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Abreviaturas 

 
ACHEE Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

CDM “Clean Development Mechanism” (siglas en inglés). 

CER Certificado de reducción de emisiones del MDL (siglas en inglés). 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

DNA “Designated National Authority” o Entidad Nacional Designada, en español. 

DOE “Designated Operational Entity” o Entidad Operacional Designada, en español. 

ERNC Energías Renovables No Convencionales. 

EU Unión Europea (siglas en inglés). 

EU ETS Sistema Europeo de Comercio de Emisiones Transables (siglas en inglés). 

GCM “Global Carbon Market” (siglas en inglés). 

GEI Gases de Efecto Invernadero. 

GHG “Greenhouse Gases” (siglas en inglés). 

GSGG “Gold Standard for the Global Goals” (sigla en inglés) 

INDC Contribución Nacional preliminarmente determinada (siglas en inglés). 

INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 

IPCC Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (siglas en inglés). 

ISO Organización de Estándares Internacionales (siglas en inglés). 

JCM “Joint Crediting Mechanism” (siglas en inglés). 

JI “Joint Implementation” (siglas en inglés). 

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. 

MMA Ministerio del Medio Ambiente. 

MRV Monitoreo, Reporte y Verificación. 

NAMA Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (siglas en inglés). 

NDC Contribución Nacionalmente Determinada (siglas en inglés). 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de Naciones Unidas. 

PMR “Partnership for Market Readiness”, (siglas en inglés). 

RM Región Metropolitana. 

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

SEN Sistema Eléctrico Nacional. 

SMA Superintendencia de Medioambiente 

UN “United Nations” o Naciones Unidas (siglas en inglés). 

UNFCCC “United Framework Convention on Climate Change” (siglas en inglés). 

VCS “Verified Carbon Standard” (siglas en inglés). 
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1. Introducción 

En Chile, el proyecto “Global Carbon Market” (GCM) apoya y complementa los esfuerzos del 
Gobierno en el desarrollo de instrumentos de precio al carbono y la exploración en financiamiento 
climático para contribuir con el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de GEI 
comprometidas por el país en el marco del Acuerdo de París sobre cambio climático. 

A través de los últimos compromisos internacionales de reducción de GEI asumidos por Chile en el 
2020, el Gobierno reconoce a los mercados del carbono y al Artículo 6 del Acuerdo de Paris como 
instrumentos que promueven una mitigación costo-eficiente y movilizan la acción climática desde el 
sector privado. Además, el Ministerio de Hacienda en su Estrategia Financiera frente al Cambio 
Climático (2019) reconoce la relevancia de la inversión y acción del sector privado para alcanzar las 
metas de mitigación GEI del país. 

A nivel de política nacional, para contribuir a la mitigación del cambio climático y a la disminución de 
la problemática asociada a la contaminación atmosférica, uno de los instrumentos económicos que 
se han desarrollado e implementado a la fecha y que ha cobrado especial relevancia en los últimos 
años corresponde al Impuesto Verde, el cual grava emisiones de dióxido de carbono (CO2) como 
principal gas de efecto invernadero y emisiones de contaminantes locales (MP, NOX, SO2). 

De acuerdo con la modificación del Impuesto Verde, a través de la ley N°21.210 publicada en febrero 
del 2020, además de establecer un nuevo criterio de afectación en base a un umbral de emisiones, 
se incorporó un sistema de compensación de emisiones. Se espera que este sistema opere como 
un incentivo a la mitigación que permite a las fuentes emisoras afectas compensar mediante la 
compra de reducción de emisiones (offsets) como una alternativa al pago del impuesto, dirigiendo 
flujos económicos directamente hacia proyectos que generen dichas reducciones. Para su entrada 
en vigor en el año 2023, el Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA) se encuentra en proceso 
de elaboración de los reglamentos y procedimientos asociados. 

El presente estudio pretende generar y proporcionar insumos técnicos para el Ministerio del Medio 
Ambiente, que contribuyan en su proceso de elaboración de los reglamentos para la compensación 
de emisiones del Impuesto Verde, específicamente en la generación de protocolos y metodologías 
de cuantificación, monitoreo, reporte y verificación de reducción de emisiones de dióxido de carbono 
y contaminantes locales que, a su vez, sean normativamente eficientes y factibles. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

El presente estudio tuvo por objetivo general proponer los lineamientos metodológicos y contenidos 
fundamentales a incluir en los protocolos de cuantificación, monitoreo, reporte y verificación de 
reducción de emisiones de contaminantes globales y locales gravados por el Impuesto Verde en 
base a las mejores prácticas y estándares disponibles a nivel nacional e internacional, de manera 
que sean incluidos en el sistema de compensaciones de dicho impuesto. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se plantearon para la realización del presente estudio son los 
siguientes: 

 Realizar un levantamiento y análisis de las metodologías actualmente existentes a nivel nacional 
e internacional para proyectos de reducción de emisiones de contaminantes locales y globales, 
que puedan ser utilizadas en el sistema de compensación del Impuesto Verde. 

 En función del levantamiento y análisis mencionado anteriormente, proponer un set de 
metodologías existentes que sean aplicables al sistema de compensación del Impuesto Verde, 
ya sea a nivel de tecnologías y/o sectorial. 

 Realizar recomendaciones para la adaptación de las metodologías propuestas al contexto 
nacional, según se considere necesario y una propuesta de contenidos para los protocolos de 
cuantificación, monitoreo, reporte y verificación de las reducciones de emisiones. 

 Realizar un análisis de las recomendaciones propuestas desde un punto de vista legal, de 
manera de verificar si pueden ser adoptadas por el sistema regulatorio nacional vigente. 

 

3. Revisión estándares de reducción de contaminantes locales y globales 

En esta sección se analizan las metodologías de cuantificación de diferentes estándares nacionales 
e internacionales, identificando aquellas que son compatibles con los principios establecidos por la 
Ley N°21.210 (Art. 16)1 que crea el sistema de compensación para el Impuesto Verde y que por 
ende, podrían ser consideradas en dicho sistema. Estos principios establecen que las reducciones 
de emisiones aceptadas en el sistema de compensación deben ser2: 

 Adicionales: Entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones 
impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de 
calificación ambiental o cualquier otra obligación legal. 

 Medibles: Que permitan cuantificar la reducción de las emisiones que se produzca a 
consecuencia de ellas. 

 

1 Los principios aludidos en esta sección se mencionan explícitamente en el inc. 24°, introducido por el Art. 16 de la Ley 
N°21.210. 

2 Notar que estas definiciones son las mismas (o muy similares) en todos los planes de descontaminación de contaminantes 
locales a nivel nacional. 
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 Verificables: Que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con 
posterioridad a la implementación. 

 Permanentes: Se entiende por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto 
está obligado a reducir emisiones. 

 

Estas definiciones fueron obtenidas del Decreto 31 del 2017, que establece un plan de prevención y 
descontaminación para la Región Metropolitana de Santiago. Si bien estas definiciones son similares 
a las observadas en los estándares o programas de reducción de emisiones de contaminantes 
globales, no se encuentran en la actualidad explícitamente definidas en la Ley N°21.210. 

 

3.1. Contaminantes globales 

En esta sección se define en términos generales en qué consiste un proyecto de reducción de 
emisiones GEI, las etapas asociadas a la elaboración de un proyecto (ciclo de proyecto) y finalmente, 
en qué consisten las metodologías de cuantificación de reducción de emisiones GEI. 

Un proyecto de reducción de emisiones GEI consiste en una acción implementada en un área 
geográfica fija y claramente definida, que tiene por objetivo reducir las emisiones GEI dentro de dicha 
área con respecto a un determinado nivel de referencia, para el cual se establecen las “emisiones de 
línea base”. Estas corresponden a las emisiones GEI que ocurrirían en ausencia de la actividad de 
proyecto. Según la forma como se definan los límites del proyecto, se pueden generar emisiones GEI 
asociadas a la actividad de proyecto dentro de los límites del mismo (emisiones de proyecto) y en 
algunos casos, emisiones GEI fuera de los límites del proyecto (fugas). 

 

 

 

 

Ejemplo: El cálculo de las reducciones GEI netas de un proyecto que consiste en la construcción de 
una nueva planta de energía eléctrica en base a biomasa renovable, la cual desplaza energía fósil 
de la red eléctrica se representa en la siguiente figura: 

  

El objetivo de un proceso de cuantificación de reducción de emisiones es determinar la reducción de 
GEI neta asociada al proyecto en un cierto espacio de tiempo (período de acreditación del proyecto), la 
cual se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

Reducciones netas  =  Emisiones de Línea base  –  Emisiones de Proyecto  –  Fugas 
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El siguiente diagrama muestra las etapas que existen en el proceso de elaboración de un proyecto 
de reducción de emisiones GEI, según las reglas de los principales estándares actualmente vigentes 
a nivel internacional: 

 Emisiones de línea base: Son las emisiones evitadas por el proyecto, las cuales en este caso 
corresponderían a las emisiones GEI de la energía eléctrica que se hubiera consumido de red 
en la ausencia del proyecto. 

 Emisiones de proyecto: Son todas las emisiones GEI causadas exclusivamente por la 
actividad de proyecto. Ejemplo en este caso: las emisiones de GEI asociadas al transporte de 
la biomasa desde los puntos de abastecimiento hacia la planta generadora. 

 Fugas: Son las posibles emisiones que ocurren fuera de los límites del proyecto y que podrían 
generarse debido a la actividad de proyecto. En este ejemplo, podrían generarse emisiones GEI 
adicionales asociadas al uso forzado de combustibles fósiles por parte de otras plantas ubicadas 
en la zona de influencia del proyecto que previo a la implementación del proyecto utilizaban 
biomasa como fuente de energía, debido a la disminución en la disponibilidad de biomasa 
combustible en dicha zona. 
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Cabe destacar que los tiempos de duración descritos en la figura anterior se basan en la experiencia 
del equipo consultor que realizó el presente estudio, especialista en este tipo de proyectos y en 
información oficial y pública de los principales estándares de reducción de emisiones GEI a nivel 
internacional. 

Sin importar el estándar o mecanismo de mitigación de contaminantes globales al que nos refiramos, 
todo proyecto que participe en ellos debe tener un resultado de reducción de emisiones GEI medible, 
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verificable y permanente en el tiempo3. Esa medición, se define según procedimientos de una 
Metodología de Línea Base y Monitoreo (referida en adelante como metodologías de 
cuantificación). Las componentes que debieran ser definidas en una metodología son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para desarrollar una nueva metodología, existen una serie de pasos que los diferentes estándares 
tienen, de manera de asegurar la transparencia y conservadurismo en los enfoques metodológicos. 

  

 

3 Se exceptúan los créditos de proyectos de aforestación y reforestación del MDL, los cuales por definición generan 
certificados temporales (lCERs y tCERs). 

Componentes típicos de una metodología de línea base: 

1. Tipo de actividad de proyecto o programa de reducción de emisiones GEI que será abordado en la 
metodología; 

2. Las condiciones de aplicabilidad; 
3. Límites del proyecto; 
4. Fuentes de emisión y/o absorción de GEI y tipos de gases GEI que se contabilizan en el cálculo de 

las reducción de emisiones GEI correspondientes; 
5. Procedimiento para establecer la adicionalidad; 
6. Definición de los posibles escenarios de línea base; 
7. Metodología de cuantificación reducciones de emisiones GEI: reducción de emisiones, línea base, 

proyecto y fugas (en caso de ser considerada). 
8. Plan de monitoreo genérico aplicado al proyecto: variables existentes no monitoreadas, variables 
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3.1.1. Caracterización general de los principales estándares de reducción de emisiones 

En esta sección se realizará un levantamiento de información de los principales programas y/o 
estándares nacionales e internacionales, a partir de los cuales se podrían extraer elementos y 
prácticas utilizables en el sistema de compensación del Impuesto Verde. 
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3.1.1.1. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)4 es uno de los mecanismos de flexibilidad contemplados 
en el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es facilitar el cumplimiento de las metas climáticas de los 
países desarrollados (países Anexo I) asumidas bajo este protocolo mediante la contribución de la 
implementación de tecnologías bajas en carbono en países en vías de desarrollo, que solo podrían 
ocurrir sujeto al pago por las reducciones de GEI generadas. 

A diciembre de 2020 este mecanismo cuenta con 7.846 proyectos registrados, 337 programas de 
actividades registradas y aproximadamente 2.100 millones de toneladas de CO2eq reducidas. La 
existencia de estas reducciones de emisiones certificadas (CERs) bajo un estándar común, permite 
a cualquier país o entidad (pública, privada o civil) utilizarlas de manera de acreditar reducciones de 
emisiones aceptadas y reconocidas internacionalmente, cumpliendo así con sus metas de reducción 
de emisiones GEI. 

Dado que el segundo período de cumplimiento del protocolo dura hasta el 31 de diciembre de 2020, 
en teoría el mecanismo terminaría de operar en esa fecha. No obstante, en la reunión de la Junta 
Ejecutiva N° 1085 se resolvió continuar la operación del mecanismo post 2020 de manera provisoria, 
hasta el pronunciamiento de la próxima COP 26, programada para fines del año 2021, en la cual 
debiera establecerse el proceso de transición del MDL al nuevo mecanismo de flexibilidad, 
contemplado en el Art. 6 del Acuerdo de París. 

El MDL sólo puede ser un instrumento eficaz en la política de mitigación del cambio climático si sus 
créditos de compensación de carbono resultantes representan reducciones de emisiones reales 
alcanzadas por un proyecto. Esto generalmente se conoce como la “integridad ambiental” de un 
mecanismo de compensación o de sus compensaciones y se basa en una serie de principios y 
estructuras descritas en la tabla A.1 del Anexo A de este informe. 

 

Principales diferencias entre tipos de proyectos MDL 

Proyectos de Pequeña escala: 

Dado que existen proyectos que reducen emisiones de GEI de múltiples tipos y tamaños, a modo de 
simplificar las etapas del ciclo, los costos que ello implica y basándose en el principio de equidad, el 
MDL ha desarrollado un conjunto de reglas y requisitos simplificados para proyectos definidos como 
pequeña escala. Los proyectos de pequeña escala quedan definidos en los siguientes tres grupos: 

a) Tipo I: Actividades de Proyecto de energía renovables con capacidad máxima de 15 MW (o un 
equivalente apropiado). 

b) Tipo II: Proyectos de mejora en la eficiencia energética que reducen el consumo, en el 
abastecimiento o demanda, con una producción máxima de 60 GWh por año (o su equivalente 
apropiado). 

c) Tipo III: Cualquier otra actividad de proyecto que resulte en reducción de emisiones menores a 
60 ktCO2eq por año6. 

 

4 https://cdm.unfccc.int/. 
5 Disponible en: https://cdm.unfccc.int/EB/index.html. 
6 Por ejemplo: proyectos que involucran un cambio de combustible fósil a otro menos intensivo en emisiones GEI en 

establecimientos residenciales, industriales y comerciales, o proyectos asociados a la utilización de energía residual en 
instalaciones existentes para cogeneración, generación eléctrica, energía de proceso o energía mecánica. 
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Aunque muchos de los costos del desarrollo de un proyecto son fijos y no dependen de su tamaño, 
las reglas simplificadas permiten disminuir los costos de transacción, extendiendo así el ámbito de 
aplicación y uso del mecanismo. 

Los proyectos MDL que entran, cumplen con los criterios descritos y deben seguir las mismas etapas 
del ciclo del proyecto, pero las modalidades y procedimientos del MDL se simplifican de la siguiente 
manera: 

 Los proponentes pueden usar un documento de diseño de proyecto (PDD), líneas de base y 
metodologías de monitoreo simplificadas. 

 Pueden realizar su proceso de validación y verificación con la misma Entidad Operacional 
Designada (DOE), a diferencia de los proyectos de gran escala. 

 El registro del proyecto será procesado dentro de 4 semanas en vez de 8 semanas. 

 
Proyectos de Forestación y Reforestación 

Los proyectos de forestación y reforestación buscan captar o secuestrar el dióxido de carbono de la 
atmósfera y almacenarlo en la biomasa de un bosque, u otro tipo de ecosistema, a diferencia de los 
demás proyectos MDL que buscan reducir la emisión de GEI. Se distinguen dos categorías de 
proyectos de este tipo: 

a) Los proyectos de forestación implican la plantación de árboles en un área que ha estado sin 
bosque por al menos los últimos 50 años. 

b) Los proyectos de reforestación requieren la plantación de árboles en un área que ha estado sin 
bosque desde el 31 de diciembre de 1989. 

Las reglas, procedimientos, ciclo, PDD, validación y verificación aplicables a estos proyectos son 
similares a los de un proyecto regular de reducción de emisiones, sin embargo difieren en el nivel de 
riesgo en la permanencia de la fijación del carbono. Mientras que las reducciones de un proyecto 
regular son, por definición, permanentes; la captura de carbono de un proyecto forestal podría 
revertirse si el bosque es afectado por fuego, enfermedades u otros eventos. 

Esta particularidad se aborda creando tipos diferentes de certificados de reducción de emisiones 
(CERs), llamados CERs temporales (o tCERs) y CERs de largo plazo (o lCERs). Al inicio de un 
proyecto MDL forestal, los Proponentes del Proyecto tienen que seleccionar el tipo de certificado de 
fijación de carbono (tCER o lCER) los que permanecerán fijos durante el periodo crediticio, que puede 
ser periodo único (de un máximo de 30 años) o renovable (20 años con posibilidad de renovar dos 
veces para un total de 60 años). Al término del periodo, estos tipos CERs expiran y tienen que ser 
reemplazados por otros créditos temporales o permanentes; eventualmente, ambos serán 
reemplazados por créditos permanentes equivalentes. 

La trayectoria histórica del Mecanismo de Desarrollo Limpio y su constante evolución le permite 
entregar un marco conceptual y administrativo sólido a todo participante que quiera presentar un 
proyecto de reducción de emisiones GEI. La amplia disponibilidad de metodologías de cuantificación 
específicas permite identificar potenciales proyectos, así como detectar nuevas oportunidades para 
participar en el mercado del carbono. No obstante, el mecanismo presenta costos técnicos y 
administrativos que en algunos casos pueden ser relevantes. Esto último sumado con el bajo nivel 
de precio de los certificados en el mercado internacional observado en la última década, representa 
una barrera importante para el uso del mecanismo, sobre todo para proyectos que presentan una 
marcada adicionalidad financiera. 

Considerando sus metodologías, el estándar presenta un marco robusto y sólido que garantiza la 
integridad ambiental de los proyectos. Es recomendable incluir en el sistema de compensación 
nacional tanto sus metodologías, herramientas, procedimientos e infraestructura de apoyo. 
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3.1.1.2. Verified Carbon Standard (VCS) 

El programa VCS7, cuya entrada en operación data de marzo del 2006, es el programa voluntario de 
reducción de emisiones de GEI más utilizado a nivel internacional. Su objetivo ha sido dar 
uniformidad al mercado voluntario a la vez de otorgar credibilidad a los certificados de Unidades de 
Carbono Voluntarias (VCUs, por su sigla en inglés). A la fecha cuenta con 1.676 proyectos VCS 
certificados, los cuales han reducido o removido más de 200 millones de toneladas de carbono, junto 
con otros gases de efecto invernadero de la atmósfera. 

Este estándar es administrado por Verra, ONG dedicada al desarrollo y administración de estándares 
orientados al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los objetivos climáticos de los países. VCS 
cuenta actualmente con la mayor proporción de certificados de carbono de origen forestal que se han 
transado globalmente. Mediante el apoyo técnico del grupo asesor de Verra, se proveen directrices 
tanto para proyectos gubernamentales y privados que quieran implementar esfuerzos de 
conservación y restauración forestal en la emisión de certificados de carbono. 

En la tabla A.2 del Anexo A, se presenta una caracterización de las metodologías de cuantificación 
para proyectos de reducción de emisiones asociadas a este estándar. 

Si bien el estándar VCS es de menor complejidad administrativa que el MDL (por ejemplo, el 
desarrollador del proyecto puede comunicarse directamente con el organismo responsable del 
estándar, se presenta una menor cantidad de formularios al inicio de los procesos de 
validación/verificación y puede contratar al mismo organismo auditor siguiendo las reglas de rotación 
especificadas en su estándar), su estructura administrativa y técnica también le permite entregar un 
marco sólido de integridad medioambiental a los proyectos de reducción de emisiones GEI 
participantes. Aun considerando la menor disponibilidad de metodologías, estas son capaces de 
entregar lineamientos concretos y claros para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Las metodologías VCS aprobadas consideran con gran atención aquellas referidas a proyectos 
forestales, lo cual representa un punto de particular interés para Chile. Sin embargo, a partir de la 
cuarta versión del estándar, se decidió excluir un listado de tipologías de proyectos desarrollados en 
países que no están en la lista definida por Naciones Unidas como países menos desarrollados8, 
entre las cuales se cuentan: 

 Actividades que reducen emisiones de HFC-23. 

 Generación de electricidad conectada a la red usando plantas hidroeléctricas. 

 Generación de electricidad conectada a la red usando plantas eólicas, geotérmicas o solares. 

 Utilización de calor recuperado proveniente del ciclo combinado de generación eléctrica y la 
provisión de calor para uso doméstico, comercial o industrial. 

 Generación de energía eléctrica o térmica usando biomasa. 

 Generación de energía eléctrica o térmica usando combustibles fósiles incluyendo actividades 
que impliquen el cambio de combustible por uno de menor intensidad de carbono. 

 Proyectos de gran escala de remplazo de iluminación eléctrica con luminaria más 
energéticamente eficiente como el remplazo de luz incandescente por CFLs o LEDs. 

 Proyectos de gran escala de instalación y/o remplazo de líneas de transmisión y/o 
transformadores de energía eficiente. 

 

7 https://verra.org/project/vcs-program/. 
8 https://unctad.org/topic/vulnerable-economies/least-developed-countries/list. 
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Todas las actividades de proyecto anteriormente descritas ya no representan una oportunidad para 
Chile en este estándar voluntario. No obstante, se recomienda considerar las metodologías VCS en 
el contexto del sistema de compensación nacional, considerando con atención la estructura y 
lineamientos establecidos para los proyectos REDD+ Jurisdiccional y Anidado. Ejemplos de la 
participación en proyectos REDD+ de Chile registrados bajo el estándar VCS: 

 886: Reforestation of degraded lands in the Valle California of Patagonia, Chile (metodología AR-
ACM0001). 

 1055: Reforesting Degraded Lands in Chile through the use of Mycorrhizal Inoculation 
(metodología AR-ACM0003). 

 1175: Avoiding planned deforestation and degradation in the Valdivia coastal reserve, Chile 
(metodología VM0007). 

 

3.1.1.3. The Gold Standard for the Global Goals (GSGG) 

El Gold Standard (GSGG)9, desarrollado en el 2003 por el “World Wild Fund for Nature” (WWF), 
South South North (SSN) y Helio International, es otro de los estándares voluntarios más utilizados 
a nivel internacional. Considerado como el estándar de carbono más robusto y de mayor calidad, fue 
establecido con la finalidad de reunir las mejores prácticas y requisitos más estrictos, que aseguren 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable en los proyectos de reducción de 
emisiones GEI. Actualmente es respaldado por más de 60 ONGs alrededor del mundo. 

El principio clave del estándar es utilizar un enfoque integral y ascendente para el diseño de 
proyectos que incluyen evaluaciones de sustentabilidad y adicionalidad además de un extenso 
proceso de consultas con las partes interesadas, quienes definen los indicadores del proyecto para 
el éxito social, económico y ambiental. 

Los proyectos de reducción de emisiones GEI desarrollados bajo el GSGG pueden llegar a generar 
créditos de carbono con un mayor valor en el mercado que aquellos provenientes de otros 
estándares. Los créditos de carbono del Gold Standard se comercializan tanto en los mercados de 
cumplimiento establecidos por el Protocolo de Kioto, como en los mercados voluntarios de carbono. 
En la tabla A.3 del Anexo A, se presenta una caracterización de las metodologías de cuantificación 
para proyectos de reducción de emisiones asociadas a este estándar. 

Dado su carácter integral, que permite abordar los impactos del cambio climático desde múltiples 
dimensiones, el Gold Standard representa uno de los mecanismos voluntarios que aportan mayor 
valor ambiental y social a los proyectos de reducción GEI a nivel internacional. Su integración a 
metodologías y lineamientos del MDL, así como las consideraciones para pequeños proyectos 
(pequeña y micro escala) representan una buena oportunidad para aumentar la aplicabilidad de un 
estándar robusto a la formulación de proyectos de reducción de emisiones GEI. Por esta razón se 
considera conveniente incluir sus metodologías, lineamientos y procedimientos para la formulación 
de proyectos de mitigación GEI en el marco del sistema de compensaciones nacional. 

 

3.1.1.4. Joint Crediting Mechanism (JCM): Modelo de proyecto JCM 

El JCM es un mecanismo creado por el gobierno japonés el año 2011, capaz de generar reducción 
de emisiones GEI (offsets). A diferencia de los principales mecanismos internacionales (MDL, VCS 
y GS), el JCM es un mecanismo de carácter bilateral, cuya principal característica es que el Gobierno 

 

9 https://www.goldstandard.org/. 
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Japonés puede aportar hasta un 50% del costo de inversión total de un proyecto que utilice 
tecnologías de bajas emisiones GEI ubicado en un país asociado y por utilizar metodologías de línea 
base mas simplificadas, pero a la vez mas conservadoras. 

En la tabla A.4 del Anexo A, se presenta una caracterización de las metodologías de cuantificación 
para proyectos de reducción de emisiones asociadas a este estándar. 

Si bien el mecanismo está diseñado para fomentar el uso general de tecnologías bajas en emisiones 
GEI, en la práctica se observa que utiliza predominantemente tecnologías de origen japonés. Es 
posible que esta restricción (empírica) sea la causa por la cual el mecanismo ha tenido un nivel de 
difusión y escalamiento más bien bajo, comparado con los principales mecanismos internacionales; 
y que el tamaño de los proyectos de reducción de emisiones tiende a ser más bien pequeño (menor 
a 5.000 tCO2/año por proyecto). 

Entre las actuales metodologías JCM aprobadas, predominan aquellas asociadas a proyectos de 
eficiencia energética y generación de energías renovables. Dado la gran especificidad de las 
metodologías, existe bastante redundancia y como se menciona en la tabla correspondiente, el 
ámbito sectorial de las metodologías JCM se encuentra ampliamente cubierto por las metodologías 
de cuantificación de los principales estándares de reducción de emisiones internacionales. En virtud 
de lo cual, se estima que actualmente el JCM y sus metodologías de cuantificación no resultan 
particularmente convenientes para ser usadas en el contexto del sistema de compensaciones del 
Impuesto Verde. 

 

3.1.1.5. Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de GEI 

Las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de GEI10 son el resultado de la 
invitación efectuada por la UNFCCC para actualizar las Directrices, versión revisada en 1996 y la 
orientación de buenas prácticas asociadas, en las que se brindan metodologías acordadas 
internacionalmente para que sean utilizadas por los países con el fin de estimar sus inventarios de 
gases de efecto invernadero e informarlos a la UNFCCC. Las metodologías de cálculo se agrupan 
por sector, las cuales están disponibles en los siguientes documentos: 

1. Volumen 1: Orientación general y generación de informes. 

2. Volumen 2: Energía. 

3. Volumen 3: Procesos industriales y uso de productos. 

4. Volumen 4: Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU). 

5. Volumen 5: Desechos. 

Si bien las Directrices del IPCC no proporcionan metodologías de cuantificación específicas 
para proyectos de reducción de GEI, sí entregan una gran cantidad de lineamientos y 
metodologías de cuantificación aplicables en los distintos sectores y actividades de la economía. En 
consecuencia, constituye una herramienta de gran utilidad para elaborar metodologías de 
cuantificación para todo tipo de inventarios de GEI11. 

 

 

10 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/. 
11 Recordar que las metodologías de cuantificación para proyectos de reducción de emisiones GEI son al fin y al cabo la 

suma y resta de distintos inventarios GEI. 
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3.1.1.6. Climate Action Reserve (CAR) 

El Programa de offsets de California (CAR)12 es un programa nacional de compensaciones orientado 
a asegurar la integridad medioambiental de las reducciones de emisiones GEI para crear y apoyar el 
valor financiero y medioambiental en el mercado del carbono de EE.UU. Este objetivo lo logra 
estableciendo metodologías de alta calidad para cuantificar y verificar proyectos de reducción de 
GEI, supervisando a entidades independientes verificadoras, emitiendo créditos de carbono 
generados de dichos proyectos y estableciendo un seguimiento de dichos créditos a través de un 
sistema transparente y públicamente accesible. Sus metodologías de cuantificación no sólo aseguran 
la integridad medioambiental de los créditos de carbono, sino que también proveen credibilidad y 
eficiencia al mercado de carbono creando un commodity valioso y confiable. 

Las metodologías de cuantificación CAR aseguran que las reducciones de emisiones asociadas a 
proyectos son reales, permanentes y adicionales. El programa sólo registra proyectos que adhieren 
a los protocolos establecidos por las metodologías, lo cual es validado por entidades independientes. 
También asigna un código único a los créditos de carbono generados, lo cual evita la doble 
contabilidad. Toda la información relativa a los proyectos está disponible públicamente a través del 
“Climate Action Reserve System”. 

En la tabla A.6 del Anexo A, se presenta una caracterización de las metodologías de cuantificación 
para proyectos de reducción de emisiones asociadas a este estándar. 

Si bien el programa CAR utiliza los mismos principios que los encontrados en los principales 
estándares de reducción de emisiones a nivel internacional y los mismos que las autoridades 
nacionales desean incluir en el sistema de compensación de Impuesto Verde, las metodologías de 
cuantificación CAR son únicamente aplicables en Norteamérica, por lo que no sería adecuado 
incluirlas en el sistema de compensación nacional. 

 

3.1.1.7. Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

El GHG Protocol13 para la contabilidad de proyectos, es un estándar exhaustivo y político-neutral, 
orientado a la cuantificación de reducciones de GEI asociada a proyectos de mitigación. El estándar 
provee principios específicos, conceptos y metodologías para cuantificar y reportar reducciones GEI, 
tales como reducciones en emisiones GEI o aumentos en las remociones y/o almacenamiento de 
carbono asociada a proyectos de mitigación. 

Para efectos de contabilidad de reducción de emisiones, este estándar consta de tres manuales: 

1. “The GHG Protocol for Project Accounting”: Provee los lineamientos generales para la 
contabilidad de reducciones de emisiones asociadas a proyectos de mitigación. 

2. “Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF) Guidance for GHG Project Accounting”: 
Guía auxiliar, provee lineamientos más específicos y utiliza terminología y conceptos más 
apropiados para cuantificar y reportar reducciones de emisiones GEI asociados a proyectos 
UTCUTS. 

3. “Guidelines for Grid-Connected Electricity Projects”: Guía auxiliar, provee lineamientos detallados 
sobre cómo contabilizar reducciones de emisiones GEI asociados a proyectos que desplazan o 
evitan generación eléctrica de origen fósil en redes eléctricas. 

 

12 http://www.climateactionreserve.org/how/program/. 
13 https://ghgprotocol.org/. 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 19 

En la tabla A.7 del Anexo A, se presenta una caracterización de las metodologías de cuantificación 
para proyectos de reducción de emisiones asociadas a este estándar. 

Según la caracterización y análisis realizado, la guía metodológica del GHG Protocol asociada a la 
contabilidad de proyectos de mitigación GEI y las guías auxiliares proporcionan un marco conceptual 
y lineamientos metodológicos generales orientados a la cuantificación de proyectos de reducción de 
GEI y la forma de llevar a cabo la cuantificación de las reducciones de emisiones asociadas. Estos 
lineamientos pueden ser útiles –por ejemplo- en la elaboración de nuevas metodologías de 
cuantificación de reducción de emisiones GEI que se quisieran validar ante las autoridades de alguno 
de los principales estándares internacionales. 

No obstante, estas guías no proporcionan metodologías de cuantificación de reducción de 
emisiones GEI para proyectos específicos. Asimismo, el GHG Protocol tampoco proporciona el 
soporte que dan los principales estándares o programas de reducción de emisiones GEI a 
nivel internacional. Por estas razones, se recomienda considerar estas guías simplemente como 
documentos informativos, que proporcionan lineamientos generales útiles para la elaboración de 
metodologías de cuantificación de proyectos de mitigación GEI. 

 

3.1.1.8. ISO 14.064 (Partes 2 y 3, 2019) 

La Norma ISO 14.064-2 se centra en los proyectos de GEI o en actividades basadas en proyectos 
diseñados específicamente para reducir las emisiones de GEI o incrementar las remociones de GEI. 
Incluye los principios y los requisitos para determinar escenarios de la línea base de los proyectos y 
para hacer seguimiento, cuantificar e informar del desempeño del proyecto con relación al escenario 
de la línea base y proporciona una base los proyectos de GEI a validar o verificar. 

Por su parte, la Norma ISO 14.064-3 detalla los principios y requisitos para la verificación de los 
inventarios de GEI y para la validación o verificación de los proyectos de GEI. También describe el 
proceso para la validación o verificación relacionada con los GEI y especifica componentes tales 
como la planificación de la validación o verificación, los procedimientos de evaluación y la evaluación 
de las afirmaciones de GEI de la organización o del proyecto. Las organizaciones o las partes 
independientes pueden usar esta norma para validar o verificar las declaraciones de GEI. 

Según la caracterización realizada para este estándar, la cual se muestra en la tabla A.8 del Anexo 
A, las normas ISO 14.064 partes 2 y 3 asociadas a la cuantificación de reducciones y capturas de 
GEI de proyectos de mitigación y a la validación y verificación de dichos proyectos proporcionan 
lineamientos y recomendaciones generales basadas en las buenas prácticas internacionales. Al igual 
que en el caso de las guías del GHG Protocol, si bien pueden ser útiles para la realización de un 
proyecto de reducción de emisiones GEI y la elaboración de la metodología de cuantificación 
asociada, el estándar no constituye una metodología aplicable a un determinado tipo de proyecto de 
mitigación GEI. Tal y como lo establece el mismo estándar ISO, la idea es usar el estándar como 
complemento a un programa de reducción de emisiones específico. 

En virtud de lo anterior, se recomienda considerar este estándar como una herramienta informativa, 
que proporcionan lineamientos generales para la formulación de proyectos de mitigación GEI y 
pautas para la elaboración de metodologías de cuantificación de reducción de emisiones GEI. 

 

3.1.1.9. Programas e iniciativas nacionales 

En los últimos años, han surgido algunas iniciativas nacionales vinculadas a proyectos de reducción 
de emisiones GEI. Tal es el caso de los programas Giro Limpio, GEF Montaña y la NAMA de energías 
renovables para el autoconsumo, las cuales se analizan a continuación. 
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Programa Giro Limpio 

El programa Giro Limpio es impulsado por la Agencia de Sostenibilidad Energética y tiene los 
siguientes objetivos: 

1. Mejorar la eficiencia del sector transporte de carga, mediante la reducción del consumo de 
combustible. 

2. Reducir los costos del sector transporte de carga para así aumentar su competitividad. 

3. Disminuir las emisiones de GEI y de otros contaminantes locales que afectan la salud de las 
personas. 

Para ingresar al programa, el transportista debe ingresar al sitio web y completar un formulario en la 
web, el cual permite establecer la línea base asociada al consumo de combustibles y los indicadores 
de gestión (litros de combustible/tonelada por kilómetro recorridos) que permitirían gestionar (reducir) 
el consumo de combustibles en el tiempo, tanto de la flota propia como la subcontratada de terceros. 
Esto permite obtener resultados asociados a los alcances 1 (emisiones GEI directas) y 3 (emisiones 
GEI indirectas) de las emisiones de carbono. 

En la tabla A.9 del Anexo A, se presenta una caracterización del programa y las metodologías de 
cuantificación. 

Si bien el programa ha sido exitoso en relación con el crecimiento de las empresas asociadas a partir 
de su implementación (2019) hasta la fecha, actualmente el programa no está en condiciones de 
generar certificados de reducción de emisiones GEI que cumplan con los requisitos establecidos por 
las autoridades nacionales para el sistema de compensaciones del Impuesto Verde. Por otro lado, 
los principales estándares internacionales cuentan con metodologías de cuantificación que 
permitirían implementar iniciativas de mitigación similares a las de Giro Limpio, dentro de un marco 
regulatorio con la robustez necesaria para generar reducciones GEI medibles, adicionales, 
verificables y permanentes, susceptibles de ser usadas en el sistema de compensación del Impuesto 
Verde14. 

 

Programa GEF Montaña 

El proyecto “Protegiendo la Biodiversidad y Múltiples Servicios Ecosistémicos en Corredores 
Biológicos de Montaña, del Ecosistema Mediterráneo de Chile”, denominado de modo más breve 
“GEF Corredores biológicos de montaña” o “GEF Montaña”, es una iniciativa del Ministerio del Medio 
Ambiente en alianza con actores clave que busca implementar y difundir las mejores prácticas para 
el manejo sustentable de paisajes y mecanismos de incentivo financiero, para contribuir a la 
conservación de los bosques y biodiversidad de importancia mundial. De esta manera se espera 
reducir las presiones sobre los recursos naturales en el entorno de las actividades productivas, 
protegiendo los beneficios ecosistémicos y la biodiversidad. El programa se centra en la región 
Metropolitana y parte de la región de Valparaíso. 

De acuerdo con la información proporcionada por profesionales que supervisan este programa15, se 
ha explorado recientemente la posibilidad de elaborar un proyecto REDD+ asociado a esta iniciativa, 
para lo cual se contrataron algunas asesorías con consultores externos. Aparentemente uno de los 
principales obstáculos que enfrentaría un proyecto de esta naturaleza sería la no disponibilidad de 

 

14 Este tipo de iniciativas se podría llevar a cabo a través de un programa de actividades bajo cualquiera de los mecanismos 
internacionales vigentes. 

15 Para efectos de este informe, se tuvo acceso a dos estudios realizados recientemente para el programa GEF Montaña: 
“Informe Final Estimación de las emisiones y capturas de carbono de los ecosistemas mediterráneos de la zona central 
de Chile” y “Informe Final: Perfil de Proyecto para la Generación de Créditos de Carbono en la gestión forestal de los 
propietarios privados del APL Forestal, Región de Valparaíso”. 
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un nivel de referencia validado nacionalmente, lo cual es esencial para la formulación y desarrollo 
del proyecto REDD+ asociado. 

En virtud de lo anterior, es necesario recalcar que esta iniciativa per sé no constituye un estándar de 
reducción de emisiones GEI propiamente tal, a partir de la cual pudiesen generarse nuevas 
metodologías de cuantificación para proyectos de reducción de emisiones GEI. El proyecto GEF 
Montaña es un programa de conservación que a futuro podría dar origen a un proyecto de que evita 
o revierte la degradación del bosque (proyecto REDD+), lo cual a su vez podría generar créditos de 
carbono posibles de ser usados en el mercado del carbono, ya sea a nivel doméstico (ej. compensar 
emisiones sujetas al Impuesto Verde) o internacional (ej. Art 6.2 del Acuerdo de París, CORSIA u 
otro). Por este motivo, este programa no debe ser considerado como una posible fuente de 
metodologías de cuantificación, susceptibles de ser usada en el sistema de compensaciones del 
Impuesto Verde. 

 

NAMA: Energías Renovables para Autoconsumo 

El proyecto de apoyo a la NAMA, Energías Renovables para Autoconsumo, es una iniciativa que 
lidera el Ministerio de Energía, cuyo objetivo es promover la incorporación de sistemas de generación 
en base a energías renovables para el autoabastecimiento en Chile, creando condiciones financieras 
y técnicas adecuadas para etapas tempranas de desarrollo de esta industria emergente. Su 
implementación se divide en una Componente Técnica y una Componente Financiera. La Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) estuvo a cargo de la Componente Técnica, la cual 
finalizó en diciembre de 2020. Esta se encargó de proporcionar apoyo para el desarrollo de proyectos 
de energías renovables para autoconsumo a través de capacitación y desarrollo de capacidades, 
difusión y sensibilización, implementación de una mesa de ayuda técnica y la implementación de una 
plataforma de monitoreo, reporte y verificación (MRV). EL KFW (Banco Alemán de Desarrollo) junto 
con la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) están a cargo de la componente financiera, 
quienes facilitan la creación de instrumentos financieros asociados a esta iniciativa. 

Al igual que en el caso anterior, esta iniciativa tiene la potencialidad de generar créditos que podrían 
ser utilizados en el sistema de compensaciones del Impuesto Verde. No obstante, por el momento, 
dicho programa no contempla con algunas etapas que de acuerdo con las buenas prácticas 
internacionales, son vitales para garantizar la integridad medioambiental de las reducciones de 
emisiones y son explícitamente exigidas para su uso en el sistema de compensación del Impuesto 
Verde: 

1. La selección de los proyectos no incorpora criterios de adicionalidad. 

2. Las metodologías de cuantificación no son revisadas y aprobadas por una entidad técnica 
especializada y/o respaldada (ej. por un estándar reconocido). 

3. No existe auditoría de una tercera parte independiente para los proyectos ni las reducciones de 
emisiones calculadas por el programa. 

4. Por el momento, la NAMA no constituye un estándar que proporcione el respaldo ni la 
confiabilidad que entregan los principales estándares de certificación de reducción de emisiones 
internacionales aplicables a sistemas de compensación de emisiones. Esto es relevante para 
poder realizar la trazabilidad de los créditos generados y cancelados en el proceso de 
compensación de emisiones GEI. 

En virtud de lo anterior, es posible concluir que esta iniciativa tampoco generará metodologías de 
cuantificación susceptibles de ser usadas en el sistema de compensación del Impuesto Verde. 

 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 22 

3.1.2. Caracterización de los estándares de reducción de emisiones 

En función del análisis realizado anteriormente, en esta sección se realizará un análisis de los 
protocolos de cuantificación, monitoreo, reporte y verificación (MRV) observados en los principales 
estándares de reducción de emisiones GEI internacionales con mayor aplicabilidad al contexto 
normativo nacional: MDL, VCS y GSGG. Los anteriores estándares, además de ser compatibles con 
la normativa nacional vigente, entregan mejores lineamientos y guías para cumplir con la definición, 
el desarrollo, estándares de monitoreo, reporte y verificación de proyectos de reducción de 
emisiones. Dado lo anterior y la experiencia que ya existe en Chile de proyectos registrados en estos 
estándares. 

A partir de este análisis será posible extraer contenidos relevantes a considerar para la elaboración 
de protocolos de cuantificación y MRV de reducción de emisiones aplicables al sistema de 
compensación del Impuesto Verde. La caracterización detallada de estos estándares se organizará 
y presentará de manera comparativa en la Tabla B.1 del Anexo B de este informe. 
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3.1.2.1. Protocolos de cuantificación 

La caracterización y análisis realizado, se elaboró a partir de la revisión de todas las metodologías 
de cuantificación actualmente aprobadas y vigentes de los estándares de mayor aplicabilidad en el 
contexto nacional dada su institucionalidad, trayectoria y reconocimiento, como se comentó en 
sección 3.2.1, y que se encuentran disponibles en los respectivos sitios web. En el siguiente cuadro 
se describen los principales puntos incluidos en el formato de las metodologías de cuantificación 
analizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del análisis comparativo detallado en tabla B.1 en el Anexo B, es posible observar un gran nivel de 
concordancia entre los 3 estándares analizados en cuanto a la estructura y enfoque de las 
metodologías de cuantificación. En general, los tres estándares presentan una estructura similar y la 
cuantificación de las emisiones de GEI (línea base, proyecto y fugas) se calculan según las últimas 
directrices de los lineamientos del IPCC. Por último, los tres estándares contemplan o aceptan 
metodologías para proyectos de gran escala y pequeña escala (incluyendo en algunos casos, micro-
escala) como también metodologías consolidadas, las cuales son aplicables a un abanico más amplio 
de proyectos dentro de una determinada categoría (ej. generación de energía eléctrica renovable). 

 

3.1.2.2. Protocolos de reporte de monitoreo 

Para caracterizar los protocolos de reporte de reducción de emisiones GEI de los principales 
estándares internacionales se revisaron los siguientes formularios (en el caso de MDL y VCS) y 
requerimientos (en el caso de GSGG) disponibles en las páginas web de los correspondientes 
estándares: 

Contenido general de las metodologías de cuantificación 

1. Tamaño del proyecto: En su código de referencia o en su cuerpo, las metodologías 
describen el tamaño del proyecto al que corresponden ya sea de gran escala o pequeña, 
incluyendo micro escala en el caso del estándar GSGG. 

2. Especificidad: Todos los estándares cuentan con metodologías de cuantificación 
específicas y consolidadas. 

3. Ámbito y condiciones de aplicabilidad: Las metodologías describen las condiciones bajo 
las cuales pueden ser aplicadas, incluso indicando bajo qué condiciones los proyectos 
quedan fuera de su ámbito. 

4. Definición de los límites del proyecto: Las metodologías describen las fuentes de emisión 
y los GEI considerados para el cálculo de reducción de emisiones. 

5. Procedimientos para establecer la línea base: La metodologías describen los 
requerimientos para demostrar la línea base correspondiente. 

6. Procedimiento para establecer la adicionalidad: Del mismo modo, las metodologías 
incluyen la descripción de requerimientos para establecer la adicionalidad del proyecto. 

7. Fórmulas de cuantificación: En las metodologías se describen las ecuaciones para 
obtener la reducción de emisiones del proyecto, así como las fórmulas de cada uno de los 
términos de la ecuación. 

8. Plan de monitoreo genérico: En el plan de monitoreo genérico, la metodologías describen 
los requerimientos mínimos para monitorear los parámetros que forman parte de las 
fórmulas. 
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 Mecanismo de Desarrollo Limpio: “Monitoring report form for CDM project activity, (V 07.0)”16. 

 Verified Carbon Standard: “Monitoring report v4.0”17. 

 Gold Standard: “Monitoring Report”18. 

En el siguiente cuadro se mencionan las principales secciones que componen un reporte de 
monitoreo de un proyecto de mitigación de GEI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis detallado de los contenidos de los reportes de monitoreo (tabla B.2, Anexo B) es 
posible concluir que su estructura, organización y contenido son prácticamente equivalentes entre 
los tres estándares analizados. Esto indica que, a nivel internacional, existe un relativo consenso 
respecto a la manera de reportar los datos monitoreados y la reducción de emisiones GEI calculadas 
que se asocian a proyectos de mitigación. El único estándar que presenta contenidos adicionales es 
el GSGG, el cual incorpora objetivos de desarrollo sostenible adicionales además del objetivo 
asociado con la acción climática (ODS N° 13). 

 

3.1.2.3. Protocolos de verificación 

De manera análoga a los dos casos anteriores, en la siguiente sección se presenta la caracterización 
de los protocolos de verificación de reducción de emisiones GEI observados en los estándares 
internacionales con mayor adaptabilidad a la normativa nacional, a saber: 

 

16 Disponible en: https://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html. 
17 Disponible en: https://verra.org/project/vcs-program/rules-and-requirements/. 
18 Disponible en: https://www.goldstandard.org/project-developers/standard-documents. 

Contenido general de un Reporte de monitoreo 

1. Identificación y caracterización del proyecto: En este punto se incluye el nombre del 
proyecto y código de referencia en caso de tenerlo, versión del informe, fechas entre las 
cuales se encuentra el periodo de monitoreo, persona de contacto del desarrollador de 
proyecto y la cantidad de créditos solicitados para el periodo de monitoreo presentado. 

2. Descripción general de la actividad de proyecto: En esta sección se describen las 
características generales del proyecto, alcance sectorial, proponente del proyecto, inicio del 
proyecto, ubicación geográfica, entre otros. 

3. Estado de implementación de la actividad de proyecto: En esta sección se describen 
las diferencias que pudieran existir entre la descripción del proyecto en su documento de 
diseño y la implementación del proyecto en terreno. Cualquier diferencia, desviación o 
cambios posteriores al registro, deben ser publicados para una correcta auditoría. 

4. Descripción del plan de monitoreo aplicado: Dado que en la metodología se presenta 
un plan de monitoreo genérico, en el reporte de monitoreo se incluye la descripción del plan 
de monitoreo comprometido para el proyecto en el PDD incluyendo las variables 
monitoreadas durante el periodo definido y los valores utilizados para realizar el cálculo de 
reducción de emisiones. 

5. Cálculo de la reducción de emisiones GEI: En esta sección se plantean la ecuación de 
cálculo de la reducción de emisiones y se desarrollan las fórmulas aplicadas de la 
metodología utilizando los parámetros y valores monitoreados durante el periodo de 
monitoreo. 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 25 

 Mecanismo de Desarrollo Limpio: “Verification and certification report form for CDM project 
activities (Version 03.0)”19. 

 Verified Carbon Standard: “Verification Report v4.0”20. 

 Gold Standard: Reportes de verificación de proyectos GS21. 

En el siguiente cuadro es posible observar los principales puntos de un reporte de verificación que 
deben ser cubiertos por una entidad verificadora externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla B.3, Anexo B es posible observar que, al igual que los casos anteriores, los protocolos 
de verificación son muy similares entre los tres estándares considerados, siendo los principales 
aspectos en común la información inicial, la demostración de materialidad, los métodos de 
verificación y hallazgos de la verificación. Cabe destacar sin embargo, que en el caso del GSGG, a 
diferencia del MDL y VCS que poseen formatos predefinidos para elaborar los reportes de 
verificación, los auditores acreditados son responsables de llevar a cabo los informes de validación 
y verificación según sus propios formatos, siempre y cuando se cubran todos los principios y 
requerimientos contemplados en el estándar. Esto explica el hecho de que muchos proyectos 
presenten informes de verificación con el mismo formato usado por el MDL. No obstante, como el 
GSGG involucra el monitoreo aspectos adicionales al impacto climático (ej. ODSs), el informe de 
verificación debe incorporar también la revisión de estos aspectos. 

 

3.2. Contaminantes locales 

En esta sección se presentan los resultados del levantamiento de metodologías y programas de 
compensación de emisiones de contaminantes locales. En particular se describen las principales 
características de estos instrumentos y se identifican las metodologías asociadas a ellos. 
Posteriormente se resumen las características principales identificadas, considerando tipos de 
proyectos cubiertos (sectores), contaminantes, métodos de cuantificación, de monitoreo y de 
verificación. 

 

19 Disponible en: https://cdm.unfccc.int/Reference/PDDs_Forms/index.html. 
20 Disponible en: https://verra.org/project/vcs-program/rules-and-requirements/. 
21 Disponible en: https://www.goldstandard.org/resources/impact-registry. 

Contenido general de un Reporte de verificación 

1. Información inicial/básica. 
2. Resumen ejecutivo. 
3. Introducción. 
4. Nombres del equipo auditor, revisor técnico y responsable de la aprobación final. 
5. Aplicación de la materialidad. 
6. Métodos empleados durante la verificación. 
7. Hallazgos de actividades propias de una validación realizadas en la verificación. 
8. Hallazgos de la verificación. 
9. Control de calidad. 
10. Opinión/conclusión de las verificación. 
11. Declaración de certificación. 
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Al final de esta sección se analizan las diferencias entre los instrumentos utilizados 
internacionalmente y los usados en Chile, haciendo énfasis en aquellos aspectos que parecen ser 
más relevantes a fin de ser considerados para un sistema de Impuesto Verde en nuestro país. 

De manera introductoria, es conveniente presentar brevemente los principales tipos de sistemas de 
compensación de emisiones observados en este levantamiento de información, donde se distinguen 
básicamente 3 tipos: 

 Credit Based: En este caso se establece un estándar de emisiones aplicable al universo 
completo de fuentes objeto de regulación. Cuando las fuentes reducen sus emisiones por debajo 
de este nivel, generan “créditos de reducción”. Estos créditos son propiedad de la fuente que los 
origina y pueden ser transados para ser utilizados por otras fuentes que, por ejemplo, no logran 
alcanzar los niveles exigidos a un costo razonable. La transacción debe ser autorizada por la 
autoridad, para lo cual las reducciones o créditos deben ser certificados por ella o por un ente 
reconocido ante ella. 

 Emission Rate Averaging: Este tipo de mecanismo considera el establecimiento de un estándar 
sobre la tasa de emisión unitaria del contaminante (generalmente unidades de masa de 
contaminante emitido por unidad de combustible o energía consumida). Las fuentes con una 
tasa de emisión promedio por debajo del estándar obtienen créditos que pueden vender a otras 
fuentes. Por el contrario, aquellas fuentes con tasa promedio superior al estándar deben adquirir 
créditos para cubrir el exceso. 

 Cap & Trade: Se establece una línea base asociada a los niveles habituales de emisión y las 
reducciones de emisión por debajo de estos niveles, pueden ser transados libremente. De esta 
forma, si las fuentes rebajan sus emisiones bajo ese nivel inicial, generan permisos de emisión 
que pueden vender. Si las fuentes necesitan aumentar su nivel de emisiones o si son fuentes 
nuevas, pueden adquirir los permisos que se transan en el mercado. Se genera un mercado 
público de permisos de emisión, no se exige aprobación de cada transacción y se fiscaliza que 
cada fuente de emisión mantenga siempre el número de permisos equivalentes a sus emisiones 
totales. Esto alivia enormemente la carga administrativa de las entidades regulatorias. 

 

3.2.1. Caracterización general de Programas de Compensación de Emisiones de 
Contaminantes Locales 

A continuación, se resumen los resultados del levantamiento de metodologías de acuerdo con el país 
de origen. Mayor detalle sobre algunos de los programas señalados se adjunta en el Anexo C. 
También se describirán los resultados del levantamiento de metodologías realizado por país de 
origen. 

 

3.2.1.1. Chile 

A continuación se describe una breve historia de los planes de compensación aplicados a nivel 
nacional:  
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Decreto Supremo Descripción 

1° Plan de 
Compensación de 
Emisiones. (DS 4 
de 1992). 

Implementado en la Región Metropolitana, el cual se puede definir como Credit 
Based. Asignó un nivel de emisión en kg/día determinado (Emisión (kg/día) = 56 
mg/m3 (Concentración) x caudal (m3/h) x 24 (h/día)). Las fuentes de emisión 
instaladas después de 1992 debían compensar 100%, lo cual les significaba 
obtener emisiones de calderas existentes que emitiesen niveles por debajo de los 
asignados. 

DS 16/98. Establece una reducción en la asignación con plazo hasta el año 2004, 
cambiando el factor de 56 mg/m3 por 32 mg/m3N. Aquí se generó la primera 
reducción de permisos asignados, con el objetivo de continuar reduciendo el nivel 
de emisiones de la industria. Además, aumentó la exigencia de compensación de 
100% a 120%, la cual fue elevada a 150% en el DS 20 de 2000. Cabe señalar 
que, hasta ese entonces, la asignación de emisiones solamente funcionaba para 
calderas industriales, no así para procesos industriales. 

DS 58/2004. Se incorporó en MP el sistema de compensación a procesos industriales, 
definiendo una asignación equivalente al 50% de la emisión declarada a 
diciembre de 1997, para fuentes de emisión por sobre 2,5 ton/año y con plazo 
hasta diciembre de 2008. Por otra parte, se mantuvo la definición de fuente nueva, 
como aquella instada después de marzo de 1992, por lo tanto, todo proceso con 
emisiones sobre las 2,5 ton/año, instaladas en fecha posterior a 1992, debieron 
obtener sus permisos de emisión mediante transacción de emisiones con otras 
fuentes fijas con emisiones asignadas. Además, este DS estableció un criterio de 
asignación de emisiones para el NOX, similar a MP procesos, es decir, se asignó 
para fuentes sobre las 8 ton/año, una emisión anual equivalente al 50% de las 
emisiones declaradas al 31 de diciembre de 1997. 

DS 66/2010. No hay cambios respecto de las definiciones del DS 58/2004. 

DS 31/2017. Se vuelven a reducir las emisiones asignadas, ahora aplicando 20 mg/m3N, y la 
exigencia de reducir en un 30% las emisiones asignadas, pero ahora no fuente a 
fuente, como lo fue con la normativa anterior, sino al establecimiento como un 
todo. 

 

Actualmente, la SEREMI Medio Ambiente RM, está en proceso de definir a los grandes 
establecimientos existentes, la nueva emisión másica anual autorizada de material particulado, de 
acuerdo con el criterio ya señalado, precaviendo que, tal como lo establece este DS, “en ningún caso 
podrá superar la emisión anual autorizada conforme a la normativa ambiental vigente”. Para el NOX, 
se mantienen vigente lo definido en el DS 66/2010. Otra innovación relevante del DS 31/2017, es 
que establece criterios de equivalencia entre contaminantes. 

Fuera de la Región Metropolitana, los sistemas de compensación de emisiones son actualmente 
definidos por los planes de descontaminación atmosférica que se han ido implementando a lo largo 
del país. Actualmente son 15 PPDA vigentes, sin considerar el que opera en la Región Metropolitana. 
Estos instrumentos legales definen las zonas geográficas dentro de las cuales se exigen las 
compensaciones de emisiones de actividades nuevas cuyas emisiones superen ciertos límites. 
También establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las propuestas de compensación. 

Todos los PDA regionales establecen exigencias similares respecto de los requisitos que deben 
cumplir las compensaciones. En el Anexo C, se presenta un resumen del DS 15/2013 Valle Central 
Libertador Bernardo O’Higgins. 
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Se puede señalar entonces, que el sistema de compensación de emisiones en regiones es de Cap 
& Trade, de modo que cada proyecto de reducción debe ser evaluado por la SEREMI Regional, en 
primera instancia. Una vez aprobado el Plan de Compensación, el proponente puede ejecutar el plan 
propuesto. Una vez ejecutado, debe remitir el informe de cumplimiento a la SEREMI de Medio 
Ambiente, quién a su vez puede aprobar o bien solicitar más antecedentes, remitiendo a su vez los 
resultados de la evaluación a la Superintendencia del Medio Ambiente, quién tiene la atribución de 
fiscalizar en el marco del cumplimiento de la exigencia de la respectiva RCA del proyecto. Estos 
informes de cumplimiento, dependiendo del tipo de proyecto, pueden ser por una vez, o anuales, 
según la duración de la nueva actividad. En el siguiente recuadro es posible observar las 
metodologías asociadas a proyectos de reducción de emisiones desarrolladas a la fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Metodologías asociadas a reducción de emisiones nacionales 

1. Recambio de Calefactores. 
2. Chatarrización de Motores. 
3. Filtros para Fuentes Fijas Industriales y/o Comerciales. 
4. Filtros DPF para Fuentes Móviles. 
5. Implementación o Regeneración de Sistema SCR para Fuentes Móviles. 
6. Recambio o Mejoras Tecnológicas para Calderas. 
7. Techos y/o Muros Verdes. 
8. Pavimentación de Calles. 
9. Forestación, Eco Envolventes Vegetales. 
10. Estabilización de Caminos no Pavimentados. 
11. Aspirado de Calles, Remoción de Relaves. 
12. Fitoestabilización de Relaves. 
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3.2.1.2. Estados Unidos 

Se identificaron en este caso una serie de programas con sus metodologías asociadas: 

 Acid Rain Program (ARP)222324. 

 OTC NOx Budget Program y NOX Budget Trading Program (NBP)252627. 

 Emission Trading Program28. 

 Regional Clean Air Incentives Market (RECLAIM)293031. 

 Cross State Air Pollution Rule (CSAPR)32. 

Las características de estos programas son descritas en el Anexo C. Por su alcance, desarrollo, 
aplicabilidad y características destacamos las siguientes metodologías de compensación de 
emisiones incluidas en el programa RECLAIM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descripción de estas metodologías de reducción de contaminantes como material particulado 
(MP), NOX, SO2, COV y CO, se presentan en Anexo C. 

  

 

22 Schmalensee, R. y Stavins, R., 2015. 
23 Burtraw, D. y Szambelan, S., 2009. 
24 EPA, 2011. 
25 Schmalensee, R. and Stavins, R., 2015. 
26 Burtraw, D. y Szambelan, S., 2009. 
27 EPA, 2011. 
28 Centro Mario Molina Chile, 2012. 
29 Schmalensee, R. and Stavins, R., 2015. 
30 Burtraw, D. y Szambelan, S., 2009. 
31 EPA, 2011. 
32 EPA, 2020. 

Metodologías de compensación de emisiones incluidas en el programa RECLAIM 

1. Programa de pago por estacionamiento no propio (Regla 1504). 
2. Reparación Voluntaria de Vehículos Motorizados (Regla 1605). 
3. Chatarrización de Vehículos Antiguos (Regla 1610). 
4. Vehículos de Emisión Limpia (Regla 1612). 
5. Programa Piloto de Generación de Créditos de Fuentes Móviles (Regla 1612-1). 
6. Electrificación de paradas de buses (Regla 1613). 
7. Equipo móvil todoterreno limpio (Regla 1620). 
8. Equipo de césped y jardín limpio (Regla 1623). 
9. Programa piloto de generación de créditos para embarcaciones marinas (Regla 1631). 
10. Programa piloto de generación de créditos para operaciones de hotelería (Regla 1632). 
11. Programa piloto de generación de créditos para unidades de refrigeración de 

camiones/acoplados (Regla 1633). 
12. Programa piloto de generación de créditos en paraderos de camiones (Regla 1634). 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 30 

3.2.1.3. Australia 

El Acta de Protección del Ambiente de la provincia australiana de New South Wales de 199733 
estableció el mecanismo de offsets para compensación de emisiones atmosféricas. En la regulación 
se indican las características metodológicas que deben cumplir los proyectos a usar como 
mecanismos de compensación de emisiones. En 2005 se lanzaron los primeros proyectos piloto. En 
el siguiente cuadro se observan los siguientes mecanismos de compensación para NOx y COV y sus 
respectivas metodologías34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se menciona otras alternativas de compensación de emisiones, como el reemplazo de 
calefactores a leña o la ayuda a grupos socioeconómicos más bajos en el arreglo de vehículos 
contaminantes35. 

Las compensaciones son limitadas a zonas geográficas y deben por tanto realizarse entre fuentes 
localizadas en una misma zona, como Sydney o Illawarra. 

 

3.2.1.4. Países Bajos 

El programa “Dutch Nitrogen Oxides Emission Trading Scheme (NOx ETS)”36 fue implementado en 
2005 y dejó de operar en 2014. Se aplicó a grandes fuentes estacionarias industriales con capacidad 
térmica instalada mayor a 20 MWth (cerca de 300 fuentes). Bajo el esquema de este programa, las 
fuentes debían cumplir con una tasa de emisión unitaria máxima permitida (expresada en gr. 
NOx/GJ). Para ello, las fuentes podían compensar con reducciones propias o comprando de otras 
fuentes existentes, es decir se trataba de un sistema del tipo “Emission Rate Averaging”. 

Si bien el programa alcanzó sus objetivos de reducción de emisiones en 2012, la autoridad asignó el 
éxito a mejoras tecnológicas y no al programa de transacciones. Por otro lado, el cruce con 
regulaciones europeas que exigen el cumplimiento individual de niveles de emisión por cada fuente 
hizo poco efectivo continuar con el programa37. Se considera además que el uso de una tasa unitaria 
como estándar hacía más difícil buscar el logro final de reducción de emisión total. También se 
consideró combinar transacciones de NOX y CO2 en un solo mercado, lo que finalmente sólo agregó 
complejidad al sistema38. 

 

33 Minister for Energy and Environment, NSW Parliamentary Counsel, 2020. 
34 Office of Environment and Heritage, Department of Premier and Cabinet, State of NSW, 2009. 
35 Environment Protection Authority (EPA), Australia, 2002. 
36 Könings, M., 2002. 
37 Huijbers, M., 2013. 
38  de Jonge, L., 2011. 

Mecanismos de compensación y metodologías para NOX y COV 

1. Tecnología limpia en instalaciones existentes. 
2. Mantenimiento y mejora de equipos de combustión. 
3. Recuperación de vapores en estaciones de combustible. 
4. Mejorar flotas de transporte. 
5. Equipos modernos de control de emisiones. 
6. Gestión de demanda de viajes. 
7. Motores menos contaminantes para jardinería y lancha. 
8. Vehículo compartido. 
9. Fomento de transporte público. 
10. Expansión de transporte público. 
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3.2.1.5. China 

Una serie de programas experimentales a escala limitada han sido implementados en este país. 
Todos ellos orientados a grandes emisores de SO2 y utilizando sistemas de transacción del tipo “Cap 
& Trade”: 

 SO2 Pilot Emission Trading in Jiangsu Province (Provincia de Jiangsu)39. 

 “4 + 3 + 1 Pilot Project” for SO2 Emission Trading (Provincias de Shandong, Shanxi, Jiangsu y 
Henan, las ciudades de Shanghai, Tianjin y Liuzhou, y al Grupo Huaneng)4041. 

 Large-Scale Trading Pilot of SO2 Emission Rights (11 Provincias). 

En todos los casos se intentó privilegiar el uso de equipos de medición continua de emisiones, pero 
la realidad práctica implicó también el uso de sistemas de medición puntual y de estimaciones en 
base a balance de masa42. Las transacciones fueron en todos los casos siempre supervisadas por 
la oficina provincial de protección ambiental (Environmental Protection Bureau - EPB). 

 

3.2.2. Resumen General del Levantamiento 

Las principales características de los programas y metodologías recogidos en el levantamiento se 
resumen a continuación. 

 

3.2.2.1. Tipos de Proyecto 

En general la mayor parte de los programas revisados se orientan al sector de energía, 
especialmente a generadoras que utilizan combustibles fósiles. Se agregan a este grupo fuentes 
industriales de gran tamaño como grandes calderas, hornos cementeros y refinerías. Este es el caso 
de los programas de China, Países Bajos y Estados Unidos (los de alcance federal). En todos estos 
casos las compensaciones se pueden realizar sólo por reducciones en las emisiones de las fuentes 
que son cubiertas por del programa. 

En California deben compensar emisiones aquellas fuentes que emitan más de 4 ton/año de NOX o 
SO2. Inicialmente el programa estaba orientado al sector energía, pero finalmente se optó por usar 
la tasa anual de emisiones como factor discriminador. Por esta razón, todo tipo de fuentes pueden 
ser sujetas a esta regulación; el sector no es un factor relevante para el ingreso o no de una fuente 
al programa. 

En Chile, según el PDA específico aplicable a un territorio, se exige compensar emisiones a fuentes 
que emitan por sobre umbrales específicos de ciertos contaminantes: 

 Material Particulado (MP): se establecen umbrales de 0,5; 1; 2,5 y 5 ton/año. 

 Material Particulado Respirable (MP2,5): se establece un umbral de 2,5 ton/año. 

 Óxidos de Nitrógeno (NOX): se establecen umbrales de 8 y 20 ton/año. 

 

39 Yang, J. y Schreifels, J., 2003. 
40 Feng, Y., Chen, S. y Failler, P., 2020. 
41 Tu, Z. y Shen, R., 2014. 
42 Li, J., 2016. 
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 Dióxido de Azufre (SO2): se establecen umbrales de 10 y 50 ton/año. 

De esta forma, el sector al que pertenezca una fuente no es un atributo que defina su ingreso o no 
al plan. La tasa de emisión anual es lo relevante, pudiendo entonces abarcar potencialmente fuentes 
de cualquier sector. 

En el caso de Australia, Estados Unidos y Chile se permite compensar emisiones recurriendo a 
reducciones obtenidas en fuentes que no pertenecen necesariamente a aquellas obligadas a 
reducirlas por el mismo programa. Para ello se han desarrollado varias metodologías: 

 Australia: se identificaron 10 metodologías43. 

 Estados Unidos: se identificaron 12 metodologías44. 

 Chile: se identificaron 14 metodologías4546. 

 

3.2.2.2. Tipos de Contaminantes 

Los contaminantes abordados por los programas y metodologías levantados son principalmente 
Óxidos de Nitrógeno (NOX), Dióxido de Azufre (SO2), Material Particulado (MP), Material Particulado 
Respirable (MP2,5) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV). En casos muy específicos se abordan 
también Monóxido de Carbono, Benceno y Sulfuros en general. 

Contaminante N° de Metodologías Vigentes Países 

NOX 28 Australia, Chile, Estados Unidos 

SO2 8 Chile, Estados Unidos 

MP 17 Chile, Estados Unidos 

MP2,5 3 Chile 

 

Entre las metodologías no vigentes destacan una de los Países Bajos orientada a NOX y varias en 
China orientadas a SO2. 

 

3.2.2.3. Métodos de Cuantificación 

Para el caso de metodologías asociadas a grandes fuentes emisoras, en Estados Unidos y Países 
Bajos se exige el uso de sistemas de monitoreo continuo. En China se privilegia el uso de sistemas 
de monitoreo continuo, pero la real disponibilidad de este tipo de equipos ha obligado a usar 
mediciones puntuales y principalmente estimaciones en base a balance de materiales. En Chile, en 
el caso de fuentes fijas, se exige al menos mediciones puntuales directas y se encuentra también 
normado el uso de equipos de medición continua. 

 

43 Office of Environmental and Heritage, 2009. 
44 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), 2020. 
45 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
46 SISTAM Ingeniería, 2016. 
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Para el resto de los casos, como fuentes móviles, calefactores u otro tipo de fuentes de emisión se 
utilizan expresiones matemáticas basadas en factores de emisión (también basados en la EPA) y 
niveles de actividad de la fuente. 

 

3.2.2.4. Métodos de Monitoreo 

Los métodos de medición son estandarizados y en general basados en métodos de la EPA, los que 
han sido homologados en diferentes países. 

 

3.2.3. Análisis y Caracterización 

Como resultado del levantamiento de metodologías y programas de compensación de emisiones, a 
continuación se presenta un análisis de los aspectos relevantes a considerar en dirección a los 
objetivos del presente estudio. Para ello, se analizan separadamente los siguientes aspectos en base 
a la información extraída producto del levantamiento realizado: 

 Comparación de los criterios generales exigidos a las metodologías de compensación de 
emisiones. 

 Diferencias en la aplicación práctica de los criterios antes mencionados. 

Este análisis se orienta a determinar el potencial uso de estas metodologías en el sistema de 
compensaciones del Impuesto Verde. 

Se utilizan como base de comparación con Chile los programas levantados en Estados Unidos 
(programa RECLAIM) y Australia, por contener éstos metodologías asociadas a todo tipo de fuentes 
de emisión. Los programas de Holanda y China se encuentran mayormente orientados a grandes 
fuentes de emisión y por tanto, sus metodologías se asocian principalmente a compensaciones entre 
fuentes industriales estacionarias con chimenea, donde las emisiones pueden ser directamente 
medidas. Sin embargo, algunas lecciones de estos programas también se incorporan en el análisis. 
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3.2.3.1. Criterios a cumplir por las metodologías de compensación de emisiones 

A través del levantamiento de información a nivel internacional y nacional se constató que se utilizan 
criterios similares a cumplir en las metodologías de compensación de emisiones. Sin embargo, es 
necesario recalcar que si bien son similares no son del todo iguales. En la siguiente tabla es posible 
observar los criterios exigidos por los siguientes países: 

Chile Estados Unidos Australia 

 Medible, 
 Verificable, 
 Adicional, 
 Permanente. 

 Cuantificable, 
 Exigible, 
 Adicional, 
 Permanente. 

 Cuantificable, 
 Exigible, 
 Adicional, 
 Duradera, 
 Dirigida, 
 Localizada. 

 

En Chile, los criterios que deben cumplir las metodologías de compensación de emisiones han sido 
establecidos en los diferentes planes de descontaminación atmosférica implementados a lo largo del 
territorio nacional. En los casos internacionales, la EPA de Estados Unidos47 y EPA de Australia48 
son quien señala los criterios a cumplir por las metodologías de compensación de emisiones. 

Cada concepto es definido específicamente, por lo que a fin de compararlos adecuadamente, se 
analiza cada uno en particular. 

  

 

47 Environmental Protection Agency (EPA), 2001. 
48 Environmental Protection Authority (EPA), 2002. 
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Criterios Chile Estados Unidos Australia 

Medible 

(Criterio 
comparable en 
los tres 
sistemas 
analizados). 

Las metodologías deben 
permitir cuantificar la 
reducción de emisiones que 
se produzcan a consecuencia 
de su implementación. 

Muy similar al criterio de “Ser 
Cuantificable”, que requiere 
que el monto, tasa y 
características de las 
reducciones de emisiones 
deban ser medidas o 
calculadas por medio de un 
método confiable y aprobado 
por la EPA. 

El criterio “ser Cuantificable” 
implica que los impactos y 
beneficios deben ser 
estimados en forma confiable, 
exigiendo el uso de técnicas 
de estimación y verificación 
aceptables para la autoridad 
ambiental. Si no existiera 
suficiente respaldo o 
conocimiento científico sobre 
cómo alcanzar los beneficios 
esperados, la autoridad puede 
aplicar un aumento en el 
porcentaje de compensación 
requerido. 

Verificable 

(Criterio 
comparable en 
los tres 
sistemas 
analizados). 

Definido en la legislación 
chilena. Exige que las 
reducciones de emisiones 
generadas puedan ser 
cuantificadas con 
posterioridad a la 
implementación de la acción. 

Implícito en el criterio “Ser Cuantificable”. Se exigen técnicas de 
estimación y verificación validadas por la autoridad y por la 
revisión periódica a que son sometidos los planes de 
compensación. 

Adicionalidad 

(Criterio 
comparable en 
los tres 
sistemas 
analizados). 

Las medidas propuestas no 
deben responder a otras 
obligaciones a que esté sujeto 
el titular, o bien, que no 
correspondan a una acción 
que conocidamente será 
llevada a efecto por la 
autoridad pública o por 
particulares. 

Se cumple si las reducciones 
de emisiones no son el 
resultado de obligaciones 
impuestas por leyes, 
regulaciones, órdenes o 
requerimientos emanados de 
autoridades locales, estatales 
o federales, debiendo ir más 
allá de reducciones usadas 
por la autoridad para emitir 
cualquier otro permiso o para 
demostrar cumplimiento de 
estándares federales de 
calidad de aire. 

Las compensaciones deben ir 
más allá de los requerimientos 
existentes y no deben formar 
parte de otro esquema en 
aplicación. No se puede incluir 
abatimiento de emisiones que 
ya sean requeridas bajo la 
legislación federal, estatal o 
municipal, por otras 
obligaciones legales, o si son 
financiadas por el gobierno. 
Tampoco se aceptarán 
acciones que sucederían de 
todas formas sin la 
implementación del proyecto. 

Permanente 

(Criterio 
comparable en 
los tres 
sistemas 
analizados). 

Las reducciones de emisiones 
deben permanecer por el 
período en que el proyecto 
está obligado a reducir sus 
emisiones. 

Se exige que las reducciones 
estén aseguradas por todo el 
período de vida de la unidad 
emisora por medio de un 
mecanismo que permita 
hacerlo exigible. 

Las acciones de 
compensación deben 
comenzar antes o al momento 
que comiencen las actividades 
que generan las emisiones a 
compensar. Idealmente las 
acciones de compensación 
deben funcionar durante todo 
el tiempo que la fuente de 
emisiones a compensar opere 
y se establece que si el 
abatimiento sólo opera 
durante una fracción del 
período requerido, la actividad 
a compensar deberá 
implementar otras acciones de 
compensación cuando las 
iniciales expiren. 
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Criterios Chile Estados Unidos Australia 

Exigible No es mencionado 
específicamente en Chile, 
pero sí es cubierto en los 
Planes de Descontaminación 
Atmosférica al señalarse que 
las condiciones exigidas serán 
incluidas en las RCA 
asociadas. 

Las metodologías de 
compensación de emisiones 
deben incluir mecanismos que 
permitan a la autoridad hacer 
cumplir que la reducción sea 
sostenida en el tiempo. Para 
ello se establecen condiciones 
en los permisos de 
construcción y operación de 
las actividades involucradas. 

Se establecen las condiciones 
y exigencias necesarias en la 
licencia de operación para 
hacer exigible a la actividad 
involucrada que las 
reducciones sean 
compensadas de acuerdo con 
los criterios previamente 
descritos. 

Dirigidas Se trata directamente en los 
Planes de Descontaminación 
Atmosférica y cuerpos legales 
respectivos. Por ejemplo: 

- La exigencia de 
compensación del 120% 
permitiría una mejora 
respecto de la situación 
inicial. 

- En el caso de la RM con el 
DS 31, y la introducción 
de equivalencias entre 
contaminantes 
implícitamente se 
persigue una mejora al 
permitir este intercambio. 

- -Se permite compensar 
MP de resuspensión con 
MP de combustión, pero 
no a la inversa. 

No se observa el criterio. Se debe realizar sobre la base 
de “igual por igual o mejor”. 
También se indica que la 
autoridad aceptará 
reducciones de emisiones de 
NOX o COVs en 
compensación de emisiones 
de NOX. 

Localizadas Los Planes de 
Descontaminación 
Atmosférica definen 
explícitamente el área 
geográfica en que las 
mitigaciones son aplicables. 
Específicamente se indica en 
ellos, que las emisiones a 
compensar deben serlo a 
partir de reducciones en 
fuentes de emisión ubicadas 
dentro del área geográfica en 
que se aplica el plan. De esta 
forma, este criterio es cubierto 
por esta vía en el país. 

El criterio no se aplica 
uniformemente: 
- Los programas de 

reducción de emisiones 
de NOX y SO2 de alcance 
federal en Estados 
Unidos permiten la 
transacción de 
reducciones de emisión 
incluso entre diferentes 
estados. 

- Uno de los programas 
pondera las 
compensaciones de 
emisiones generadas en 
estados ubicados “aguas 
arriba” en relación con las 
corrientes de viento. 

- El programa RECLAIM 
sólo se permiten 
compensaciones entre 
fuentes localizadas en un 
área geográfica bien 
definida. Además, 
prohíbe la compensación 
de emisiones desde la 
zona costera hacia el 
interior. 

La compensación de 
emisiones debe ocurrir en la 
misma área en la que ocurre el 
impacto y donde la comunidad 
debe experimentar el 
beneficio ambiental. Se 
permite eventualmente 
también la compensación en 
zonas o vertientes 
adyacentes, pero aplicando 
150% o más de 
compensación. 

 

Se aprecia que al menos desde el punto de vista de las definiciones, existe una concordancia general 
respecto a lo que se exige a las metodologías por parte de los 3 programas analizados. Se podría 
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inferir que al sistema chileno no le faltarían –entonces- elementos para compararse positivamente 
con el estado del arte en esta materia. Sin embargo, profundizando más allá de las definiciones 
teóricas, sí existen diferencias en la forma que estos criterios han sido interpretados al momento de 
implementarlos en la práctica. 

3.2.3.2. Diferencias en la aplicación de los Sistemas de compensación de emisiones 

Las semejanzas analizadas en la sección anterior no implican necesariamente que su aplicación en 
la práctica también lo sea. Para comparar esto último, es necesario revisar directamente las 
metodologías construidas al alero de los programas implementados. En la presente sección se 
resumirá el resultado de esa comparación en los ámbitos que son relevantes para su consideración 
en un futuro sistema de compensaciones del Impuesto Verde: Medición y Estimación de Emisiones, 
Verificación, Permanencia, Adicionalidad y Localización Geográfica. 

Medición y Estimación de Emisiones 

 En el caso de medición de emisiones de fuentes fijas, tanto en Chile como en Estados Unidos y 
Australia, se exige el uso de métodos estandarizados y ejecutados por entidades autorizadas 
para ello. 

 Por lo anterior, se privilegia el uso de sistemas de monitoreo continuo. Son aceptadas también, 
mediciones puntuales ejecutadas con una cierta frecuencia. 

 Cuando no es factible realizar mediciones confiables, se utilizan estimaciones mediante cálculos 
por factores de emisión y niveles de actividad de la fuente. Los factores de emisión son muchas 
veces datos obtenidos del AP-4249 de la EPA, los cuales han sido incorporados en guías 
metodológicas de estimación de emisiones, por la autoridad ambiental correspondiente. 

 Se destaca el caso de los programas piloto de transacción de emisiones operados en China, 
donde se han reportado dificultades para contar con mediciones confiables debido a la baja 
disponibilidad de equipos de medición. Este hecho ha forzado a aceptar estimaciones basadas 
en balances de materiales para fuentes donde es factible medir directamente. 

 En resumen, en este aspecto la práctica es similar a la teoría, considerando la implementación 
de este concepto en Chile respecto a los programas usados en Estados Unidos y Australia. 

 

Verificación 

 Como parte de un Plan de Compensación de Emisiones (PCE), se exige en Chile la 
implementación de un plan de seguimiento que detalle las medidas y acreditaciones necesarias 
que demuestren el cumplimiento de las condiciones de reducción comprometidas50. Para 
medidas indirectas de las emisiones (donde no es posible o práctico realizar medidas directas), 
los planes de seguimiento se enfocan principalmente en asegurar que la medida haya sido 
efectivamente implementada. Sin embargo, no se enfoca en verificar que la medida permanece 
operativa en el tiempo. 

 A modo de ejemplo, el plan de seguimiento de la metodología asociada al recambio de 
calefactores sólo contempla la inclusión de pruebas documentales relacionadas a la destrucción 
de calefactor antiguo y la instalación y características del nuevo calefactor. Una vez acreditado 
el recambio en las viviendas sometidas a este beneficio, la compensación se da por cumplida 
en forma permanente. Dado que este programa es reciente, no se han considerado hasta el 

 

49 Environmental Protection Agency (EPA), 1995. 
50 DFM Consultores ambientales, 2019. 
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momento verificaciones posteriores para comprobar que el recambio se ha mantenido en el 
tiempo. 

 En el caso de las metodologías de instalación de filtros DPF y de sistemas SCR para fuentes 
móviles, se exige la certificación del equipo instalado, la capacitación del usuario y un 
compromiso del usuario a dar un correcto uso al dispositivo51. No se incluye ningún plan de 
revisión en el tiempo para verificar que los dispositivos siguen operativos. 

 En contraste con lo anterior, todas las metodologías de compensación de emisiones en Estados 
Unidos contienen una sección específica en que se establecen requerimientos de monitoreo, 
registro y reporte para el generador de la compensación. La EPA señala que los procedimientos 
de monitoreo, mantenimiento de registros e informes son elementos esenciales del sistema y 
deben asegurar al operador de la fuente y al inspector, que el cumplimiento se está logrando en 
todo momento. 

 Se exige la mantención de registros de monitoreo disponibles para revisión y verificación de la 
autoridad por al menos 5 años, garantizando el cumplimiento continuo. 

 Adicionalmente, los registros de las variables deben ser reportadas a la autoridad anualmente, 
dado que la validez de los “créditos” de emisión y el plan de compensación de cada fuente debe 
ser revalidado todos los años. Los informes anuales son esenciales para resumir el panorama 
de cumplimiento con fines de planificación estatal, para que la autoridad y el público los puedan 
revisar. 

 De acuerdo con las indicaciones de la EPA, los procedimientos de monitoreo, registro y reportes 
deben considerar en su diseño los siguientes atributos: 

- Representatividad (en base a características de la fuente y técnicas de monitoreo 
disponibles). 

- Confiabilidad (uso de métodos estandarizados aprobados por la autoridad). 

- Replicabilidad (diferentes usuarios obtienen el mismo resultado). 

- Frecuencia (repeticiones suficientes dentro del período de evaluación). 

- Oportuno (emitidos para evaluación periódica de la autoridad). 

- Exigibles (verificables por entes independientes). 

 Estos procedimientos se deben hacer cargo de consideraciones de incertidumbre asociadas al 
proceso. Una incertidumbre asociada a la generación de reducción de emisiones mayor a la 
incertidumbre asociada al uso de esas reducciones implica considerar una mayor frecuencia de 
monitoreo en la fuente. Esta consideración representa un aseguramiento y control de la calidad 
para el proceso de compensación52. 

 

Permanencia 

 Las metodologías usadas en Chile exigen el uso de mediciones directas para el cálculo de la 
compensación de emisiones si se trata de reducciones en fuentes estacionarias. Como parte del 
proceso de verificación, adicionalmente se exige la realización de mediciones periódicas 
(anuales o semestrales). Esto permite asegurar que se cumple en el tiempo con el compromiso 
de reducción y que ésta satisface además el criterio de Permanencia. 

 

51 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
52 Environmental Protection Agency (EPA), 2001. 
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 La fuente fija que cedió emisiones tendrá un nuevo límite de emisión más estricto que aquel 
establecido antes del compromiso y corresponderá a la misma autoridad ambiental controlar este 
nuevo límite. 

 Un aspecto a considerar es el escenario donde, posterior a la compensación, la autoridad fija 
una norma de emisión. En la práctica habría una reducción de emisiones y las emisiones cedidas 
deberían también reducirse. Este aspecto no ha sido abordado explícitamente, pero hay planes 
aprobados que advierten de esta condición. 

 Cuando las fuentes que reducen sus emisiones no pueden ser medidas directamente, se 
observa, en general, que las metodologías coincidentemente contemplan el efecto logrado de 
reducción como permanente. 

 En el caso de nuevas exigencias, si bien la compensación de emisiones se otorga en forma 
indefinida por la vida útil del proyecto, es factible revisar la permanencia de las emisiones 
obtenidas, como es el caso de un nuevo PDA con normas de emisión más estrictas. 

 En el programa RECLAIM de Estados Unidos53 se observa que, independiente del cumplimiento 
del criterio de permanencia de la medida compensatoria, la compensación generada tiene una 
vida útil finita y muchas veces menor a la vida útil del proyecto. Además, los “créditos” de emisión 
generados son anuales. 

 De esta forma, los planes de compensación de emisiones son revisados cada año para 
eventualmente reemplazar “créditos” expirados por otros nuevos que permitan mantener el nivel 
de compensación requerido. 

 Comparando con la metodología chilena de chatarrización de motores y su versión homóloga de 
Estados Unidos, en Chile al ser destruido el vehículo, se considera que el efecto de reducción 
es permanente y mayor a la vida útil de cualquier proyecto que busca compensar emisiones54. 
Por el contrario, en Estados Unidos (programa RECLAIM, Regla 1610)55 se asume que el 
vehículo es viejo y que su vida útil remanente es no mayor a 3 años, por lo que se considera que 
el “crédito” de emisión es sólo usable por 3 años y al expirar deben ser reemplazados por otros. 

 

Adicionalidad 

 El PCE exigido en Chile, incluye una explicación de parte del interesado en que se demuestre 
que la medida de compensación propuesta cumple con el criterio de adicionalidad56, cuyos 
argumentos de justificación se describen en las metodologías desarrolladas. Del mismo modo, 
en las metodologías se exige la presentación de documentación de respaldo que acredite las 
condiciones de adicionalidad de la medida (por ejemplo, el permiso de circulación vigente de un 
vehículo que será chatarrizado). 

 En Estados Unidos el criterio de adicionalidad se indica, tanto en las reglas57 como en las guías 
de orientación. Incluso, en el caso de metodologías en evaluación (programas piloto) se aclara 
que tras un año de evaluación es posible que parte o la totalidad de los créditos de emisión 
generados en el futuro puedan ser suspendidos si se detecta algún conflicto con su 
adicionalidad. 

  

 

53 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), 2020. 
54 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
55 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), 2020. 
56 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
57 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), 2020. 
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Localización Geográfica 

 En Chile los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDAs) son instrumentos legales bajo los 
cuales actualmente se instalan los sistemas de compensación de emisiones, delimitándose los 
límites de la zona geográfica en que son aplicables y explicitando que las transacciones para la 
compensación de emisiones sólo se pueden efectuar entre fuentes localizadas dentro del área 
geográfica en que actúa el PDA. 

 Esto último no implica que estas metodologías sean completamente replicables en otras zonas 
afectas a un PDA. 

 Existe similitud en el caso de Australia donde, por regulación las medidas de compensación de 
emisiones son sólo permitidas entre fuentes ubicadas dentro de una misma área geográfica 
(Sidney o Illawarra). Eventualmente se pueden autorizar transacciones entre ambas zonas, pero 
con un factor de descuento que “castiga” tales transacciones. 

 En los Países Bajos, de menor superficie territorial en comparación a Australia, Chile o Estados 
Unidos, el programa de compensación de emisiones de NOX permitía realizar transacciones 
entre fuentes ubicadas dentro de cualquier sitio en el territorio nacional. 

 En China los programas de compensación de emisiones de SO2 han sido instaurados en zonas 
acotadas como grupos de provincias, provincias individuales y ciudades. Las transacciones sólo 
han sido permitidas entre fuentes localizadas dentro de las zonas asociadas al programa 
particular. 

 En el caso del programa RECLAIM en California, Estados Unidos, la consideración geográfica 
para compensar emisiones se amplía a fuentes que operen dentro de los cuatro condados 
sujetos a él. Sin embargo, se prohíbe la compensación de emisiones desde la zona costera hacia 
el interior. 

 Por otra parte, los programas de alcance federal permiten transacciones entre fuentes 
localizadas en cualquier sitio dentro de los estados adheridos al sistema. De esta forma, las 
subastas anuales de permisos de emisión de SO2 y NOX generan transacciones entre fuentes 
ubicadas a lo largo y ancho del país, existiendo instrumentos económicos para desincentivar las 
compensaciones hacia fuentes instaladas en zonas ubicadas “aguas arriba” desde el punto de 
vista de las corrientes aire en el caso del NOX. 

 La experiencia internacional entrega perspectivas respecto a la implantación de restricciones de 
tipo geográfico en un sistema de compensación de emisiones en nuestro país. Por ejemplo, es 
necesario evaluar la potencial generación de “zonas calientes” y evaluar el cruce de esta 
definición con potenciales conflictos de Adicionalidad en zonas afectas a un PDA. 

 

3.2.4. Organización, Operación, Cumplimiento y Mecanismos de Control 

Los sistemas más completos observados en cuanto a gestión de mecanismos de compensación de 
emisiones son los de California en Estados Unidos y Nueva Gales del Sur en Australia. La presente 
sección se centra en analizar la organización, cumplimiento y mecanismos de control de estos 
sistemas. 

 

3.2.4.1. Estados Unidos - California 

Bajo la Ley Federal de Aire Limpio (“Clean Air Act”), la Agencia de Protección Ambiental EPA, 
establece estándares de calidad del aire que todos los estados deben alcanzar. Por otro lado, la Ley 
de Aire Limpio de California (“California Clean Air Act”) también establece requisitos que deben 
cumplir las ciudades y los condados a nivel estatal. Para aplicar esta regulación en la zona sur del 
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estado, se creó la agencia del Distrito de la Costa Sur para la Gestión de Calidad del Aire (SCAQMD) 
encargada de implementar el programa estatal de calidad del aire y velar por su cumplimiento58, para 
lo cual ha desarrollado regulaciones orientadas al logro de reducción de emisiones de actividades e 
industrias. 

El proceso general de elaboración de reglas incorpora una amplia recopilación de información e 
investigación sobre las tecnologías disponibles, coordinación con grupos industriales y el análisis del 
impacto económico de cada regla propuesta. Estos impactos son analizados en talleres y consultas 
públicas, donde la ciudadanía puede expresar sugerencias e inquietudes al respecto. 

La Regulación XIII de SCAQMD tiene por objetivo asegurar que cualquier aumento en las emisiones 
de contaminantes en la operación de cualquier fuente nueva o modificada no impida alcanzar los 
estándares nacionales y estatales de calidad del aire. Para ello, la Regla del Distrito 1303 otorga la 
autoridad para denegar permisos a fuentes a menos que se empleen las mejores tecnologías de 
control disponibles (“Best Available Control Technologies – BACT”) y que el solicitante proporcione 
compensaciones de emisiones si es necesario (“Emission Reduction Credits – ERC”)59. 

Para obtener un ERC, se debe presentar una solicitud por cada fuente existente que será modificada 
o puesta fuera de servicio permanentemente. La regla 1309 establece que: “Para obtener un ERC, 
se presentará una solicitud (Formulario 401) junto con los datos y documentos de respaldo requeridos 
por la autoridad por cada fuente existente que se modificará o se dejará permanentemente fuera de 
servicio. La solicitud deberá presentarse no más de 180 días después de que se produzca la 
reducción de emisiones”. 

Los ERC se evalúan sobre la base de las emisiones reales, no sobre su potencial de emisión, las 
que deben ser60: 

 Reales. 

 Cuantificables. 

 Permanentes. 

 Exigibles a nivel federal. 

 Adicionales. 

 No mayores de lo que el equipo hubiera logrado si funcionara con la mejor tecnología de 
control disponible (BACT). 

La regulación define la forma en que se deben calcular los aumentos y disminuciones de emisiones 
para poder determinar los ERC y establece el procedimiento general a seguir a efectos de considerar 
datos históricos para definir el caso base (Regla 1306). Adicionalmente establece el procedimiento y 
criterios de inscripción, elegibilidad, registro, uso y transferencia de ERC (Regla 1309), definiendo la 
cantidad y tipo de emisiones, el plazo de inscripción una vez generada la reducción, su fecha de 
inicio, localización de la fuente, razón de la reducción (cambio de proceso, adición de equipo de 
control, dada de baja de equipo o instalación) y la entrega de los permisos de operación si la 
reducción es el resultado de cierre y cese de operaciones. 

Es el titular de los ERC quien debe demostrar que estos son reales, cuantificables, permanentes, 
exigibles a nivel federal, adicionales y no mayores de lo que el equipo hubiera logrado si funcionara 
con la mejor tecnología de control disponible (BACT). A continuación se analiza la manera en que el 

 

58 Ver http://www.aqmd.gov/home/rules-compliance/regulations 
59 Ver http://www.aqmd.gov/home/permits/emission-reduction-credits 
60 Ver http://www.aqmd.gov/home/permits/emission-reduction-credits/erc-faqs 
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reglamento se encarga de la Adicionalidad, el registro, el uso, transferencia y compensación de los 
ERC61: 

Adicionalidad 

Dada la responsabilidad del titular de demostrar la adicionalidad de las reducciones de emisiones, la 
responsabilidad de la autoridad es evaluar el cumplimiento de este punto. Si bien no se ha 
establecido un protocolo o procedimiento específico para evaluar este criterio, sí se indica en la Regla 
1309 ciertas verificaciones que debe efectuar el revisor al respecto. 

Al evaluar las solicitudes de ERC presentadas de conformidad con este reglamento, la autoridad 
debe considerar que la información presentada cumple con lo siguiente: 

 No es requerida por una medida de control en el plan de gestión de la autoridad a la que se le 
ha asignado una fecha de implementación objetivo; o 

 No es requerida por una regla propuesta del Distrito para la cual se ha realizado el primer taller 
público para considerar tal regla; o 

 No es requerida por una regla, regulación o estatuto federal, estatal o de distrito; o 

 No corresponde a una categoría o clase de equipo incluido en un programa de demostración 
requerido por una regla o reglamento del Distrito. 

 

Registro de ERC 

Tras la determinación final del Director Ejecutivo de otorgar un ERC, este se inscribirá en el Registro 
de Títulos. Toda la información concerniente al título, intereses, fechas pertinentes y demás asuntos 
será registrada, hasta que el Certificado de Título sea cancelado o anulado por aplicación de la ley. 

 

Uso de ERC 

El propietario puede utilizar los ERC para compensar los aumentos de emisiones debido a fuentes 
nuevas o modificadas y en la medida permitida por la ley federal. Un ERC calificará como una 
compensación al entregar el Certificado al Distrito. Dicho ERC se utilizará de manera consistente con 
el registro del Certificado y de acuerdo con todos los demás requisitos del reglamento en el momento 
de su uso, incluida la relación de compensación aplicable. 

 

Transferencia de ERC por propietario registrado 

Se permite la transferencia de la totalidad o parte de un interés en un ERC registrado, siempre que 
sea por escrito, acompañado del precio de venta de dichos ERC (dólares por libra) firmado por el 
cedente y reconocido en cualquier formulario autorizado por ley. Al presentar dicho instrumento ante 
el Distrito, la transferencia estará completa y el título será conferido al receptor. Se emitirá un nuevo 
Certificado que acredite el título de propiedad o interés en el ERC y se cancelará el último Certificado 
original anterior que se inscribirá en el Registro. 

 

 

61 Ver http://www.aqmd.gov/docs/default-source/rule-book/reg-xiii/rule-1309.pdf?sfvrsn=4 
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Compensación entre diferentes contaminantes 

El Funcionario Ejecutivo puede aprobar compensaciones entre contaminantes diferentes caso a 
caso, siempre que la transferencia dé como resultado una compensación equivalente o mayor de los 
contaminantes por incumplimiento de la fuente nueva, modificada o reubicada y que el solicitante 
demuestre, a satisfacción del Funcionario Ejecutivo, que las emisiones de la fuente nueva o 
modificada no causarán ni contribuirán significativamente a la violación de una norma de calidad del 
aire. 

Puede permitirse el comercio de contaminantes entre PM10 y precursores de PM10. No se permitirá 
que las emisiones de PM10 compensen las emisiones de NOx en áreas de incumplimiento de ozono. 
Todo comercio entre contaminantes estará sujeto a la revisión y aprobación de la EPA. 

El programa RECLAIM62, que opera bajo SCAQMD, exige que las instalaciones informen sus 
emisiones con mayor frecuencia. Las fuentes mayores deben utilizar sistemas continuos de 
monitoreo de emisiones e informar electrónicamente a diario. Las fuentes menores informan 
trimestralmente de forma manual. SCAQMD ha establecido varios sistemas en línea para informar, 
verificar la transmisión de informes y confirmar la aceptación de datos. 

Las metodologías, una vez desarrolladas, son incorporadas como Reglas al conjunto de regulaciones 
oficiales del sistema (Reglas 1501 a 1504 y 1605 a 1634). En ellos queda registrada la fecha de 
promulgación y las fechas de sus modificaciones. En el caso de las metodologías abolidas, 
permanece sólo el título del mecanismo y la fecha del cese de su aplicación. 

Las metodologías han sido diseñadas para cumplir los criterios anteriormente descritos (real, 
cuantificable, permanente, exigible y adicional). En las Reglas asociadas a cada mecanismo se 
especifican y se hace referencia a la documentación y procedimientos que se deben acatar para 
asegurar estos criterios. El siguiente cuadro decribe el formato de las metodologías y su contenido. 

  

 

62 Ver http://www.aqmd.gov/home/programs/business/business-detail?title=reclaim 
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3.2.4.2. Australia – Nueva Gales del Sur 

El gobierno de Nueva Gales del Sur adhirió a la Medida Nacional de Protección del Medio Ambiente 
(National Environment Protection Measure - NEPM) que establece estándares para seis 
contaminantes clave del aire: monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, plomo, 
ozono y material particulado (MP10 y MP2.5)63. Mediante el Departamento de Planificación, Industria 
y Medio Ambiente (DPIE)64 monitorea, analiza y distribuye información sobre la calidad y 
contaminación del aire mientras que la Autoridad de Protección Ambiental (Environment Protection 
Authority - EPA) regula la calidad del aire e implementa medidas para administrar y reportar su 
contaminación. 

Este programa ha funcionado durante más de 60 años siendo su finalidad el comprender la calidad 
actual del aire, mediante el monitoreo y análisis de datos, determinando cómo estos han cambiado 
con el tiempo y cómo podrían cambiar en el futuro. 

Mucha de la documentación de interés para los efectos de este estudio hace referencia a la OEH, 
antigua división del Gobierno de Nueva Gales del Sur que funcionó entre abril de 2011 y julio de 
2019, cuya responsabilidad era el cuidado y protección del medio ambiente y el patrimonio natural, 
aborígenes y cultural. Las funciones de la agencia fueron asumidas por el Departamento de 
Planificación, Industria y Medio Ambiente (DPIE) con efecto a partir del 1 de julio de 2019 y se 
describen a continuación (https://www.epa.nws.gov.au). 

 

 

63 Ver https://www.epa.nsw.gov.au 
64 Ver https://www.environment.nsw.gov.au 

Contenido de metodologías de contaminantes locales (EEUU) 

 Propósito. 
 Aplicabilidad. 
 Definiciones. 
 Requerimientos: sobre la información que deben contener las solicitudes de ERC, datos de 

monitoreo a enviar a la autoridad y su frecuencia de reporte, certificaciones y cualquier otra 
documentación de respaldo del titular o procedimiento que deba cumplirse y aplicarse para 
asegurar la satisfacción de los criterios mínimos de un mecanismo de compensación de 
emisiones. 

 Emisión de ERC: condiciones y duración de los ERC (expiran si no se usan después de 1, 2 
o más años). 

 Cálculo de ERC: si es aplicable, define factores de emisión, parámetros del nivel de actividad 
y fórmulas de cálculo a utilizar. 

 Uso de ERC: factores de incertidumbre a aplicar en la transacción, restricciones de 
localización geográfica para la compensación. 

 Requisitos de Registro: indica los parámetros y datos de monitoreo que deben ser 
almacenados y el tiempo en que estos deben permanecer disponibles en terreno (2 o más 
años). 

 Auditorías de Cumplimiento: señala que se debe garantizar acceso a datos, información e 
inspección de instalaciones por parte de las autoridades. 

 Apelación por No Aprobación: se otorgan máximo 30 días para que el titular solicite audiencia 
en caso de que no se aprueben los ERC. 
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Compensaciones “Verdes”65 

La Ley de operaciones de protección del medio ambiente No 156 de 1997 (Protection of the 
Environment Operations Act – POEO) define que “una compensación es una acción tomada fuera 
de un establecimiento autorizado que compensa el impacto de la contaminación de una actividad 
programada llevada a cabo en ese establecimiento”. 

La parte 9.3B de la Ley POEO establece el marco legislativo para las obras y programas de 
compensación verde que permiten la creación y comercialización de créditos. Un trabajo o programa 
de compensación verde puede implementarse mediante regulaciones o condiciones de licencia 
específicas, las que incluirán: 

 La especificación del establecimiento y operación de la obra o esquema. 

 Los programas de seguimiento necesarios. 

 La tasa de compensación aprobada para la obra o esquema. 

 Los métodos aprobados para evaluar el desempeño del trabajo o esquema. 

 Los métodos para calcular la cantidad de contaminantes compensados por la obra o esquema. 

La autoridad reguladora correspondiente no puede imponer ninguna condición a una licencia a 
menos que se cumplan las siguiente condiciones: 

 Los contaminantes o los impactos de la actividad no pueden prevenirse, controlarse, reducirse 
o mitigarse de manera rentable mediante otras medidas previstas en la licencia. 

 El programa o la obra de compensación verde propuesto produce al menos el mismo efecto o 
más beneficioso para el medio ambiente que el uso de otras medidas. 

 Los efectos y beneficios del programa o trabajo de compensación verde propuesto pueden ser 
estimados o comprobados de manera confiable por la autoridad. 

 Los efectos del plan de compensación verde propuesto probablemente se producen total o 
parcialmente en un área afectada por los contaminantes o impactos que surgen de la actividad. 

 Los efectos y beneficios del programa de compensación verde o del trabajo propuesto, duran al 
menos hasta que se compense el impacto relevante de la actividad. 

La política provisional de óxidos de nitrógeno del DPIE para la cogeneración en Sydney e Illawarra66 
señala que las compensaciones serán administradas por el Licenciatario o su representante. El DPIE 
proporcionará orientación y aprobaciones, así como procedimientos de cumplimiento y ejecución. 
También indica que cada propuesta será juzgada por sus méritos. 

Del mismo modo, establece que los criterios que utilizará para evaluar si las compensaciones 
propuestas/ completadas cumplen con los objetivos de reducir las emisiones actuales de NOX o COV 
sean durables, cuantificables, dirigidas, localizadas. adicionales y exigibles. 

 

Fiscalización 

 

65 Protection of the Environment Operations Act 1997 No 156. 
66 Office of Environment and Heritage, Department of Premier and Cabinet. First published February 2009. Reprinted June 

2011. Interim OEH Nitrogen Oxide Policy for Cogeneration in Sydney and the Illawarra. 
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Los oficiales fiscalizadores del DPIE tienen poderes y funciones reguladoras de acuerdo a la 
legislación de protección del medio ambiente: pueden inspeccionar negocios e instalaciones, requerir 
acciones para reducir los impactos ambientales, tomar muestras, hacer preguntas, requerir 
información y registros, brindar orientación y asesoramiento sobre cómo cumplir y hacer cumplir la 
ley. Estos poderes varían dependiendo de si un funcionario es de la EPA de Nueva Gales del Sur, 
del gobierno local u otra agencia relevante y de lo que ha sido autorizado a hacer. 

Los agentes pertinentes podrían ser designados como oficiales de cumplimiento, oficiales 
autorizados o ambos. Los oficiales que tienen el poder de emitir avisos de sanciones bajo la Ley 
POEO o sus regulaciones se denominan oficiales de cumplimiento en lugar de oficiales autorizados. 

 

Generación de Regulaciones 

El DPIE trabaja junto con los gobiernos federal, estatal y locales. Adicionalmente se considera muy 
valioso el aporte de la comunidad, la industria, las empresas y el gobierno, trabajando en conjunto 
mediante consultas públicas sobre una amplia gama de iniciativas. 

 
Esquema de Licencias basadas en Cargas 

El esquema de licencias basadas en cargas (Load Based Licensing - LBL) establece límites a las 
cargas contaminantes emitidas por los titulares de licencias de protección ambiental y vincula las 
tarifas de las licencias anuales a las emisiones contaminantes. Es una herramienta para controlar, 
reducir y prevenir la contaminación del aire y el agua. 

De acuerdo a lo que señala el DPIE, el LBL combina las fortalezas de varios instrumentos regulatorios 
para lograr mejores resultados ambientales y económicos. En particular: 

 Establece estándares mínimos claros para el desempeño ambiental. 

 Incorpora poderosos incentivos para la reducción continua de la contaminación. 

 Da a los titulares de licencias flexibilidad para implementar métodos rentables de reducción de la 
contaminación. 

 Aumenta la transparencia regulatoria. 

 Proporciona la infraestructura para los esquemas de comercio de derechos de emisión. 

 Permite el seguimiento a largo plazo de las reducciones de emisiones. 

Las licencias basadas en carga (LBL) proporcionan la infraestructura administrativa para un uso más 
amplio de los esquemas de comercio de derechos de emisión en Nueva Gales del Sur, a través de 
sus sólidos procedimientos de cálculo y presentación de informes anuales, en condiciones de alta 
responsabilidad pública. Este esquema de licencias está siendo revisado actualmente por la EPA, 
teniendo por objetivo garantizar que su cumpliemiento, eficacia y eficiencia. 
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3.2.4.3. Aspectos comunes entre los sistemas de Estados Unidos y Australia 

A continuación se destacan los principales aspectos comunes entre los sistemas analizados de 
Estados Unidos y Australia: 

 Clara definición y coincidencia de los principios y criterios que deben cumplir los mecanismos de 
compensación de emisiones. 

 En ambos sistemas, es el titular el que debe demostrar que un programa de compensación de 
emisiones cumple con los criterios necesarios. 

 La autoridad que administra el sistema de créditos de reducción de emisiones tiene también las 
atribuciones para generar y validar metodologías, aprobar los programas de compensación, 
fiscalizar el cumplimiento de los mismos, verificar la reducción de emisiones y de otorgar los 
créditos correspondientes. 

 Existencia de métodos estandarizados aprobados para mediciones y cálculo de emisiones. 

 Para la generación de nuevos mecanismos, se observa la ausencia de protocolos que permitan 
guiar el cumplimiento de los criterios, salvo los principios generales y la indicación de que el 
análisis es caso a caso. Esto requiere una fuerte capacidad técnica en los oficiales a cargo del 
proceso. 

 No se consideran terceras partes para validar los programas propuestos y/o para auditar y 
verificar las reducciones de emisiones alcanzadas. 
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4. Propuesta de metodologías de cuantificación aplicables al contexto normativo 
nacional 

4.1. Consideraciones previas 

En la sección anterior del informe, se llevó a cabo la revisión de los estándares internacionales para 
la reducción de emisiones de contaminantes globales y locales: su caracterización, levantamiento e 
identificación de principios, requisitos y criterios, protocolos de cuantificación, monitoreo, reporte y 
verificación. 

En esta sección se destacan los lineamientos metodológicos y contenidos fundamentales que 
debieran considerar las metodologías de cuantificación y los protocolos de monitoreo, reporte y 
verificación de reducción de emisiones de contaminantes globales y locales gravados por el Impuesto 
Verde, de manera que estas propuestas: 

 Cumplan las disposiciones normativas tanto de fondo como procedimentales de la Ley 
N°21.210, 

 Cumplan con estándares internacionales, dando garantía de eficacia y eficiencia en su 
aplicación y 

 Existan capacidades institucionales nacionales para su aplicación. 

Previo a la exposición de la propuesta de metodologías y a comparar con la normativa nacional 
vigente, para que esta propuesta cumpla con los objetivos específicos arriba expuestos, se debe 
destacar el cumplimiento de dos aspectos: 

1. Cumplir con los contenidos o requisitos de fondo (sustantivos): 

 Sean medibles: Reducciones medibles consisten en aquellas que permitan cuantificar la 
reducción de las emisiones que se produzca a consecuencia de ellas. 

 Verificables: Esto es, que generen una reducción de emisiones que se pueda cuantificar con 
posterioridad de la implementación. 

 Adicionales: Entendiendo por tal que las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones 
a que esté sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será 
llevada a efecto por la autoridad pública o particulares. 

 
 
 
 
 
 

 Permanentes: Se entiende por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto 
está obligado a reducir emisiones. 

2. Cumplir con los Requisitos procedimentales, los cuales se identifican con las etapas que deben 
cumplirse dentro del ciclo de vida de un determinado proyecto de reducción de emisiones, de 
manera que se garantice que éste se trata de una metodología eficaz y eficiente y que asegure 
su consistencia en el tiempo (realidad); permita repetir el cálculo de reducción de emisiones ya 
sea por el proponente o por terceros (trazabilidad) y asegure la fiabilidad y sentido conservador 
de los datos utilizados para el cálculo de reducción de emisiones (transparencia). 

 

En efecto, el art. 16 de la Ley N°21.210 respecto a la adicionalidad profundiza disponiendo que “las 
reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o 
descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra 
obligación legal.”. 
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Los dos aspectos anteriores no son solo relevantes por la eficiencia y eficacia procedimental, sino 
que también al alero de los compromisos y metas nacionales en materia de acuerdos climáticos. Lo 
anterior puede comprobarse al analizar diferentes normativas medioambientales internacionales de 
mayor data (Familia ISO67, normas EMAS, entre otras) derivan en los lineamientos y estructuras 
técnicas e institucionales fundamentales de las metodologías pertenecientes a los estándares de 
reducción de emisiones de GEI destacadas en este informe. 

En la siguiente tabla se comparan los aspectos citados de manera transversal en la familia de normas 
ISO 14.00068 y los principios y estructura de los estándares internacionales: 

Familia ISO 14.000 
Símil en estándares 

internacionales (MDL, VCS, 
Gold Standard) 

Estructura organizacional 
para soportar un estándar 

internacional 

Autoevaluación ambiental: 
Revisión ambiental inicial, 
definición de un alcance, 
metodologías y política. 

 Requerimientos de identificación 
de proyecto de reducción de 
emisiones. 

 Definición de línea base. 
 Definición de alcances del 

proyecto. 

Se requiere la existencia de un 
panel experto que define formatos, 
establece requerimientos y 
definiciones para el diseño de un 
proyecto de reducción de emisiones 
GEI. 

Planificación: Identificación de 
requerimientos, formalización y 
registro de los aspectos 
ambientales a gestionar en la 
organización o proceso bajo la 
norma. 

 Existencia de metodologías. 
 Protocolos para presentar 

nuevas metodologías. 
 Exigencia de elaboración de un 

documento que describa el 
proyecto. 

 Definición de un plan de 
monitoreo basado en la 
metodología seleccionada. 

 Cálculo de emisiones esperadas 
en un periodo crediticio. 

 Ejecución de auditorías de 
validación. 

Se requiere de la existencia de un 
panel experto por cada alcance 
sectorial para revisión de nuevas 
metodologías y metodologías en 
curso, diseño e implementación de 
formatos de documentación oficial, 
definición de planes de monitoreo 
acorde a cada caso descrito en cada 
metodología establecida en el 
estándar. 

Implementación: Documentos y 
registros para demostrar las 
acciones en torno a los aspectos 
ambientales que competen a la 
organización, definición de 
responsables y partes 
involucradas, identificación de 
canales de comunicación interna 
y externa. 

 Implementación de plan de 
monitoreo. 

 Registros de monitoreo. 
 Formalización de canales de 

comunicación interna y con 
terceras partes interesadas. 

 Elaboración de un plan de 
respaldo de datos monitoreados. 

 Elaboración de un reporte de 
verificación periódico. 

La implementación depende 
principalmente del desarrollador 
del proyecto, no obstante, la 
presencia de consultores en los 
distintos alcances sectoriales e 
implementación de metodologías 
entrega un soporte técnico adicional 
al desarrollo de proyectos de 
reducción de emisiones en el ámbito 
nacional. 

Medición y evaluación: El 
cumplimiento y gestión de los 
aspectos ambientales de una 
organización debe medirse y 
evaluarse en periodos 
determinados y continuos. 

 Ejecución del monitoreo. 
 Cálculo de indicadores de 

control y aseguramiento de 
calidad de datos. 

 Cálculo de resultados finales y 
cumplimiento de requisitos del 
estándar. 

Nuevamente, esto puede ser 
ejecutado por el mismo 
desarrollador del proyecto en el 
caso que el país se encuentre 
creadas las capacidades necesarias 
para realizar estas auditorías 
internas. 

 

67 ISO es una organización internacional independiente y no gubernamental cuyos miembros corresponden a 
organizaciones de estandarización de 165 países. De acuerdo a su propia definición, el trabajo y aporte de todos sus 
miembros permite compartir conocimiento y generar concenso voluntario basado en estándares internacionales 
relevantes del mercado que permiten impulsar la innovación y proveer soluciones a desafíos globales. 

68 La Familia ISO 14000 es una serie de normas internacionales específicas para la gestión medioambiental. Es la primera 
serie de normas que permite a las organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos medioambientales y medir la 
actuación de acuerdo con criterios aceptados por la mismas normas. 
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Familia ISO 14.000 
Símil en estándares 

internacionales (MDL, VCS, 
Gold Standard) 

Estructura organizacional 
para soportar un estándar 

internacional 

 Aplicación de auditorías 
internas. 

Revisión y mejoras: Parte del 
ciclo de mejora continua. 
Definición de instancias de 
revisión y responsables de su 
ejecución, definición de 
indicadores de cumplimiento, 
diseño de planes de mejoras. 

Sobre los proyectos de reducción de 
emisiones: 

 Ejecución de auditorías de 
tercera parte. 

 Presentación de resumen de 
hallazgos. 

 Presentación de documentos de 
verificación al organismo 
responsable del estándar, y 

 Revisión que este último realiza 
respecto a la completitud de 
requerimientos, revisión 
documental y revisión técnica de 
los reportes enviados. 

Sobre las metodologías de 
cuantificación: 

 Actualización periódica de las 
metodologías y  

 renovación de los periodos 
crediticios de los proyectos con 
obligación de actualización a su 
última metodología vigente. 

Al ser obligatorias la ejecución de 
auditorías de tercera parte, es 
necesaria la existencia y promoción 
de organismos auditores expertos 
al menos en los alcances definidos 
como prioritarios a nivel nacional. 

Adicionalmente, el organismo 
responsable del estándar debe 
preparar un panel experto en 
materia de auditorías externas y de 
la aplicación de los estándares de 
verificación previamente definidos. 

En materia administrativa, deberá 
existir una estructura institucional 
que permita la coordinación entre las 
partes revisoras, emita comunicados 
entre las partes y regule el registro 
con el estado de los proyectos. 

 

El cumplimiento de estos criterios permite asegurar los principios propios de los estándares de 
reducción de emisiones, ya sean globales o locales, asegurar su transparencia, medición, 
credibilidad mediante la posibilidad de verificar sus resultados en el tiempo y la adicionalidad de los 
proyectos, es decir que sólo se lleva a cabo gracias al apoyo financiero adicional proporcionado por 
la venta de su reducción de emisiones certificadas. Cabe destacar que las certificaciones dentro del 
marco ISO 14000 también tienen un carácter voluntario y poseen un registro e identificación otorgado 
por el estándar a las organizaciones que optan y cumplen exitosamente con esta acreditación. 

En la Sección 4 se presentan las propuestas metodológicas para contaminantes globales y para 
contaminantes locales que, a juicio del Equipo Consultor, cumplen con los requisitos de fondo 
(principios) expuestos precedentemente, mientras que en la Sección 5 se expone un análisis sobre 
si las propuestas metodológicas cumplen o no con los estándares procedimentales anteriormente 
mencionados. Por su parte, en la Sección 6 las propuestas realizadas son sometidas a un ajuste de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley N°21.210 y el resto del ordenamiento jurídico nacional en lo 
pertinente, de manera de esclarecer si pueden o no ser aplicadas en Chile. 

 

4.2. Contaminantes globales 

En la presente sección se analiza la disponibilidad de metodologías de cada estándar que satisfacen 
las cláusulas establecidas en la Ley N°21.210 art. 16 Inc. 24°, donde se especifica la posibilidad de 
los contribuyentes afectos al Impuesto Verde de compensar todo o parte de sus emisiones gravadas 
mediante la implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante. En 
este sentido, debe demostrarse que esas reducciones cumplan con criterios de adicionalidad, sean 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 51 

medibles, verificables y permanentes, exigencias de fondo que debe cumplir cada una de las 
metodologías. Cabe recordar que la Ley N°21.210 dispone que no se entenderá adicional aquellos 
proyectos que responda a obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, 
normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación normativa. 

 

 

 

 

4.2.1. MDL 

Las metodologías del estándar MDL se encuentran agrupadas en metodologías de gran escala 
(actividades de proyecto de cualquier tamaño) ya sean específicas o consolidadas, y las 
metodologías de pequeña escala69 pertenecientes al grupo I (Energía renovable), grupo II (eficiencia 
energética) y grupo III (otros tipos de proyecto). 

Aunque el número de metodologías aumenta constantemente, en la actualidad existen 220 
metodologías que abarcan una gran variedad de proyectos. En general una metodología comienza 
con la definición de términos relevantes, luego establecen el procedimiento para determinar la línea 
base para luego definir el plan de monitoreo donde se definen los lineamientos básicos de qué 
parámetros se debe monitorear para determinar las emisiones del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se resumen las metodologías que podrían aplicarse en un sistema de 
compensación nacional considerando la restricción en la reducción exclusiva del mismo 
contaminante (reducción de CO2 de forma exclusiva en su línea base, emisiones de proyectos y 
fugas). 

 

69 Proyectos menores o igual a 15 MW, menor o igual a 60 MWh/año o menor o igual a 60 tonCO2/año mitigado. 

Bajo la premisa anterior, se seleccionaron todas aquellas metodologías bajo estándares 
internacionales que permitan la reducción de CO2 de forma exclusiva en su línea base, 
emisiones de proyectos y fugas. Quedan excluidas todas las metodologías del MDL, VCS y Gold 
Standard que consideren reducción de emisiones en los restantes GEI: CH4, N2O; HFC, PFC y SF6. 

Alcances sectoriales del MDL 

1. Energías industriales (renovables/no-renovables). 
2. Distribución de energía. 
3. Demanda de energía. 
4. Industrias de la manufactura. 
5. Industrias químicas. 
6. Construcción. 
7. Transporte. 
8. Minería/Producción de minerales. 
9. Producción de metal. 
10. Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, aceite y gas). 
11. Emisiones fugitivas de producción y consumo de halocarbonos y hexafluoruro de azufre. 
12. Uso de solventes. 
13. Manejo y disposición de residuos. 
14. Aforestación y reforestación. 
15. Agricultura. 
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 Gran escala específicas Gran escala consolidadas Pequeña escala 

Total de 
metodologías a 
la fecha. 

91 25 100 

(13 Grupo I, 20 Grupo II, 67 
Grupo III). 

Metodologías 
que reducen 
exclusivamente 
CO2. 

34 5 35 

Alcances 
sectoriales 
cubiertas por 
metodologías 
aplicables. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 y 10. 1 y 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13 y 
15. 

N° de proyectos 
implementados 
en Chile. 

16 58 35 

Metodologías 
utilizadas por 
proyectos 
implementados 
en Chile. 

 Proyectos de generación 
hidráulica de pasada 
(AM0026). 

 Proyectos de manejo de 
estiércol (AM0006). 

 Cambio de combustible de 
carbón a gas natural 
(AM0008). 

 Cogeneración (AM0014). 
 Destrucción y reducción de 

ácido (AM0028 y AM0034). 
 Gasificación de biomasa 

(AM0069). 

 Energía eléctrica 
renovable de fuentes 
eólicas, solares e 
hidráulicas de pasada 
(ACM0002). 

 Combinación de 
metodologías 
consolidadas para 
generación de energía en 
rellenos sanitarios 
(ACM0002 junto a 
ACM0001). 

 Generación de energía 
proveniente de residuos de 
biomasa (ACM0002 junto a 
ACM0006). 

 Proyectos realizados en 
rellenos sanitarios para la 
utilización y quema de 
metano (ACM0001). 

 Proyectos de manejo de 
estiércol (ACM0010). 

 Calor de procesos 
químicos (ACM0012). 

 Residuos forestales 
(ACM0018). 

 Proyectos de reducción de 
ácido nítrico (ACM0019). 

 Proyectos de cambio de 
carbón por gas natural 
(ACM0025). 

 Plantas de generación 
eléctrica de fuentes 
renovables hidráulicas de 
pasada, solares, eólicas y 
biomasa (ASM-I.D.). 

 Plantas de generación 
térmica de fuentes 
renovables a biomasa y 
solares (ASM-I.C). 

 Proyectos de manejo de 
estiércol (AMS-III.D). 

 Compostaje en rellenos 
sanitarios (AMS-III.F). 

 Proyectos en plantas de 
tratamiento de agua (AMS-
III.I). 

Total de créditos 
certificados a la 
fecha*. 

15.698.000 CERs 13.455.000 CERs 90.000 CERs 

Metodologías 
implementadas 
en Chile que 
podrían 
participar en el 
sistema de 
compensación 
bajo 

Gasificación de biomasa 
(AM0069). 

Calor de procesos químicos 
(ACM0012). 

Ninguna de las metodologías 
utilizadas en Chile 
actualmente es posible de 
ser considerada bajo las 
restricciones establecidas 
por la actual Ley N°21.210. 
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 Gran escala específicas Gran escala consolidadas Pequeña escala 

restricciones 
actuales**. 

Total de créditos 
certificados a la 
fecha. 

0 CERs 0 CERs - 

* CDM pipeline 21/02/2021 https://www.cdmpipeline.org/. 
** Reducir exclusivamente CO2. 

Los tipos de proyectos representados en este subconjunto de metodologías de acuerdo con su 
alcance sectorial se incluyen en la tabla D.1 del Anexo D. 

Cabe destacar las metodologías de Aforestación y Reforestación (alcance sectorial 14) donde 
actualmente existen 4 metodologías vigentes: AR-AM0014 y AR-ACM0003 (gran escala), AR-
AMS0003 y AR-AMS0007 (pequeña escala). Las metodologías hacen referencia a proyectos de 
aforestación o reforestación en manglares, humedales o tierras diferentes a las anteriores dos y 
siempre es posible realizar desplazamiento de otros GEI diferentes al CO2, puesto que las actividades 
pueden considerar emisiones de proyecto de no CO2-GEI y fugas correspondientes al 
desplazamiento de actividades agrícolas previas al proyecto. Bajo el anterior contexto ninguna de 
ellas cumple con la restricción establecida en la Ley N°21.210. 

Los dos proyectos desarrollados en Chile bajo metodologías de aforestación/reforestación (AR-
AMS0001 y AR-AM0005 se encuentran bajo metodologías no vigentes en la actualidad, sin embargo, 
estas fueron reemplazadas por las metodologías AR-AMS0007 y AR-AMC0003 respectivamente. 
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4.2.2. VCS 

Las metodologías del estándar VCS, a diferencia de las metodologías MDL, se pueden agrupar en 
metodologías propias de estándar (catalogadas como metodologías VM) o en aquellas que son 
revisiones de metodologías MDL (catalogadas como metodologías VMR). Es importante recordar 
que además de sus propias metodologías, VCS acepta cualquier metodología desarrollada por el 
MDL para ser aplicada en el estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que para el estándar MDL, el número de metodologías aumentan constantemente debido a 
las propuestas por parte de desarrolladores en todo el mundo para ser aprobadas por las autoridades 
del VCS. Estas metodologías también parten con la definición de términos relevantes, luego 
establecen el procedimiento de la metodología de base con la se debe calcular las emisiones del 
caso sin proyecto para luego definir el plan de monitoreo donde se definen los lineamientos básicos 
de qué y cuándo se debe monitorear para determinar las emisiones del proyecto. 

 
 Propias del estándar VCS Revisiones de metodologías MDL 

Total de 
metodologías a 
la fecha. 

42 6 

Metodologías 
que reducen 
exclusivamente 
CO2. 

9 2 

Alcances 
sectoriales 
cubiertas por 
metodologías 
aplicables. 

1, 3, 5, 7 y 14. 3 y 7. 

N° de 
proyectos 
implementados 
en Chile. 

24 
(Solo uno bajo metodología propia de VCS 

en sector 14). 

0 

Metodologías 
implementadas 
en Chile que 
podrían 

Ninguna. Ninguna. 

Alcances sectoriales del VCS 

1. Energía (renovables/no-renovables). 
2. Distribución de energía. 
3. Demanda de energía. 
4. Industrias de la manufactura. 
5. Industrias químicas. 
6. Construcción. 
7. Transporte. 
8. Minería/Producción mineral. 
9. Producción de metal. 
10. Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, aceite y gas). 
11. Emisiones fugitivas de gases industriales (halocarbonos y hexafluoruro de azufre). 
12. Uso de solventes. 
13. Manejo y disposición de residuos. 
14. Agricultura, forestal y otros usos de tierra (AFOLU). 
15. Ganadería y manejo de estiércol. 
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 Propias del estándar VCS Revisiones de metodologías MDL 

participar en el 
sistema de 
compensación 
bajo 
restricciones 
actuales*. 

*Reducir exclusivamente CO2. 

 

4.2.3. Gold Standard 

Las metodologías GS actualmente son 19. No presentan un número de referencia (a diferencia de 
los anteriores estándares) y éstas presentan un menor número de alcances. GS acepta un listado de 
162 metodologías desarrolladas en el estándar MDL. No acepta metodologías provenientes del 
estándar VCS. 

A la fecha de elaboración de este estudio solo 5 de las 19 metodologías cumplen con reducir de 
manera exclusiva CO2, excluyendo los demás GEI y se distribuyen en 4 alcances sectoriales: 
Eficiencia energética, Cambio de combustibles, Energía renovable y Eficiencia energética en la 
industria naviera. 

 Eficiencia energética: Técnicas de ignición alternativas (reemplazo de carbón), mejoras térmicas 
en edificios. 

 Cambio de combustible: Cambio de combustibles fósiles a biomasa renovable. 

 Energía renovable: Uso de biodiesel elaborado a partir de productos de desecho. 

 Eficiencia energética en la industria naviera: Instalación de mejoras en los equipos de flujo en 
embarcaciones. 

Bajo la exclusión de otros GEI actualmente vigente en la Ley N°21.210, quedan fuera de esta 
selección los alcances sectoriales: Manejo y disposición de residuos y Uso de tierra, agricultura y 
forestal, para los cuales Gold Standard presenta metodologías disponibles. 

Proyectos en Chile bajo metodologías Gold Standard 

En la actualidad existen cinco proyectos en Chile registrados bajo Gold Standard, todos ellos 
aplicando metodologías aprobadas por el estándar MDL. Ninguna de estas metodologías cumpliría 
con la exclusión de GEI establecida en la Ley N°21.210. 

 

4.3. Contaminantes locales 

A diferencia de los modelos internacionales para contaminantes globales, las metodologías 
analizadas para contaminantes locales no cuentan con una institucionalidad asociada, lo que 
conlleva la necesidad de desarrollar e implementar una institucionalidad propia, basada en lo que 
existe a nivel nacional e incorporando elementos de lo observado internacionalmente y usando como 
referente la institucionalidad usada para el caso de contaminantes globales, o bien, aprovechar la 
institucionalidad ambiental y administrativa actualmente existente en Chile (misma que opera para 
los contaminantes locales) y dotarla de atribuciones, funciones y potestades para el reconocimiento 
y validación de proyectos. 
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En lo relativo al análisis para la elaboración de las metodologías a proponer, es necesario hacer 
presente que los requisitos de fondo que deben cumplirse son: Medible, Verificable, Adicional, 
Permanente, Exigible, Dirigida70 y Localizada; criterios analizados en los programas de 
compensación de contaminantes locales en la Sección 3.2.3.1. 

Dado que los contaminantes locales se encuentran ya regulados por la normativa nacional, tanto en 
sus límites máximos de emisión como en sus límites de compensación en ciertas zonas, sin existir 
una institucionalidad internacional que lo ampare, en la presente sección se realiza, además de la 
propuesta metodológica, un mayor análisis respecto del cumplimiento o no de los requisitos y 
principios de fondo en las mismas. 

 

4.3.1. Modelos hallados y propuestos 

De acuerdo con lo observado, existen dos grandes grupos de metodologías de compensación de 
emisiones de contaminantes locales dependiendo la forma en que se definen y administran las 
emisiones transables. El primer sistema es el “Credit Based” y el otro, “Cap & Trade”. 

 El sistema “Credit Based” requiere de una gestión inicial de la autoridad ambiental en términos 
de asignar una respectiva cuota de emisión ya sea a una fuente de emisión en funcionamiento 
o bien a un establecimiento. Una vez definida la respectiva cuota o meta, la operación del sistema 
es más simple ya que la emisión “transable” ya está definida. Tal como ya se vio en el capítulo 
4, solamente la RM tiene definidas sus metas de emisión de acuerdo con lo establecido en el 
DS 31/2017 para fuentes fijas denominados mayores emisores y ahora para los denominados 
Grandes Establecimientos. Al acreditar un establecimiento niveles de emisión inferiores a las 
metas definidas, la diferencia entre la emisión y la meta sería “transable”, o bien en este caso, 
susceptible de obtener una emisión a reconocer para efectos de los bonos. 

 El sistema “Cap & Trade” es aplicable para el resto de las regiones del país ya que no tiene 
definido asignación de metas de emisión para fuentes fijas ni para establecimientos. Las 
regiones con zonas saturadas o latentes que tienen planes de descontaminación definen para 
fuentes fijas sobre un cierto nivel de tamaño, fuentes nuevas y existentes, estableciendo para 
ellas ciertas normas de emisión y la exigencia de compensación, en general del 120% a las 
fuentes nuevas. 

Al igual que para los contaminantes globales, los proyectos de compensación de emisiones locales 
deben cumplir con los requisitos establecidas en la Ley N°21.210, esto es, que cumplan con criterios 
de adicionalidad, sean medibles, verificables y permanentes, lo cual se analiza a continuación. 

De esta forma se han considerado 27 tipos de proyectos diferentes con metodologías asociadas y 
que son aplicables al sistema de compensación de emisiones bajo estudio dado que cumplen con 
los requisitos de fondo establecidos por la Ley N° 21.210. En la tabla E.1 del Anexo E se observa 
un resumen de las características de ellas. 

1. Recuperación de vapores en estaciones de combustible. 

2. Gestión de demanda de viajes. 

3. Vehículo compartido. 

4. Fomento de transporte público. 

5. Expansión de transporte público. 

6. Recambio de Calefactores. 

 

70 Respecto a los requisitos de “dirigida” y localizada”, entendemos que el actual régimen de la Ley N°21.210 no cumpliría 
con ellos, cuestión que se profundizará al momento de describir ambos principios. 
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7. Chatarrización de Motores. 

8. Filtros para Fuentes Fijas Industriales y/o Comerciales. 

9. Filtros DPF para Fuentes Móviles. 

10. Implementación o Regeneración de Sistema SCR para Fuentes Móviles. 

11. Recambio o Mejoras Tecnológicas para Calderas. 

12. Techos y/o Muros Verdes. 

13. Pavimentación de Calles. 

14. Forestación. 

15. Estabilización de Caminos no Pavimentados. 

16. Aspirado de Calles. 

17. Remoción de Relaves. 

18. Fitoestabilización de Relaves. 

19. Programa de pago por estacionamiento no propio (Regla 1504). 

20. Programa Piloto de Generación de Créditos de Fuentes Móviles (Regla 1612-1). 

21. Electrificación de paradas de buses (Regla 1613). 

22. Equipo móvil todoterreno limpio (Regla 1620). 

23. Equipo de césped y jardín limpio (Regla 1623). 

24. Programa piloto de generación de créditos para embarcaciones marinas (Regla 1631). 

25. Programa piloto de generación de créditos para operaciones de hotelería (Regla 1632). 

26. Programa piloto de generación de créditos para unidades de refrigeración de 
camiones/acoplados (Regla 1633). 

27. Programa piloto de generación de créditos en paraderos de camiones (Regla 1634). 

Se recomienda traspasar todas estas metodologías a un formato común para su fácil selección y uso 
por potenciales titulares de proyectos de reducción de emisiones. Para ello, sería útil utilizar el 
Formato de Metodologías presentado en el Anexo F. De esta forma, se podrían corregir aspectos 
potencialmente confusos para el usuario, como por ejemplo el hecho de que algunas metodologías 
nacionales señalan hoy que su aplicabilidad se limita a la Región Metropolitana, o adaptar las 
internacionales en cuanto a la documentación que exigen monitorear. 

Dado lo anterior, no se han incluido en la tabla E1 del Anexo E aquellas metodologías que son 
básicamente iguales a otras, pero que pueden complementar esta transformación a metodologías 
aplicables a nivel nacional para compensación de emisiones asociadas al Impuesto Verde. 

 

4.3.2. Análisis de cumplimiento de requisitos de fondo de las metodologías propuestas 
de acuerdo con la Ley N°21.210 

Los principios que han guiado la elaboración de las metodologías presentadas, ya citados al inicio 
de esta sección, y que debiesen ser consideradas en el desarrollo de cualquier nueva metodología 
para la compensación de emisiones se refieren a la característica de la reducción de emisiones de 
demostrar ser: medibles, verificables, permanentes, adicionales, exigibles, dirigidas y localizadas. 

Como se indica a continuación, los dos primeros criterios de fondo (“medible” y “verificable”) se 
encuentran definidos en la propia metodología, pero los otros deben ser consistentes con las 
disposiciones de la Ley N°21.210 y su futuro Reglamento, que dan sustento a su aplicación. 
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4.3.2.1. Medibles 

De acuerdo con lo ya expuesto en la Sección 3.2.3.1, las técnicas y procedimientos que serán 
reconocidos para el cálculo o medición de las emisiones son definidos en la propia metodología. En 
Chile existen suficientes procedimientos de medición oficiales para ser usados en este tipo de 
situaciones. Para el caso del cálculo de emisiones, existen factores de emisión publicados por 
autoridades en documentos técnicos y también acceso a buena información generada por la EPA 
(AP-42)71. 

Aquellas asociadas a fuentes fijas puntuales en las que la reducción de emisiones es cuantificable 
por medio de mediciones directas, sean éstas puntuales o continuas, se debiese aplicar el mismo 
criterio que el definido en el respectivo plan de descontaminación o la norma de emisión específica. 
En efecto, si el plan de descontaminación establece para fuentes sobre cierto tamaño la acreditación 
del nivel norma mediante medición continua, entonces, la acreditación de la reducción adicional 
también debiese considerar el mismo mecanismo. Para fuentes fijas donde la forma de acreditación 
es la medición puntual, en general semestral o anual, entonces la acreditación también debiese ser 
semestral o anual. En el caso de fuentes areales o grupales, donde no amerita realizar mediciones 
puntuales, la reducción de emisiones se calcula por medio del uso de factores de emisión y nivel de 
actividad. Se trata en este último caso de superficies fijas que emiten o capturan contaminantes 
(resuspensión de polvo en caminos, forestación, etc.), de fuentes móviles o fuentes de emisión 
pequeñas, pero relativamente homogéneas entre sí como es el caso de los calefactores a leña o 
calderas de calderas de calefacción que utilicen un mismo combustible. 

Para estimar la emisión con proyecto, ya existen metodologías nacionales enfocadas en reducciones 
de emisiones en calderas y otras fuentes industriales y comerciales, tales como72: 

 Filtros para Fuentes Fijas Industriales y/o Comerciales. 

 Recambio o Mejoras Tecnológicas para Calderas. 

Las metodologías implementadas en Australia73 “Tecnología limpia en instalaciones existentes”, 
“Mantenimiento y mejora de equipos de combustión”, y “Equipos modernos de control de emisiones” 
apuntan al mismo tipo de fuentes antes mencionadas, utilizando técnicas similares. 

En el caso de las metodologías orientadas a la compensación de emisiones en fuentes en que no es 
posible medirlas, se pueden considerar las siguientes metodologías a nivel nacional7475: 

 Recambio de Calefactores. 

 Chatarrización de Motores. 

 Filtros DPF para Fuentes Móviles. 

 Implementación o Regeneración de Sistema SCR para Fuentes Móviles. 

 Techos y/o Muros Verdes. 

 Pavimentación de Calles. 

 Forestación. 

 Estabilización de Caminos no Pavimentados. 

 Aspirado de Calles. 

 

71 Environmental Protection Agency (EPA, sigla en inglés), 1995. 
72 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
73 Office of Environment and Heritage, Department of Premier and Cabinet, State of NSW, 2009. 
74 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
75 SISTAM Ingeniería, 2016. 
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 Remoción de Relaves. 

 Fitoestabilización de Relaves. 

 

Para otros proyectos de reducción de emisiones, se puede recurrir a metodologías internacionales, 
como las siguientes7677: 

 Programa de pago por estacionamiento no propio (Regla 1504). 

 Programa Piloto de Generación de Créditos de Fuentes Móviles (Regla 1612-1). 

 Electrificación de paradas de buses (Regla 1613). 

 Equipo móvil todoterreno limpio (Regla 1620). 

 Equipo de césped y jardín limpio (Regla 1623). 

 Programa piloto de generación de créditos para embarcaciones marinas (Regla 1631). 

 Programa piloto de generación de créditos para operaciones de hotelería (Regla 1632). 

 Programa piloto de generación de créditos para unidades de refrigeración de 
camiones/acoplados (Regla 1633). 

 Programa piloto de generación de créditos en paraderos de camiones (Regla 1634). 

 Recuperación de vapores en estaciones de combustible. 

 Gestión de demanda de viajes. 

 Vehículo compartido. 

 Fomento de transporte público. 

 Expansión de transporte público. 

La metodología nacional “Eco Envolventes Vegetales” y las internacionales “Chatarrización de 
Vehículos Antiguos (1610)”, “Reparación Voluntaria de Vehículos Motorizados (Regla 1605)”, 
“Vehículos de Emisión Limpia (Regla 1612)”, “Mejorar flotas de transporte” y “Motores menos 
contaminantes para jardinería y lanchas” son similares a otras ya consideradas. 

 

4.3.2.2. Verificables 

La documentación y acciones necesarias para constatar la situación previa, la implementación del 
proyecto y la permanencia en el tiempo de la reducción de emisiones deben ser especificadas en la 
metodología aplicable en cada caso. Se ha observado en el caso de Chile, que la acreditación de la 
situación previa y de la implementación del proyecto está bien cubierta. Sin embargo, el seguimiento 
en el tiempo de la reducción de emisiones no está suficientemente cubierto. Internacionalmente, 
existe una clara obligación del generador de la reducción de registrar y reportar todas las variables 
relevantes para que la cuantificación de la reducción de emisiones sea reevaluada anualmente por 
la autoridad. 

 

 

76 South Coast Air Quality Management District (SCAQMD), 2020. 
77 Office of Environment and Heritage, 2009. 
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4.3.2.3. Permanentes 

Se entiende por tal que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto está obligado a 
reducir emisiones. 

La validez o duración que se le otorga en el tiempo a una reducción de emisiones en relación con la 
vida útil del proyecto a compensar debe ser definida en el marco legal que sustenta el uso de las 
metodologías. Si no existe un adecuado seguimiento en el tiempo, es imposible asegurar la 
permanencia de la medida. El validar anualmente la reducción de emisiones, permite verificar su 
efectiva implementación por el tiempo comprometido. 

 
4.3.2.4. Adicionales 

Una medida será adicional cuando no respondan a otras obligaciones a que esté sujeto el titular. Tal 
como lo dispuso la Ley N°21.210: “las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones 
impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de 
calificación ambiental o cualquier otra obligación legal”. 

La norma no desarrolla mayormente este concepto, pero como veremos, la adicionalidad no solo 
debe entenderse como una reducción que excede lo impuesto por una norma, sino que 
adicionalmente corresponda a una reducción que se hubiere efectuado en forma independiente de 
la implementación del proyecto. Es decir, que efectivamente tuvo una influencia decisiva para que 
dicha reducción se hubiere efectuado. Entenderlo de un modo diverso supone validar proyectos que 
no suponen un aporte efectivo, y podría tergiversar el objetivo de la norma. 

En este sentido, el concepto de adicionalidad debe ser consistente con el concepto desarrollado en 
la normativa internacional, el que lo conceptualiza como aquel cuyas reducciones o remociones de 
emisiones de gases de efecto invernadero que excedan cualquier reducción o remociones de gases 
de efecto invernadero exigidas por ley, reglamentación o mandato jurídicamente vinculante, y que 
excedan cualquier reducción o remoción de gas de efecto invernadero que de otro modo se 
producirían en un escenario conservador de práctica habitual de negocio78. 

De este modo, la adicionalidad considerar dos elementos que son de su esencia: 

 Debe exceder una obligación impuesta desde el punto de vista normativo. Ciertamente el 
cumplimiento de exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico no pueden entenderse 
como adicionales, porque suponen simplemente el estándar mínimo exigido para el desarrollo 
de un proyecto o actividad. 

 Además de dicha exigencia, tal como fue posible advertir en la totalidad de las metodologías 
nacionales e internacionales, supone reducciones que de otro modo no se hubieren producido. 
Lo que la literatura internacional ha denominado ¨business as usual¨ (BAU). 

Es el segundo elemento el que asegura que un proyecto de reducción permita cumplir con su fin, ya 
que asegura que la reducción obedezca específicamente a dicha acción. Esto obedece, entre otras 
consideraciones a que no todo contaminante considera estándares que deba sujetarse (como es el 
caso, por ejemplo de contaminantes globales en Chile), sino que adicionalmente existe actividades 
que tampoco se dispone de limites de emisiones. Ello, sucede con, por ejemplo, la circulación de 
vehiculos. Si bien estos tienen una norma de emisión con la que cada vehículo debe cumplir 
(concentración), no se ha impuesto un máximo de actividad por vehículo. 

 

78 Al respecto, ver Informe de StratCarbon para el Ministerio del Medio Ambiente “Insumos para el diseño reglamentario de 
un sistema de compensación (offsets) de CO2 en el marco de la propuesta de modificación al impuesto verde sobre 
fuentes fijas.“ (2019), p.20. 
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Si bien el concepto establecido a nivel nacional79 presenta diversas dificultades para determinar con 
claridad el alcance de lo que se debe entender por adicionalidad en el marco de los planes de 
descontaminación, la experiencia en esta materia en el país ha supuesto resolver una serie de 
escenarios que sería útil y necesario considerar para estos efectos, especialmente para distinguir 
para las reducciones de fuentes existentes como nuevas las que presentan características que deben 
ser analizadas en su propio mérito. 

En primer término, los proyectos de reducción no pueden corresponder a la forma de cumplimiento 
de una norma vinculante. En este contexto, la medida será adicional bajo los siguientes supuestos: 
 
 Si va más allá de lo establecido por un estándar general. 

 Si va más allá de lo establecido por una autorización particular destinada a dar cumplimiento a 
la norma. Por ejemplo, éste es el caso de las RCAs en que se señala la forma de cumplimiento 
de una norma, en donde la adicionalidad ésta dada por todas aquellas reducciones de emisiones 
que puedan verificarse por sobre aquello que al titular de un proyecto le permite acreditar el 
cumplimiento de la normativa ambiental aplicable. 

De esta forma, el hecho que un proyecto por eficiencias técnicas o tecnológicas pueda generar 
reducciones por sobre la norma no impide que éstas sean adicionales y que puedan ser 
utilizadas para compensar emisiones, lo que favorece la utilización de tecnologías más eficientes 
en la reducción de emisiones, ya que permiten no sólo cumplir la norma sino que generar 
reducciones adicionales susceptibles de ser utilizadas para compensar. 

 Si se anticipa a la vigencia y exigibilidad de una norma. Esto es, la medida se ejecuta antes de 
ser exigible por la autoridad y tiene el carácter de adicional hasta el momento en que la norma 
se torne exigible. 

El PPDA señala, asimismo, que debe tratarse de medidas que no correspondan a una acción que 
“conocidamente” será llevada a cabo por autoridades o particulares. Este elemento corresponde a la 
segunda parte del concepto de adicionalidad el que permite asegurar que efectivamente el proyecto 
permite reducir emisiones que de otro modo no se hubieren producido. En este caso, el concepto 
está asociado a una situación de “conocimiento”, el que no coincide, o más bien acotado a 
determinado elemento, el de conocimiento. 

Así, este criterio plantea la dificultad práctica de determinar cómo se acredita que una acción o 
medida es “conocida” que sería llevada a cabo igualmente, independiente de una exigencia de 
compensación de emisiones. 

Cuando una acción es “conocida” para estos efectos, no es algo simple de definir ya que tanto 
autoridades públicas como privadas realizan planificaciones a largo plazo, que muchas veces sólo 
reflejan declaraciones de intenciones y que incluso muchas veces no se ejecutan debido 
principalmente a la falta de recursos. 

Así, lo que se debiera considerar, más que un criterio de “conocimiento”, lo que se deberá asegurar, 
más bien, al concepto que desde el punto de vista internacional se ha entendido. Es decir, que 
excedan cualquier reducción o remoción de gas de efecto invernadero que de otro modo se 
producirían en un escenario conservador de práctica habitual de negocio. Ello supone el que ello se 
conozca, pero no se reduce a dicha circunstancia. 

 

79 Art. 63, ii) c) Decreto Supremo 3, 2016, del Ministerio del Medio Ambiente, Plan de Prevención y Descontaminación 
Afmosférica para la Región Metropolitana. “... las medidas propuestas no respondan a otras obligaciones a que esté 
sujeto el titular, o bien, que no correspondan a una acción que conocidamente será llevada a efecto por la autoridad 
pública o particulares“. 
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Estos criterios son posibles de utilizar para las distintas fuentes que pueden aplicarse proyectos de 
reducción. 

Ya que la Ley N°21.210 define el concepto y lo trata, éste perfectamente puede ser desarrollado y 
ampliado por una norma de carácter reglamentario dictada por el Ministerio del Medio Ambiente, 
sobre todo si se considera que la actual disposición legal no define a la adicionalidad, sino que 
simplemente entrega un antecedente adicional para considerarla, esto es que “en todo caso” debe 
considerar para su cálculo las obligaciones normativas, sin excluir por consiguiente una mayor 
profundización normativa mediante un reglamento. Ello resulta especialmente determinante para las 
actividades que carecen de un límite normativo, y especialmente respecto de contaminantes globales 
los que carecen de estándares fijados por el ordenamiento jurídico. Al menos en la situación actual, 
por cuanto La Ley N°21.210 no distingue entre contaminantes locales o globales al momento de 
exigir el cumplimiento del requisito de adicionalidad. 

 
4.3.2.5. Exigibles 

Las atribuciones legales de las instituciones involucradas en la aprobación y fiscalización no son 
establecidas en las propias metodologías. Sin embargo, la definición precisa de las variables que 
cuantifican la reducción de emisiones y la periodicidad de reevaluación, son los instrumentos técnicos 
objetivos que permiten a las autoridades ejercer sus atribuciones y hacer exigible estas reducciones. 
Obviamente se requiere de la capacidad práctica de la autoridad para cubrir a tiempo estas revisiones 
y evaluaciones. 
 

4.3.2.6. Dirigidas 

La inclusión de factores que “castigan” cierto tipo de compensaciones, el no permitir transacciones 
entre MP de combustión y MP de resuspensión de polvo o el intercambio entre diferentes 
contaminantes son definiciones que escapan a las metodologías en sí. Estos criterios no pueden ser 
incorporados en el marco de la Ley N° 21.210 la que exige correspondan al mismo contaminante 
para proceder a su compensación. Con todo, esa función la cumplen en Chile los PDAs, las que 
permiten la utilización de contaminantes equivalente. 
 

4.3.2.7. Localizada 

Actualmente en Chile la compensación de emisiones es obligatoria en zonas sujetas a PDAs. Sólo 
se permiten transacciones entre fuentes localizadas en la misma zona afecta al PDA. Para efectos 
del Impuesto Verde, en el artículo 16 de la Ley N°21.210 se indica que “los proyectos de reducción 
de emisiones de MP, NOX o SO2, en la zona declarada como saturada o latente en que se generen 
las emisiones a compensar. En el caso de no haberse realizado dicha declaración a la fecha de 
presentación del proyecto de reducción, éstos podrán realizarse en la misma comuna en que se 
generen dichas emisiones, o en las comunas adyacentes a ésta”. Se visualiza que proyectos no 
ubicados en zonas saturadas o latentes estarán muy limitados con la restricción de desarrollar 
proyectos de reducción solamente en sus comunas y las adyacentes. El ideal hubiese sido permitir 
que el proyecto se desarrolle en la misma región sin embargo esta posibilidad no está permitida por 
los criterios establecidos por la Ley N°21.210.  
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5. Propuestas asociadas al estándar de procedimientos 

Durante el desarrollo de este informe se ha mostrado la forma en la cual se aplican las metodologías 
para acreditar los proyectos de reducción de emisiones, ya sea de contaminantes globales o 
contaminantes locales y el análisis de los mismos de conformidad a los requisitos de fondo 
necesarios para su aceptación e implementación en el contexto nacional. En la presente sección se 
realiza un análisis respecto a los procedimientos según las etapas del proyecto y la institucionalidad 
que, estimamos, requieren ser implementadas en nuestro país para la aplicación exitosa del sistema. 

En relación con lo anterior, para los contaminantes globales es posible observar la existencia de una 
institucionalidad de larga trayectoria y reputación internacional la cual se puede aprovechar en la 
implementación de un sistema de compensación nacional. Como ya se mencionó en la sección 
anterior, el mismo nivel de institucionalidad para contaminantes locales no existe, por lo cual resulta 
interesante comparar los estándares analizados en uno y otro caso con el objetivo de establecer las 
similitudes y brechas entre ellos y las etapas de un ciclo de proyecto que permita cumplir con los 
objetivos de fondo y los estándares técnicos de la normativa actual. 

 

5.1. Del estándar que da garantías de eficacia de procedimiento 

A continuación, se compara el ciclo general de un proyecto de reducción de emisiones registrado en 
los estándares internacionales destacados por ser los más aplicables a la institucionalidad chilena 
versus las macro-estructuras institucionales requeridas para que dichos estándares logren cumplir 
con los principios de Adicionalidad, Medición, Permanencia y Verificabilidad. 

 

Ciclo general de un Proyecto de reducción de 
emisiones 

Macro-estructuras para la implementación de 
estándares de reducción de emisiones GEI 

 

Desarrollo de un proyecto que 
reduzca emisiones respecto a 
la práctica común y/o 
normada. 

Se requiere: 

 Un conjunto de metodologías y/o listas 
positivas80 aprobadas por un organismo 
técnico habilitado. 

 Se debe contar con protocolos claramente 
establecidos para presentar a revisión y 
aprobación potenciales nuevas 
metodologías. 

 Una entidad Estatal certifica 
que el proyecto atiende al 
desarrollo sostenible del país 
y se desarrolla de manera 
voluntaria. 

 Se requiere que el proyecto cuente con todos 
los permisos ambientales que especifique la 
normativa vigente, ya sea mediante el ingreso 
y aprobación en él SEA u obtener sus 
permisos sectoriales correspondientes. 

 

80 Las metodologías y listas positivas (en caso que se definiera utilizar estas últimas) deben someterse a revisión 
continuamente por un organismo técnico experto. 
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Ciclo general de un Proyecto de reducción de 
emisiones 

Macro-estructuras para la implementación de 
estándares de reducción de emisiones GEI 

 

Una tercera parte auditora, 
reconocida por la 
organización encargada del 
estándar, valida que el 
proyecto cumpla con los 
requisitos del estándar y la 
metodología seleccionada. 

Se requiere: 

 Definir los requerimientos a cumplir para ser 
reconocido como una tercera parte auditora, 
cuyo cumplimiento debe evaluarse 
periódicamente. 

 Publicar, a través de las plataformas en línea, 
las listas de terceras partes validadoras. 

 Contar con un estándar de validación, que 
defina todos los requerimientos que un 
proyecto debe cumplir para registrarse dentro 
del estándar correspondiente. 

 

Un panel experto del 
organismo encargado del 
estándar revisa la 
documentación y proceso de 
validación para dar 
aprobación al registro del 
proyecto. 

Se requiere: 

 Un panel experto en cada uno de los 
alcances definidos para las metodologías 
vigentes. 

 La definición de un registro único y oficial de 
proyectos con carácter público. 

 La definición de formatos correspondientes 
para recibir la información de cada proyecto 
de manera completa, consistente, precisa, 
conservadora y transparente. 

 

El desarrollador del proyecto 
monitorea, verifica y reporta la 
reducción de emisiones 
calculadas para el proyecto. 

 Es el desarrollador del proyecto quien se 
hace cargo del monitoreo continuo de los 
proyectos, su seguimiento, control y cálculo 
de reducción de emisiones. 

 Para su reporte sigue los formatos, 
lineamientos y metodologías definidos por el 
estándar correspondiente. 

 

Una tercera parte auditora 
verificará que el cálculo de 
reducción de emisiones 
presentado por el 
desarrollador del proyecto 
cumpla con los lineamientos 
establecidos por el 
mecanismo. 

Se requiere: 

 Disponibilidad de organismos verificadores 
de tercera parte que cumplan con los 
requerimientos establecidos por el organismo 
encargado del estándar. 

 Publicación del listado de organismos 
verificadores a través de las plataformas en 
línea de los organismos encargados del 
mecanismo correspondiente. 

 Definición de un estándar de verificación, en 
donde se definan todos los requerimientos 
que un proyecto debe cumplir para certificar 
su reducción de emisiones. 

 El organismo encargado del 
estándar revisa los reportes 
enviados bajo una secuencia 
de protocolos con tiempos 
determinados. Una vez 
superadas estas etapas de 
revisión, se procede a la 
certificación de la reducción 

 La ejecución de estas actividades 
corresponde nuevamente al panel experto del 
estándar correspondiente. 

 el mismo registro único de proyectos 
validados, contiene cada verificación 
realizada: la cantidad de créditos solicitados, 
la cantidad aprobada, cada solicitud de 
corrección y/o clarificación del proceso. 
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Ciclo general de un Proyecto de reducción de 
emisiones 

Macro-estructuras para la implementación de 
estándares de reducción de emisiones GEI 

de emisiones solicitada por el 
desarrollador del proyecto. 

 Se requiere la definición de formatos y/o 
requerimientos de documentación para este 
proceso. 

 Una vez liberados los créditos 
desde el registro, el 
desarrollador del proyecto 
puede comercializarlos a 
países industrializados y/o 
compañías interesadas. 

 Los créditos se registran en una cuenta, y 
desde ella los desarrolladores de proyecto 
retiran la cantidad que han decidido 
comercializar en el mercado. De esta manera 
se evita la doble contabilidad. 

 

5.2. Análisis y propuesta de estándar de procedimiento para contaminantes globales 

Para analizar las brechas entre la institucionalidad técnica, administrativa y legal que debe existir 
ante la potencial implementación de un estándar para contaminantes globales nacional, se tomarán 
dos casos de análisis: 
 
 Caso 1- Aceptar los tres estándares internacionales destacados (MDL, VCS y Gold 

Standard): Lo anterior significa permitir las reducciones de emisiones certificadas bajo 
cualquiera de los tres estándares mencionados para poder compensar emisiones de carbono 
dentro del esquema del Impuesto Verde y la Ley N°21.210, lo cual deberá igualmente cumplir 
con todos los requisitos establecidos por la Ley Chilena, tal como se indicará en el acápite final 
del presente informe. De esta forma, las metodologías aceptadas por la normativa nacional serán 
consistentes con aquellas desarrolladas por las certificaciones internacionales (metodologías, 
juntas de expertos, lineamientos, herramientas metodológicas, listado de auditores). 

En adición, se deberá construir las capacidades y el conocimiento para generar nuevos 
proyectos y proponer nuevas metodologías en caso de ser necesario. Además, será de gran 
aporte al desarrollo de nuevos proyectos el crear la capacidad necesaria para desarrollar líneas 
de base estandarizadas que respondan a los NDCs del país. A modo de ejemplo, facilitar la 
traducción de aquellas metodologías de interés nacional (con esto se potencia su uso, pero no 
se limita el desarrollo de proyectos en otras metodologías) y el cálculo del factor de emisión de 
la red o la publicación y estandarización de los datos requeridos para facilitar su cálculo. 

 Caso 2- Desarrollar un estándar nacional independiente: El desarrollo de estándares a nivel 
nacional es posible, sin embargo, si se quiere que las emisiones certificadas de los proyectos 
bajo este estándar cuenten con la aceptación internacional y los efectos propios para las metas 
de reducción nacional, se han identificado algunas brechas que debieran ser abordadas, ya que 
no están incorporadas en la Ley N° 21.210. 

En este sentido, se debiera complementar la institucionalidad técnica, administrativa y legal 
existente para que cumpla con los requisitos de los estándares internacionales y que deriva de 
la aplicación de los estándares de la familia ISO 14.000 (ver tabla en sección 5.1). 

Así, las metodologías de los proyectos de interés nacional a considerar en el sistema de 
compensación deberán ser agrupadas por alcances sectoriales y definidos por el MMA mediante 
la elaboración de un reglamento acorde con lo establecido en el Inciso 26° de la Ley N°21.201 
artículo 16. Para cada alcance sectorial se deberá formar un panel de expertos dependientes del 
organismo fiscalizador81 (el cual no existe en la actualidad) que tendrá la misión de definir las 
metodologías, proponer y revisar nuevas metodologías, lineamientos a aplicar durante la 

 

81 Principios de probidad y transparencia. 
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validación y/o verificación de un proyecto, definir planes de monitoreo de acuerdo a metodología 
de cálculo de reducción de emisiones y ejecutar el cierre del ciclo de proyecto realizando la 
revisión de los reportes de validación/verificación de los proyectos para luego respaldar la 
emisión de certificados de reducción de GEI. La formación de los paneles de expertos 
dependientes del MMA permitiría cumplir con los anteriores roles, fundamentales dentro de los 
estándares internacionales. 

Respecto a la institucionalidad requerida para estos efectos, la Ley ya contempla la creación de 
un registro nacional (función ejercida por la Superintendencia de Medioambiente, de acuerdo 
con el Inciso 29°), la definición de las nuevas funciones y/u organismos que deberán crearse en 
el servicio público, los mecanismos de estabilización de precios, entre otros82. 

Por otro lado, una junta administrativa definiría protocolos de ejecución, formatos de entrega, 
requerimiento de respaldos, diseño implementación y gestión del registro nacional, 
administración de canales comunicacionales entre las partes. Finalmente, la fiscalización y 
evaluación de terceras partes auditoras deberá ser función de la Superintendencia de 
Medioambiente, de acuerdo con el Inciso 29°. 

 

5.3. Análisis de propuesta de estándar y procedimientos para contaminantes locales 

Para los efectos de incorporar los estándares asociados al sistema MRV de contaminantes globales 
a los contaminantes locales, es necesario identificar las diferencias existentes entre ellos y analizar 
la forma como actualmente están funcionando las compensaciones locales, fundamentalmente a 
partir del cumplimiento de las exigencias contenidas en los planes de descontaminación. Si bien ello 
no coincide exactamente con lo establecido por la Ley N°21.210, esta acción se considera oportuna 
para determinar las brechas necesarias de cumplir considerando las capacidades instaladas en 
nuestro país. 

Con este fin, se compara el sistema actualmente en uso en cada una de las etapas típicas de un 
proyecto de reducción. Como un buen ejemplo de sistema MRV se usará el ciclo típico de un proyecto 
de reducción de emisiones GEI como base de comparación, tal como se aprecia en la siguiente 
figura: 

 

82 EBP, OfRec, Climate Focus.“Alternativas de diseño y medidas complementarias para un sistema más integral de 
instrumentos de precio al carbono: Evaluación de un sistema de comercio de emisiones (ETS)“. Octubre, 2017. 
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A partir del diagrama anterior y la información expuesta en secciones 3 y 4, es posible notar: 

1. El sistema de compensación de emisiones en el caso de contaminantes locales considera 
métodos de medición utilizados en el levantamiento inicial y la etapa de monitoreo, 
especialmente por la incorporación de entidades externas especializadas y acreditadas en el uso 
de procedimientos estandarizados de medición. 

2. También se observa que el ciclo de etapas es similar al de un proyecto de reducción de 
emisiones de GEI, aunque posiblemente los plazos involucrados sean muy diferentes. Esto 
último se tratará más adelante, cuando se aborde el aspecto de la temporalidad. 

3. Por otro lado, es previsible la existencia de etapas en el ciclo MRV de GEI que no sean atingentes 
para el caso de un proyecto de compensación de contaminantes locales, o al menos no en los 
mismos términos que están considerados para el sistema global. La etapa de emisión de créditos 
en el registro correspondiente, por ejemplo, ciertamente no tiene el mismo nivel de desarrollo los 
contaminantes locales. Entendiendo que el objetivo es implementar un estándar para la 
aplicación un sistema nacional de compensación de emisiones es posible considerar un sistema 
de registro y transferencia de la titularidad de los proyectos de reducción conforme a las normas 
de procedimiento administrativos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien no 
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corresponde a un elemento central de sistema propuesto, constituye un elemento que se debiera 
considerar. 

4. Se aprecia que existen brechas relevantes en dos etapas: auditoría de validación y auditoría de 
verificación. Esto es relevante dado que el seguimiento de los proyectos dependen del sistema 
general de fiscalización aplicable a Chile. Es decir, se basa en las actividades de fiscalización y 
eventual sanción de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde las exigencias están 
sustentadas en la normativa, especialmente para el caso del cumplimiento de las normas de 
emisión. En este sentido, es necesario tener presente que las medidas de compensación no 
están descritas en forma definitiva en la autorización ambiental, sino que corresponde a una 
presentación que se realiza en forma posterior ante la Secretaría Regional Ministerial del Medio 
Ambiente a través del PCE. Este documento se ha transformado en una herramienta 
fundamental cuyos elementos generales están establecidos en los Planes de Descontaminación, 
pero no cumplen con el estándar que a nivel internacional se exige para su seguimiento. 

Puede apreciarse, en los aspectos mencionados, que la institucionalidad internacional no puede ser 
aprovechada por cuanto cuenta con mayor cantidad de etapas en el ciclo de vida de la ejecución de 
un proyecto de reducción que para el caso nacional de contaminantes locales. Así, es necesario 
analizar y considerar si las propuestas para contaminantes locales cumplen o no con el estándar 
anteriormente expuesto. 

Para ello, en la siguiente sección se realiza una comparación, etapa por etapa, entre los estándares 
internacionales para reducción de emisiones de GEI y la institucionalidad actualmente existente para 
compensar emisiones de contaminantes locales, esta es, la vigente para los Planes de 
Compensación de Emisiones (PCE). 

 

5.3.1. Comparación de institucionalidad internacional y nacional en el marco del análisis 
de estándar procedimental para contaminantes locales 

A continuación, se presentarán las brechas identificadas entre el sistema actual de compensación 
de emisiones para contaminantes locales que opera en Chile en relación con el estándar MDL. 

 

5.3.1.1. Diseño del proyecto 

Actualmente en Chile se incluye la descripción y definiciones del proyecto en el documento Programa 
de Compensación de Emisiones (PCE). Para la elaboración de este documento existe una guía83, 
que señala los contenidos mínimos que debe incluir este documento. 

Por otro lado, el estándar MDL utiliza formatos que el proponente debe completar con todos los 
antecedentes necesarios para un diseño de proyecto robusto. El formato general y más apropiado 
para realizar este análisis es el CDM-PDD-FORM, versión 11.0 “Project design document form”. En 
la siguiente tabla se compara el contenido general (índice) de ambos instrumentos: 

  

 

83 DFM Consultores Ambientales, 2019. 
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Guía Contenidos Mínimos PCE Formato MDL (CDM-PDD-FORM v 11.0) 

 Introducción. 
 Resumen ejecutivo. 
 Programa de compensación de emisiones: 

- Emisiones totales del proyecto a 
compensar. 

- Descripción del mecanismo de 
compensación. 

- Estimación de reducción según el 
mecanismo propuesto. 

- Plan de Seguimiento. 
- Cronograma o carta gantt. 

 Conclusiones. 
 Bibliografía. 

 Información básica. 
 Descripción del proyecto. 
 Propuesta de metodologías y línea base. 
 Fecha de inicio, tipo de período de acreditación 

y duración. 
 Impacto ambiental. 
 Consulta a las partes interesadas locales. 

 

Se aprecia que el alcance de este elemento para el estándar MDL es mayor, pero la inclusión de 
elementos como impacto ambiental y consulta a partes interesadas no tienen relevancia para efectos 
de los PCE locales. Pero ciertos puntos específicos incluidos dentro de las secciones enunciadas en 
ambos documentos sí presentan diferencias relevantes para este análisis: 

 
 Guía Contenidos Mínimos PCE Formato MDL (CDM-PDD-FORM v 11.0) 

Antecedentes 
Generales 

 Nombre del proyecto. 
 Titular y representante legal. 
 Descripción del proyecto y ubicación. 
 Contexto. 

 Nombre del proyecto. 
 Participantes. 
 Objetivo y descripción general. 
 Localización. 
 Tecnologías. 
 Financiamiento público. 
 Sector. 
 Escala. 
 Límites del proyecto, fuentes y 

contaminantes. 

Justificación 
Metodológica 

 Indicar alternativa de compensación 
seleccionada. 

 Explicar por qué es medible, verificable, 
adicional y permanente. 

 Referencia a metodologías y líneas base 
estandarizadas. 

 Aplicabilidad de las metodologías y líneas 
base estandarizadas. 

 Demostración de adicionalidad. 

Cálculo  Metodología de cálculo: ecuaciones, 
fórmulas y supuestos. 

 Estimación emisiones de la medida de 
compensación. 

 Descripción de escenario de línea base. 
 Estimación de reducción de emisiones: 

explicación de opciones metodológicas, 
datos y parámetros fijos, cálculo de 
reducción de emisiones. 

Monitoreo Plan de Seguimiento: 
 Acreditar estado inicial (que la fuente real 

coincida con los supuestos de cálculo). 
 Acreditar ejecución y mantención en el 

tiempo. 
 Informe inicial y final. 

Plan de Monitoreo: 
 Indicar para cada dato y parámetro: 

unidad, descripción, fuente del dato, 
valores usados, método de medición y 
procedimiento, frecuencia de monitoreo, 
procedimientos de QA/QC y calibración, 
propósito del dato. 

 Describir estructura organizacional para 
el monitoreo, responsables, y medidas 
para recolección y archivo. 
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Entre los antecedentes generales, el formato MDL permite recoger información específica que en la 
guía de PCE no aparece mencionada: existencia de financiamiento público en la actividad (que 
podría afectar criterio de adicionalidad) y una definición precisa de los límites del proyecto. 

En relación con la selección de la metodología de compensación a utilizar, ambos documentos exigen 
justificar esa elección y explicar el cumplimiento de criterios para su adecuado uso, especialmente 
en el caso de la adicionalidad. El formato MDL hace referencia a métodos específicos para demostrar 
la adicionalidad de la medida, mientras que la guía PCE deja este punto más abierto para el titular, 
lo que podría redundar en errores por falta de información relevante. 

El cálculo de la reducción de emisiones es cubierto en ambos documentos en forma similar, pero el 
formato MDL estandariza las tablas y cuadros a usar, facilitando su revisión. 

Finalmente, en el tema del monitoreo, el formato MDL es mucho más específico: se pide indicar una 
serie de características de los datos a medir y de los parámetros que se considerarán. Esto permite 
asegurar de buena forma que los datos provengan de fuentes confiables, trazables y respaldadas 
por procedimientos de muestreo estandarizados. El detalle exigido obliga al titular a considerar desde 
un comienzo todos los recursos que requerirá para sustentar el adecuado seguimiento del proyecto. 
La guía PCE sólo señala los objetivos perseguidos por el plan de seguimiento y ciertos requisitos 
básicos de reporte. 

 

5.3.1.2. Auditoría de Validación del proyecto 

Esta instancia, de una auditoría externa, no existe en el modelo actualmente en uso en Chile para 
contaminantes locales pero ha quedado exigida para el sistema de compensaciones del Impuesto 
Verde. Tal como se mencionó antes, se considera relevante implementar una validación de proyectos 
por una tercera parte. El estándar MDL ofrece un formato de informe de validación (CDM-VAL-FORM, 
versión 4.0 “Validation report form for CDM project activities”) y resulta del mayor interés considerar 
los contenidos de este documento para su consideración en la eventual implementación de esta 
instancia en el ciclo de proyectos de compensación. Los contenidos relevantes a considerar son los 
siguientes: 

 Información Básica (nombre del proyecto, participantes, N° informe de diseño de proyecto 
asociado, metodología aplicada, reducción de emisiones anuales estimadas). 

 Resumen ejecutivo. 

 Equipo de validación (nombres y roles del equipo de validación: Auditor, revisor técnico y 
responsable de aprobación). 

 Medios de validación (revisión documental, inspección en terreno, entrevistas, consideraciones 
de muestreo de documentos e inspecciones, y número de solicitudes generadas de clarificación 
y acción correctiva por área de validación). 

 Hallazgos de validación (medios de validación, hallazgos y conclusiones por cada área de 
validación). 

 Control de Calidad Interno (indica las medidas para asegurar la calidad de las actividades de 
validación). 

 Opinión de Validación. 

Las áreas de validación corresponden a todos los puntos presentados en el informe de diseño del 
proyecto. 
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5.3.1.3. Monitoreo 

La guía PCE no propone ni exige condiciones específicas para la elaboración, implementación y 
reporte del monitoreo de variables asociadas a la reducción de emisiones y línea base. Una muy 
buena referencia a considerar es el formato CDM-MR-FORM versión 7.0 “Monitoring report form for 
CDM project activity” del estándar MDL. La información relevante requerida en este documento es la 
siguiente: 

 Antecedentes generales del proyecto. 

 Descripción del proyecto. 

 Implementación del proyecto (descripción, modificaciones, desviaciones temporales y 
correcciones, desviaciones permanentes en el monitoreo, metodologías, etc.). 

 Descripción del sistema de monitoreo. 

 Datos y Parámetros (para cada dato fijo o monitoreado: unidad, descripción, fuente del dato, 
valor, equipo de monitoreo, frecuencia de medición, lectura y registro, método de cálculo, 
procedimientos QA/QC, propósito del parámetro). 

 Cálculo de reducción de emisiones o remociones antropogénicas netas (emisiones de línea 
base, emisiones del proyecto o remociones, reducción de emisiones, comparación con diseño 
del proyecto). 

La información requerida para el proyecto por este formulario es necesaria para asegurar que un 
plan de monitoreo se está ejecutando en forma seria y confiable. Esto último es un requisito esencial 
para estandarizar los proyectos de reducción de emisiones de contaminantes locales y para 
administrar en base a datos fiables un sistema de compensaciones. 

 

5.3.1.4. Verificación 

Como se mencionó anteriormente, este es una de las etapas en que se aprecia una mayor diferencia 
entre el sistema actualmente en uso y el propuesto por un estándar como el MDL. En particular, la 
primera diferencia es la participación de terceras partes en este proceso. Pero las diferencias no se 
limitan sólo a este aspecto. En la guía PCE se señala que la verificación corresponde a la factibilidad 
de cuantificar la reducción de emisiones con posterioridad a la implementación del proyecto. También 
indica que el plan de seguimiento se debe centrar en acreditar que: 

 Las características y emisiones de la fuente responden a los supuestos iniciales. 

 La implementación del PCE y el estado de las fuentes durante el tiempo aprobado y 

 La eficiencia de la reducción de emisiones en base a mediciones, certificados u otros. 

Esta declaración de principios, al no ser plasmada en requisitos y exigencias concretas, no basta 
para asegurar que esos principios sean efectivamente satisfechos. 

El estándar MDL provee un formulario (CDM-VCR-FORM, versión 3.0 “Verification and certification 
report form for CDM project activities”) que sí proporciona una guía adecuada de todos los aspectos 
que deben ser revisados para asegurar que el proyecto responde a su definición original, opera 
adecuadamente en el tiempo y que se cuantifiquen adecuadamente las reducciones efectivas de 
emisiones alcanzadas. El contenido de este formulario es el siguiente: 

  



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 72 

 Información básica (nombre del proyecto, participantes, versión del informe de monitoreo 
asociado, metodología aplicada, reducción de emisiones anuales estimadas). 

 Resumen ejecutivo. 

 Equipo de verificación (identificación del equipo de verificación: Auditor(es), revisor técnico del 
informe y responsable de aprobación del reporte). 

 Aplicación de materialidad (identificación y evaluación de riesgos en la verificación, y respuestas 
incluidas en el plan). 

 Medios de verificación (revisión documental, inspección en terreno, entrevistas, consideraciones 
de muestreo de documentos e inspecciones, y número de solicitudes generadas de clarificación 
y acción correctiva por área de verificación). 

 Hallazgos de verificación (medios de validación, hallazgos y conclusiones en relación con el 
monitoreo y diseño del proyecto, cambios en el proyecto, etc.). 

 Control de calidad interno (se indican medidas para asegurar la calidad de las actividades de 
verificación). 

 Opinión de verificación. 

 Declaración de certificación. 

La revisión de todos estos antecedentes y su realización por una tercera parte, sustentan una 
verificación objetiva, estandarizada y completa del funcionamiento del proyecto de compensación de 
emisiones. 

 

5.3.2. Temporalidad y Plazos 

La comparación de los plazos entre etapas asociadas a los proyectos de contaminantes globales y 
locales no resulta directa, debido a las diferencias es sus etapas de vida útil. Por ejemplo, la etapa 
de monitoreo depende directamente de la vida útil de un proyecto particular, la cual puede ser muy 
variable dependiendo su naturaleza. No obstante lo anterior, es factible comparar los plazos 
aproximados para las etapas iniciales del proyecto desde su concepción hasta el comienzo de su 
operación. 

Etapa Contaminantes Globales Contaminantes Locales 

Diseño Preliminar 1 a 2 meses 1 a 2 meses 

Metodología Línea Base 6 a 12 meses 1 a 2 meses 

Diseño del Proyecto 6 a 12 meses 1 a 3 meses 

Evaluación y Aprobación 
Nacional 

1 a 2 meses 1 a 18 meses (*) 

Ejecución del proyecto Variable, depende del proyecto Variable, depende del proyecto 

Informe de cumplimiento No aplica 1 a 3 meses 

Auditoría de Validación 3 a 6 meses - 

Registro del Proyecto 1 a 2 meses Inmediato después de aprobado el 
informe de cumplimiento 

TOTAL 18 a 36 meses 4 a 25 meses 

(*) Vinculado principalmente a la obtención de una RCA donde se incluye el PCE. 
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Además de la diferencia significativa entre los plazos asociados al desarrollo de proyectos de 
contaminantes globales y locales, es importante considerar los plazos requeridos para la certificación 
de reducción de emisiones en ambos casos una vez cumplido en primer ciclo de operación y 
certificación: para el caso de los contaminantes globales, los créditos de emisión sólo se otorgan 4 a 
8 meses después de cumplido el primer ciclo de operación y verificación. En el caso de los 
contaminantes locales, el sistema actual de compensación de emisiones permite “disponer” o 
acreditar la reducción de emisiones en forma inmediata, después de la aprobación del informe de 
cumplimiento del PCE. 

Lo anterior es de gran relevancia para un sistema de compensación de emisiones, pues permitiría 
cada año validar la reducción efectiva alcanzada el año anterior y así aplicar y/o realizar los 
descuentos correspondientes al Impuesto Verde. En este aspecto, los tiempos necesarios para 
revisar y validar la información necesaria en el caso de los contaminantes locales son más propicios 
y acotados para su uso en un sistema de compensación que aquellos empleados en los estándares 
de reducción de emisiones de contaminantes globales. 

 

5.3.3. Registro de proyectos y reducción de emisiones certificadas 

Una vez finalizados los procesos de validación y verificación de los proyectos de reducción de 
emisiones de contaminantes globales, los estándares internacionales mantienen registros para 
asegurar la precisión en la contabilización, tenencia, transferencia y adquisición de la reducción de 
emisiones certificadas, ejemplos de ellos son los sistemas de registro empleados en la Unión 
Europea, Nueva Zelanda y Colombia84. Los registros corresponden a bases de dato electrónicas 
estandarizadas que contienen datos en común y relevantes a los proyectos con el objeto de preservar 
la precisión, transparencia e intercambio eficiente de emisiones certificadas en los mercados de 
carbono. 

En el ámbito nacional, si bien los PCE son registrados por la SEREMI, la implementación y diseño 
de un registro de proyectos que permita la eficiencia, verificabilidad y transparencia del sistema no 
está considerada expresamente por la Ley N°21.210 Art.16. 

Los registros de proyectos de reducción de emisiones permiten: 

 Preservar la información actualizada y estandarizada de las iniciativas de mitigación asociadas 
a un estándar y/o programa. 

 Entregar información fiable para realizar contabilización de reducción de emisiones, realizar 
reportes nacionales y el seguimiento a la contribución nacional determinada. 

 Evitar la doble contabilidad. 

 Permitir la consulta pública a las iniciativas de reducción de emisiones. 

En este sentido, si bien el PPDA de la Región Metropolitana, dispone la necesidad de contar con un 
registro de proyectos de compensación, ello no se ha extendido a otros planes de descontaminación, 
e incluso en ella, no detalla o desarrolla los contenidos y funciones que debe cumplir, de modo que 
sea útil para un sistema de reducción de emisiones confiable, transparente y eficiente. 

 

84 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28468/1/Herramientas_economicas_CC_2020_FINAL
.pdf 
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5.4. Comparación de los estándares propuestos con el estándar procedimental de la Ley 

N°21.210 

En esta sección se presenta una tabla comparativa entre la capacidad nacional de los PCE, el ciclo 
general de proyectos de compensación de emisiones y la experiencia práctica de los estándares 
internacionales para los proyectos de reducción de GEI, todo desde el punto de vista del estándar 
procedimental en el ciclo de vida de un proyecto de reducción de emisiones. 



Ciclo de proyectos Contaminantes globales Contaminantes locales 

(Planes de descontaminación) 

Ley N°21.210 

(Artículo 16) 

Diseño Preliminar del 
Proyecto y metodología de 
línea base 

 La práctica común de los 
desarrolladores ha sido basarse en 
metodologías y/o listas positivas ya 
aprobadas por los distintos 
estándares, las que presentan una 
gran variedad de oportunidades. 

 De no contar con una metodología 
establecida, existe la posibilidad de 
presentar una propuesta 
metodológica a la respectiva junta 
directiva del estándar 
correspondiente. Este proceso 
suele tomar bastante tiempo en 
completarse dada la complejidad de 
las metodología para GEI. 

 En la actualidad no existen 
metodologías ni listas positivas de 
proyectos de reducción de 
contaminantes globales diseñadas 
en Chile bajo las cuales se pueda 
facilitar el desarrollo de un proyecto 
de reducción de emisiones GEI85. 

En el caso de contaminantes locales, se 
puede considerar que esta etapa es 
similar, e incluso más simple pues 
existen menos alternativas de proyecto, 
facilitando el proceso de decisión. 

Para contaminantes locales las líneas 
base tienden a construirse en base a 
información previa de mediciones o 
estimaciones de emisiones. Cuando 
esos datos no han sido generados aún, 
el proceso de construcción de la línea 
base para una fuente en particular 
puede abordarse usando datos 
históricos por medio de balances de 
materiales y mediciones. Las 
metodologías no son complejas, por lo 
que nuevamente, el proceso es más 
simple que para el caso de los GEI. 

 El Inc. 26° establece que para 
utilizar la reducción de emisiones de 
un proyecto determinado este debe 
ser presentado al Ministerio del 
Medio Ambiente quien revisa (en un 
plazo de 60 días) si este cumple los 
requisitos aplicables de reducción 
definidos. Será el mismo ministerio 
quien establezca mediante 
reglamento la forma y antecedentes 
requeridos para realizar esta 
revisión. 

 En este reglamento debieran citarse 
las metodologías, listas positivas de 
tecnologías u otros que estarían 
cumpliendo los requisitos de la Ley. 

 No se observa bajo este esquema la 
posibilidad de plantear una nueva 
metodología, dado que no existe la 
figura de un panel experto. y las 
definiciones de sectores de alcance 
en la institucionalidad chilena 
actual. 

Diseño del Proyecto: 
Elaboración de un 
documento que describe el 
proyecto, su línea base, el 
cálculo de las reducciones 
GEI, el plan de monitoreo, 
manejo de la información, 
consulta pública, etc. 

Equivale a la definición de 
estado inicial y 
formalización de 

Los contenidos de este documento se 
definen de manera precisa en los 
estándares de reducción 
internacionales. En el caso de los 
principales estándares internacionales: 
MDL, VCS y GSGG, existen formatos 
predefinidos, cuyas diferentes 
secciones deben ser debidamente 
completados por el titular desarrollador 
del proyecto correspondiente. 

El instrumento equivalente hoy utilizado 
para contaminantes locales es el 
Programa de Compensación de 
Emisiones (PCE) que el titular debe 
presentar, para el cumplimiento de una 
Resolución de Calificación Ambiental, 
de un proyecto sometido al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, o 
bien por exigencia de un PDA. Se 
considera que de la misma manera, 

No existe actualmente en Chile una 
definición de contenidos para el 
documento de diseño de un proyecto de 
reducción GEI ni formatos que un 
desarrollador pudiera utilizar. De 
acuerdo con el Inc. 26° los requisitos a 
presentar al ministerio debieran ser 
definidos por un reglamento. Sería 
recomendable que esto obedeciera a un 
formato previamente establecido, 
permitiendo que la información entre 
diferentes proyectos sea homogénea, 

 

85 Por ejemplo, en el caso del MDL, revisar la sección de “Metodologías estandarizadas aprobadas” disponible en: https://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/2015/sb4.html 
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compromisos de 
requerimientos 
establecidos en familia ISO 
14.000. 

puede aplicar a lo descrito en el Inc. 24° 
de la Ley N°21.210 Art. 16. 

uniforme y cumpla con el principio de 
igualdad ante la ley. 

Aprobación Nacional del 
Proyecto: Instancia en la 
que una entidad 
representativa del país y 
reconocida por el estándar 
certifica que el proyecto en 
cuestión atiende al 
desarrollo sostenible del 
país y se desarrolla de 
manera voluntaria. 

La Autoridad Nacional Designada 
(DNA), en el caso de Chile, el Ministerio 
de Medio Ambiente, debe pronunciarse 
formalmente sobre que el proyecto de 
reducciones GEI aprobado se realiza de 
manera voluntaria y contribuye al 
desarrollo sustentable del país. 

En el caso de los contaminantes locales, 
no existe una aprobación diferenciada 
nacional e internacional, pues como su 
nombre lo indica, sus efectos son 
locales. La aprobación del PCE es tarea 
de la SEREMI de medio Ambiente de la 
Región respectiva, quién revisa y 
aprueba la reducción de emisiones de 
los contaminantes exigidos en la RCA, 
además debe aprobar el cronograma de 
implementación del proyecto. El PCE 
aprobado, es requisito previo para el 
funcionamiento de la actividad que 
requiere compensar sus emisiones. 
Esto último se traduce en una 
Resolución Exenta específica para el 
PCE. 

En el caso de contaminantes globales, 
el proyecto ya ha sido presentado al 
MMA para su aprobación nacional, sin 
embargo debiera volver a presentar sus 
antecedentes a revisión del mismo 
estamento para participar del sistema 
de compensación nacional. 

Se sugiere que cada vez que se realice 
una aprobación nacional o la SEREMI 
apruebe un PCE, se mencione en el 
documento de aprobación si este 
proyecto puede o no ser parte del 
sistema de compensaciones nacional. 

Auditoría de Validación del 
Proyecto: Instancia en la 
cual una tercera parte 
auditora, reconocida por la 
organización encargada del 
estándar, debe validar que 
la información provista por 
el desarrollador del 
proyecto cumple con los 
requisitos del estándar y la 
metodología seleccionada. 

El titular del proyecto de reducción de 
GEI contrata a una tercera parte 
independiente acreditada por el 
organismo responsable del estándar 
para auditar el proyecto según los 
requerimientos definidos en el mismo. 

Como se mencionó anteriormente, el 
organismo responsable del estándar 
debe: 

 Definir los requerimientos a cumplir 
para ser reconocido como una 
tercera parte auditora. 

 Definir los protocolos e instancias 
de auditoría periódica y evaluación 
continuos de este reconocimiento. 

Para los contaminantes locales, una vez 
terminada la implementación del PCE, 
es el propio titular quién debe presentar 
a la SEREMI de Medio Ambiente el 
informe de implementación para 
revisión y aprobación por parte de la 
autoridad. Dependiendo del tipo de 
proyecto, estos informes de 
implementación pueden ser anuales, en 
caso de que se requiera verificar 
anualmente el cumplimiento de la 
reducción, o por una única vez, en caso 
de que se determine que la reducción 
lograda es permanente en el tiempo. 

Bajo la Ley N°21.210 Art. 16 no existiría 
una validación de proyecto bajo una 
auditoría de tercera parte, puesto que la 
aprobación para la participación del 
proyecto en el sistema de 
compensación pasa por la revisión de 
requisitos por parte del MMA. 
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 Mantener a disposición pública las 
listas de terceras partes 
validadoras. 

 Debe desarrollar un estándar de 
validación, en donde se definan 
todos los requerimientos que un 
proyecto debe cumplir para 
registrarse dentro del estándar 
correspondiente. 

Registro del Proyecto en el 
Estándar Correspondiente: 
Base de datos pública en 
donde se registra la vida útil 
de un proyecto y todos los 
eventos que ocurran 
durante su/sus periodo/s 
crediticio/s. 

Una vez aprobada la etapa de 
validación bajo la revisión documental 
de la junta de expertos del mecanismo, 
el proyecto de reducción de GEI se 
registra oficialmente en el estándar 
correspondiente. 

Las fases y tiempos de esta revisión, así 
como los protocolos a cumplir para 
ingresar un proyecto al registro están 
bajo la administración única del 
organismo responsable del estándar. 

La SEREMI de Medioambiente es la 
encargada de administrar un registro de 
los proyectos de compensación de 
emisiones aprobados. 

El registro de proyectos aprobados para 
participar del sistema de compensación 
deberá ser administrado por el MMA. 
Debe considerarse en el diseño del 
registro los protocolos necesarios para 
evitar la doble contabilidad de créditos, 
sobre todo en aquellos que participan de 
estándares internacionales. 

Monitoreo: Una vez que el 
proyecto comienza a 
operar, el titular monitorea 
los parámetros que 
permiten determinar las 
reducciones de emisiones. 
El monitoreo cumple con el 
principio de medición en 
periodos determinados y 
continuos de los aspectos 
ambientales de una 
organización, de acuerdo 
con los requerimientos de 
la familia ISO 14.000. 

El monitoreo continuo de parámetros, el 
seguimiento y control de su calidad y 
precisión y cálculo de reducción de 
emisiones son responsabilidad del 
desarrollador del proyecto, quien 
además es responsable de la 
información entregada a las entidades 
verificadoras y al organismo encargado 
del estándar. Para realizar los reportes 
de monitoreo se debe cumplimentar los 
estándares de verificación, sus 
lineamientos y utilizar los formatos 
correspondientes en caso de existir 
estos últimos. Estos últimos deben estar 
definidos por los organismos 
responsables de los estándares 
internacionales y deben ser 

De modo similar a los contaminantes 
globales, las variables a monitorear son 
especificadas en el proyecto aprobado. 
En el caso de medición de emisiones de 
contaminantes locales, solo es posible 
aplicar los métodos que se encuentran 
definidos y reconocidos por la autoridad 
y deben ser ejecutados por laboratorios 
acreditados para tal efecto. 

Los planes de monitoreo quedarían 
incluidos dentro de los requerimientos a 
presentar al MMA al momento de su 
revisión y su aplicación sería 
responsabilidad de los desarrolladores 
del proyecto. 
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establecidos en el caso de desarrollar e 
implementar un estándar nacional 
independiente. 

Verificación: Al igual que el 
proceso de validación, el 
proyecto debe certificar que 
ha cumplido lo establecido 
en el documento de diseño 
de proyecto, lo que se 
evalúa en periodos 
determinados y continuos. 

En el caso de los proyectos de 
reducción de emisiones GEI bajo un 
estándar internacional, el titular del 
proyecto contrata a una tercera parte 
independiente acreditada por el 
organismo responsable del estándar 
para que verifique, mediante una 
auditoría presencial, la mantención del 
proyecto según el diseño original 
aprobado (validado), el cumplimiento de 
la metodología, lineamientos, aplicación 
del plan de monitoreo y el cálculo de la 
reducción de emisiones estimada por el 
titular y desarrollador del proyecto. De 
optarse por el desarrollo de un estándar 
nacional independiente, deberá 
proveerse un mercado de entidades 
verificadoras expertas en los alcances 
sectoriales que se definan como 
prioritarios para el país. 

En el caso de contaminantes locales, el 
fiscalizador (correspondiente a la 
Superintendencia de Medioambiente) 
puede revisar el cumplimiento de los 
compromisos específicos aprobados en 
el PCE (documentación, mediciones, 
plazos, etc.). Si se detectan faltas en los 
compromisos se cuestiona la efectividad 
de la reducción comprometida. 

La verificación de los proyectos 
quedaría sujeta a una auditoría de 
tercera parte previamente autorizada 
por la Superintendencia de 
Medioambiente (Inciso 27°). 

Deberá establecerse los requerimientos 
a cumplir en la auditoría de verificación, 
tal como se establece en los manuales 
de validación y verificación de los 
estándares internacionales. 
Adicionalmente, se debería incorporar la 
auditoría a los auditores externos, de 
manera que se asegure el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el 
reglamento a definir. 

En la actualidad, dado que no existe una 
junta de expertos en el MMA que pueda 
ejecutar la función de revisor, en el caso 
que la auditoría de tercera parte no 
cumpla con los requisitos no existiría 
una instancia de revisión para que el 
desarrollador pueda corregir la 
reducción de emisiones presentada. 

Emisión de los Créditos en 
el Registro 
Correspondiente: En caso 
de que el proceso de 
verificación tenga un 
resultado positivo, el 
organismo responsable del 
estándar emite los créditos 

El proceso de emisión de los créditos 
asociados a la reducción de GEI, debe 
completarse con la revisión de los 
informes de verificación (elaborados por 
la tercera parte verificadora) y el reporte 
de monitoreo (elaborado por el 
desarrollador del proyecto). Esta 
revisión sigue una secuencia de 
protocolos con tiempos y responsables 
determinados por el estándar. Una vez 

Solamente en el caso de la Región 
Metropolitana, existe un registro de 
créditos de emisión para MP y NOx, el 
cual actualmente según el DS31 está 
ajustándose a metas por 
establecimiento. Antes, el registro lo 
mantenía la SEREMI Salud RM y ahora 
según DS 31 sería la SEREMI 
Medioambiente RM. En el caso de PCE 
exigidos en el sistema de evaluación de 

Suponiendo que la verificación de 
reducción de emisiones es exitosa, los 
créditos certificados debieran entrar al 
registro de proyectos y ser notificados a 
la Superintendencia de Medioambiente 
y al Servicio de Impuestos Internos para 
realizar el cálculo del Impuesto Verde a 
pagar, considerando las reducciones de 
emisión correspondientes. 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 79 

Ciclo de proyectos Contaminantes globales Contaminantes locales 

(Planes de descontaminación) 

Ley N°21.210 

(Artículo 16) 

certificados en el registro 
correspondiente. 

cumplidas las etapas de revisión dentro 
de los plazos establecidos y, si se 
hubieran cumplido todos los 
requerimientos, se procede a la 
certificación de la reducción de 
emisiones solicitada por el desarrollador 
del proyecto. De otro modo, se solicitan 
las aclaraciones. Este proceso tiene por 
objetivo velar por los principios de 
realidad, contabilidad, transparencia y 
trazabilidad. Posterior a ello, la 
reducción de emisiones queda 
certificada al ingresar a un registro 
oficial desde donde puede ser 
contabilizada y comercializada, evitando 
su doble contabilidad en el mercado de 
carbono correspondiente. 

impacto ambiental, es la SEREMI de 
Medio Ambiente la autoridad que 
fiscaliza que el PCE sea cumplido a fin 
de garantizar la permanencia de la 
reducción de emisiones. En este caso, 
no se generan créditos que deban ser 
incorporados a un registro, pues al 
incorporarse el PCE dentro de una RCA, 
ya se establece allí el vínculo entre la 
fuente que compensa y aquella(s) que 
reduce(n) emisiones. No obstante, la 
SEREMI de Medioambiente podría 
generar un registro anual con los 
proyectos de reducción de emisiones y 
las reducciones de emisión logradas por 
contaminante y proyecto, lo cual podría 
facilitar la propia revisión de los 
resultados obtenidos, tanto por los 
involucrados directos, llámese titulares y 
autoridades, como por terceros 
interesados en conocer los proyectos 
respectivos. 

No obstante, la Ley no hace referencia 
a al registro de estos créditos en 
relación a su posible transacción ni para 
evitar su doble contabilidad. 

 



6. Ajuste de las propuestas para contaminantes globales y locales con la Ley 

N°21.210 

Es necesario considerar que la Ley N°21.210 establece un procedimiento respecto del cual 
existen entidades públicas y privadas a las cuales se le entregan funciones y potestades 
específicas que deben ser respetadas. Por ello, la utilización de metodologías internacionales no 
puede suponer, como se ha indicado, la aceptación de ellas para los efectos de poder utilizarlas 
en el sistema de compensaciones del Impuesto Verde, sin antes cumplir con los requisitos 
establecidos por el ordenamiento jurídico interno, es decir, es necesario cumplir los requisitos de 
fondo establecidos por la normativa nacional, para lo cual se pueden considerar las metodologías 
antes mencionadas como documentos válidos para la autoridad competente, los que deben ser 
concordantes con los requisitos específicos exigidos por la normativa vigente. 

En forma previa a la revisión de la forma como se debiera aceptar dichos estándares, cumpliendo 
con las exigencias legales impuestas por la Ley N°21.210, resulta útil hacer presente la 
metodología empleada por el Equipo Consultor para analizar la propuesta dada en 5.2.4 de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional vigente. 

Recordamos que las modificaciones realizadas por el art. 16 de la Ley N°21.210 al art. 8 de la 
Ley N°20.780 relativas a la compensación de Impuestos Verdes entrarán en vigor en enero del 
2023 de acuerdo con el Art. 31° transitorio de la ley N°21.210. 

Asimismo, se hace presente que el desarrollo que a continuación se expone permitió considerar 
las propuestas metodológicas presentadas en las secciones 5 y 4 precedentes, de modo que 
sean consistentes con la normativa local. No se pretende proponer ni desarrollar el contenido de 
un futuro reglamento de compensaciones de Impuestos Verdes. Para más información sobre la 
elaboración de un eventual reglamento como el indicado, se sugiere consultar el informe 
“Insumos para el diseño reglamentario de un sistema de compensación (offsets) de CO2 en el 
marco de la propuesta de modificación al impuesto verde sobre fuentes fijas”, liderado por la 
misma empresa consultora que desarrolla el presente estudio, para el Ministerio del Medio 
Ambiente durante el año 2019. 

El proceso de análisis de la propuesta técnica y elaboración de la presente propuesta jurídica y 
técnicamente viable consideró lo siguiente: 

a) Un análisis comparativo de la propuesta presentada en este informe con el texto expreso del 
Art. 8 de la Ley N° 20.780 posterior a la modifcación (modificado por el art. 16 de la Ley N° 
21.210), adecuando dicha propuesta al texto vigente, incluyendo a los órganos y entidades 
participantes y a las etapas y plazos contemplados por el mismo (Anexo G). 
 
Lo anterior, considerando, que de acuerdo a las normas constitucionales de la potestad 
reglamentaria (Art. 32 N°6 de la CPR), un reglamento de ejecución, como el de la especie, 
no puede ser contrario a la propia ley que desarrolla y pormenoriza. 

b) Un análisis de constitucionalidad y legalidad general respecto a la propuesta técnica, de 
manera tal de adecuarla a la realidad jurídica nacional y, sobre dichos preceptos, sentar las 
bases mínimas en la elaboración de una eventual propuesta reglamentaria. 
 
Así, por ejemplo, se consideran en el análisis elementos propios de los requisitos 
constitucionales de las leyes y reglamentos de carácter tributario, de las bases de los 
procedimientos administrativos y de las potestades y competencias que otras leyes otorgan 
a las autoridades públicas involucradas en el sistema de compensaciones que se desea 
regular. 
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Así, la remisión que el nuevo Art. 8 inc. 23° de la Ley N°20.720 hace a una norma de carácter 
reglamentario indica que “El Ministerio del Medio Ambiente establecerá mediante un 
reglamento la forma y antecedentes requeridos para acreditar las características 
necesarias para la procedencia de dichos proyectos (proyectos de reducción de emisiones que 
sean presentados al MMA para su aprobación), el procedimiento para presentar la solicitud y 
los antecedentes que se deberán acompañar a la misma.”. 

Por otra parte, la nueva disposición también señala en su inciso 24° respecto a la regulación de 
los auditores externos independientes que “Para estos efectos, el Ministerio del Medio Ambiente 
determinará mediante reglamento los procedimientos de certificación, los requisitos 
mínimos para que un auditor forme parte del registro que llevará al efecto y las atribuciones de 
los auditores registrados.”. 

De la misma forma, el inciso 14° de la nueva normativa del Art. 8 de la Ley N° 20.720, establece 
que “El Ministerio del Medio Ambiente fijará mediante Reglamento las obligaciones y 
procedimientos relativos a la identificación de los contribuyentes que se encuentren en la 
situación del inciso primero, y establecerá los procedimientos administrativos necesarios 
para la aplicación del impuesto a que se refiere el presente artículo.“. 

Como es posible apreciar, el Ministerio cuenta con la atribución para fijar, dentro de la variedad 
de las materias que la ley le mandata regular, la mayor o menor extensión de éstas y el contenido 
de las mismas, teniendo sólo como límites el hecho de no poder vulnerar el sentido de la ley que 
pretende reglamentar y de no regular aspectos que sean propios del dominio de una ley86. 

En el desarrollo del presente análisis, haremos, a rasgos generales, mención a aquellos cuerpos 
legales y reglamentarios relacionados con la temática propuesta, así como también respecto de 
la legalidad de las proposiciones que se presentan. Asimismo, en los casos en que las 
propuestas que se presenten no puedan ser reguladas mediante un reglamento, se indicará ello 
mencionando que para su inclusión en el sistema regulatorio nacional, será necesario la 
modificación de la legislación pertinente. 

 

6.1. El rol y las potestades de cada sujeto interviniente de acuerdo a la propuesta 

De forma preliminar a la exposición del análisis de la propuesta, se ha estimado necesario, a 
efectos de clarificar el funcionamiento previsto del sistema de compensaciones, quiénes son y 
qué rol, de acuerdo a la Ley N°20.780 y a su modificación de acuerdo a la Ley N°21.210, le 
corresponde a cada sujeto interviniente en el futuro sistema de compensación de emisiones que 
se desea implementar. 
 
a) Ministerio del Medio Ambiente (MMA): 
 
De acuerdo a las disposiciones de las leyes citadas, el Ministerio es la autoridad llamada por a 
regular, mediante Reglamento: (i) las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación 
de los contribuyentes del Impuesto Verde; (ii) los procedimientos administrativos necesarios para 
la aplicación del Impuesto Verde; (iii) la forma y antecedentes que se requerirán para acreditar 
la procedencia de los proyectos de reducción de emisiones; (iv) el procedimiento para presentar 
la solicitud de aprobación de dichos proyectos; (v) los procedimientos de certificación y los 
requisitos mínimos que debe tener una entidad para ser registrada en el registro público de 

 

86 Tribunal Constitucional, Rol N° 370-2003. En la misma línea, CORDERO, Eduardo (2013): “El sentido actual del 
dominio legal y la potestad reglamentaria”, en CORDERO, Eduardo y ALDUNATE, Eduardo (2013): Estudios sobre el 
sistema de fuentes en el Derecho Chileno (Santiago, Legal Publishing) pp.246 y 252-255. 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 82 

auditores externos independientes de reducciones de emisiones; y (vi) las atribuciones que 
tendrán los auditores registrados. 
 
No obstante la gran cantidad de materias llamadas por el proyecto a ser reguladas por el MMA 
mediante Reglamento, el rol que le entrega la ley en el marco de la aplicació de un futuro sistema 
de compensación de Impuestos Verdes se reduce solamente a: (i) publicar, anualmente, un 
listado con los establecimientos que se encuentren en la obligación de monitorear sus emisiones 
a efectos de calcular el pago del Impuesto Verde; y (ii) conocer de las solicitudes de aprobación 
de proyectos de reducción de emisiones, aprobarlos o rechazarlos. 
 
b) Superintendencia del Medio Ambiente (SMA): 
 
A la SMA le corresponde, de acuerdo a la ley: 
 
 Determinar las características de los sistemas de monitoreo de las emisiones afectas al 

impuesto del art.8 de la Ley N° 20.780. 
 Certificar a los sistemas de monitoreo de emisiones mediante resolución exenta. 
 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y reporte de 

emisiones. 
 Recibir los reportes de monitoreo de parte de los contribuyentes, de conformidad a las 

instrucciones que ella misma elabore al efecto. 
 Consolidar, en el mes de marzo de cada año las emisiones informadas por cada 

contribuyente en el año calendario (1 de enero al 31 de diciembre) anterior. 
 Remitir al Servicio de Impuestos Internos (SII) un informe con los datos necesarios para 

proceder al cálculo y giro del Impuesto Verde. 
 Determinar las metodologías a que se deben someter los proyectos de reducción de 

emisiones para acreditar sus reducciones, la cual debe ser seguida por los auditores 
externos autorizados. 

 Autorizar y registrar a las entidades como auditores externos independientes, los que deben 
certificar las reducciones de emisiones de los proyectos aprobados. 

 Mantener y administrar un registro público de las reducciones de emisiones que hayan 
sido verificadas. 

 Mantener y administrar el registro público de auditores externos autorizados. 
 

c) Contribuyente: 
 
Corresponde a toda persona natural o jurídica que, de acuerdo al Art.8 inciso 1° de la Ley 
N°20.780 modificada por la Ley N°21.210, sea titular de establecimientos cuyas fuentes emisoras 
emitan 100 o más toneladas anuales de MP, o 25.000 o más toneladas de CO2 y que, por 
consiguiente, se encuentra afecto al pago del Impuesto Verde. 

Asimismo, los titulares de estos establecimientos, en la medida que estén determinados por el 
MMA, deberán reportar sus emisiones periódicamente a la SMA de acuerdo a las instrucciones 
que ésta dicte al efecto. 

Finalmente, tienen el derecho otorgado por la ley para compensar, en todo o parte, sus emisiones 
gravadas a efectos determinar el monto del impuesto que deben pagar, mediante la 
implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante, los cuales 
deben ser aprobados por el MMA y sus reducciones acreditadas ante la SMA, previa certificación 
de estas por parte de un auditor externo autorizado e independiente. 
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6.2. Contaminantes globales 

En función de la propuesta para la sistematización de la compensación de contaminantes 
globales en el marco del Impuesto Verde (sección 3.1.2) que considera la adopción de 
estándares internacionales (MDL, VCS, GSGG), el presente capítulo identifica su viabilidad 
dentro del contexto la Ley N°21.210 Art.16. 

El acogerse al uso de estándares internacionales con trayectorias de más de 15 años, permitiría 
apoyarse en la institucionalidad, experiencia existente y conservar la calidad e integridad 
medioambiental de la reducción de emisiones GEI logradas. Adicionalmente, sería posible 
implementar un sistema de compensaciones en un menor plazo y a un menor costo, permitiendo 
contar con compensaciones de GEI de los proyectos ya desarrollados en Chile durante las 
primeras etapas de implementación, dar una señal de apoyo al sector privado que invirtió en 
estos proyectos en el pasado y desarrollar capacidades y habilidades nacionales para llevar a 
cabo nuevas iniciativas de mitigación de GEI a nivel nacional87. 

En el siguiente diagrama se presenta un paralelo entre un ciclo típico de proyecto de reducción 
GEI asociadas a su aprobación y acreditación de reducciones comparado con las etapas 
contempladas en la ley para luego, en los puntos siguientes, discutir la conciliación de la 
propuesta de cuantificación con lo establecido en la Ley N°21.210. 

 

87 Ministerio del Medio Ambiente, StratCarbon. “Insumos para el diseño reglamentario de un sistema de compensación 
(offsets) de CO2 en el marco de la propuesta de modificación al impuesto verde sobre fuentes fijas”. Diciembre, 
2019. 



 



6.2.1. Reconocimiento de proyectos registrados en estándares internacionales 

La Ley N°20.780 y su modificación, Ley N°21.210 (Anexo G) actualmente vigente, no permite 
reconocer en forma directa estándares internacionales, ya que se estructura sobre la base del 
desarrollo de proyectos, auditorías y registros internos (locales). 

No obstante, si bien habría sido óptimo que la Ley hubiese hecho alusión directa a la aceptación 
de metodologías de validación/verificación de proyectos de reducción de emisiones elaboradas 
bajo estándares internacionales, también puede considerar la realización de validación u 
homologación de proyectos a través de la presentación de documentos y antecedentes de los 
proyectos aprobados bajo estándares internacionales asegurando que estos proyectos cumplen 
con objetivos de sustentabilidad en el contexto nacional. 

Es posible exigir la presentación de documentos y antecedentes de los proyectos aprobados bajo 
estándares internacionales en nuestro ordenamiento, realice una validación de los mismos en el 
sistema que se pretende implementar, reconociendo los proyectos aprobados bajo el MDL, VCS 
y GSGG (los estándares más utilizados en Chile) y de sus actuales y futuras reducciones de 
emisiones certificadas. Las autoridades locales deben revisar y validar cada uno de los 
antecedentes preparados con ocasión de la certificación internacional o generar listas positivas, 
para aprobar de forma automática ciertos tipos de proyectos, cumpliendo con los requisitos 
establecidos en la Ley N°21.210. 

Así, el modo como se debiera validar dichos procedimientos son los siguientes: 

a. Presentación del proyecto para su aprobación del Ministerio del Medio Ambiente: 
requisitos del proyecto a presentar y documentos necesarios para el reconocimiento o 
validación 

Para este tipo de proyectos, en principio, se sugiere aceptar los documentos emanados bajo los 
estándares MDL, VCS y GS, ya que, son los más utilizados y reconocidos a nivel internacional, 
sumado al hecho de que en el país prácticamente la totalidad de proyectos de reducción de 
emisiones GEI registrados a la fecha (126), están registrados bajo dichos estándares88. Para 
dichos efectos, es necesario que previamente el Ministerio del Medio Ambiente identificque y 
pulique aquellas metodologías que serán reconocidas como válidas para los efectos de los 
proyectos de reducción, de manera que cumpla efectivamente con los requisitos establecidas 
por la Ley N° 21.210. 

Para ser reconocidos en el nuevo sistema que se pretende implementar, los proyectos existentes 
aprobados bajo estándares internacionales deberán presentar las documentaciones y 
antecedentes descritos a continuación, en cierta medida, para “convalidarse” en el sistema 
nacional, situación que operará desde el momento en que sean aprobados por el MMA. 

Con todo, las reducciones de emisiones que estos proyectos existentes hayan realizado con 
anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Art. 8 de la Ley N° 20.780, no podrán ser 
contabilizadas ni validadas en el nuevo sistema (no podrán registrarse ni utilizarse como 
compensaciones), salvo que en el proyecto de ley se incluya una norma transitoria que permita 
aquello89. 

 

88 82% bajo el MDL, 17% bajo VCS y 2% bajo GS, según información de los registros respectivos. 
89 En los términos en que la ley se encuentra redactada, el sistema de compensación de emisiones que se pretende 
implementar no podrá reconocer los créditos o reducciones de emisiones existentes que hayan sido ejecutados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley que modifica el Art.8 de la Ley N° 20.780. 
Lo anterior no es sino otra cosa que aplicación de la regla general del efecto de la ley tributaria en el tiempo, regulada 
tanto en el Art. 9 del Código Civil como en el Art. 3 del Código Tributario, en virtud de la cual las leyes que modifiquen 
los elementos que sirven para determinar la base de los impuestos anuales (tales como las reducciones de emisiones 
GEI, que sirven de base para la determinación del Impuesto Verde, de carácter anual) entrarán en vigencia el día 
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La posibilidad de que el Reglamento haga una distinción entre proyectos aprobados bajo 
estándares internacionales y proyectos sometidos a estándares domésticos es regulatoriamente 
factible en los términos en que la ley le faculta al Ministerio a establecer “la forma y antecedentes 
requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos 
proyectos.” , distinguiéndose en la presente propuesta entre dos “formas” dependiendo del tipo 
de proyecto de que se trate. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo ideal habría sido que el proyecto de ley reconociera expresamente 
la existencia de estándares internacionales y de las metodologías contempladas en ellos con el 
objeto de aplicarlos en el sistema interno. 

 

b. Revisión del proyecto por parte del MMA 

El MMA, luego de recibir los antecedentes requeridos para la presentación del proyecto, tendrá 
un plazo de 60 días hábiles para pronunciarse sobre el mismo, dentro de este procedimiento se 
proponen los siguientes pasos que el MMA debe seguir, de acuerdo a cómo el Art. 16 de la Ley 
N° 21.210 se encuentra actualmente redactado”: 

i. Revisar la completitud y coherencia de los antecedentes presentados (análisis formal o 
de admisibilidad de la solicitud). 

ii. Constatar que el proyecto cumple con las condiciones de aceptación para su participación 
en el programa de compensaciones (análisis de fondo). 

iii. En paralelo y en caso de no existir metodologías de validación y/o verificación de 
reducción de emisiones aprobadas, el Ministerio deberá oficiar a la SMA para que se 
pronuncie sobre la metodología propuesta por el solicitante90. 

Esto, si bien responde a la forma en como la norma legal está actualmente redactada, no 
se trata de la solución más óptima, ya que si bien el rol de revisor de un proyecto de 
reducción de GEI previo a su aprobación que le corresponde al MMA se encuentra bien 
definido tanto en etapa procesal como en plazos en el proyecto de ley, ello no ocurre con 
la atribución de “definidor de metodologías” que éste le otorga a la SMA. 

Dichas metodologías, que el Art. 16 inciso 28° de la ley 21.210 dispone deben ser 
“determinadas” por la SMA, son aquellas que han de seguirse por el auditor externo 
autorizado al momento de certificar la reducción efectiva de las emisiones de los 
proyectos aprobados. 

La ley no señala específicamente: (a) cuál será la iniciativa para la definición de la 
metodología (si es que ésta será definida de oficio por la SMA, o si es el contribuyente 
solicitante quien, conjuntamente con su solicitud, presenta una metodología para su 

 

primero de enero del año siguiente a su publicación y que sus efectos sólo se producirán desde dicho momento hacia 
el futuro. 
Ello es salvo que la propia ley contemple una norma transitoria específica que permita darle validez en el nuevo sistema 
a las reducciones realizadas con anterioridad a su entrada en vigencia, disposición que no existe actualmente en la 
ley que fue aprobada. 
90 Eso es consistente con lo que establece la ley actualmente. Sin embargo, se sugiere considerar que a futuro, todo 
lo relacionado con los procedimientos de metodologías de línea base, adicionalidad, monitoreo, reporte y verificación 
(MRV) esté reglamentado en los estándares, programas o mecanismos de reducción de emisiones y no en el 
reglamento para el uso de compensaciones. Es un diseño más limpio y ordenado. También es un diseño “modular” en 
cuanto a que si el sistema de compensaciones acepta un determinado programa de reducciones de emisiones (ya sea 
nacional o internacional), acepta el paquete completo y no tiene que estar metiéndose en detalles procedimentales o 
metodológicos extremadamente técnicos que son propios del estándar y no del sistema de compensaciones. 
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proyecto); y (b) en qué momento, procedimiento, o etapa procesal la SMA deberá 
determinar dichas metodologías. 

Lo anterior es relevante por cuanto, si un proyecto de reducción de GEI fuese aprobado 
por el MMA, existe la posibilidad de que sea ejecutado sin que exista una metodología 
determinada por parte de la SMA para la certificación efectiva de sus reducciones, lo que 
implica una traba normativa para el desarrollo del sistema que se desea implementar. 
Esto sin considerar que, de acuerdo a la experiencia comparada, existen tantas 
metodologías como tipo de proyectos de reducción de GEI, por lo que no sería sencillo 
por parte de la SMA abordarlas todas mediante instructivos o circulares, al menos no en 
el corto o mediano plazo. 

Debido a lo anterior, se recomienda: (1) que el MMA corresponda al órgano 
encargado de definir las metodologías para cada tipo de proyecto al ser el órgano 
en cargado de aprobarlos, para lo cual se requiere de modificar legalmente el actual 
Art. 16 de la Ley N° 21.210; o bien (2) que en el procedimiento administrativo de 
aprobación de proyecto de reducción, el MMA oficie a la SMA enviándole copia de la 
solicitud y de todos sus antecedentes para que ésta se pronuncie sobre si está o no 
conforme con la metodología propuesta por el solicitante. 

De esta forma, de acoger la propuesta planteada, el Ministerio operaría como un 
coordinar ante la aprobación de proyectos de reducción de GEI, sirviendo el acto terminal 
de estos procedimientos no sólo para iniciar la ejecución de estos proyectos, sino que 
también para brindar certeza jurídica, desde el primer momento, a los contribuyentes que 
cuenten con su aprobación acerca de la metodología sobre la cual serán auditados los 
mismos. 

iv. Períodos de observaciones al proyecto presentado y oportunidad para el solicitante de 
subsanar las mismas. 

Dado el alto contenido técnico de los antecedentes que deben acompañarse y de los 
criterios que han de ser evaluados tanto por el MMA como por la SMA en este 
procedimiento, sugerimos que dentro de este procedimiento se establezcan dos 
instancias de observaciones al proyecto de reducción de GEI por parte de los órganos 
involucrados, dando la oportunidad al solicitante para hacerse cargo de las mismas. 

v. Verificar que el proyecto fue efectivamente auditado (validado) por una entidad auditora 
aprobada por la SMA. 

vi. Constatar que el proyecto ha sido formalmente aceptado (registrado) en alguno de los 
estándares internacionales o domésticos aceptados por el programa de compensaciones. 

vii. Resolución exenta terminal de aprobación o rechazo del proyecto de reducción de 
emisiones GEI y de la metodología del mismo. 

Desde el momento en que el proyecto es aprobado por parte del MMA, así como la metodología 
de monitoreo y de verificación de las reducciones del mismo es aprobada por parte de la SMA y 
notificadas dichas resoluciones al titular del proyecto de reducción, las reducciones de emisiones 
que desde dicho momento el proyecto ejecute de acuerdo a lo aprobado serán las que se 
tomarán en cuenta por el auditor externo autorizado al momento de elaborar la certificación a 
que alude la ley. 

Así, la resolución terminal del MMA que aprueba el proyecto de reducciones, pone fin a la etapa 
de “aprobación de proyecto”, dando inicio a una etapa de ejecución de las reducciones de 
emisiones y de certificación y acreditación de las mismas. 
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c. Verificación realizada por el Auditor: etapa de acreditación de la reducción de emisiones 

El desarrollo de esta sección se basa en la habilitación que el proyecto de ley hace al reglamento 
para “determinar los procedimientos de certificación.”. 

En el caso de Proyectos desarrollados bajo estándares internacionales, las entidades 
acreditadoras deben auditar las reducciones de emisiones GEI generadas por el proyecto 
durante un cierto período de tiempo y emitir un reporte de auditoría (reporte de verificación), el 
cual establece si las reducciones de emisiones GEI han sido determinadas conforme a los 
procedimientos y protocolos preestablecidos en la metodología de línea base aplicada al 
proyecto. Este reporte es al que el proyecto de ley alude como “certificación” y que debe ser 
enviado a la SMA para acreditar las reducciones del proyecto. 

Luego, la SMA incorporará dicha reducción certificada al registro público de reducciones de 
emisiones para su registro y posterior informe al SII para el cálculo del impuesto en el momento 
del año en que corresponda. 

De conformidad a lo anterior si bien es una entidad independiente (el auditor externo autorizado) 
la persona que certifica la reducción de emisiones, es la SMA la autoridad ante la cual dichas 
reducciones deben acreditarse, cuestión que se realiza justamente mediante la certificación 
efectuada por la entidad auditora. 

En este caso, el procedimiento de acreditación de las reducciones de emisiones debiera requerir 
la presentación de la siguiente documentación: 

i. Identificación de la persona natural o jurídica que desea acreditar reducciones de 
emisiones GEI. 

ii. Resolución del MMA que establece que los créditos a acreditar provienen de un proyecto 
de reducción de emisiones GEI previamente aceptado por el MMA (ver requisitos de 
aprobación de un proyecto en esta propuesta)91. 

iii. Reporte de verificación con una opinión positiva de parte de la entidad auditora que llevó 
a cabo la verificación de las reducciones de emisiones GEI a acreditar para su uso en el 
sistema de compensaciones del sistema de Impuestos Verdes. 

iv. Documento o evidencia que demuestre la emisión de las reducciones de emisiones a 
acreditar en el registro del estándar internacional correspondiente. Normalmente, se 
puede indicar el sitio web en donde se publica la emisión de los créditos correspondientes 
y/o la comunicación oficial (ej. correo electrónico) del estándar notificando sobre la 
emisión de dichos créditos. 

v. Certificado que demuestre que el titular de las reducciones de emisiones a acreditar ha 
llevado a cabo el retiro de dichas reducciones en el registro del estándar internacional 
correspondiente. 

  

 

91 Este documento podría no ser requerido, ya que la SMA podría corroborar internamente que las reducciones de 
emisiones que se acreditan pertenecen a un proyecto de reducción de emisiones GEI previamente aprobado por el 
MMA. 
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d. Revisión y registro por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente 

Realizada la certificación por parte del auditor externo, la SMA recibirá de parte del titular los 
antecedentes requeridos para la acreditación de las reducciones de emisiones GEI, para lo cual 
deberá seguir los siguientes pasos: 

i. Revisar la completitud y coherencia de los antecedentes presentados por el titular del 
proyecto de reducción de emisiones. 

ii. Constatar que las reducciones de emisiones GEI provienen de un proyecto que ha sido 
previamente aprobado por el MMA para su participación en el programa de 
compensaciones. 

iii. Verificar que las reducciones de emisiones que se pretende acreditar fueron 
efectivamente certificadas por una entidad auditora aprobada por la SMA. Constatar que 
las reducciones de emisiones GEI que se pretende acreditar han sido previamente 
aprobadas y emitidas en alguno de los estándares internacionales o domésticos 
aceptados por el programa de compensaciones. 

iv. Constatar que las reducciones de emisiones GEI que se pretende acreditar han sido 
retiradas de los registros de los estándares correspondientes. 

v. Acreditar la cuenta del titular de las reducciones de emisiones GEI con las 
compensaciones correspondientes para su eventual uso en el sistema de Impuestos 
Verdes. 

El rol que la SMA juega en la etapa de acreditación se aprecia como meramente de revisor de 
documentación, tomando en cuenta que el grueso de la labor de auditoría, monitoreo y 
fiscalización ha sido ya llevado adelante por un tercero encomendado por ley para ello, esto es, 
el auditor externo autorizado. 

De conformidad a lo anterior, se propone que en caso de que la certificación de reducciones de 
emisiones se encuentre otorgada de acuerdo a la metodología aprobada por la SMA, esta 
proceda, sin más, a otorgar la aprobación y tener por acreditadas las reducciones de emisiones 
certificas por la entidad auditora. 

Lo contrario, esto es, volver a la SMA en una instancia de revisión completa de lo realizado por 
el auditor externo autorizado supondrá retardar de forma innecesaria un procedimiento en el cual 
el proyecto de ley ha reconocido la autoridad técnica de entidades independientes a la SMA, 
dejando a esta última un rol de administrador del registro público y de fiscalizador no de los 
proyectos de reducción de emisiones, sino que de las entidades auditoras independientes. 

En el caso de aprobar la acreditación de la reducción de emisiones del proyecto, la SMA 
procederá a registrar la reducción en el registro público que el la ley le ordena a mantener. 

e. Del registro 

De acuerdo a la información que el registro le brindará a la SMA y a la labor de “mantener” el 
mismo se propone que esta entidad en su calidad de administrador del registro mencionado 
pueda realizar las siguientes acciones: 

i. Evitar la doble contabilidad 
 

ii. Compensar las emisiones: a la SMA le corresponderá, dado que debe calcular las 
emisiones antes de remitirlas al SII para el cálculo del impuesto, compensar las emisiones 
GEI de un titular de un establecimiento afecto al Impuesto Verde (CO2) que cuente en el 
registro del sistema de compensación con reducciones de emisiones acreditadas a su 
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haber. La SMA deberá calcular las emisiones netas afectas al Impuesto Verde (CO2) por 
establecimiento. 

iii. Reflejar la transferencia de compensaciones (créditos): Transferir reducciones de 
emisiones GEI acreditadas entre contribuyentes registrados, afectos al Impuesto Verde 
(CO2) a solicitud de ellos. 
 

iv. Cancelación de compensaciones. 
 

v. Informar al SII las emisiones calculadas a efectos de determinar el Impuesto Verde: 
Como se adelantase, actualmente la Ley N°21.210 no permite reconocer las reducciones 
de emisiones de proyectos existentes bajo estándares internacionales que se hubiesen 
emitido con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley. De acuerdo con el estudio 
“Insumos para el diseño reglamentario de un sistema de compensación (offsets) de CO2 
en el marco de la propuesta de modificación al impuesto verde sobre fuentes fijas” (MMA-
StratCarbon, 2019) esto implicaría aplicar retroactivamente a una ley de carácter 
tributario, situación que requeriría de disposición legal expresa. 

Dado que en el futuro próximo los proyectos MDL se verán gradualmente desplazados 
por el estándar que surja bajo el Art. 6 del Acuerdo de París, se sugiere evaluar de manera 
adicional la aceptación de los futuros proyectos que surja bajo el Art. 6.4. 

 

6.2.2. Compensación de emisiones considerando diferentes contaminantes 

Como ya se ha mencionado en los capítulos anteriores de este Informe, la normativa vigente 
considera solo compensar las emisiones del mismo contaminante, lo que significa que todos 
aquellos proyectos que reduzcan GEI diferentes al CO2 no podrían ser considerados dentro del 
sistema de compensaciones del Impuesto Verde. 

En efecto, el art. 16 de la Ley N° 21.2010 dispone que: “Los contribuyentes afectos al impuesto 
establecido en este artículo podrán compensar en todo o parte de sus emisiones gravadas, para 
efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la implementación de proyectos 
de reducción de emisiones del mismo contaminante…”. 

Actualmente la cantidad de proyectos de reducción GEI en Chile registrados bajo estándares 
internacionales son: 110 proyectos MDL, 24 proyectos en VCS y 5 proyectos en GSGG. El 
estudio “Análisis de la oferta de créditos de carbono de proyectos de reducción de emisiones GEI 
existentes en Chile”92 (StratCarbon, Junio, 2020) muestra una estimación de la reducción de 
emisiones consolidada proveniente de todos los proyectos registrados en Chile bajo los 
estándares internacionales descritos que cumplan con la restricción legal anteriormente 
mencionada, en la que sólo los proyectos que reducen exclusivamente CO2 pueden participar en 
el sistema de compensaciones del Impuesto Verde. Esta información se complementa con datos 
del mismo estudio en donde se muestra la proyección de reducciones de emisiones de proyectos 
existentes en el país que se vería excluida, según la normativa legal actual.  

 

92 StratCarbon. Análisis de la oferta de créditos de carbono de proyectos de reducción de emisiones GEI existentes 
en Chile. Junio, 2020. 
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Oferta potencial consolidada, considerando proyectos MDL, VCS y GSGG que sólo reducen CO2 

Escenarios 
posibles 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Los proyectos 
no se revalidan 
post 2020 

(MM 
créditos/año) 

8.0 6.8 4.8 4.1 4.0 3.7 3.4 2.8 1.2 0.7 0.7 

Los proyectos se 
revalidan post-
2020 

(MM 
créditos/año) 

11.0 11.6 11.6 11.5 11.4 11.3 11.2 11.2 11.0 10.6 10.3 

 

Oferta potencial consolidada excluida, si se limita sólo a proyectos de reducción de CO2 

Escenarios 
posibles 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Los proyectos 
no se revalidan 
post 2020 

(MM 
créditos/año) 

3.6 2.3 1.4 1.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Los proyectos 
se revalidan 
post-2020 

(MM 
créditos/año) 

5.1 5.0 4.7 4.6 4.2 3.8 3.4 3.2 1.9 1.2 0.7 

 

Si bien esta proyección solo considera proyectos registrados a la fecha, es posible apreciar que 
el impacto en la oferta total de créditos disponibles es significativo. Adicionalmente, debe 
considerarse que existe una gran cantidad de metodologías que quedarían fuera del sistema de 
compensación bajo los requerimientos actuales de la ley (128 en MDL, 47 en VCS y 14 
metodologías para Gold Standard), lo que limitaría de manera importante el desarrollo de 
proyectos futuros en nuevas tecnologías, alcances y sectores productivos. Esta situación podría 
evitarse a través de la incorporación de los restantes GEI, bajo el concepto de “carbono 
equivalente” utilizando para el cálculo de su equivalencia los coeficientes de Potencial de 
Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés) establecidos por el IPCC. 

En virtud de lo anterior, se propone que los términos en que la frase está redactada en el cuerpo 
legal sean ampliados, con la finalidad de permitir la compensación sobre todos los contaminantes 
globales (GEI) y no solo sobre el CO2. 

 

6.2.3. Temporalidad 

Otra falencia de la actual regulación que resulta en un problema práctico, se refiere al proceso 
de determinación del impuesto a pagar por parte de los contribuyentes (cuestión expresamente 
permitida por la ley a que sea regulada por el Reglamento) en relación con el tiempo que media 
entre: (i) la producción de la reducción de emisiones de un proyecto aprobado; (ii) la certificación 
de la reducción por parte del auditor; y (iii) el registro efectivo de dichas reducciones por parte 
de la SMA. 

De la Ley N°21.210, Art. 16, inciso 21° se establece que el impuesto será pagadero durante el 
mes de abril de cada año. Esto es, en abril de cada año se pagará el impuesto correspondiente 
a las emisiones que se generaron en el año calendario anterior, esto es, del 1 de enero al 31 de 
diciembre del año anterior (de acuerdo al cálculo de emisiones que la SMA, en marzo de cada 
año le remita al SII). 

No obstante lo anterior, puede darse el caso de que un proyecto de reducción aprobado por el 
MMA no alcance a ser certificado o registrado en el mismo año en que generó las reducciones, 
razón por lo cual deberá pagar el impuesto correspondiente a las emisiones del año en que las 
generó, pero sin poder imputar a dichas emisiones las reducciones que generó pero respecto de 
las cuales no alcanzó a obtener certificación e inscripción en el registro. Surge, entonces, la 
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discusión de hasta qué momento puede certificarse una reducción de emisiones para ser 
imputable al impuesto. 

Considerando que, de acuerdo a la experiencia comparada, un proceso completo de certificación, 
acreditación y registro de reducciones de emisiones es variable dependiendo del tipo de proyecto 
de reducción de emisiones de que se trate, existiendo algunos de duración breve (8 a 9 meses) 
y otros de larga duración (más de 1 o 2 años), se propone que una futura reglamentación 
establezca: 

Si bien el período de tiempo sobre el cual se considerarán las emisiones de un establecimiento 
para el cálculo del Impuesto Verde es el año calendario (1 de enero a 31 de diciembre), aquellas 
reducciones de emisiones que se encuentren registradas hasta el 28 de febrero del año siguiente 
en que se hayan emitido las emisiones gravadas serán las consideradas para compensarlas a 
efectos del cálculo del Impuesto Verde correspondiente al año calendario anterior. 

Esta propuesta se hace cargo y considera la existencia de proyectos de que puedan tener una 
expedita certificación, acreditación y registro, dándoles la posibilidad de contar con dos meses 
adicionales para utilizar sus reducciones registradas para compensar las emisiones del año 
calendario anterior. 

 

6.2.4. Sobre la inexistencia de un Panel experto 

Tal como se aprecia de las propuestas de los apartados 4.1, 5.2 y 5.4, se ha desarrollado el 
hecho de que en una futura estructura organizacional que sea capaz de soportar un sistema de 
compensación de emisiones de GEI con la misma eficacia y eficiencia que los estándares 
internacionales se requiere de la existencia de instancias ante panel de expertos que: 

i. Definan formatos, requerimientos y definiciones para el diseño de un proyecto de 
reducción. 
 

ii. Cuente con grupos de especialistas para cada alcance sectorial de proyectos de 
reducción de emisiones, para la revisión de las metodologías vigentes y propuesta de 
nuevas metodologías, para el diseño e implementación de formatos de documentación 
oficial y definición de planes de monitoreo. 
 

iii. Asimismo, que verifiquen en el caso de las auditorías externas, la aplicación de los 
estándares de verificación previamente definidos para un proyecto de reducción de 
emisiones. 

Las propuestas se centran en implementar instancias expertas no de revisión de un proyecto de 
GEI, sino que de elaboración y revisión de formatos, requerimientos, definiciones y metodologías 
con alcance general para los titulares que sirvan de lineamientos y directrices para los titulares 
al momento de diseñar, presentar y ejecutar sus proyectos de reducciones. Se trata, entonces, 
de una instancia técnica asesora del órgano encargado de administrar el sistema de 
compensación de emisiones para el Impuesto Verde. 

Actualmente la Ley N°21.210 no contempla etapas, ya sea de elaboración normativa o requisitos 
o de revisión de proyectos, con la participación de un panel de expertos, por lo que esta instancia, 
formalmente, no podría existir como un nuevo órgano en el sistema que se desea implementar. 

No obstante, existe la posibilidad de que internamente en el Ministerio del Medio Ambiente o en 
la Superintendencia del Medio Ambiente según corresponda se creen nuevos departamentos 
internos mediante resolución destinados a la revisión y propuesta de estas metodologías, los 
cuales deberían estar integrados por funcionarios administrativos expertos. Ello, ciertamente, 
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debería ocurrir a lo menos en la SMA por cuanto deacuerdo a la ley es ella la que será la 
encargada de aprobar las metodologías de los proyectos de reducción. 

Si bien no se trataría en puridad de un panel experto en los términos de los estándares 
internacionales estudiados, el crear departamentos y oficinas internas con funcionarios expertos 
en los organismos involucrados sí podría funcionalmente cumplir con los requisitos vistos 
anteriormente y, además, es legal y normativamente viable de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado en 
relación con las leyes N°19.300 y N°20.417, que contienen las normas orgánicas del Ministerio 
del Medio Ambiente y de la Superintendencia del Medio Ambiente, respectivamente. 

 

6.2.5. Sobre el registro de proyectos y reducción de emisiones 

Consta tanto en los estándares internacionales estudiadios, como en el contenido de la Ley 
N°21.210, que deberá existir un registro de los proyectos cuyas reducciones de emisiones hayan 
sido verificadas de conformidad a las disposiciones de dicha norma, el cual, en el caso chileno 
deberá ser llevado por la Superintendencia del Medio Ambiente. 

No obstante, es necesario hacer presente que actualmente no existe obligación legal alguna para 
los órganos administrativos de llevar un registro público de proyectos de reducción de emisiones 
y tampoco de las reducciones acreditadas, ya sea para contaminantes globales o para 
contaminantes locales. El único registro que existe de este tipo de proyectos de compensación 
está contenido en el inciso final del artículo 63 del Plan de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica para la Región Metropolitana, el que cual solo hace una referencia su existencia, 
pero sin regular su contenido. 

Esto, sin perjuicio de que las distintas SEREMIS de Medio Ambiente en el caso de contaminantes 
locales tengan listados internos a modo de documentos de trabajo en donde constan los 
proyectos de compensación de emisiones. 

Al respecto, es necesario tener presente el deber de publicidad y acceso a la información 
ambiental que la Ley N° 20.285 y el Art. 31bis de la Ley N°19.300 imponen y que, tal como lo ha 
dictaminado el Consejo para la Transparencia para el caso de proyectos de reducción de 
emisiones para contaminantes locales (PCEs), los proyectos de reducción de emisiones 
aprobados por la autoridad son de carácter público así como también los planes de 
compensación que los contienen. 

Lo anterior refleja una brecha no menor al momento de implementar las disposiciones de la Ley 
N° 21.210, por cuanto deberán desarrollarse los registros necesarios para su puesta en marcha, 
esto es, que indiquen los proyectos de reducción de emisiones aprobados por el Ministerio del 
Medio Ambiente, así como también vayan indicando las reducciones acreditadas y verificadas 
por la SMA, cuestión necesaria no sólo para efectos de cumplir con estándares de transparencia, 
sino también para poner en marcha el sistema registral y mercado de transacciones de créditos 
o reducciones de emisiones. 
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6.3. Contaminantes locales 

En los capítulos anteriores se han descrito las etapas del ciclo de proyecto de compensación de 
emisiones actualmente en uso en Chile. También se ha comparado este proceso con otros 
sistemas en uso internacionalmente y se han descrito elementos complementarios que podrían 
incorporarse a partir de un sistema MRV y de las herramientas usadas en el sistema MDL. 
Considerando ahora además lo señalado en el Art. 16 de la Ley N°21.210, se ha construido el 
siguiente ciclo propuesto de proyectos para la compensación de emisiones de contaminantes 
locales. 

En este ciclo se han incluido los elementos ya mencionados, de forma que se adapten a lo 
requerido por la regulación asociada al Impuesto Verde, se utilicen como base los mecanismos 
ya desarrollados en el país, y se incorporen las mejores prácticas identificadas 
internacionalmente. El objeto de este diseño es satisfacer la regulación legal y generar un 
sistema robusto que asegure la acreditación de reducciones de emisiones en forma confiable 
para su uso en el cálculo del Impuesto Verde. 

En el diagrama se aprecian las etapas consideradas, los documentos (informes, reportes, etc.) 
que se generan durante el proceso, y el vínculo de las respectivas etapas con lo indicado en la 
Ley N°21.210. Los documentos deberán ser generados sobre un formato predefinido a fin de 
estandarizar el proceso y asegurar la inclusión de toda la información necesaria. 
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A continuación, se describen los aspectos más relevantes de este proceso, apoyándose en 
documentos anexos con formatos para el llenado de la información requerida, de manera de 
asegurar la obtención de contenidos mínimos según la etapa del proyecto. 

A diferencia de lo señalado para los contaminantes globales, en este caso, no estamos frente a 
la duplicidad de entidades que revisan, verifican y validan los proyectos, sino que corresponden 
a metodologías que pueden ser utilizados por los desarrolladores, previa validación del Ministerio 
del Medio Ambiente y la Superintendencia del Medio Ambiente, según corresponda a la materia. 
En este sentido, es importante la labor previa de informar a los desarrolladores las metodologías 
y exigencias que se consideran adecuadas para su presentación, aprobación y monitoreo. 

 

6.3.1. Diseño preliminar del proyecto y selección metodológica 

Las primeras dos etapas son ejecutadas por el titular del proyecto y no implican aún el inicio del 
proceso cubierto por la regulación. Sin embargo, para el éxito del proyecto es importante que el 
titular tenga acceso a revisar las metodologías disponibles y conocer así las opciones de proyecto 
que puede desarrollar. La autoridad debiera entonces hacer públicas dichas alternativas 
metodológicas para un acceso equitativo a esta información, lo cual es posible (e imperativo) de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley N°20.285, de Acceso a la Información Pública. 

Si eventualmente fuese necesario el desarrollo de una nueva metodología, la autoridad debiera 
definir los elementos mínimos que debiera contener. Como indicamos respecto a los 
contaminantes globales, conforme al texto vigente de la Ley N°21.210, es la SMA el órgano 
llamado a autorizar y fijar las metodologías para los proyectos de reducciones, tanto para GEI 
como para contaminantes locales, ya que la norma no hace distinción. 

En el evento que un Proyecto sea ingresado para su aprobación al Ministerio del Medio Ambiente 
y que no cuente con una metodología hasta ese momento autorizada por la SMA, la situación 
propuesta es la misma que la expuesta anteriormente, esto es, que: (i) en primer lugar, lo 
óptimo sería que el MMA fuera el órgano encargado de definir las metodologías para cada 
tipo de proyecto al ser el órgano encargado de aprobarlos, para lo cual se requiere de 
modificar legalmente el actual art. 16 de la Ley N° 21.210; o bien (ii) que en el procedimiento 
administrativo de aprobación de proyecto de reducción, el MMA oficie a la SMA enviándole 
copia de la solicitud y de todos sus antecedentes para que ésta se pronuncie sobre si está o 
no conforme con la metodología propuesta por el solicitante. 

En ambos casos, la nueva metodología debe ser presentada junto al proyecto para su 
aprobación. 

En Anexo F se presenta el Formato de Ingreso para Diseño Preliminar de Proyecto y 
Formato Nueva Metodología. 

 

6.3.2. Diseño del proyecto y evaluación 

El procedimiento se inicia formalmente con la presentación del proyecto ante la autoridad: el 
“Programa de Reducción de Emisiones (PRE)”. Este documento es elaborado por el titular e 
ingresado por este para su revisión por parte del Ministerio del Medio Ambiente. Para ayudar a 
una evaluación estandarizada y fluida por parte de la autoridad, en un plazo legal máximo de 60 
días hábiles como indica la Ley N°21.210, esta presentación debiese ser hecha sobre la base de 
un formato predefinido. De ahí la importancia de especificar claramente los contenidos mínimos 
a ser incluidos en el Programa de Reducción de Emisiones (PRE). 
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Al respecto, se solicita se tengan por reproducidas las etapas procedimentales generales que 
han sido propuestas para el caso de los contaminantes globales. 

En efecto, en el proceso de revisión por parte de la autoridad podrá existir una interacción con el 
titular, donde se podrán solicitar aclaraciones, antecedentes adicionales y/o correcciones sobre 
el proyecto. Una forma de ayudar a estandarizar este proceso en las distintas SEREMIS a lo 
largo del país es la implementación de un formato común para estos efectos. En este “Informe 
de Aprobación” se señalarían claramente los aspectos a ser revisados en estos proyectos de 
reducción de emisiones. De esta forma, la revisión formal de la pertinencia técnica del proyecto 
queda registrada en un documento interno estandarizado que permitirá además su revisión por 
parte del nivel central en caso de ser necesario. En el Anexo F se presenta Formato Interno de 
Revisión PRE, con los contenidos mínimos sugeridos para este documento. 

 

6.3.3. Aprobación del proyecto 

La autoridad emitirá una Resolución Exenta con la aprobación del proyecto, resumiendo los 
principales aspectos comprometidos en él, tales como medidas, reducción esperada, plazos, 
mecanismos de seguimiento y monitoreo. En el Anexo F se presenta Formato de Resolución 
Exenta de Aprobación del PRE. 

Desde el momento en que el proyecto es aprobado por parte del MMA, así como la metodología 
de monitoreo y de verificación de las reducciones de este es aprobada por parte de la SMA y 
notificadas dichas resoluciones al titular del proyecto de reducción, las reducciones de emisiones 
que desde dicho momento el proyecto ejecute de acuerdo con lo aprobado serán las que se 
tomarán en cuenta por el auditor externo autorizado al momento de elaborar la certificación a 
que alude el proyecto de ley. 

Así, la resolución terminal del MMA que aprueba el proyecto de reducciones, pone fin a la etapa 
de “aprobación de proyecto”, iniciando una etapa de ejecución de las reducciones de emisiones 
y de certificación y acreditación de las mismas. 

 

6.3.4. Ejecución del proyecto 

Una vez aprobado el proyecto, éste se puede ejecutar. En caso de retrasos respecto del 
cronograma indicado, deberá informar a la autoridad indicando los motivos y los nuevos plazos. 

 

6.3.5. Validación del proyecto 

Una vez implementado el proyecto de reducción, al entrar en operación se inicia la fase de 
monitoreo. Todas las actividades asociadas a la implementación, puesta en marcha y operación, 
incluyendo modificaciones, mejoras y eventos no previstos, deben ser reportadas. Para ello se 
requiere la entrega anual de un “Reporte de Cumplimiento” en el que se detallen todas estas 
actividades y donde además se incluyan los datos y parámetros medidos en el período 
correspondiente. De esta forma, autoridad tendrá a la vista el estado del cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el titular y los períodos de tiempo en los que efectivamente se 
alcanzó la reducción de emisiones estimada en el proyecto. Si las reducciones logradas son 
inferiores, deberá indicar los motivos y reportar las reducciones reales. En el Anexo F se 
presenta Formato Reporte de Cumplimiento del PRE. 
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6.3.6. Auditoría de verificación 

El informe de cumplimiento será revisado por una auditoría externa. Esta auditoría de verificación 
debiera basarse en los reportes de cumplimiento del período verificado, en el informe de 
aprobación y en el PRE del proyecto. Esta auditoría debiera ser capaz de detectar eventuales 
modificaciones en el proyecto, cambios en relación con el cronograma de implementación, 
correcta recolección de datos de monitoreo y verificar el cálculo de las reducciones en emisiones 
de contaminantes alcanzadas durante el período analizado. El auditor podrá emitir un primer 
informe de observaciones que el titular podrá subsanar. Después de este proceso, emitirá el 
informe de verificación, validando o bien corrigiendo las reducciones de emisión reportadas. En 
el Anexo F, se presenta el Formato Informe Auditoría de Verificación, en el cual se 
estandarizan los contenidos mínimos que debe incluir este informe. 

 

6.3.7. Acreditación de la reducción de emisiones 

La acreditación de las reducciones de emisiones será realizada en base a una auditoría externa, 
tal como lo establece la Ley N°21.210. 

Para una correcta acreditación de la reducción de emisiones, los datos deben ser medidos y 
registrados de acuerdo con los métodos estandarizados que garanticen su integridad, y en la 
forma comprometida en el proyecto original. El titular deberá entonces generar reportes de 
monitoreo que sean auditables e incluirlos en el “Reporte de Cumplimiento” respectivo. Para ello 
se sugiere definir claramente los requisitos y contenidos mínimos que deben cumplir esos 
informes. 

El informe de acreditación entrega el cálculo de las reducciones efectivas de emisiones del 
período auditado. Este antecedente quedará entonces disponible para que la Superintendencia 
del Medio Ambiente lo remita al Servicio de Impuestos Internos, tal como lo establece la Ley 
N°21.210. 

El proceso de acreditación de las reducciones de emisiones asociadas al proyecto se repite 
anualmente para su consideración en el descuento del Impuesto Verde respectivo. El número de 
repeticiones dependerá de la vida útil del proyecto. 

El período de acreditación de reducción de emisiones debe comprender el tiempo que media 
entre: (i) la fecha de notificación de las resoluciones del MMA y de la SMA que aprueban el 
proyecto de reducción de emisiones y la metodología de monitoreo y de verificación de las 
mismas, respectivamente (según la última notificación hecha al contribuyente); y (ii) la fecha en 
que el auditor externo autorizado certifica la reducción de emisiones. 

En el Anexo F se presenta un Formato de Resolución Exenta de Acreditación de Reducción 
de Emisiones, con los contenidos sugeridos. 

 

6.3.8. Sobre el registro de proyectos y reducción de emisiones 

Al igual que para estándares internacionales estudiados, es relevante destacar que, salvo en el 
Plan de Descontaminación para la Región Metropolitana, no existe obligación legal alguna para 
los órganos administrativos de llevar un registro público de proyectos de reducción de emisiones 
y tampoco de las reducciones acreditadas para contaminantes locales. Esto, sin perjuicio del 
trabajo de seguimiento realizado por las distintas SEREMIS de Medio Ambiente quienes llevan 
listados internos a modo de documentos de trabajo en donde constan los proyectos de 
compensación de emisiones de contaminantes locales. 
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Nuevamente se recalca el deber de publicidad y acceso a la información ambiental que la Ley 
N° 20.285 y el art. 31bis de la Ley N° 19.300 imponen y que, tal como lo ha dictaminado el 
Consejo para la Transparencia para el caso de proyectos de reducción de emisiones para 
contaminantes locales (PCEs), los proyectos de reducción de emisiones aprobados por la 
autoridad son de carácter público así como también los planes de compensación que los 
contienen. 

Esto refleja una brecha no menor para los proyectos de reducción de emisiones de 
contaminantes locales al momento de implementar las disposiciones de la Ley N° 21.210, por 
cuanto deberán desarrollarse los registros necesarios para su puesta en marcha, esto es, que 
indiquen los proyectos de reducción de emisiones aprobados por el Ministerio del Medio 
Ambiente, así como también vayan indicando las reducciones acreditadas y verificadas por la 
SMA, cuestión necesaria no sólo para efectos de cumplir con estándares de transparencia, sino 
que también para poner en marcha el sistema registral y mercado de transacciones de créditos 
o reducciones de emisiones. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Contaminantes globales 

7.1.1. Conclusiones 

 Al analizar los diferentes estándares internacionales se observa que en general estos 
cumplen con los principios de adicionalidad, verificación, permanencia y medición continua, 
requeridos en el Inciso 24° de la Ley N°21.210 Art. 16. No obstante, aquellos que presentan 
protocolos y lineamientos más detallados, de mayor trayectoria y reconocimiento mundial 
son los estándares MDL, VCS y GSGG. Estos tres estándares son los más utilizados en el 
país y presentan proyectos que actualmente se mantienen vigentes y operativos. 

 Los proyectos desarrollados en Chile en su mayoría utilizan metodologías que no cumplirían 
con la restricción establecida en la Ley N°21.210 Art. 16 Inc. 24°: “Los contribuyentes afectos 
al impuesto establecido en este artículo, podrán compensar todo o parte de sus emisiones 
gravadas, para efectos de determinar el monto del impuesto a pagar, mediante la 
implementación de proyectos de reducción de emisiones del mismo contaminante…”. Lo 
anterior permitiría solo la compensación de emisiones de CO2, considerado a la fecha como 
un contaminante gravado por el Impuesto Verde. 

 La restricción asociada a la reducción de sólo CO2 limita, en algunos casos de manera 
importante, el desarrollo de nuevas metodologías en sectores como Residuos, Transporte, 
Construcción, Aforestación y Reforestación, etc. Actualmente existe una cantidad importante 
de metodologías que contemplan la reducción de otro tipo de gases GEI y que están 
vinculadas a proyectos que involucran el uso de tecnologías en sectores económicos 
relevantes para el cumplimiento de la meta climática nacional de largo plazo. 

 Si bien sería posible desarrollar un estándar doméstico, se observa que por el momento la 
estructura institucional del país requeriría aún de mayores esfuerzos para entregar el mismo 
nivel de soporte, garantías y calidad que la que otorgan los estándares internacionales. Para 
que un sistema de compensaciones de emisiones nacional ofrezca un nivel de servicio 
similar al de los estándares internacionales, sería necesario el desarrollo de nueva 
institucionalidad, tanto desde el punto de vista técnico, administrativo y legal. Sólo así sería 
posible cumplir cabalmente con los criterios de adicionalidad, medición, verificación y 
permanencia, de manera equivalente a como lo hacen los estándares internacionales en la 
actualidad. 

 La Ley N°21.210, Art.16, no cuenta ni hace referencia a una definición formal de los criterios: 
adicional, medible, verificable y permanente. Así mismo, no establece la generación de un 
registro de proyectos que permita preservar la precisión, transparencia e intercambio 
eficiente de emisiones certificadas en un potencial mercado nacional de carbono. 

 Los tiempos que implica la certificación de reducción de emisiones de contaminantes 
globales en los estándares internacionales suele ser superior al tiempo empleado en 
programas de reducción de emisiones de contaminantes locales. Será, entonces, frecuente 
el caso donde un proyecto de reducción aprobado por el MMA no alcance a ser certificado 
o registrado en el mismo año en que generó las reducciones, razón por lo cual deberá pagar 
el impuesto correspondiente a las emisiones del año en que las generó, pero sin poder 
imputar a dichas emisiones las reducciones que generó, pero respecto de las cuales no 
alcanzó a obtener certificación e inscripción en el registro. Surge, entonces la discusión de 
hasta qué momento puede certificarse una reducción de emisiones para ser imputable al 
impuesto. 
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7.1.2. Recomendaciones 

Dado el potencial de aplicación de metodologías en el contexto de la Ley N°21.210 Art. 16, y el 
interés del Ministerio del Medio Ambiente por promover el desarrollo e implementación de 
proyectos de reducción de emisiones GEI a nivel nacional, se proponen las siguientes 
recomendaciones para el desarrollo del sistema de compensaciones asociado a contaminantes 
globales en el país: 

 Emplear para el diseño de un sistema de compensaciones de emisiones una 
macroestructura basada en principios que permitan asegurar la consistencia en el tiempo, 
veracidad y trazabilidad en el cálculo de su reducción de emisiones, velar por la trazabilidad 
de los datos y asegurar la fiabilidad y sentido conservador de la reducción de emisiones 
permitiría no solo consolidar el sistema a nivel nacional, sino también lograr la aceptación 
internacional de los créditos emitidos por el mismo. Esto último es clave para futuras 
iniciativas de vinculación con sistemas de compensación de emisiones GEI de otras 
jurisdicciones (lo que se conoce como “vinculación indirecta”). 

 Modificar la Ley N°21.210 Art. 16, Inc. 24°, donde se especifica que solo es posible 
compensar emisiones del mismo contaminante. Dada la cantidad de proyectos de 
reducción de GEI en Chile bajo estándares internacionales que actualmente se encuentran 
vigentes y operativos y la cantidad de metodologías (y, por ende, sectores) que quedarían 
excluidas según lo que establece la ley, se recomienda considerar la incorporación de los 
restantes GEI bajo el concepto de “carbono equivalente93”. Para esto se podrían utilizar los 
Potenciales de Calentamiento Global (GWP) correspondientes, establecidos por el IPCC. 

Adicionalmente, se recomienda trabajar en la construcción de capacidades y difusión de 
conocimientos, lo cual es fundamental para la generación de nuevos proyectos y la 
elaboración de nuevas metodologías de cuantificación, según sea necesario. Un aporte 
valioso al desarrollo de nuevos proyectos sería la elaboración de líneas base 
estandarizadas, consistentes con los NDCs del país. Otros ejemplos serían la traducción y 
explicación de las metodologías de línea base de interés nacional (con esto se potencia su 
uso sin excluir o limitar el uso de otras metodologías), los niveles de referencia para las 
metodologías forestales (ej. REDD+), el cálculo del factor de emisión de la red y/o la 
publicación de datos oficiales requeridos para su cálculo, como, asimismo, la publicación de 
factores de emisión relevantes para el uso o desarrollo de otras metodologías. 

 Adoptar los tres estándares internacionales destacados en la sección 3.1.2: MDL, VCS y 
GSGG. La experiencia, prestigio global y nivel de desarrollo adquiridas durante la historia de 
estos estándares permite apoyarse en sus institucionalidades técnicas y administrativas sin 
necesidad de replicarlas a nivel nacional. Lo anterior permitiría disminuir de manera 
considerable los tiempos asociados al desarrollo de un mercado del carbono doméstico, 
logrando así construir habilidades y capacidades nacionales en la práctica. Adicionalmente, 
la cantidad de metodologías existentes que permiten incorporar a los estándares la 
participación de proyectos de gran diversidad y la posibilidad de desarrollar nuevas 
metodologías al alero de los mismos representa una oportunidad para el crecimiento de los 
proyectos de reducción GEI chilenos, los cuales actualmente se centran de manera 
importante en las energías renovables. 

Por otro lado, la adopción de los tres estándares internacionales señalados permitiría usar 
las reducciones de emisiones de proyectos existentes a nivel nacional, con el objeto 
compensar emisiones de carbono dentro del sistema de compensaciones del Impuesto 

 

93 La emisión de dióxido de carbono equivalente constituye una escala típica para comparar las emisiones de 
diferentes gases de efecto invernadero. Se calculan multiplicando la emisión de un gas de efecto invernadero por 
su potencial de calentamiento global en el plazo de tiempo especificado. 
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Verde, cumplir con lo estipulado por la Ley N°21.210 y en general con todos los requisitos 
establecidos por la legalidad chilena, según se indica en la sección 6 de este informe. De 
esta forma, las metodologías aceptadas por la normativa nacional serán consistentes con 
aquellas desarrolladas por las certificaciones internacionales (metodologías, juntas de 
expertos, lineamientos, herramientas metodológicas, listado de auditores). 

 Para el reconocimiento de proyectos aprobados bajo el MDL; VCS y GSGG, las autoridades 
locales deben revisar y validar cada uno de los antecedentes preparados con ocasión de la 
certificación internacional o generar listas positivas, para aprobar de forma automática 
ciertos tipos de proyectos, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N°21.210. 
Se propone el siguiente procedimiento de validación: 

- Presentación de proyecto para su aprobación del Ministerio del Medio Ambiente: 
requisitos del proyecto a presentar y documentos necesarios para el reconocimiento o 
validación. 

- Revisión del proyecto por parte del MMA. 
- Hito que marca la resolución de aprobación del proyecto de reducción de emisiones. 
- Verificación realizada por el auditor: etapa de acreditación de la reducción de emisiones. 
- Revisión y registro por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. 
- Etapa de registro por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 Se sugiere que para la aceptación de un proyecto de reducción de emisiones GEI bajo un 
estándar internacional, se le exija al contribuyente la presentación de los siguientes 
antecedentes al MMA: 

- Identificación de la persona natural o jurídica titular del proyecto de reducción de 
emisiones GEI, junto con todos los antecedentes legales necesarios para acreditar la 
vigencia de la persona jurídica y su representante legal. 

- Documento de diseño del proyecto (ej. PDD en el caso del MDL, PD en VCS, etc.). 
- Reporte de validación positiva del proyecto por parte de una entidad acreditada por el 

programa o mecanismo bajo el cual se realiza el proyecto. 
- Evidencia del registro exitoso del proyecto bajo el estándar internacional aceptado por 

el MMA. Ej. a través del link en la página web del registro oficial del estándar, en donde 
figure el proyecto registrado. 

 La implementación, mantención y administración de un registro público de proyectos de 
reducción de emisiones aprobados por el MMA para la compensación del Impuesto Verde y 
de las reducciones de emisiones, permitirá realizar las siguientes acciones: 

- Evitar la doble contabilidad. 
- Compensar las emisiones. 
- Reflejar la transferencia de compensaciones (créditos). 
- Registrar la cancelación de compensaciones. 
- Informar al SII las emisiones calculadas a efectos de determinar el Impuesto Verde. 

Se propone a la SMA como administrador del registro mencionado, ejerciendo las labores 
de mantención y gestión del mismo. 

 Por último y dado que en el futuro próximo los proyectos MDL se verán gradualmente 
desplazados por el estándar que surja bajo el Art. 6 del Acuerdo de París, se sugiere también 
la aceptación de los futuros proyectos que surjan bajo el Art. 6.4. 
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7.2. Contaminantes locales 

7.2.1. Conclusiones 

La revisión internacional de sistemas y metodologías de compensación de emisiones locales 
arrojó las siguientes conclusiones y observaciones: 

 Una parte relevante de los sistemas desarrollados están orientados a la compensación de 
emisiones entre fuentes fijas de tipo industrial (áreas de energía y minería) principalmente 
grandes fuentes de emisión. 

 Se levantaron programas de compensación orientados a fuentes menores en términos 
individuales, que sumadas, generan emisiones significativas tales como fuentes móviles, 
embarcaciones marinas, hotelería, estaciones de combustible, gestión de demanda de viajes 
y fomento al transporte público. En particular, en Estados Unidos y Australia, a nivel estatal, 
se han desarrollado sistemas que abarcan un rango más amplio en cuanto al tipo de fuentes 
de emisión para su inclusión en mecanismos de compensación de emisiones. Como 
resultado, de esos programas se rescataron varias metodologías de reducción de emisiones 
que no se utilizan actualmente en Chile. 

 Los principios rectores que definen la elaboración de estos mecanismos de reducción son 
coincidentes con los de Estados Unidos, Australia y Chile: medición – cuantificación, 
adicionalidad, permanencia en el tiempo, verificación y exigencia. En estos tres casos se 
observa: rigurosidad en cuanto a los protocolos asociados a la medición y estimación de 
emisiones, con el uso de métodos estandarizados para tal efecto. 

 A nivel internacional se observa una falta de protocolos formales para el desarrollo de 
metodologías y de procedimientos genéricos para el análisis de la adicionalidad, definición 
del contenido de reportes de monitoreo e informe de modificaciones de proyecto. 

 La responsabilidad de demostrar en sus proyectos el cumplimiento de los principios rectores 
es asignada a los titulares. Para ello, se les abre la posibilidad de un trabajo técnico conjunto 
en cada proyecto. Esto último requiere un fuerte desarrollo de capacidad técnica y recursos 
por parte de la autoridad. 

 En Chile se constata que en general, es la misma autoridad la que asume las funciones de 
revisar, aprobar y dar seguimiento a los programas de compensación de emisiones y de 
acreditar las reducciones alcanzadas (SEREMI de Medio Ambiente). Los sistemas tipo MRV 
implementados para el caso de compensación de contaminantes globales hacen una 
separación de esas funciones, incluyendo la participación de terceras partes en la validación 
y luego en la verificación de los proyectos. 

 En Chile, si bien el criterio de adicionalidad a nivel conceptual está bien entendido, se 
requiere de un mayor desarrollo práctico al momento de su tratamiento, para los casos donde 
hay o no un límite de emisión, hay o no un PDA en curso, casos que se detallaron en la 
sección correspondiente. 

 Otro aspecto relevante dice relación con la equivalencia entre contaminantes, los cuales 
solamente están definidos en los PDA de la RM y la VIII Región. Es de interés que se 
establezcan equivalencias también en las demás regiones, lo cual daría mayor amplitud a 
los potenciales proyectos de reducción de emisiones que podrían desarrollarse. Los 
programas estatales buscan mejorar problemas de calidad del aire en zonas geográficas 
específicas, por lo cual, incluyen restricciones en cuanto a transacciones a nivel geográfico 
y “factores de castigo” para generar un efecto neto de reducción de emisiones. Estos 
programas no han sido vinculados a sistemas de impuestos. 
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7.2.2. Recomendaciones 

 En Estados Unidos se observa una mayor formalidad en la publicación de metodologías 
aprobadas, al ser incluidas como parte de los documentos regulatorios oficiales. Se usa 
además un formato único que asegura el cumplimiento de los principios rectores que rigen 
el sistema. También se aprecia mayor precisión en cuanto a requerimientos de seguimiento 
del proyecto, en términos de acreditación de implementación y monitoreo. Esto redunda en 
un mejor control del criterio de verificación de la real y efectiva reducción de emisiones 
alcanzada. Esto implica además que la permanencia de la medida (uno de los criterios 
básicos) se puede auditar en el tiempo. Se recomienda implementar un sistema similar en 
Chile: definir un formato único y publicar oficialmente su aprobación. Se adjunta a este 
informe un formato sugerido para las metodologías. 

 Para efectos del Impuesto Verde, la Ley N°21.210 inciso 27° del Art.16 implanta la figura de 
auditoría externa de acreditación de reducción de emisiones. Por lo anterior se ha 
recomendado la implementación de un ciclo de proyecto basado en el modelo MDL y que 
incorpora esta separación de funciones y de auditoría externa. 

 En la misma línea del punto anterior, la separación de funciones se podría llevar a cabo de 
la siguiente forma: 

- SEREMI del Medio Ambiente: Revisión y aprobación de programas de reducción de 
emisiones (PRE). 

- Superintendencia del Medio Ambiente: Seguimiento del cumplimiento del PRE y 
acreditación de reducción de emisiones. 

- Auditor Externo: Verificación de la reducción de emisiones. 

 Considerando lo anterior, se ha optado por recomendar la implementación de un sistema 
que se asemeje al modelo MDL, incluyendo la formalización de protocolos y etapas de 
seguimiento y verificación anual. Esto, además, permitiría satisfacer lo requerido por la Ley 
N°21.210. 

 Se recomienda implementar una serie de formatos de reporte, informe y documentos de 
aprobación que se adaptan para el ciclo de proyecto MDL. Estos formatos se incluyen en la 
sección de Anexos del presente informe y corresponden a los siguientes: 

- Formato de Ingreso para Diseño Preliminar de Proyecto y Selección Metodológica. 
- Formato de Ingreso de Programa de Reducción de Emisiones (PRE). 
- Formato Interno de Revisión PRE Formato de Resolución Exenta de Aprobación del PRE. 
- Formato Reporte de Cumplimiento del PRE. 
- Formato Informe Auditoría de Verificación. 
- Formato de Resolución Exenta de Acreditación de reducción de Emisiones. 

 En el aspecto institucional, se estima necesario reforzar las capacidades técnicas de las 
SEREMIS del Medio Ambiente y de la Superintendencia del Medio Ambiente, tanto para las 
etapas de evaluación de los proyectos de reducción de emisiones como para las etapas de 
verificación de su implementación. Es vital considerar el número de profesionales necesarios 
para el desarrollo de esta función, como el apoyo en herramientas computacionales para 
disponer de los distintos registros asociados a la etapa del proyecto respectivo y el acceso 
a disponer de la información en forma oportuna y sistemática. 

Al respecto, se observa en la SEREMI del Medio Ambiente RM una mayor experiencia en la 
gestión de proyectos de compensación de emisiones y sus sistemas de verificación, la cual 
puede ser aprovechada al momento de desarrollar procedimientos y sistemas más 
estandarizados a nivel nacional. También se recomienda la constitución de un panel de 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 105 

expertos, incorporando algunos profesionales de las SEREMIS, MMA y SMA, junto con 
consultores ambientales de experiencia, al momento de evaluar y sistematizar nuevos 
proyectos de reducción de emisiones. 

 Finalmente, cabe señalar que el sistema propuesto en este informe, corresponde a un diseño 
para la aplicación de proyectos de reducción de emisiones a ser considerados para efectos 
de los Impuestos Verdes, lo cual no implica la necesidad de modificar los actuales Planes 
de Compensación de Emisiones que aplican para dar cumplimiento a las RCA de los 
proyectos sometidos al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental o bien, a exigencias de 
reducción de emisiones establecidas en los respectivos Planes de Descontaminación (PDA); 
sin embargo, de aplicarse los procedimientos y metodologías aquí propuestas para los 
Planes de Reducción aplicables a Impuestos Verdes, sería factible replicar también para los 
PCE, pero en una etapa posterior y de manera gradual. Por este motivo y para hacer la 
diferenciación, siempre hemos descrito aquí los procedimientos y metodologías para 
proyectos de reducción de emisiones y no para PCE que ya cuentan con procedimientos 
propios. 
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ANEXO A 

Principales características de los estándares internacionales y sus metodologías de 
cuantificación 

Tabla A.1: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

El estándar cuenta con el soporte de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). Mediante la 
supervisión del MDL, la junta ejecutiva de la UNFCCC certifica cada tonelada de 
gas de efecto invernadero que proyectos implementados en los países en desarrollo 
reducen o evitan. 

Tipología de proyectos. 

Los proyectos MDL pueden desarrollarse en quince sectores o actividades que 
reducen y/o capturan emisiones de GEI, y ser divididos en las categorías: gran 
escala, pequeña escala (que contempla también proyectos de micro escala) y 
proyectos de forestación/reforestación (A/R-MDL). 

Dentro de las categorías de gran y pequeña escala, un proyecto MDL puede 
presentarse como proyecto individual, varios proyectos agrupados en una 
propuesta) o como programa de actividades (PoA, por sus siglas en ingles). 

Gases GEI cubiertos. 

Las disposiciones de la Convención hacen referencia a todos los gases de efecto 
invernadero no incluidos en el Protocolo de Montreal de 1987 del Convenio de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono. No obstante, a la fecha se le da prioridad 
a: Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos 
(PFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs), hexafluoruro de azufre (SF6) y el trifluoruro de 
nitrógeno (NF3). 

Ciclo de proyecto. 

El ciclo de un proyecto MDL puede ser dividido en dos etapas que implican la 
participación de diferentes entidades. La primera es la etapa del diseño del proyecto 
en la cual todas las facetas del proyecto son planeadas, documentadas y validadas 
por un auditor independiente  (DOE, por sus siglas en inglés), y después son 
oficialmente registradas ante la Junta Ejecutiva. 

La segunda etapa es la de implementación, donde las reducciones de GEI son 
monitoreadas, reportadas y finalmente verificadas por un auditor independiente 
(diferente al auditor encargado de la validación del proyecto en el caso de los de 
gran escala). La documentación requerida por el estándar es presentada a la Junta 
Ejecutiva y, de demostrarse su cumplimiento, las reducciones de GEI son 
certificadas y emitidas (CERs). 

Período de acreditación. 
Para los proyectos de reducción de GEI, un proponente debe elegir entre un periodo 
solo periodo de diez años, o un periodo de hasta siete años, renovable en dos 
oportunidades (cumpliendo un total de 21 años). 

Validación y verificación. 

El mecanismo contempla etapas de validación de proyecto y verificación de las 
reducciones de emisiones por una tercera parte independiente y validada por la 
Junta Ejecutiva. En el caso de los proyectos de pequeña escala, esta entidad 
independiente puede ser la misma durante el proceso de validación y verificación. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

A la fecha, el estándar cuenta con 216 metodologías de cuantificación: 91 
metodologías de gran escala específicas, 26 metodologías de gran escala 
consolidadas, 13 metodologías de pequeña escala grupo I, 20 metodologías de 
pequeña escala grupo II y 67 metodologías de pequeña escala grupo III. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

El MDL requiere asegurar que cada proyecto aprobado sea adicional, medible y 
verificable dentro de un periodo de tiempo determinado de acuerdo con las 
metodologías aprobadas y que se mantengan en el tiempo. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 

El estándar adhiere los principios de equidad, criterios de desarrollo sostenible, 
demostración de la consideración previa, demostración de adicionalidad (financiera 
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Dimensiones Principales características 

cuantificación de las 
reducciones GEI. 

y ambiental) y el uso de metodologías y procedimientos definidos en el estándar 
para la certificación de las reducciones asociadas al proyecto. 

Todo proyecto debe presentar un plan de monitoreo donde se analice la 
metodología seleccionada (necesidades de medición, uso de factores referenciales 
validados por terceros, exactitud, calidad de los datos a utilizar en los cálculos y su 
comparabilidad). Además, es necesario establecer como se realizará la 
recopilación, el seguimiento, el respaldo y el control de calidad de datos, todo con 
el objetivo de preservar los principios de realidad, transparencia y trazabilidad del 
proyecto. 

Adicionalidad. 

Para demostrar la adicionalidad del proyecto el proponente debe, además de 
presentar la evaluación del análisis de las inversiones realizadas para el estudio del 
proyecto y la evaluación de las barreras para su realización, guiarse por las 
herramientas correspondientes al tipo de proyecto o bien guiarse por las 
herramientas citadas en la metodología seleccionada. Además se debe considerar 
si el proyecto es el primero en su tipo y si puede considerarse práctica común en el 
país anfitrión. 

Las herramientas para demostrar y soportar adicionalidad se definen en los 
siguientes documentos94: 

a) TOOL01: Tool for the demonstration and assessment of additionality. 
(Herramienta 01: Herramienta para la demostración y aseguramiento de la 
adicionalidad). 

b) TOOL02: Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate 
additionality. (Herramienta 02: Herramienta combinada para identificar el 
escenario de línea base y demostrar adicionalidad). 

c) TOOL19: Demonstration of additionality of microscale project activities. 
(Herramienta 19: Demostración de la adicionalidad para actividades de 
Proyecto de micro-escala). 

d) TOOL21: Demonstration of additionality of small-scale project activities. 
(Herramienta 21: Demostración de adicionalidad para actividades de Proyecto 
de pequeña escala). 

e) TOOL23: Additionality of first-of-its-kind project activities.(Herramienta 23: 
Adicionalidad para actividades de Proyecto primeras en su tipo). 

f) TOOL24: Common practice.(Herramienta 24: Práctica común). 
g) TOOL27: Investment analysis. (Herramienta 27: Análisis de inversion) 
h) TOOL32: Positive lists of technologies.(Herramienta 32: Lista positive de 

tecnologías). 
i) AR-TOOL02: Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate 

additionality in A/R CDM project activities. (AR-Herramienta 02: Herramienta 
combinada para identificar el escenario de línea base y demostrar adicionalidad 
en actividades de proyecto de aforestación/reforestación) 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Las metodologías de este estándar consideran fuentes de emisiones en la línea 
base, proyecto y fuga para los GEI considerados en parte de sus límites. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

El estándar presenta metodologías para calcular las emisiones línea base, sus 
condiciones de aplicabilidad y límites de proyectos específicos. Definiendo la 
metodología que representa al proyecto, se determina un escenario de referencia 
de línea base y, en función de ella, la demostración de su adicionalidad. 
Adicionalmente, MDL ya cuenta con una herramienta que define listas positivas de 
tecnologías a las cuales se les confiere adicionalidad de manera automática. Las 
listas positivas de tecnologías quedan definidas en TOOL32: Positive lists of 
technologies95. 

Sistemas QA/QC. Velando siempre por el principio de conservadurismo en el cálculo de reducción de 
emisiones, las metodologías solicitan al proponente del proyecto incorporar en el 

 

94 https://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html 
95 https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-32-v1.pdf 
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Dimensiones Principales características 

plan de monitoreo la definición de protocolos de aseguramiento y control de calidad 
de los parámetros medidos en función de la relevancia e impacto de éstos en dicho 
cálculo. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

El estándar solo acepta metodologías aprobadas por su Junta Ejecutiva. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Las metodologías de cuantificación del estándar MDL pueden ser aplicables a 
proyectos de reducción de emisiones GEI chilenos en el contexto de la Ley de 
Impuesto Verde. Si bien la mayor parte de las metodologías contemplan la 
reducción de otros gases además del CO2, existe la posibilidad de analizar caso a 
caso los gases que han de considerarse dentro de los límites de un proyecto en 
particular. 
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Tabla A.2: Verified Carbon Standard (VCS) 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

Ampliamente soportado por la industria de offsets de carbono: Climate Group 
(TCG), International Emissions Trading Association (IETA), World Business Council 
para el Desarrollo sostenible, y el foro económico mundial (WEF), sus múltiples 
proponentes de proyectos y compradores de reducción de emisiones. Actualmente 
se encuentra dirigida por el grupo asesor de VERRA, quien se encarga de otorgar 
los lineamientos, reglas y guías estratégicas, y la junta de VERRA quien tiene la 
responsabilidad de aprobar los cambios sustanciales al programa, aprobar los 
registros, programas y organismos acreditadores. 

Tipología de proyectos. 

Los proyectos VCS pueden desarrollarse en quince sectores o actividades similares 
al estándar MDL, que reducen y/o capturan emisiones de GEI, y ser clasificados por 
tamaño de acuerdo con las reducciones GEI promedio anuales que puedan generar. 
Los proyectos menores o iguales a 300.000 toneladas de CO2e por año, y los 
grandes proyectos mayores a 300.000 toneladas de CO2e por año. 

Aunque en general los proyectos VCS son actividades individuales operando en un 
solo lugar, el programa también acepta grupos de proyectos que permiten sumar 
actividades a lo largo del tiempo y de múltiples locaciones. Proyectos REDD+ 
anidados gubernamentales y jurisdiccionales también está considerados en el 
programa. 

Dimensiones. Principales características 

Gases GEI cubiertos. El estándar VCS establece como objetivos de reducción los seis gases de efecto 
invernadero definidos en el protocolo de Kioto: Dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorocarbonos (PFCs), hidrofluorocarbonos (HFCs) 
y hexafluoruro de azufre (SF6). Además considera las sustancias que producen 
agotamiento del ozono. 

Ciclo de proyecto. 

Los proyectos VCS deben seguir un ciclo de cuatro pasos para asegurar la calidad 
de sus reducciones GEI y lograr su certificación. Al igual que el MDL, con leves 
diferencias en la presentación de documentación a la correspondiente junta, el 
proyecto debe escoger una metodología (aprobada por VCS, del listado aceptado 
de metodologías MDL o proponer una nueva metodología), validar la descripción de 
su proyecto (PD), verificar su reducción de emisiones y, finalmente, registrar el 
proyecto (que puede realizarse una vez validado o después de lograr la reducción 
de emisiones). A diferencia de los proyectos MDL, VCS permite que la validación y 
verificación del proyecto puedan ser efectuada por el mismo organismo de 
validación/verificación, teniendo en cuenta las normas sobre rotación de organismos 
de validación/verificación descritas en su estándar. Además la validación podrá 
ocurrir antes de la primera verificación o al mismo tiempo que la primera verificación. 

Período de acreditación. 

De acuerdo con el estándar VCS los proyectos No-AFOLU y proyectos ALM 
enfocados exclusivamente en la reducción de N2O, CH4 y/o emisiones de CO2 
procedentes de fósiles, el período de acreditación del proyecto tendrá un máximo 
de diez años, renovable dos veces para completar un periodo de treinta años. 

Para los proyectos AFOLU (con excepción de los proyectos ALM), el rango de 
acreditación del proyecto va desde los 20 años como mínimo, hasta los 100 años 
como máximo, con la posibilidad de ser renovado cuatro veces sin superar un 
período de acreditación total de 100 años. Cuando los proyectos no logran ser 
renovados, el período de acreditación termina y el proyecto no podrá optar a futuras 
acreditaciones. 

Validación y verificación. 

El proceso de auditoría de tercera parte independiente es fundamental para 
asegurar la integridad de los proyectos registrados en el programa VCS. Para ello, 
los participantes deben validar y/o verificar sus proyectos con organismos 
calificados de validación/verificación (VVBs) reconocidos por VCS que comprobaran 
la aplicación de las reglas del programa y los requerimientos de la metodología 
seleccionada por el proponente. 
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Dimensiones Principales características 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

A la fecha, el programa cuenta con 48 metodologías de cuantificación específicas, 
6 de ellas corresponden a revisiones de metodologías MDL a las cuales se les 
realizan ajustes. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

El MDL requiere asegurar que cada proyecto aprobado sea adicional, medible y 
verificable dentro de un periodo de tiempo determinado de acuerdo con las 
metodologías aprobadas y que se mantengan en el tiempo. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

La implementación de principios es fundamental para garantizar que la información 
asociada a la reducción de los GEI sea justa y verdadera. Los principios de 
contabilidad en la cuantificación de reducción de GEI en el programa VCS son 
tomados de la ISO 14.064-2: 2006, cláusula 3: Relevancia, completitud, 
consistencia, precisión, transparencia y conservadurismo. 

Adicionalidad. 

La adicionalidad es considerada en el programa VCS y debe ser demostrada y 
evaluada de acuerdo con los requerimientos establecidos por la metodología 
aplicada al proyecto. La única excepción a esto son los métodos estandarizado96 
aprobados bajo el Programa VCS bajo los cuales se podrá demostrar adicionalidad 
mediante su uso, en sustitución de los requerimientos de adicionalidad descritos en 
la metodología. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Las metodologías de este estándar consideran fuentes de emisiones en la línea 
base, proyecto y fuga para los GEI considerados en parte de sus límites. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

El estándar acepta metodologías para calcular las emisiones de línea base 
específicas así como sus condiciones de aplicabilidad y definir los límites de 
proyecto. Adicionalmente ha publicado dos tipos de métodos estandarizados97, 
herramientas costo-eficientes que permiten determinar, mediante criterios 
predefinidos, la adicionalidad de un proyecto y, para cierto tipo de ellos, establecer 
su línea base. 

Sistemas QA/QC. 

Al igual que en MDL las metodologías solicitan al proponente del proyecto incorporar 
en el plan de monitoreo la definición de protocolos de aseguramiento y control de 
calidad de los parámetros medidos en función de la relevancia e impacto de éstos 
en dicho cálculo. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

El programa VCS ha reconocido desde sus inicios a los estándares MDL y JI. 
Posteriormente reconoció el programa CAR (Climate Action Reserve) como 
aceptable para ser incorporado en los registros VCS. Cualquiera de estos proyectos 
puede convertir sus reducciones a VCUs. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Dado que el estándar VCS acepta parte de las metodologías MDL adicionalmente 
a sus propias metodologías considerando similares principios, es posible que 
puedan aplicarse a proyectos de reducción de emisiones GEI chilenos en el 
contexto de la Ley de Impuesto Verde. 

 

 

96 Los métodos estandarizados VCS aplican criterios predefinidos para simplificar el establecimiento de líneas base y 
para determinar la adicionalidad de clases definidas de actividades, evitando la demostración de adicionalidad 
especidicada en la metodología, típicamente la demostración de viabilidad financiera para demostrar que el proyecto 
no habría sido rentable sin el financiamiento por carbono. 

97 El primer método estandarizado corresponde al método por rendimientos métricos, el cual establece métricas de 
rendimiento referencial para determinar la adicionalidad y/o la línea base de acreditación (por ejemplo en reducción 
de emisiones GEI por producto). El segundo es el método por actividad (similar al TOOL32 del MDL) que determina 
la adicionalidad para determinadas clases de proyectos usando una lista positiva de tecnologías. Los proyectos que 
implementan actividades en la lista positiva se consideran automáticamente adicionales y no es necesario demostrar 
viabilidad financiera, flujo de ingresos o práctica común. Todos los requerimientos para definir métodos 
estandarizados quedan definidos en el documento „VCS Methodology Requirements“ https://verra.org/wp-
content/uploads/2019/09/VCS_Methodology_Requirements_v4.0.pdf 
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Tabla A.3: Gold Standard for Global Goals (GSGG) 

 

98 Proyectos de energía renovable, eficiencia energética, gestión y disposición de residuos, agua, sanitización e 
higienización (WASH, en su sigla en inglés). 

99 https://www.goldstandard.org/sites/default/files/gsv2.2_requirements.pdf. 
100 https://www.goldstandard.org/project-developers/standard-documents. 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del programa o 
estándar. 

Creado por WWF y otras ONGs internacionales, GSGG continúa 
siendo impulsada por más de 80 organizaciones no gubernamentales. 
Sus principios y enfoques reducen el riesgo y ofrece garantías 
relevantes para inversores y compradores. Adicionalmente trabaja en 
colaboración con estándares clave de la industriales como FSC, 
Comercio Justo y Rainforest Alliance, para asegurar su alto 
compromiso con las iniciativas climáticas y desarrollo sostenible. 

Tipología de proyectos. Los proyectos GSGG pueden desarrollarse en cuatro tipos o 
actividades  que reducen y/o capturan emisiones de GEI: Servicio a la 
comunidad98, Energías renovables, Uso de tierra y forestales, así 
como la gestión del riesgo de estos últimos. 

Los proyectos GSGG pueden clasificarse por su cantidad de 
reducciones anuales en gran, pequeña y micro escala. 

Gases GEI cubiertos. De acuerdo con los requerimientos del GSGG99, solo los proyectos 
que incluyen Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O) cumplen con los criterios de elegibilidad y pueden ser 
acreditados como tal. 

Ciclo de proyecto. El ciclo de proyecto GSGG incluye la selección del tipo de proyecto, la 
inscripción en el registro, el desarrollo y aplicación de consultas local 
con las partes interesadas y su ronda de retroalimentación, 
Mecanismos de reclamación, Formatos, implementación, Proceso de 
Validación, Registro Monitoreo de carbono e impacto al desarrollo 
sostenible, Reportes de carbono y sostenibilidad, Proceso de 
Verificación y Emisión de Créditos. 

Período de acreditación. Los proyectos GSGG son elegibles para acreditar reducciones de 
emisiones de GEI por no más de 7 años que pueden ser renovados 
dos veces, completando un total de 21 años, o por un periodo único 
de 10 años. Esto es consistente con los criterios empleados por la 
UNFCCC. 

Validación y verificación. La validación y verificación de los proyectos GSGG de gran y pequeña 
escala debe realizarse por auditores de tercera parte, quien debe 
confirmar que el proyecto cumple con los requerimientos y los criterios 
relevantes definidos por el estándar. Los proponentes del proyecto 
deben escoger una entidad operacional designada (DOE) acreditada 
ante la UNFCCC en el enfoque sectorial correspondiente al proyecto. 

Los proyectos de micro-escala pueden escoger entre validar y/o 
verificar su proyecto con una DOE acreditada ante la UNFCCC o 
enviar su proyecto a Gold Standard para una validación/verificación 
interna, la cual se realiza de acuerdo con los procedimientos descritos 
en el anexo T del estándar. 

Metodologías de cuantificación 
específicas. 

El GSGG cuenta con 19 metodologías de cuantificación específicas 
además de considerar las metodologías aprobadas en el estándar 
MDL de acuerdo con el estándar de elegibilidad de GSGG (UNFCCC 
clean development mechanism methodology – Gold Standard 
eligibility100). 
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Reducciones: adicionales, medibles, 
permanentes y verificables. 

Todos los proyectos GS deben ser adicionales, contribuir al desarrollo 
sostenible y tener como resultado reducciones de emisiones de GEI 
reales, transparentes, medibles continuamente, reportadas 
regularmente, verificables y permanentes. 

Además deben presentar compromisos con la evaluación permanente 
del principio de “no daños”, mejorar continuamente el desarrollo 
sostenible, involucrar a todas las partes interesadas del proyecto, 
asegurar el cumplimiento de todas las leyes. 

Principios de contabilidad aplicados en 
la cuantificación de las reducciones GEI. 

Considerando que GSGG incluye una visión integrada al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), además de los 
principios de contabilidad considerados por la UNFCCC y el estándar 
MDL, se consideran los principios centrales de justicia, fiabilidad, 
conservadurismo y pragmatismo. 

Adicionalidad. Todos los proyecto GSGG deben demostrar adicionalidad. Las 
actividades de proyecto que quieran registrarse bajo Gold Standard y 
ya se encuentren registrados como proyectos  MDL, no están 
obligadas a ejecutar una evaluación para la demostración de 
adicionalidad complementaria dado que ya fue evaluada por la Junta 
Ejecutiva del MDL. Aquellos que no se encuentren bajo el registro MDL 
están obligados a utilizar una herramienta de adicionalidad avalada ya 
sea por la UNFCCC o por el GSGG, con el fin de demostrar la 
adicionalidad del proyecto. Los proyectos de micro-escala quedan 
excluidos de esta obligación si cumplen con los criterios de elegibilidad 
estipulados en los anexos T y U del GSGG. 

Ante la presentación de nuevo enfoque para la demostración de 
adicionalidad, ésta podrá ser sometida a la aprobación de la 
Fundación Gold Standard como parte de una nueva metodología. Para 
los proyectos que solicitan un registro retroactivo, se demostrará que 
el proyecto se encuentra en conformidad con los criterios de 
adicionalidad GSGG de manera creíble y transparente. 

Inventarios considerados en los 
proyectos. 

Al igual que los proyectos bajo el estándar MDL, las metodologías del 
GSGG consideran fuentes de emisiones en la línea base, proyecto y 
fuga para los GEI definidos dentro de los límites de proyecto. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

Presenta líneas base específicas para sus proyectos de gran y 
pequeña escala. El estándar presenta simplificaciones especiales y 
listas positivas de tecnologías (Utiliza TOOL32: Positive list of 
technologies for additionality) para proyectos de micro escala. 

Sistemas QA/QC. Los principios de contabilidad de GS implican la incorporación de 
sistemas de control y aseguramiento de la calidad. Al igual que en MDL 
el proponente del proyecto debe incorporar en el plan de monitoreo la 
definición de protocolos de aseguramiento y control de calidad de los 
parámetros medidos en función de la relevancia e impacto de éstos en 
dicho cálculo, incluyendo variables de cumplimiento de leyes, ODSs, 
y variables de impacto social y ambiental asociadas al proyecto. 

Traslape con metodologías MDL, VCS y 
GS. 

Dado que GS acepta proyectos MDL, estos deben hacer uso de una 
metodología en su última versión avalada por la Junta ejecutiva de la 
UNFCCC que les permita ser elegibles al registro Gold Standard. 
Adicionalmente deben utilizarse las herramientas aplicables a dicha 
metodología que se encuentre disponible al momento de la 
presentación inicial del proyecto a registro Gold Standard. 

Por su parte, los proyecto VER tiene la posibilidad de utilizar una 
metodología MDL avalada por la UNFCCC, o una metodología VER 
GS que les permita acceder al registro Gold Standard. 

Aplicabilidad al contexto nacional. Considerando su similitud con el MDL, los lineamientos del GS son 
aplicables en el proceso de elaboración de metodologías de 
cuantificación de reducción de emisiones GEI para cualquier estándar 
o programa de reducción de emisiones. 
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Tabla A.4: Joint Crediting Mechanism (JCM) 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

El programa está soportado por el Gobierno de Japón y los gobiernos de los 17 
países con los cuales Japón ha firmado un acuerdo bilateral en esta materia. 

Tipología de proyectos. 

La tipología de proyectos es amplia y aplicable a varios sectores: Eficiencia 
Energética, Energía Renovable, Uso efectivo de la Energía, Manejo y Disposición 
de Residuos, Transporte, REDD+, Recuperación y Destrucción de Gases 
Fluorados. 

Gases GEI cubiertos. 

El mecanismo contempla siete tipos de GEI: Dióxido de Carbono (CO2), Metano 
(CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFCs), Perfluorocarbonos 
(PFCs), Hexafluoruro de Azufre (SF6) y Trifluoruro de Nitrógeno (NF3). Los 
proyectos deben reducir alguno de estos tipos de gases para ser elegibles. 

Ciclo de proyecto. 
Coincidente con el ciclo general de proyecto observado en los estándares 
internacionales. Contempla validación del proyecto y verificación de las reducciones 
de emisiones. 

Período de acreditación. 
Variable, dependiendo el tipo de tecnología asociada al proyecto de reducción de 
emisiones GEI. 

Validación y verificación. 
El mecanismo contempla etapas de validación de proyecto y verificación de las 
reducciones de emisiones por parte de una tercera parte independiente. 

Metodologías de 
cuantificación proyecto 
específicas. 

A diciembre de 2020, el mecanismo cuenta con 86 metodologías aprobadas, de las 
cuales 2 corresponden a proyectos ubicados en Chile. Las metodologías JCM 
corresponden a proyectos específicos y con características únicas. El estándar aún 
no presenta metodologías consolidadas y/o estandarizadas. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

El mecanismo adhiere estos principios, salvo por la adicionalidad, la cual es 
abordada de una manera mucho más simplificada que en el caso de los principales 
estándares internacionales. Se considera un criterio de elegibilidad de proyectos 
basado en una lista de tecnologías, productos, servicios, medida sectorial, etc. el 
cual se establece de común acuerdo entre los gobiernos de Japón y los países 
asociados. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

Privilegian la simplicidad en los cálculos y el monitoreo lo cual se logra a través del 
uso extensivo de factores de emisión por defecto extremadamente conservadores. 
De esta manera, las metodologías están diseñadas para que los titulares de 
proyectos y los auditores no enfrenten mayores obstáculos en los procesos de 
monitoreo y auditoría correspondientes. 

Adicionalidad. 

No se contempla el uso de los criterios de adicionalidad normalmente empleados 
en los principales estándares de reducción de emisiones a nivel internacional101. El 
mecanismo se aplica a proyectos que implementan tecnologías eficientes y bajas 
en emisiones GEI. El conservadurismo empleado en el cálculo de las reducciones 
de emisiones contribuye a garantizar -al menos parcialmente- la integridad 
medioambiental de las reducciones de emisiones de los proyectos registrados. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Las metodologías de cuantificación sólo consideran emisiones de referencia 
(reducciones brutas) y emisiones de proyecto. No se consideran fugas. 

Líneas bases específicas o 
estandarizadas. 

Las metodologías de cuantificación hacen un uso extensivo de factores de emisión 
proyecto y jurisdicción-específicos, lo cual permite simplificar al máximo las 
metodologías de cuantificación. No se observan metodologías estandarizadas. 

Sistemas QA/QC. No hay provisiones para medidas QA/QC en las metodologías de cuantificación. 

 

101 Estos elementos típicamente son: excedencia regulatoria, barreras financieras y no-financieras y práctica común. 
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Dimensiones Principales características 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

En general prácticamente todas las metodologías de cuantificación aprobadas en el 
JCM están cubiertas por las metodologías de cuantificación de los principales 
estándares internacionales. En el caso de las 2 metodologías JCM aprobadas para 
Chile102, éstas corresponden a proyectos de generación de energías renovables. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

En teoría, todas las metodologías de cuantificación aprobadas bajo el JCM pueden 
ser utilizadas en cualquier jurisdicción. Sin embargo, en la práctica, las 
metodologías tienden a ser proyecto-específicas, lo cual limita su nivel de 
aplicabilidad en una jurisdicción específica. 

Cabe destacar además que actualmente el mecanismo no genera reducciones de 
emisiones susceptibles de ser transadas en un mercado y, por otro lado, establece 
que el gobierno japonés siempre retendrá a lo menos el 50% de las reducciones de 
emisiones GEI generada por los proyectos. 

  

 

102 Información disponible en: https://www.jcm.go.jp/methodologies/all 
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Tabla A.5: Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de GEI 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

No hay soporte. Las directrices sólo entregan criterios y opciones metodológicas 
para la cuantificación de emisiones GEI de distintos sectores a nivel nacional. 

Tipología de proyectos. 
Las directrices se aplican a la elaboración de inventarios de GEI y no a proyectos 
de reducción de emisiones GEI específicos. 

Gases GEI cubiertos. 
Los gases cubiertos son Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Dióxido de 
Nitrógeno (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFCs), 
Hexafluoruro de Azufre (SF6) y Trifluoruro de Nitrógeno (NF3). 

Ciclo de proyecto. No se aplica en este caso. 

Período de acreditación. No aplica en este caso. 

Validación y verificación. 
Las directrices comprenden una etapa de verificación del inventario de GEI por 
terceras partes independientes. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

Las directrices incluyen metodologías de cuantificación de inventarios GEI para los 
principales sectores económicos. Se consideran tres niveles de cálculo según el 
nivel de simplicidad en los cálculos y la calidad y cantidad de información requerida. 
El nivel 1 el más básico y 3 el más sofisticado. Las directrices también incluyen 
hojas de cálculo, para facilitar el cálculo de los inventarios. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

No aplica en este caso. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

Similares a los empleados normalmente por los estándares internacionales para el 
cálculo de reducción de emisiones GEI: transparencia, exhaustividad, coherencia, 
comparabilidad y exactitud. 

Adicionalidad. No aplica en este caso. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

No aplica en este caso. Sin embargo, los principios de contabilidad que figuran en 
estas directrices son ampliamente utilizados por principales estándares de 
reducción de emisiones GEI a nivel internacional. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

No aplica en este caso. 

Sistemas QA/QC. 
Las directrices contemplan mecanismos de aseguramiento y control de calidad de 
los inventarios GEI. Constituye parte de las buenas prácticas en el cálculo de 
inventarios GEI. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

Tal y como se mencionó anteriormente, las Directrices del IPCC del 2006 se usan 
extensamente en prácticamente todas las metodologías de cuantificación de 
reducciones GEI de los principales estándares a nivel internacional. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Las directrices del IPCC son totalmente aplicables en el proceso de elaboración de 
metodologías de cuantificación de reducción de emisiones GEI para cualquier 
estándar o programa de reducción de emisiones, tanto nacional como internacional. 
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Tabla A.6: California Action Reserve (CAR) 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

El estándar es reconocido y soportado por el California Air Resources Board, el 
Estado de Pennsylvania, el estándar VCS y organizaciones líderes 
medioambientales como: Environment America, Natural Resources Defense 
Council (NRDC), Union of Concerned Scientists, Sierra Club y Wilderness Society. 
El estándar proporciona soporte completo al desarrollo de proyectos, metodologías, 
registro de las reducciones de emisiones GEI, etc. 

Tipología de proyectos. 
Actualmente las metodologías existentes corresponden a los sectores: manejo de 
residuos, gases Industriales, sustancias destructoras de la capa de ozono, eficiencia 
energética y UTCUTS. 

Gases GEI cubiertos. 

Puede ser considerado en este protocolo cualquier gas que haya sido definido por 
el IPCC que tenga un efecto radiativo en la atmósfera, es decir pueden ser 
considerados más gases que los siete definidos en el protocolo de Kyoto (es decir 
CO2, CH4, N2O, SF6, HFCs, PFCs y NF3). 

Ciclo de proyecto. 

Similar al ciclo de proyecto típico, observado en los principales estándares 
internacionales. No obstante, el estándar no contempla validación de proyecto, lo 
cual se explica por la simplicidad del sistema de acreditación asociado a un estándar 
sectorial. 

Período de acreditación. 
El período de acreditación de los proyectos no forestales es de 10 años renovable 
una vez (20 años totales). En el caso de los proyectos forestales, el período de 
acreditación máximo son 100 años. 

Validación y verificación. 

El estándar contempla un sistema MRV y auditoría de una tercera parte acreditada 
para la verificación de las reducciones de emisiones. El proyecto se registra durante 
la primera verificación y no requiere auditoría de validación propiamente tal. Como 
el programa funciona de manera estandarizada, la misma autoridad administradora 
del programa revisa el cumplimiento de los requisitos por parte del proyecto. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

Sí. El estándar actualmente cuanta con 21 metodologías de cuantificación de 
reducciones de emisiones GEI. Los métodos de cuantificación empleados por las 
metodologías contemplan el uso de factores de emisión, modelos dinámicos (ej. 
aplicado a las capturas de carbono) y mediciones directas de GEI. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

El Protocolo establece explícitamente que las reducciones de emisiones deben ser: 
reales, adicionales, permanentes, verificadas y de propiedad bien definida. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

El estándar adhiere los principios de relevancia, completitud, consistencia, 
transparencia, precisión y conservadurismo en el cálculo de las reducciones de 
emisiones GEI de un proyecto. 

Adicionalidad. 

La adicionalidad aplicada a los proyectos se centra en dos aspectos fundamentales: 
excedencia regulatoria y el rendimiento de los proyectos en base a estándares 
previamente definidos. Esto asegura que los proyectos no son exigidos por ley, van 
más allá de la práctica común, involucran el uso de una tecnología de alto 
rendimiento y tiene asociado menores emisiones GEI. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Las metodologías consideran una delimitación física amplia de la actividad de 
proyecto (ej. dentro de la cual caben todas las emisiones asociadas a la actividad 
de proyecto; directas e indirectas), por lo que no hay una consideración de fugas 
similar a la que se observa en otros estándares. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

El programa y las metodologías de cuantificación poseen un enfoque de 
acreditación estandarizada para la generación de créditos, lo cual simplifica el 
análisis de adicionalidad, elegibilidad y sistema MRV aplicado a los proyectos. CAR 
invierte muchos recursos en desarrollar “Benchmarks” sectoriales específicos para 
la jurisdicción en donde se aplican las metodologías. Por este motivo, el programa 
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no es muy apropiado para proyectos que no se adapten a la aplicación de 
metodologías estandarizadas. 

Sistemas QA/QC. 
Si, las metodologías de cuantificación cuentan con sistemas QA/QC en los planes 
de monitoreo aplicado a los proyectos. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

Prácticamente el 100% de las metodologías de cuantificación disponibles en el 
estándar están cubiertas por metodologías específicas de los principales 
estándares internacionales. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Las metodologías de cuantificación están diseñadas para proyectos de reducción 
de emisiones ubicados en Norteamérica: EE.UU y México, por lo tanto no son 
aplicables a nivel nacional. 
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Tabla A.7: Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

No proporciona el soporte a los proyectos de reducción de emisiones GEI ni a las 
metodologías de cuantificación que proporcionan los principales estándares 
internacionales. El estándar proporciona algunos lineamientos metodológicos y 
herramientas de cálculo independientes para cierto tipo de inventarios GEI que 
pueden ser de utilidad en el cálculo de las reducciones de emisiones de un proyecto. 

Tipología de proyectos. 
Aplicable a proyectos de reducción e incremento en la captura y almacenamiento 
de GEI. 

Gases GEI cubiertos. 
No especificados; sin embargo, se asume que a lo menos son los mismos GEI del 
Protocolo de Kioto. 

Ciclo de proyecto. 

No aplica. La guía considera de manera descriptiva todas las etapas para el 
desarrollo de un proyecto de reducción de emisiones, requerimientos para su 
cuantificación y su reporte. No se entregan indicaciones respecto de procedimientos 
distintos a la contabilidad o cuantificación de reducción de emisiones de GEI, por lo 
cual no incluye lineamientos asociados a verificación, al proceso de consulta 
pública, a la propiedad de las reducciones de emisiones, a la contribución o al 
desarrollo sostenible de los mismos. 

Período de acreditación. Los períodos de acreditación son variables, dependiendo del tipo de proyecto. 

Validación y verificación. 
No contempla una etapa de validación de los proyectos, pero menciona la etapa de 
verificación de las reducciones de emisiones por una tercera parte ya que no son 
materia de la guía. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

La guía proporciona lineamientos metodológicos generales, según las buenas 
prácticas observadas a nivel internacional. No contiene metodologías específicas 
como en el caso de las observadas en los principales estándares a nivel 
internacional. Los mismos desarrolladores de proyecto deben establecer el punto 
de compromiso entre simpleza metodológica e integridad medioambiental de los 
proyectos. Por esta razón, la guía no garantiza un resultado particular respecto a la 
cuantificación de reducción de GEI ni la aceptación o reconocimiento de estándares 
de reducción de emisiones GEI internacionales. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

La guía metodológica adhiere a esos principios, sin embargo, no contempla la etapa 
de validación de los proyectos y si bien hace mención de la etapa de verificación de 
las reducciones de emisiones, no entrega mayores detalles respecto a dicho 
proceso. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

La guía adhiere los principios de relevancia, completitud, consistencia, 
transparencia, precisión y conservadurismo en el cálculo de las reducciones de 
emisiones GEI de un proyecto. 

Adicionalidad. 

No se contempla la necesidad de demostrar adicionalidad de los proyectos de 
manera explícita. Se considera de manera implícita en el proceso de 
establecimiento de la línea base. No obstante, el concepto de adicionalidad103 
comprende los mismos criterios que los que se observan a nivel de los principales 
estándares internacionales: consideración temprana, excedencia regulatoria, 
barreras financieras/no-financieras y práctica común. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Se consideran emisiones de línea base y de proyecto como emisiones directas 
asociadas al proyecto. Las fugas son consideradas como efectos secundarios 
asociados al proyecto, las cuales son consideradas en caso de ser relevantes. En 

 

103 Sección 2.14 “The GHG Protocol for Project Accounting“ 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/ghg_project_accounting.pdf 
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consecuencia, el límite del proyecto se define de manera de incorporar todas las 
emisiones relevantes asociadas al proyecto. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

Se consideran dos enfoques: líneas base proyecto-específicas y líneas base 
estandarizadas. También se consideran líneas base estáticas y dinámicas en el 
tiempo. 

Sistemas QA/QC. 
Se recomienda explícitamente contar con medidas QA/QC en el plan de monitoreo, 
con el objeto de asegurar la calidad de la información que respalda el cálculo de las 
reducciones de emisiones GEI asociadas a un proyecto. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

Si bien el GHG Protocol no cuenta con metodologías específicas, los principios y 
estructura general de los proyectos tienden a ser consistentes con la observada en 
los principales estándares internacionales. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Los lineamientos metodológicos pueden ser aplicables a proyectos y metodologías 
de cuantificación a nivel nacional. 
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Tabla A.8: ISO 14.064 partes 2 y 3-2019 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

No proporciona el soporte a los proyectos de reducción de emisiones GEI ni a las 
metodologías de cuantificación que proporcionan los principales estándares 
internacionales. 

Tipología de proyectos. 
El estándar es aplicable a proyectos de reducción e incremento en la captura y 
almacenamiento de GEI en general. No proporciona metodologías de cuantificación 
orientada a proyectos específicos. 

Gases GEI cubiertos. 
Contempla los 7 gases GEI cubiertos por el Protocolo de Kioto.: CO2, CH4, N2O, 
HFC, PFC, SF6 y FN3. 

Ciclo de proyecto. 
La guía considera de manera descriptiva todas las etapas en el desarrollo de un 
proyecto de reducción de emisiones. 

Período de acreditación. El estándar no lo especifica. 

Validación y verificación. 
El estándar contempla las etapas de validación del proyecto de reducción de 
emisiones y la verificación de las reducciones de emisiones y proporciona 
lineamientos generales al respecto. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

La guía proporciona lineamientos metodológicos generales, según las buenas 
prácticas observadas a nivel internacional. No contiene metodologías específicas 
como en el caso de las observadas en los principales estándares a nivel 
internacional. De hecho, el mismo estándar sugiere el uso de estos lineamientos 
como complemento a aquellos entregados por los estándares de reducción de 
emisiones GEI disponibles a nivel internacional. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

La guía metodológica adhiere a esos principios. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

La guía adhiere los principios de relevancia, completitud, consistencia, 
transparencia, precisión y conservadurismo en el cálculo de las reducciones de 
emisiones GEI de un proyecto. 

Adicionalidad. 
No entrega lineamientos específicos al respecto. Delega la demostración de 
adicionalidad a los estándares de reducción de emisiones que se utilizan de manera 
complementaria con el estándar ISO. 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

Se consideran emisiones de línea base y de proyecto como emisiones directas 
asociadas al proyecto. El concepto de “límite del proyecto” es flexible de manera de 
ser compatible con el criterio empleado por los estándares de reducción de 
emisiones más específicos. 

Líneas bases específicas o 
estandarizadas. 

No hay un pronunciamiento definitivo al respecto. 

Sistemas QA/QC. 

Dentro de todo estándar ISO se considera como requerimiento la evaluación de lo 
medido, es decir, asegurar mediante la aplicación de indicadores el aseguramiento 
y control de calidad de los compromisos ambientales adquiridos. La ISO 14.064 
partes 2 y 3 no son una excepción a estos requerimientos y especifican dentro de 
sus requisitos los puntos 6.9 Managing data quality y el anexo A.2 Specification of 
level of assurance respectivamente, alineados con el control y aseguramiento de 
calidad de los datos medidos en un proyecto de reducción de emisiones. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

Este estándar no cuenta con metodologías de cuantificación específicas para 
proyectos de reducción de emisiones GEI. Los principios son útiles para el diseño 
de metodologías bajo estándares específicos como el MDL, VCS y el GS. En este 
contexto, no existe traslape de metodologías con los estándares específicos. 
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Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Los lineamientos metodológicos pueden ser aplicables a proyectos y metodologías 
de cuantificación de reducción de emisiones GEI que se desarrollen al alero de los 
estándares internacionales o –a futuro- nacionales. 
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Tabla A.9: Programas e iniciativas nacionales: Giro limpio 

Dimensiones Principales características 

Grado de soporte del 
programa o estándar. 

En la actualidad, el programa entrega el soporte a las empresas adscritas en materia 
de seguimiento de las acciones asocias al cumplimiento de los indicadores de 
gestión establecidos como metas. El programa calcula las reducciones de 
emisiones GEI asociadas a las iniciativas de eficiencia implementadas y la 
certificación correspondiente. 

Tipología de proyectos. 
El programa fomenta y apoya la implementación de buenas prácticas en la industria 
del transporte, que permiten aumentar la eficiencia y reducir el consumo de 
combustible fósil de las empresas transportistas. 

Gases GEI cubiertos. Las reducciones contemplan reducción de dióxido de carbono (CO2). 

Ciclo de proyecto. 

El programa cuenta con un manual que describe detalladamente la inscripción de 
las empresas transportistas en el programa. No obstante, dicho procedimiento no 
contempla las etapas típicas que están presentes en la formulación de un proyecto 
de reducción de emisiones GEI bajo alguno de los principales estándares de 
reducción de emisiones internacionales. 

Período de acreditación. 
Variable, según el tipo de compromiso asumido por la empresa transportista 
asociada. 

Validación y verificación. 

No existe validación ni verificación de una tercera parte independiente. La empresa 
asociada envía documentación que respalda el menor consumo de combustible fósil 
por parte de la empresa. A partir de esta información, el programa determina las 
menores emisiones GEI correspondientes. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

Las metodologías de cuantificación se limitan a calcular las menores emisiones GEI 
asociadas a una disminución del consumo de combustible fósil para el transporte 
de carga. 

Reducciones: adicionales, 
medibles, permanentes y 
verificables. 

El programa cumple de manera muy parcial estos requisitos. En estricto rigor, no 
existe adicionalidad, ni auditorías de tercera parte independiente para validar las 
iniciativas de reducción de emisiones GEI ni verificar las reducciones de emisiones 
GEI. 

Principios de contabilidad 
aplicados en la 
cuantificación de las 
reducciones GEI. 

Las metodologías de cuantificación de reducción de emisiones GEI son muy 
simples, por lo que la aplicación de estos principios resulta demasiado crítico ni 
difícil de cumplir. 

Adicionalidad. 

El programa no contempla conceptos de adicionalidad asociado a las iniciativas de 
reducción de emisiones GEI del programa. La elegibilidad de las iniciativas se limita 
a la reducción del consumo de combustible fósil asociado al transporte con respecto 
a un determinado nivel de referencia (línea base). 

Inventarios considerados 
en los proyectos. 

En este caso se limitan a emisiones de línea base y de proyecto. 

Líneas base específicas o 
estandarizadas. 

No aplica en este caso. 

Sistemas QA/QC. 
El programa contempla el envío de documentación electrónica que avala (respalda) 
el menor consumo de combustible en un período determinado. 

Traslape con metodologías 
MDL, VCS y GS. 

En general los principales mecanismos de reducción de emisiones internacionales 
cuentan con metodologías de línea base que cubren este ámbito sectorial 
(transporte). 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Actualmente el programa no cuenta con el respaldo ni metodologías de 
cuantificación de reducción de emisiones GEI suficientemente elaboradas como 
para generar reducciones de emisiones de una calidad y confiabilidad comparables 
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a aquellas que se podrían generar a través de los principales mecanismos 
internacionales. 
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ANEXO B 

Tablas caracterización detallada de metodologías cuantificación, reporte y verificación 

Tabla B.1: Contenidos de metodologías de cuantificación 
 

 Mecanismo de Desarrollo 
Limpio 

Verified Carbon Standard Gold Standard for Global 
Goals 

Tamaño de 
proyectos: Gran 
escala y pequeña 
escala. 

Contempla metodologías de gran 
escala y de pequeña escala. 

Ídem al MDL, ya que el estándar 
acepta todas las metodologías 
de ese estándar. Contempla 
metodologías propias de VCS 
aplicables a proyectos de 
pequeña escala y otras de gran 
escala. 

Ídem al MDL, ya que el estándar 
acepta la mayoría de las 
metodologías de ese estándar. 
Contempla metodologías GS 
aplicables a proyectos de gran 
escala, pequeña escala y micro-
escala). 

Especificidad: 
Específicas y 
consolidadas. 

Contempla metodologías 
específicas y consolidadas. 

Ídem al MDL, ya que el estándar 
acepta todas las metodologías 
de ese estándar. Las 
metodologías VCS no se 
separan entre metodologías 
específicas y consolidadas. 

Ídem al MDL, ya que el estándar 
acepta la mayoría de las 
metodologías de ese estándar. 

Ámbito y 
condiciones de 
aplicabilidad. 

Las metodologías contemplan 
una sección en donde se detalla 
en qué condiciones es aplicable 
la metodología. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 

Definición de los 
límites del 
proyecto: fuentes 
de 
emisión/absorción 
y gases GEI 
considerados. 

Es especificado para las 
emisiones de línea base y de 
proyectos. No se especifica para 
las fugas. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 

Procedimiento 
para establecer la 
línea base. 

Se describe un procedimiento 
para establecer la línea base del 
proyecto. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 

Procedimiento 
para establecer la 
adicionalidad. 

Se describe un procedimiento 
para determinar la adicionalidad 
del proyecto. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 

Fórmulas de 
cuantificación. 

Proporciona fórmulas y 
algoritmos para determinar las 
emisiones de línea base, 
proyecto y fugas, si corresponde. 
En general las metodologías se 
basan en las últimas directrices 
del IPCC (2006) y sus 
actualizaciones para calcular las 
emisiones de proyecto y tienden 
a privilegiar el uso de datos 
locales y precisos en la medida 
de lo posible (nivel 3), aceptando 
cálculos con valores 
internacionales o de la industria 
si se adoptan criterios 
conservadores. Las emisiones 
directas de GEI prácticamente no 
se consideran en los planes de 
monitoreo. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 

Plan de 
monitoreo. 

Se establece un plan de 
monitoreo genérico, el cual 
contempla variables 
monitoreadas y no monitoreadas. 

Ídem al MDL. Ídem al MDL. 
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Tabla B.2: Contenidos de reportes de monitoreo 
 

 
Mecanismo de Desarrollo 

Limpio 
Verified Carbon 

Standard 
Gold Standard 

1. Identificación y 
caracterización 
del proyecto 

 Título del proyecto. 
 Identificación del 

proyecto. 
 Versión del informe de 

monitoreo. 
 Identificación y duración 

del período monitoreado. 
 Reducciones de 

emisiones GEI 
correspondientes al 
período monitoreado. 

 Título del proyecto. 
 Identificación del 

proyecto. 
 Versión del informe de 

monitoreo. 
 Duración del período 

monitoreado. 
 Persona de contacto. 

 Título del proyecto. 
 Identificación del proyecto. 
 Versión del informe de 

monitoreo. 
 Fecha de término del reporte 

de monitoreo. 
 Duración del período 

monitoreado. 
 Número del período 

monitoreado. 
 Persona de contacto 

(representante). 
 Objetivos de desarrollo 

sostenible logrados. 

2. Descripción 
general de la 
actividad de 
proyecto 

 Descripción general. 
 Ubicación geográfica. 
 Referencia a las 

metodologías y líneas 
base estandarizadas 
utilizadas. 

 Tipo y duración del 
período de acreditación 
del proyecto. 

 Descripción general. 
 Tipo de proyecto y 

sector. 
 Proponente del proyecto, 
 Inicio del proyecto. 
 Descripción período de 

acreditación. 
 Ubicación geográfica, 
 Referencias 

metodológicas usadas 
en el proyecto. 

 Participación en otros 
programas GEI. 

 Otro tipo de créditos 
asociados al proyecto. 

 Contribución del 
proyecto al desarrollo 
sustentable. 

 Descripción general. 
 Ubicación del proyecto. 
 Referencia metodológica. 
 Período de acreditación del 

proyecto. 

3. Estado de 
implementación 
de la actividad de 
proyecto 

 Descripción de la 
implementación del 
proyecto. 

 Cambios post-registro. 

 Estado de 
implementación del 
proyecto. 

 Desviaciones. 

 Descripción de la 
implementación del 
proyecto. 

 Cambios posteriores a la 
certificación. 

4. Descripción del 
plan de monitoreo 
aplicado 

 Información y parámetros 
disponibles ex ante. 

 Información y parámetros 
monitoreados. 

 Información y 
parámetros disponibles 
en la validación del 
proyecto. 

 Parámetros 
monitoreados. 

 La descripción del sistema 
de monitoreo (sección 
individual). 

 Información y parámetros 
disponibles ex ante a la 
validación o revalidación. 

 Parámetros monitoreados. 
 Comparación de los 

parámetros monitoreados 
con aquellos del último 
período de monitoreo. 

5. Cálculo de las 
reducciones de 
emisiones GEI 

 Cálculo de las 
reducciones GEI durante 
el período monitoreado: 
emisiones de línea base, 
proyecto y fugas. 

 Desviaciones con 
respecto a la estimación 
ex ante. 

 Justificación de las 
desviaciones observadas. 

 Cálculo de las 
reducciones GEI netas, 
durante el período 
monitoreado: emisiones 
de línea base, proyecto y 
fugas. 

 Cálculo de cada ODS 
(incluye reducción de 
emisiones GEI). 

 Cálculo de fugas. 
 Cálculo de beneficios de 

cada ODS. 
 Comparación del cálculo con 

aquellos calculados ex ante. 



Tabla B.3: Contenido de reporte de verificación 

 

 

Secciones Mecanismo de Desarrollo Limpio Verified Carbon Standard Gold Standard 

1. Información 
inicial/básica 

 Título del proyecto y N° de Referencia, 
 Escala del proyecto, 
 N° versión del reporte de verificación, 
 Fecha de finalización del reporte, 
 Número y duración del período monitoreado, 
 Participantes del proyecto, 
 Metodologías y líneas base estandarizadas 

aplicadas, 
 Ámbito sectorial, 
 Cantidad de reducción o remoción de emisiones GEI 

correspondientes al período monitoreado, 
 Identificación de la entidad auditora, 
 Identificación de la persona que aprueba el reporte. 

 Título del proyecto, 
 Versión del reporte de verificación, 
 Identificación del reporte de verificación, 
 Título del reporte de verificación, 
 Cliente para el cual el reporte fue preparado, 
 N° páginas del reporte y fecha de emisión, 
 Entidad auditora que prepara el reporte, 
 Información de contacto (de la entidad auditora), 
 Identificación de la persona que aprueba el reporte. 
 Identificación de las personas que elaboraron el 

reporte. 
 Resumen del reporte. 

 Similar al MDL 

2. Resumen ejecutivo  Estructura y contenido a discreción de la entidad 
auditora. 

 El resumen se incluye en la sección anterior.  Similar al MDL 

3. Introducción 

 Esta información se aborda en otras secciones.  Objetivos de la verificación, 
 Ámbito y criterio de la verificación, 
 Grado de aseguramiento de la verificación, 
 Descripción resumida del proyecto. 

 Similar al MDL. 

4. Equipo auditor, 
revisor técnico y 
aprobador final 

 Nombres, 
 Revisor documental, 
 Revisor en terreno, 
 Entrevistador, 
 Identificador de hallazgos. 

 Esta información se aborda en otras secciones.  Similar al MDL. 

5. Aplicación de la 
materialidad 

 Identificación, análisis y medidas para afrontar los 
riesgos asociados a errores/omisiones de la 
auditoría. 

 Esta información se aborda en otras secciones.  Similar al MDL. 

6. Métodos de 
verificación 

 Revisión documental, 
 Inspección en terreno, 
 Entrevistas realizadas, 
 Estrategia de muestreo, 
 Identificación de clarificaciones, acciones 

correctivas y acciones correctivas futuras. 

 Descripción del método de verificación incluyendo el 
plan de muestreo, 

 Descripción de la revisión documental realizada. 
 Entrevistas realizadas, 
 Inspección en terreno, 
 Resolución de hallazgos: clarificaciones, acciones 

correctivas y acciones correctivas futuras, 
 Elegibilidad de la entidad auditora para realizar 

actividades propias de una validación. 

 Similar al MDL 
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7. Hallazgos de 
actividades propias 
de una validación 
realizadas en la 
verificación 

 Esta información se aborda en otras secciones.  Participación en otros programas de reducción de 
GEI, 

 Desviaciones metodológicas, 
 Desviaciones en el proyecto y su efecto en: la 

aplicabilidad de la metodología, la adicionalidad, el 
escenario de línea base, etc., 

 En caso de programa de proyectos, evaluar la 
inclusión de un nuevo componente de proyecto. 

 Similar al MDL. 

8. Hallazgos de la 
verificación 

 Cumplimiento del reporte de monitoreo con el 
formato de monitoreo, 

 Cumplimiento de acciones correctivas futuras 
levantadas en la última auditoría. 

 Cumplimiento del proyecto con lo declarado en el 
Documento de Diseño de Proyecto. 

 Cambios post-registro: plan de monitoreo, aplicación 
de metodologías, diseño del proyecto, etc. 

 Cumplimiento con el plan de monitoreo, 
metodologías, líneas base estandarizadas, etc., 

 Cumplimiento del plan de monitoreo en relación con 
el plan de monitoreo originalmente aprobado, 

 Cumplimiento con las calibraciones de los 
instrumentos, 

 Revisión del cálculo de reducción de GEI. 
 Revisión de los co-beneficios reportados, 
 Revisión de la consulta pública del proyecto. 

 Status en la implementación del proyecto, 
 Salvaguardas: evaluación de potenciales daños 

colaterales del proyecto y consulta pública, 
 Salvaguardas proyectos AFOLU. 
 Precisión en el cálculo de las reducciones o 

remociones de emisiones GEI. 
 Calidad de la información empleada en el cálculo de 

las reducciones o remociones GEI. 
 Análisis del riesgo de no-permanencia de las 

reducciones de emisiones o remociones GEI. 

 Similar al MDL. 

9. Control de calidad 
interno 

 Estructura y contenido a discreción de la entidad 
auditora. 

 Esta sección no existe en este caso.  Similar al MDL. 

10. Opinión/conclusión 
de las verificación 

 Estructura y contenido a discreción de la entidad 
auditora. 

 La entidad auditora formula una declaración respecto 
a si las reducciones o remociones GEI calculadas 
cumplen con las reglas y protocolos 
correspondientes. 

 Similar al MDL. 

11. Declaración de 
certificación 

 Estructura y contenido a discreción de la entidad 
auditora. 

 Esta información se aborda en otras secciones.  Similar al MDL. 



 
ANEXO C 

1. Chile 
 
El primer Plan de Compensación de Emisiones del país fue implementado en la Región 
Metropolitana, mediante el DS 4 de 1992, el cual se puede definir como Credit Based, al asignar 
un nivel de emisión en kg/día determinado a partir de la fórmula: 
 

 
 
Fuentes de emisión nuevas, definidas como aquellas instaladas después de 1992, debían 
compensar 100%, lo cual les significaba obtener emisiones de calderas existentes que emitiesen 
niveles por debajo de los asignados. 

Posteriormente, el DS 16/98, establece una reducción en la asignación con plazo hasta el año 
2004, considerando en la misma fórmula 32 mg/m3N. Aquí se generó la primera reducción de 
permisos asignados, con el objetivo de continuar reduciendo el nivel de emisiones de la industria. 
Además, aumentó la exigencia de compensación de 100% a 120%, la cual fue elevada a 150% 
con el DS 20 de 2000. Cabe señalar que, hasta ese entonces, la asignación de emisiones 
solamente funcionaba para calderas industriales, no así para procesos industriales. 

En el DS 58/2004, se incorporó en MP el sistema de compensación a procesos industriales, 
definiendo una asignación equivalente al 50% de la emisión declarada a diciembre de 1997, para 
fuentes de emisión por sobre 2,5 ton/año y con plazo hasta diciembre de 2008. Por otra parte, 
se mantuvo la definición de fuente nueva, como aquella instada después de marzo de 1992, por 
lo tanto, todo proceso con emisiones sobre las 2,5 ton/año, instaladas en fecha posterior a 1992, 
debieron obtener sus permisos de emisión mediante transacción de emisiones con otras fuentes 
fijas con emisiones asignadas. Además, el DS 58/2004 estableció un criterio de asignación de 
emisiones para el NOX, similar a MP procesos, es decir, se asignó para fuentes sobre las 8 
ton/año, una emisión anual equivalente al 50% de las emisiones declaradas al 31 de diciembre 
de 1997. 

En el DS 66/2010, no hay cambios respecto de las definiciones del DS 58/2004. 

En el DS 31/2017, se vuelven a reducir las emisiones asignadas, ahora aplicando 20 mg/m3N, y 
la exigencia de reducir en un 30% las emisiones asignadas, pero ahora no fuente a fuente, como 
lo fue con la normativa anterior, sino al establecimiento como un todo. 

Actualmente, la SEREMI Medio Ambiente RM, está en proceso de definir a los grandes 
establecimientos existentes, la nueva emisión másica anual autorizada de material 
particulado, de acuerdo con el criterio ya señalado, precaviendo que, tal como lo establece este 
DS, “en ningún caso podrá superar la emisión anual autorizada conforme a la normativa 
ambiental vigente”. Para el NOX, se mantienen vigente lo definido en el DS 66/2010. Otra 
innovación relevante del DS 31/2017, es que establece criterios de equivalencia entre 
contaminantes de acuerdo con la siguiente tabla: 

  
Emisión equivalente MP2.5 (ton/año) 

1 ton/año SO2 0,34089 

1 ton/año NOX 0,11757 

1 ton/año NH3 0,11339 
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La siguiente tabla resume la normativa aplicada para la evolución del sistema de compensación 
de emisiones en la RM. 
 

Año Documento Establece 

1992 DS 4 
 112 mg/m3 de MP al 31 dic 92. 
 Asignación E (kg/día) = Concentración (56 mg/m3) x caudal x 24 h/día. Plazo 
al 31 de dic 97. 
 Fuentes nuevas compensan 100%. 

1994 Res. 15.027 Declaración de Emisiones de Fuentes Fijas. 
1995 DS 812 Procedimiento Compensación de Emisiones MP Calderas. 

1996 PPDA, DS 16 Reduce asignación de emisiones aplicando 32 mg/m3N. 
Aumenta exigencia de compensación de 100% a 120%. 

2000 PDDA, DS 20 mod 16 Aumenta exigencia de 120% a 150%. 
2004 PPDA, DS 58. Incorpora compensación de MP a Procesos sobre 2,5 ton/año y sistema de 

compensación en NOX estableciendo asignación a fuentes sobre 8 ton/año. 
2005 DS 138 Declaración de Emisiones de Fuentes Fija Vía Web. 
2006 Res. 42.549 Procedimiento Compensación NOX. 
2006 Res. 51.916 Procedimiento Compensación MP Procesos. 
2010 PPDA DS 66 Plan Descontaminación 2010, mantiene DS 58, incorpora procedimientos de las 

Res 42.549 y Res 51.916. 
2011 Res. 23.013 Protocolo para Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones. 
2017 PPDA DS 31 Plan de Descontaminación 2017. Establece metas para grandes establecimientos 

en MP. Mantiene sistema en NOX. Incorpora equivalencias MP, SO2, NOX y NH3. 
 
Los sistemas de compensación de emisiones son actualmente definidos por los planes de 
descontaminación atmosférica que se han ido implementando a lo largo del país: 
 

Año N° Zona PPDA 

2010 DS 66 Región Metropolitana 
2010 DS 70 Tocopilla 
2013 DS 15 Valle Central VI Región 
2014 DS 59 Andacollo 
2015 DS 53 Valle Central Provincia de Curicó 
2015 DS 8 Temuco y Padre Las Casas 
2015 DS 49 Talca y Maule 
2015 DS 47 Osorno 
2015 DS 48 Chillán y Chillán Viejo 
2016 DS 31 Región Metropolitana 
2016 DS 25 Valdivia 
2016 DS 38 Huasco 
2017 DS 44 Valle Central Provincia de Curicó 
2017 DS 4 Los Ángeles 
2018 DS 7 Coyhaique 
2018 DS 105 Concón, Quintero y Puchuncaví 
2018 DS 6 Concepción Metropolitano 
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Estos instrumentos legales definen las zonas geográficas dentro de las cuales se exigen las 
compensaciones de emisiones de actividades nuevas cuyas emisiones superen ciertos límites. 
También establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las propuestas de compensación. 

Todos los PDA regionales establecen exigencias similares respecto de los requisitos que deben 
cumplir las compensaciones. A continuación, se presenta el DS 15/2013 Valle Central Libertador 
Bernardo O’Higgins: 
 
a. Límites de emisión a partir de los cuales, las actividades nuevas deben compensar sus 
emisiones: 

 
Contaminante Emisión Máxima Anual 

Ton/Año 
MP 5 

NOX 15 

SO2 30 
 
b. La compensación de emisiones será de un 120% del monto total anual de emisiones de 
la actividad o proyecto para el o los contaminantes para los cuales se sobrepasa el valor indicado 
en la tabla precedente. Estas emisiones corresponderán a emisiones directas, es decir, las que 
se emitirán dentro del predio o terreno donde se desarrolle la actividad, y a las emisiones 
indirectas, tales como, las asociadas al aumento del transporte producto del nuevo proyecto o 
actividad. 

c. Los proyectos o actividades y sus modificaciones al ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental deberán presentar la estimación de sus emisiones de contaminantes a la 
atmósfera, la metodología utilizada y un anexo con la memoria de cálculo. En el caso que se 
superen los límites de la tabla anterior, el titular de proyecto o actividad deberá presentar dentro 
del plazo que se establezca en la respectiva resolución que califique ambientalmente favorable 
el proyecto, el que en todo caso no podrá ser superior a un año contado desde la notificación de 
la misma, un Programa de Compensación de Emisiones. Dicho programa será presentado a la 
Seremi del Medio Ambiente, y deberá contar con los siguientes contenidos mínimos: 

i.Las medidas de compensación que se proponen y el cronograma que grafique el periodo 
de tiempo o plazo en que se harán efectivas. 

ii. La base de cálculo de la reducción de emisiones asociada a las medidas de 
compensación 

iii.Una propuesta de programa de seguimiento que contemple un mecanismo de 
verificación. 

d. Las medidas de compensación deberán reunir las siguientes características: 

i.Efectivas, de manera que la medida de compensación permita cuantificar la reducción 
de las emisiones que se produzca a consecuencia de ella. 

ii. Equivalentes en términos de emisiones de MP10, SOX y NOX, según el caso. 

iii.Adicionales, es decir, que la medida propuesta no responda a otras obligaciones a que 
esté sujeto quien genera la rebaja, o bien, que no corresponda a una acción que 
conocidamente será llevada a efecto por la autoridad pública o por particulares. 

iv.Permanentes, esto es, que la rebaja permanezca por el período en que el proyecto o 
actividad está obligado a reducir emisiones. 
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2. Estados Unidos 
 
Se identificaron en este caso una serie de programas con sus metodologías asociadas, los que 
se describen a continuación: 
 
Acid Rain Program (ARP) 
 

Dimensiones Principales características 

Inicio. 1995. 

Estado actual. Vigente. 

Modelo. Cap & Trade. 

Aplicabilidad. Generadoras con más de 25 MW de capacidad ubicadas en 48 
estados. 

Gases cubiertos. Emisiones de SO2 provenientes de generadoras eléctricas que 
utilizaban carbón como combustible. 

Línea base. Emisiones del período 1985 – 1987. 

Limitación geográfica de 
transacción. 

Sin limitación. 

Duración del permiso de 
emisión. 

Subastados públicamente con una duración de un año. 

Validación y verificación. Medición directa. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

A partir de mediciones directas estandarizadas. 

Adicionalidad. Sí aplica. 

Nivel de éxito. El programa fue un éxito ya que permitió reducir notablemente las 
emisiones de SO2 a costos razonables y con un altísimo nivel de 
cumplimiento. Se temió inicialmente que la libertad geográfica 
generara “puntos calientes” con alta concentración de emisiones, 
pero esto no ocurrió. Hasta 2019, la EPA reportaba una reducción del 
94% de las emisiones de SO2 con respecto al año 199033. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Orientación a grandes fuentes fijas, campo en el cual ya existen 
metodologías robustas en Chile. 
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OTC NOx Budget Program y NOx Budget Trading Program (NBP) 

 
Dimensiones Principales características 

Inicio. 1999 y 2002 el primero, y desde 2003 hasta 2008 el segundo. 

Estado actual. No Vigente. 

Modelo. Cap & Trade. 

Aplicabilidad. Operaba anualmente sólo durante la temporada de verano (mayo 
septiembre). El primer programa se aplicó en 11 estados y el 
segundo en 19. Más de 2.500 fuentes fueron incluidas. 

Gases cubiertos. Reducción de generación de ozono a partir de NOX. 

Línea base. Datos de emisiones de 1990. 

Limitación geográfica de 
transacción. 

Se permitían las transacciones de permisos interestatales, con la sólo 
restricción de castigar el traspaso de compensaciones desde estados 
que estuviesen “aguas abajo” hacia estados “aguas arriba” desde el 
punto de vista de las corrientes de aire. 

Duración del permiso de 
emisión. 

Subastados públicamente con una duración de un año. 

Validación y verificación. Medición directa. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

A partir de mediciones directas estandarizadas. 

Adicionalidad. Sí aplica. 

Nivel de éxito. Las emisiones de NOX fueron reducidas significativamente con un 
altísimo nivel de cumplimiento (sobre 99%). La falta de claridad inicial 
en algunas de las reglas aplicables generó alta volatilidad en el 
mercado de permisos de emisión, lo que fue subsanado una vez 
instalado el programa en plenitud. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Orientación a grandes fuentes fijas, campo en el cual ya existen 
metodologías robustas en Chile. 
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Emission Trading Program 

 
Dimensiones Principales características 

Inicio. Mediados de los años setenta. 

Estado actual. No Vigente. 

Modelo. Credit Based. 

Aplicabilidad. Fuentes móviles. 

Gases cubiertos. Material Particulado (MP), SO2, NOX, CO, COV. 

Línea base. N.A. 

Limitación geográfica de 
transacción. 

áreas urbanas saturadas. 

Duración del permiso de 
emisión. 

Anual. 

Validación y verificación. Medición directa. 

Metodologías de 
cuantificación 
específicas. 

A partir de mediciones directas estandarizadas. 

Adicionalidad. Sí aplica. 

Nivel de éxito. El nivel de éxito fue bajo debido a los altos costos que debían 
enfrentar las fuentes para poder transar los créditos generados. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Orientación a fuentes móviles, campo en el cual ya existen 
metodologías robustas en Chile. 
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Regional Clean Air Incentives Market (RECLAIM) 
 

Dimensiones Principales características 

Inicio. Comenzó a operar en 1993 en el sur de California. 

Estado actual. Vigente, pero en retirada. 

Modelo. Cap & Trade. 

Aplicabilidad. Afecta a más de 350 fuentes industriales y generadoras de energía que emiten 
más de 4 ton/año de cada contaminante. 

Gases cubiertos. Desde sus comienzos reguló emisiones de NOX. En 1994 se agregó el SO2. 

Línea base. La línea base se construyó en base a peaks históricos de emisiones. 

Limitación geográfica de 
transacción. 

Se prohíben transacciones de compensación de emisiones desde la zona costera 
hacia el interior. 

Duración del permiso de 
emisión. 

Anual. 

Validación y verificación Medición directa y estimación en base a fórmulas explícitas en cada metodología. 

Metodologías de 
cuantificación específicas. 

Medición directa y cálculo en base a factores de emisión y nivel de actividad. 

Adicionalidad Especial cuidado al tratarse de medidas locales que se sobreponen y 
complementan obligaciones estatales y federales. 

Nivel de éxito. El programa fue exitoso en la reducción global de emisiones a costos razonables 
para la industria, aunque enfrentó dificultades durante una crisis energética en 
2001-2002 debido a la falta de flexibilidad del programa (los permisos de emisión 
no usados vencen al cabo de un año). En 2018 se inició un proceso de transición 
a sistemas de comando y control, no exento de dificultades en su adopción43. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Atractivas porque complementan mecanismos existentes localmente. 

Otras particularidades. Bajo este programa se han desarrollado una serie de metodologías de 
compensación de emisiones: 

 Programa de pago por estacionamiento no propio (Regla 1504). 
 Reparación Voluntaria de Vehículos Motorizados (Regla 1605). 
 Chatarrización de Vehículos Antiguos (Regla 1610). 
 Vehículos de Emisión Limpia (Regla 1612). 
 Programa Piloto de Generación de Créditos de Fuentes Móviles (Regla 1612-

1). 
 Electrificación de paradas de buses (Regla 1613). 
 Equipo móvil todoterreno limpio (Regla 1620). 
 Equipo de césped y jardín limpio (Regla 1623). 
 Programa piloto de generación de créditos para embarcaciones marinas 

(Regla 1631). 
 Programa piloto de generación de créditos para operaciones de hotelería 

(Regla 1632). 
 Programa piloto de generación de créditos para unidades de refrigeración de 

camiones/acoplados (Regla 1633). 
 Programa piloto de generación de créditos en paraderos de camiones (Regla 

1634). 
Se incluyen en estas metodologías contaminantes como material particulado (MP), 
NOX, SO2, COV y CO. 

Cross State Air Pollution Rule (CSAPR) 
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Dimensiones Principales características 

Inicio. Entró en efecto en 2015. 

Estado actual. Vigente. 

Modelo. Cap & Trade. 

Aplicabilidad. Afecta a plantas de energía y se aplica en 25 estados. 

Gases cubiertos. Regula emisiones anuales de NOX y separadamente aquellas 
emisiones en temporada de verano para reducir la generación de 
ozono. También regula emisiones de SO2 en forma adicional al 
programa ARP, el cual sique operando separadamente. 

Línea base. Programa CAIR. 

Limitación geográfica de 
transacción. 

Sin limitación. 

Duración del permiso de 
emisión. 

Anual. 

Validación y verificación. Medición directa. 

Metodologías de 
cuantificación 
específicas. 

A partir de mediciones directas estandarizadas. 

Adicionalidad. Sí aplica. Otros programas como ARP operan a nivel federal 
separadamente. 

Nivel de éxito. Hasta el año 2019, la EPA reporta reducciones del 92% de SO2 y 79% 
de NOX respecto a las emisiones anuales del año 2005. También 
reportó un 37% de reducción de emisiones de NOX en temporadas de 
ozono desde el año 201546. 

Aplicabilidad al contexto 
nacional. 

Orientación a grandes fuentes fijas, campo en el cual ya existen 
metodologías robustas en Chile. 

 



 
ANEXO D 

Tablas resumen metodologías de estándares internacionales 

En este anexo se describen de manera general las metodologías en los tres estándares recomendados para su utilización en el sistema de 
compensación nacional que cumplen con la normativa vigente a fecha de publicación del presente informe. Las metodologías destacadas en color 
rojo son aquellas aplicables a más de un alcance sectorial. 

Tabla D.1: Metodologías MDL aplicables a Sistema de compensación nacional bajo Ley N°21.210, Art.16. 

Alcance Gran escala específicas Gran escala consolidada Pequeña escala 

1 Energías 
industriales 
(renovables - / no-
renovables). 

AM0007, AM0044, AM0055, AM0061, AM0062, 
AM0069, AM0077, AM0094, AM0100 y AM0117. 

Ejemplos: Cambios de combustibles fósiles por 
biomasa para cogeneración, Mejoras en la 
eficiencia térmica de calderas, Recuperación de 
subproductos combustibles antes quemados en 
antorchas, Uso de estufas a briquetas de 
biomasa, Proyectos de ciclo combinado solares 
(ISCC, sigla en inglés). 

ACM0009, ACM0011, ACM0012 y ACM0020. 

Ejemplos: Cambio de combustibles fósiles por 
gas natural en la generación de calor para 
procesos industriales o plantas de generación de 
energía existentes, remplazo parcial del 
combustible fósil por biomasa residual en equipos 
de generación de calor existentes o nuevos. 

AMS-I.J, AMS-I-L Grupo I: Calefacción solar 
domiciliaria de agua, abastecimiento de energía 
renovable a pequeñas localidades. 

AMS-III.AR, AMS-III.BL Grupo III: Remplazo de 
luminarias que utilizan combustible fósil por 
lámparas led o fluorescentes e Integración a la 
red eléctrica de comunidades menos intensas en 
carbono en la generación de energía. 

2. Distribución de 
energía. 

AM0067, AM0097 y AM0118. 

Ejemplos: Instalación o remplazo de líneas de 
distribución por corriente continua, Instalación de 
líneas de transmisión de baja resistividad. 

-- AMS-III.AW, AMS-III.BB, AMS-III.BL Grupo III: 
Conexión a la red eléctrica de comunidades que 
antes se abastecían con energía intensa en 
carbono o no tenían abastecimiento o integración 
de comunidades a la red eléctrica menos intensas 
en carbono para su generación de energía. 

3. Demanda de 
energía. 

AM0068, AM0086, AM0105 y AM0113. 

Ejemplos: Sistemas de purificación de aguas 
bajos en emisiones, Energía criogénica, Energía 
dinámica para manejo de bases de datos, 
recambio de ampolletas a luminaria eficiente. 

-- AMS-II.E, AMS-II.F, AMS-II.R Grupo II: Proyectos 
de eficiencia energética en remplazo e 
introducción de tecnologías y sistemas de 
bombeo en nuevas edificaciones residenciales. 

AMS-III.AE, AMS-III.AL Grupo III: Introducción de 
mejoras en el consumo energético y conversión 
de turbinas de combustión interna a ciclo 
combinado. 
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Alcance Gran escala específicas Gran escala consolidada Pequeña escala 

4. Industrias de 
manufactura. 

AM0007, AM0055, AM0070, AM0109, AM0114 y 
AM0121. 

Ejemplos: Recuperación de subproductos 
combustibles en la producción de gas, Mejoras en 
la eficiencia energética de refrigeradores 
fabricados, Remplazo de hornos en la producción 
de cal, Remplazo de insumos en la fabricación de 
cemento, Cambio en los procesos para obtención 
y reutilización de subproductos. 

ACM0005, ACM0009, ACM0015 y ACM0012. 

Ejemplos: Uso de material de mezcla para 
disminuir la cantidad de clinker en el cemento y 
Cambio parcial o completo a materia prima que 
no contenga carbonatos (AMC) en la producción 
de clinker en hornos cementeros de plantas de 
cemento existentes o nuevos proyectos con o sin 
medidas adicionales de eficiencia energética. 

AMS-III.P, AMS-III.Q, AMS-III.V, AMS-III.A.D, 
AMS-III.B.D Grupo III: Recuperación de gas 
natural, utilización de gas natural de generadoras 
de desechos, Reciclaje de polvo/Lodos para 
producción de pellets y reducir consumo de coke 
en siderurgia, reducción de emisiones en 
producción de cal hidráulica, reciclaje de chatarra 
para la producción de aluminio. 

5. Industrias 
químicas. 

AM0021, AM0027, AM0063, AM0069 y AM0114. 

Ejemplo: Remplazo de CO2 de origen mineral en 
los procesos por CO2 de fuentes renovables, 
Recuperación de CO2 de gas cola sustituyendo la 
combustión de fósiles. 

-- AMS-III.M, AMS-III.O, AMS-III.A.I Grupo III: 
Recuperación de soda cáustica y ácido sulfúrico 
evitando emisiones de CO2, Producción de 
hidrógeno usando metano obtenido de biogás. 

6. Construcción. -- -- AMS-III.BH Grupo III: Remplazo de enladrillado 
por hormigón de yeso. 

7. Transporte. AM0090, AM0110 y AM0116. 

Ejemplos: Transporte de carga en barcazas, 
barcos o trenes, Transporte de combustibles 
líquidos por tuberías, Transporte eléctrico para 
los aviones. 

-- AMS-III.C, AMS-III.AA, AMS-III.AP, AMS-III.AT, 
AMS-III.BC, AMS-III.BM, AMS-III.BN, AMS-
III.BO, AMS-III.BP Grupo III: Operación o carga 
vehículos eléctricos o híbridos, 
reacondicionamiento de motores por mayor 
eficiencia, mejora de eficiencia operacional de 
flotas de vehículos, cambios en la modalidad de 
transporte urbano, sistemas de transporte 
inteligente y mejoras en la ruta de buses, uso de 
nuevos equipos de transporte de carga, uso de 
electricidad en muelles reemplazando energía 
fósil generada por barcos. 

8. 
Minería/producción 
de minerales. 

-- -- -- 

9. Producción de 
metal. 

AM0038, AM0066, AM0068 y AM0109. 

Ejemplos: Reacondicionamiento de hornos en 
producción de silicio y hierro, reutilización de calor 

-- -- 
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Alcance Gran escala específicas Gran escala consolidada Pequeña escala 

residual para calentar materias primas, eficiencia 
energética en producción de hierro, Utilización de 
hierro caliente en remplazo de hierro frio en 
hornos arco eléctricos. 

10 Emisiones 
fugitivas de 
combustibles 
(sólidos, aceite y 
gas). 

AM0009 y AM0077. 

Ejemplos: Recuperación, utilización y/o 
distribución de gas en campos petroleros que 
antes era venteado o quemado en antorchas. 

-- AMS-III.BI Grupo III: Emisiones fugitivas de 
combustibles (sólidos, aceite y gas): Utilización 
de gas de descarte en redes de abastecimiento. 

11. Emisiones 
fugitivas de 
producción y 
consumo de 
halocarbonos y 
hexafluoruro de 
azufre. 

-- -- -- 

12. Uso de 
solventes. 

-- -- -- 

13. Manejo y 
disposición de 
residuos. 

-- -- AMS-III.BA, AMS-III.BJ Grupo III: Recuperación y 
reciclaje de desechos electrónicos, gasificación 
de desechos peligrosos utilizando tecnología de 
plasma. 

14. Aforestación y 
Reforestación. 

-- -- -- 

15. Agricultura. -- -- AMS-III.A Grupo III: Reducción de fertilizantes 
nitrogenados usando inoculación de leguminosas 
y gramíneas. 
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Tabla D.2: Metodologías VCS aplicables a Sistema de compensación nacional bajo Ley N°21.210, Art.16. 

Alcance Metodologías propias de VCS Revisión de metodologías MDL 

1. Energías 
(renovables - / no-
renovables). 

VM0019 Sustitución de gasolina o mezclas de gasolina por etanol en flotas 
de vehículos comerciales o vehículos flex. 

-- 

2. Distribución de 
energía. 

-- -- 

3. Demanda de 
energía. 

VM0020 Reemplazo de pallets convencionales por pallets más livianos. Revisión de la metodología MDL AMS-III.BC sobre mejoras en la eficiencia 
operacional de flotas de vehículos, con el objeto de incluir maquinaria móvil. 

4. Industrias de 
manufactura. 

-- -- 

5 Industrias 
químicas. 

VM0023 Reducción de emisiones en la producción de óxido de 
polipropileno. 

-- 

6 Construcción. VM0039 Producción e instalación de bases de espuma estabilizada y/o 
emulsiones de asfalto como sustitutos para asfalto caliente en la 
construcción de caminos en EE.UU. 

-- 

7 Transporte. VM0019 Sustitución de gasolina o mezclas de gasolina por etanol en flotas 
de vehículos comerciales o vehículos flex. 

VM0020 Reemplazo de pallets convencionales por pallets más livianos. 

VM0028 Programa de vehículos compartidos. 

Expansión de la aplicabilidad de la metodología de pequeña escala AMS-
II.M aplicada a actividades de proyecto que reemplazan artefactos 
dispensadores de agua (ej. duchas, llaves de paso, etc.) por otros de menor 
flujo de agua en edificios residenciales. 

8. 
Minería/producción 
de minerales. 

-- -- 

9. Producción de 
metal. 

-- -- 

10. Emisiones 
fugitivas de 
combustibles 

-- -- 
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Alcance Metodologías propias de VCS Revisión de metodologías MDL 

(sólidos, aceite y 
gas). 

13 Manejo y 
disposición de 
residuos. 

-- -- 

14 Agricultura, 
forestal y otros 
usos de tierra 
(AFOLU). 

VM0012 Mejoras en el manejo forestal y evitando la explotación forestal en 
bosques boreales, VM0035 Reducción de emisiones en proceso de 
explotación forestal, VM0027 Restauración de ecosistemas de humedales 
ubicados en el Sudeste Asiático. 

-- 

15 Ganadería y 
manejo de 
estiércol. 

-- -- 
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Tabla D.3: Metodologías GSGG aplicables a Sistema de compensación nacional bajo Ley N°21.210, Art.16. 

Alcance GSGG 
Total de metodologías 

donde es citado el 
alcance 

Total de metodologías 
aplicables bajo ley 

21.210 

Descripción de las metodologías Gold Standard que 
pudieran aplicarse bajo el marco normativo nacional actual. 

Energías renovables. 3 1 Uso de biodiesel elaborado a partir de productos de desecho. 

Cambio de combustible. 2 1 Cambio de combustibles fósiles a biomasa renovable. 

Eficiencia energética. 6 2 
Técnicas de ignición alternativas (reemplazo de carbón), Mejoras 
térmicas en edificios. 

Eficiencia energética en la 
industria naviera. 

2 1 Instalación de mejoras en los equipos de flujo en embarcaciones. 

Manejo y disposición de residuos. 1 0 -- 

Uso de tierra, agricultura y 
forestal. 

5 0 -- 
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ANEXO E 

Tabla E.1: Caracterización de proyectos de compensación de contaminates locales aplicables bajo la Ley N°21.210. 

Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

Recuperación de 
vapores en 
estaciones de 
combustible 

Australia New South 
Wales 

NOx y COV Instalación de unidades 
de recuperación de 

vapores en estaciones 
de combustible 

Estaciones de 
combustible. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Condiciones para el 
cumplimiento serán parte 
integrante del acuerdo y 

autorización. Se analizará caso 
a caso. 

Gestión de 
demanda de viajes 

Australia New South 
Wales 

NOx y COV Inversión en programas 
de gestión de demanda 

de viajes 

Sistema de transporte 
público. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Condiciones para el 
cumplimiento serán parte 
integrante del acuerdo y 

autorización. Se analizará caso 
a caso. 

Vehículo 
compartido 

Australia New South 
Wales 

NOx y COV Implementar sistemas 
de agrupamiento y 

vehículo compartido 

Educación en uso de 
vehículos particulares. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Condiciones para el 
cumplimiento serán parte 
integrante del acuerdo y 

autorización. Se analizará caso 
a caso. 

Fomento de 
transporte público 

Australia New South 
Wales 

NOx y COV Proveer apoyo 
financiero para 

empleados y clientes en 
el uso de transporte 

público 

Sistema de transporte 
público. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Condiciones para el 
cumplimiento serán parte 
integrante del acuerdo y 

autorización. Se analizará caso 
a caso. 

Expansión de 
transporte público 

Australia New South 
Wales 

NOx y COV Expandir la 
disponibilidad de 
transporte público 

Sistema de transporte 
público. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Condiciones para el 
cumplimiento serán parte 
integrante del acuerdo y 

autorización. Se analizará caso 
a caso. 

Recambio de 
Calefactores 

Chile Zonas sujetas 
a un PDA 

MP2,5 Recambio de 
calefactores a leña 
antiguos por otros 

modernos. 

Calefactores de leña 
ubicados en comunas 

donde no esté prohibida 
su operación. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Se puede verificar en terreno. 
Acreditar capacitación al 
usuario, chatarrización de 

calefactor original y certificación 
SEC del nuevo. 

Chatarrización de 
Motores 

Chile Región 
Metropolitana 

MP y NOx Reemplazo de vehículos 
antiguos por otros 

nuevos con tecnología 
EURO VI 

Vehículos antiguos con 
permiso de circulación 

vigente dentro de la 
Región Metropolitana 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Certificación de chatarrización. 
Acreditar compra de vehículo 

antiguo, permiso de circulación 
vigente y certificado de revisión 

técnica. 

Filtros para 
Fuentes Fijas 
Industriales y/o 
Comerciales 

Chile Región 
Metropolitana 

MP Instalar filtros en fuentes 
fijas industriales y/o 

comerciales para 

Aplicable a fuentes 
como grupos 

electrógenos, hornos, 
calderas, entre otros. 

Medición directa isocinética 
(CH-5) 

Se puede medir antes y 
después de la implementación. 
Suministrar número de registro 

de la fuente. Certificado de 
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Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

disminuir sus emisiones 
atmosféricas. 

mejora del proveedor y 
recepción conforme. 

Filtros DPF para 
Fuentes Móviles 

Chile Región 
Metropolitana 

MP Instalar filtros en fuentes 
móviles para disminuir 

sus emisiones 
atmosféricas. 

Vehículos antiguos con 
permiso de circulación 

vigente dentro de la 
Región Metropolitana 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Se puede medir emisión de las 
fuentes. 

Implementación o 
Regeneración de 
Sistema SCR para 
Fuentes Móviles 

Chile Región 
Metropolitana 

NOx Instalar sistema SCR en 
fuentes móviles o 

mejorar los existentes 
para disminuir sus 

emisiones atmosféricas. 

Vehículos antiguos con 
permiso de circulación 

vigente dentro de la 
Región Metropolitana 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Se puede medir emisión de las 
fuentes. 

Recambio o 
Mejoras 
Tecnológicas para 
Calderas 

Chile Región 
Metropolitana 

MP, MP2,5, NOx 
y SO2 

Se reducen las 
emisiones de la caldera 

al instalar una o más 
mejoras como: 
quemadores de 

premezcla, quemadores 
de bajo NOX, sistema de 
reducción catalítica no 
selectiva, precipitador 
electrostático, filtro de 

mangas, scrubber 
húmedo, y otros. 

Calderas industriales y 
de calefacción 

Medición directa isocinética 
(CH-5) 

Se puede medir emisión de la 
fuente antes y después de la 

implementación. Acreditar datos 
caldera (No. Registro, No. Serie, 
tipo, etc.). Certificado de mejora 

del proveedor y recepción 
conforme. 

Techos y/o Muros 
Verdes 

Chile Región 
Metropolitana 

MP, MP2,5, NOx 
y SO2 

Instalación de techos y/o 
muros hechos a partir 
de diferentes tipos de 
especies vegetales 
sobre superficies de 

infraestructuras para el 
abatimiento de 
contaminantes 
atmosféricos. 

Instalación de 
infraestructuras 

ubicadas dentro de la 
Región Metropolitana. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Se puede medir en laboratorio 
capacidad de remoción de MP 

de diferentes especies. Acreditar 
instalación por visita a terreno o 

fotografías. 
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Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

Pavimentación de 
Calles 

Chile Zonas sujetas 
a un PDA 

MP Pavimentar una calle 
para reducir emisiones 
de material particulado 

generadas por 
resuspensión de polvo 

por el tránsito vehicular. 

Calles no pavimentadas 
de la Zona afecta al 

PDA. 

Cálculo de reducción de 
emisiones por medio de factores 
de emisión y nivel de actividad. 

Certificado municipal y Serviu de 
que no existe proyecto de 

pavimentación. Contrato con 
empresa encargada de la 

pavimentación. Copia proyecto 
de urbanización aprobado. 

Registro fotográfico de 
actividades. Copia recepción de 

obras del Serviu y la 
municipalidad. Visita a terreno 
en conjunto con la autoridad. 

Forestación Chile Andacollo MP Captura de MP 
resuspendido por medio 

de la reforestación. 

Reforestación rural, 
urbana y arbolado en 
parques, vía pública 

entre otros. 

Cálculo por medio de factor de 
captura (establecido en Seremi 
MMA IV Región) y superficie a 

forestar. 

Acuerdos, permisos, contratos 
de mantenimiento y visitas a 
terreno permiten verificar el 

cumplimiento. 

Estabilización de 
Caminos no 
Pavimentados 

Chile Andacollo MP Estabilización de 
caminos con supresor 

de polvo, reduciendo las 
emisiones de material 

particulado (polvo 
resuspendido) 

generadas por la 
circulación de vehículos. 

Aplicar producto 
supresor de polvo en 
caminos internos y de 

acceso no 
pavimentados de la 

jurisdicción. 

Cálculo por medio del factor de 
emisión sin pavimentar, factor 
de abatimiento de emisiones y 

nivel de actividad. 

Contratos de aplicación y visitas 
a terreno permiten verificar el 

cumplimiento. 

Aspirado de Calles Chile Andacollo MP Reducción del polvo fino 
disponible para ser 

resuspendido, producto 
el paso de un camión de 

limpieza. 

Calles de la jurisdicción Cálculo por medio de diferencia 
entre factores de emisión con y 
sin aspirado, largo de la calle 
aspirada y nivel de actividad. 

Programa de Fiscalización de 
las rutas (seguimiento con 

sistema GPS, inspección de 
muestras del terreno e 
inspección técnica de 
camiones). Reportes 

diarios/semanales/mensuales/fin
ales. Registro, almacenamiento 

y reporte de datos relevantes del 
Programa. 

Remoción de 
Relaves 

Chile Andacollo MP Reducción de emisiones 
por el retiro de relaves 

mineros. 

Relaves mineros 
ubicados en la zona 
urbana de Andacollo. 

Cálculo por medio de factor de 
emisión de pilas de acopio y 

superficie del relave. 

Acuerdos, permisos, contratos 
de mantenimiento y visitas a 
terreno permiten verificar el 

cumplimiento. 
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Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

Fitoestabilización 
de Relaves 

Chile Andacollo MP Reducción de emisiones 
por la fitoestabilización 

de los depósitos de 
relaves mineros 

abandonados. Se usan 
especies vegetales 
nativas y endémicas 
tolerantes a metales 

(metalófitas) y de 
acondicionadores de 

sustrato. 

Acumulación de 
desechos mineros 
masivos que aún 

contienen metales, 
como los relaves. 

Cálculo por medio de factor de 
emisión de pilas de acopio y 

superficie del relave. 

Acuerdos, permisos, contratos 
de mantenimiento y visitas a 
terreno permiten verificar el 

cumplimiento. 

Programa de pago 
por 
estacionamiento 
no propio (Regla 
1504) 

EEUU California CO Es un fondo financiado 
por el empleador que 

ofrece beneficio 
monetario a sus 

empleados equivalentes 
al subsidio que el 

empleador pagaría por 
proveer 

estacionamiento, si el 
empleado opta por no 
llegar en su vehículo 
particular al trabajo. 

Empleadores con 50 o 
más empleados que 
pagano subsidian el 

servicio de 
estacionamiento a sus 

empleados. 

No hay. Empleado, para permanecer en 
el programa, deber certificar que 

cumplirá con indicaciones del 
empleador para evitar 

problemas de estacionamiento 
en el vecindario o promover 

medios de transporte 
alternativos. Registros de 3 años 
deben permanecer disponibles 

para inspección. 

Programa Piloto de 
Generación de 
Créditos de 
Fuentes Móviles 
(Regla 1612-1) 

EEUU California NOx Reemplazo de vehículos 
pesados que usen 

diesel o tractores de 
jardinería por 

tecnologías limpias. 

Vehículos pesados a 
diesel (Clases 7 u 8) o 
tractores de jardinería 

operados 
exclusivamente dentro 

del distrito. 

Cálculo de emisión en base a 
diferencias en factor de emisión 
y factor de actividad. Se usan 
datos estándar por modelo y 

año.  

Prueba de eliminación o 
reemplazo de los vehículos. 

Registros trimestrales de 
actividad de los vehículos 

nuevos. Revisión anual de los 
créditos generados. Revisión 

bianual del plan general. 
Electrificación de 
paradas de buses 
(Regla 1613) 

EEUU California COV, NOx y CO Uso de electricidad para 
alimentar la cabina de 

camiones mientras éste 
se detenga en una 
parada y en buses 

turísticos mientras estén 
estacionados. 

Operadores de 
paraderos de camiones 

ubicados dentro del 
distrito. 

Cálculo de emisión en base a 
factor de emisión de motor en 
vacío y horas de suministro 

eléctrico. 

Inspección de registros de 
consumo eléctrico en paraderos, 
tiempo de suministro y datos de 
camiones y buses atendidos. Se 

debe mantener registro por 3 
años. Informe anual de esos 
parámetros a la autoridad. 
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Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

Equipo móvil 
todoterreno limpio 
(Regla 1620) 

EE.UU. California NOx, COV, CO, 
MP y SOx 

Operación de equipos 
todoterreno de baja o 

"cero" emisión dentro de 
la jurisdicción del 

Distrito. Para ello se 
puede adquirir equipo 

nuevo, o mejorar o 
reemplazar 

permanentemente 
equipo existente para 
alcanzar uno de los 

estándares opcionales 
de emisión aprobados. 

Cualquier equipo móvil o 
todoterreno con 
estándares de 

emisiones adoptados 
por la autoridad. Estos 
equipos son utilizados 
primariamente fuera de 

carreteras para 
impulsar, mover, o 

trasladar personas o 
materiales en 
actividades de 

construcción, comercial, 
industrial, minería, 

agricultura o forestal 
(topadoras, cargadores, 
tractores, excavadoras, 

motoniveladoras, 
camiones todo terreno, 

grúas, etc.) 

Cálculo de emisión en base a 
diferencia de estándar base y 

opcional de emisión, y horas de 
uso anuales. 

Proyecto de compensación que 
documente la compra, 

modificación o reemplazo 
permanente y la operación de 

equipo de baja o cero emisión o 
de la alternativa no 

contaminante. Operador debe 
mantener registro de 2 años de 

horas de uso, consumo de 
combustible, labores de 

mantenimiento, etc. 

Equipo de césped 
y jardín limpio 
(Regla 1623) 

EE.UU. California NOx, COV, CO 
y MP 

Reemplazo de equipos 
antiguos por equipos de 

baja emisión. 

Cualquier equipo de 
césped y jardín para el 
cual se hayan adoptado 

normas de emisión y 
que opere en el distrito. 

Se incluye cortadoras de 
césped, bordeadoras, 

podadoras, sopladoras, 
aspiradoras, 
cultivadoras, 

trituradoras, motosierras 
y tractores de jardín. 

Reducción de emisiones 
anuales por tipo de equipo y 

modelo son tabuladas y 
definidas por la autoridad. 

Proyecto de compensación. 
Vida útil de los equipos es 

especificada entre 1 y 7 años. 
Generador de créditos debe 

mantener registro de 2 años de 
tipo de equipo, fabricante, 

modelo, número identificatorio, 
desplazamiento del motor y 

potencia, y además identificar 
individuos y empresas que 

envían sus equipos antiguos 
para recolección, chatarrización 

y reemplazo. 
Programa piloto de 
generación de 
créditos para 
embarcaciones 
marinas (Regla 
1631) 

EE.UU. California NOx Repotenciación o 
refabricación de motores 

de embarcaciones 
marítimas que usen 

diesel como 
combustible. 

Embarcaciones marinas 
con motores que tienen 

emisiones iguales o 
inferiores a un estándar 
de emisión especificado. 

Cálculo de emisión en base a 
diferencia en factores de 

emisión base y opcional, y nivel 
de actividad. 

Embarcación debe contar con 
GPS o otro método aprobado 

que permita monitorear y 
registrar que la nave es operada 

en aguas del distrito durante 
todo el tiempo del período de 

generación de créditos. Plan de 
compensación. Operador debe 
mantener y enviar anualmente 

registros trimestrales de 
identificación de la nave, 
consumo de combustible, 
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Nombre País 
Dominio 

Geográfico 
Contaminante Descripción 

Aplicabilidad/ 
Sector 

Cuantificación Reducción 
de Emisiones (Medición) 

Verificación 

tiempos de operación, punto de 
anclaje, etc. 

Programa piloto de 
generación de 
créditos para 
operaciones de 
hotelería (Regla 
1632) 

EE.UU. California NOx Uso de tecnología de 
celdas de combustible 

en vez de motores 
auxiliares a diesel para 
proveer electricidad a 

las operaciones de 
hotelería en 

embarcaciones marinas. 

Embarcaciones 
marítimas con motores 
auxiliares a diesel para 
proveer electricidad a 

las operaciones de 
hotelería. 

Cálculo de emisión en base a 
diferencia en factores de 

emisión base y opcional, y nivel 
de actividad. 

Demostrar que la subestación 
con célula de combustible es 
capaz de medir y registrar la 

potencia eléctrica suministrada a 
cada nave y que ésta cuenta 
con GPS para monitorear y 

registrar su ubicación adyacente 
a la subestación. Operador debe 

mantener registros de 3 años, 
incluyendo datos de suministro, 
nombre de naves atendidas, etc. 

Programa piloto de 
generación de 
créditos para 
unidades de 
refrigeración de 
camiones/acoplad
os (Regla 1633) 

EE.UU. California NOx Conversión o compra de 
unidades de 

refrigeración de 
camiones equipadas 
con modo de espera 
eléctrico en vez de 

motores auxiliares a 
diesel para operar la 

unidad de refrigeración 
del camión o acoplado 

en centros de 
distribución. 

Camiones equipados 
con motores auxiliares a 

diesel para el 
funcionamiento de la 

unidad de refrigeración 
del camión o acoplado. 

Cálculo de emisión en base a 
diferencia en factores de 

emisión base y opcional, y nivel 
de actividad. 

Plan de compensación. 
Demostrar que cada unidad de 
refrigeración está equipada con 

sistemas de registro de 
ubicación, fecha y hora en que 

el sistema de espera eléctrico es 
usado. Registro de consumo 

eléctrico y tiempo de estadía de 
los camiones. Mantener 

registros de 3 años. Enviar 
anualmente los registros. 

Programa piloto de 
generación de 
créditos en 
paraderos de 
camiones (Regla 
1634) 

EE.UU. California NOx Uso de energía eléctrica 
en vez de motores 

diesel para cabinas de 
camiones y/o unidades 

de refrigeración. 

Paradas de camiones 
con motores diesel para 
alimentar unidades de 

refrigeración de 
camiones, sistemas 
eléctricos abordo, o 

calefacción, ventilación 
y acondicionamiento de 

aire en cabinas de 
camiones. 

Cálculo de emisión en base a 
diferencia en factores de 

emisión base y opcional, y nivel 
de actividad. 

Plan de compensación. Para 
cada camión, registrar horas de 
consumo eléctrico, ubicación, 

fecha, hora, conductor, licencia, 
etc. por 5 años. Informe 

trimestral. 



ANEXO F 

Formato Resolución Exenta 

 

VISTOS: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 21.210, el Titular ha presentado un 
Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de (señalar contaminantes involucrados), mediante 
carta XX y formulario PRE N°XX recibidos el DD/MM/AAAA.  

2.- Que el objeto de dicho PRE es obtener, por medio de un programa de reducción de emisiones 
de (indicar contaminantes) y su posterior acreditación, una reducción del Impuesto Verde 
correspondiente al Titular. 

3.- Que, de acuerdo con dicho PRE, se reducirán XX [ton/año] de (señalar contaminantes), 
mediante (describir brevemente el mecanismo seleccionado, identificando su título). 

4.- Que, de acuerdo con dicho PRE, el cronograma de implementación del PRE es el siguiente: 

(Incluir carta Gantt) 

5.- Que, un reporte de cumplimiento debe ser presentado a esta Secretaría Regional en formato 
digital, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada año, por XX años a partir de la 
fecha de esta Resolución. En el reporte de cumplimiento el Titular deberá informar las el estado 
de avance de las actividades de implementación, seguimiento y monitoreo comprometidas en el 
PRE. Entre otros, el reporte deberá contener los siguientes antecedentes: 

(indicar hitos y antecedentes específicos del proyecto que deban mencionarse) 

6.- Que la acreditación de la reducción de emisiones se hará anualmente por la Superintendencia 
del Medioambiente (SMA) una vez presentado un informe anual de auditoria de verificación 
externa, realizada por un ente autorizado y registrado ante la misma SMA. 

 

RESUELVO: 

 

Artículo 1: Apruébese el PRE del proyecto “(nombre del proyecto)”, presentado por (titular) en 
fecha (Día) de (Mes) de (Año). 

Artículo 2: Dese inicio a la ejecución de dicho PRE, de acuerdo a cronograma indicado en punto 
4 de esta resolución. 

 

Artículo 3: Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de la Secretaría Regional 
Ministerial del Medio Ambiente. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.  
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Formato Resolución Exenta Acreditación Reducción de Emisiones 

 

VISTOS: 

 

Resolución XXX de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente que autoriza el 
Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de (Titular). 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que, conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 21.210, el Titular ha presentado un 
Programa de Reducción de Emisiones (PRE) de (señalar contaminantes involucrados), y que fue 
aprobado mediante Resolución XXX de la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente.  

2.- Que se ha presentado con fecha XXX a la Superintendencia del Medioambiente (SMA) un 
informe anual de auditoría de verificación externa, realizada por (entidad que hizo la auditoría), 
ente autorizado y registrado ante la misma SMA. 

3.- Que, de acuerdo con dicho informe de auditoría, se ha alcanzado durante el año XXXX una 
reducción de XX [ton/año] de (señalar contaminantes), mediante (describir brevemente el 
mecanismo seleccionado, identificando su título). 

4.- Que, el informe de auditoría cumple con los estándares y requerimientos necesarios para su 
aprobación. 

 

RESUELVO: 

 

Artículo 1: Apruébese el informe de auditoría de verificación anual externa, realizada por (entidad 
que hizo la auditoría), del proyecto “(nombre del proyecto)”, recibido con fecha (Día) de (Mes) de 
(Año). 

Artículo 2: Dese por acreditada la reducción de emisiones señalada en el Artículo anterior para 
su uso como compensación de emisiones en el cálculo anual de Impuesto Verde. 

Artículo 3: Publíquese la presente resolución en el sitio electrónico de la Superintendencia del 
Medioambiente (SMA). 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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Formato de Ingreso para Diseño Preliminar de Proyecto y Selección 
Metodológica 

(textos en itálica corresponden a guía de llenado) 

I. Resumen 
 

Título de la Metodología: 

 

 

 

Versión y Fecha de Presentación: 

 

 

 

Referencias: 

Si esta metodología se basa en otra ya aprobada, indique claramente su referencia. Explique 
brevemente sus principales diferencias y la base lógica. 

 

 

 

Resumen: 

Describa la metodología, incluyendo los principales pasos para el escenario base y monitoreo. 
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II. Metodología 
 

Fuentes 

Indicar metodologías aprobadas y propuestas en las que se basa esta metodología. 

 

 

Definiciones 

Proveer definiciones para los términos clave usados en esta metodología. 

 

 

Aplicabilidad 

Indicar la actividad de los proyectos en que se aplica esta metodología. 

Señalar las condiciones bajo las cuales es aplicable la metodología. 

 

Límites del Proyecto 

Indicar la extensión espacial que abarcan los límites del proyecto. 

Identificar los contaminantes incluidos en los límites del proyecto, usando la siguiente tabla 
(agregue o elimine fuentes si es necesario). 

Fuente Contaminante ¿Incluido? Justificación/Explicación 

C
as

o
 B

as
e

 Fuente 1 

MP10 Sí/No  
MP2,5 Sí/No  
NOX Sí/No  
SO2 Sí/No  

Fuente 2 

MP10 Sí/No  
MP2,5 Sí/No  
NOX Sí/No  
SO2 Sí/No  

P
ro

ye
c

to
 Fuente 1 

MP10 Sí/No  
MP2,5 Sí/No  
NOX Sí/No  
SO2 Sí/No  

Fuente 2 

MP10 Sí/No  
MP2,5 Sí/No  
NOX Sí/No  
SO2 Sí/No  

 

Identificación Caso Base 

Señalar pasos a seguir para la identificación del Caso Base.  
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Adicionalidad 

Describir el procedimiento para demostrar la adicionalidad. 

 

Emisiones de Caso Base 

 

 

Emisiones de Proyecto 

Indicar emisiones incluidas en el proyecto. 

Definir pasos para el cálculo de las emisiones, incluyendo las ecuaciones a utilizar. Incluya 
definición de variables y unidades usar. 

 

 

Reducción de Emisiones 

Explicar con ecuaciones cómo se calculan las reducciones de emisiones. Incluya definición de 
variables y unidades utilizar. 

 

 

Datos y Parámetros No Monitoreados 

Describa cada dato o parámetro, indique unidades, fuentes de información y procedimientos de 
medición (si aplica).  

 

 

Monitoreo 

Todos los datos recopilados como parte del seguimiento deben archivarse electrónicamente y 
conservarse al menos durante 2 años después del final del último período de acreditación. Se 
debe monitorear el 100% de los datos si no se indica lo contrario en las tablas siguientes. Todas 
las mediciones deben realizarse con los métodos aprobados y por empresas de medición 
reconocidas (ETFA). En el caso de estimación de emisiones, los factores de emisión y los niveles 
de actividad considerados deben estar fundados en estudios o referencias claramente 
identificadas.  
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Datos y Parámetros Monitoreados 

Complete para cada dato y parámetro. 

Dato/ Parámetro  
Unidad:  
Descripción: 
 

Nombre o descripción del dato o parámetro 

Fuente de Información  
Procedimientos de 
Medición (si aplica) 

 

Frecuencia de Monitoreo  
Procedimientos de QA/QC  
Comentarios:  

 

Referencias y Otra Información 
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Formato de Ingreso Programa de Reducción de Emisiones (PRE) 

(textos en itálica corresponden a guía de llenado) 

 

III. Antecedentes Básicos 
 

Nombre del Proyecto:  
Titular:  
Fecha: (DD/MM/AAAA) 

 

IV. Resumen Ejecutivo 
 

 Indicar las emisiones del proyecto y emisiones sometidas a compensación. Establecer el mecanismo 
de compensación seleccionado y describirlo en forma breve. 

 Definir la reducción de emisiones por la aplicación de la medida. 
 Describir en forma breve el plan de seguimiento asociado a la implementación del mecanismo de 

compensación seleccionado. 
 Estimar la duración del PRE, en base al cronograma del mismo. 
 

V. Introducción 
 

Breve introducción que dé cuenta del contexto general que da lugar a la elaboración del 
documento. Incluir objetivos y descripción general 

 

Antecedentes del Titular 

Razón social:  
R.U.T:  
Domicilio:  
Giro:  
Teléfono:  
Email:  
 

Antecedentes del Representante Legal 

Razón social:  
R.U.T:  
Domicilio:  
Teléfono:  
Email:  
 

Localización 

Indicar en detalle la ubicación física/geográfica del proyecto, incluyendo dirección (región, 
comuna, localidad, calle y número), un mapa de ubicación y coordenadas geográficas. 
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Tecnologías 

Describir las tecnologías a ser usadas o implementadas en el proyecto, incluyendo según sea 
aplicable: (a) una lista de instalaciones, sistemas y equipos que serán instalados y/o modificados 
por el proyecto; (b) los tipos y niveles de servicio que generarán estas instalaciones, sistemas y 
equipos y su relación con otras instalaciones, sistemas y equipos fuera de los límites del 
proyecto; (c) layout de las instalaciones, sistemas y equipos; (d) la edad y vida útil promedio de 
los equipos; (e) capacidades, factores de carga y eficiencia de las instalaciones; (f) los flujos y 
balances de masa y energía de las instalaciones, sistemas y equipos; (g) los equipos de 
monitoreo y su ubicación en los sistemas. 

 

Financiamiento público 

Indicar si el Proyecto recibe o recibirá financiamiento público. De ser así, proveer información 
sobre las fuentes de financiamiento público. 

 

Límites del proyecto, fuentes y contaminantes 

Complete la siguiente tabla y agregue tantas filas como sea necesario. 

Fuentes Contaminantes Observación 
Fuente 1 (MP, NOX, SO2)  
Fuente 2   

…   
 

Defina los límites (bordes) del proyecto, incluyendo una delineación física y señalando las fuentes 
de emisión y contaminantes incluidos en él, en concordancia con la metodología aplicada. 

Adicionalmente, si es posible, incluir un diagrama de flujo del proyecto basado en la descripción 
del punto “Tecnologías”. Incluir en el diagrama todas las instalaciones, sistemas y equipos, y 
flujos de masa y energía descritos allí. Específicamente señalar en el diagrama las fuentes de 
emisión y contaminantes del proyecto y los datos y parámetros a ser monitoreados. 

 

VI. Justificación Metodológica 
 

Referencia a metodologías y líneas base estandarizadas 

Indicar referencia exacta (título, versión, etc.) de la(s) metodología(s) seleccionada(s). 

 

Indicar alternativa/mecanismo de compensación seleccionada 

Describir en este inciso la medida de compensación seleccionada. 
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Aplicabilidad de las metodologías y líneas base estandarizadas. 

Justificar la selección de metodología(s) y datos de línea base elegidos. Demostrar que el 
proyecto cumple con todas las condiciones de aplicabilidad de la(s) metodología(s). Explicar la 
documentación técnica y legal utilizada y entregar referencias a ella. 

 

Demostración de que el proyecto es medible, verificable, adicional y permanente. 

Entregar el detalle y los motivos que hacen que la medida adoptada sea apta para ser utilizada 
como mecanismo de compensación. Demostrar que el proyecto cumple con los cuatro criterios 
de acuerdo a la(s) metodología(s) aplicada(s). 

 

VII. Cálculo de Emisiones 
 

Metodología de cálculo: ecuaciones, fórmulas y supuestos 

Se tienen que presentar las ecuaciones, fórmulas y/o supuestos necesarios para dar a entender 
la forma en la que se estimarán las emisiones. 

 

Descripción de escenario de línea base 

Describa el escenario de línea base para el proyecto y explique como se establece considerando 
la(s) metodología(s) seleccionada(s). Explique y justifique los principales supuestos. Entregue y 
explique la data utilizada en el escenario de línea base (variables, parámetros, fuentes de datos, 
etc.). Describa como las regulaciones nacionales y locales relevantes son tomadas en 
consideración. 

 

Estimación de reducción de emisiones: explicación de opciones metodológicas, datos y 
parámetros fijos, cálculo de reducción de emisiones 

Explicar cómo los métodos o pasos metodológicos se aplican a este proyecto. Explicar 
claramente cuales ecuaciones serán usadas para el cálculo de las reducciones de emisiones. Si 
la(s) metodología(s) incluye(n) diferentes casos, escenarios, opciones o valores por defecto, 
declare claramente la alternativa seleccionada y justifique esta elección. 
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Datos y Parámetros Fijos 

Por cada tipo de dato o parámetro obtenido antes del inicio del proyecto y que permanecerá fijo 
durante su ejecución, complete la siguiente tabla: 

Dato/Parámetro 
Unidad 
Descripción 

 
 
 

Fuente del dato 
Valor(es) usado(s) 
Elección de método y 
procedimientos de medición 
Propósito del dato 

Referencias claras para justificar su uso. 
Use tablas o planillas en caso de ser necesario. 
Si los datos son medidos, describa métodos aplicados, 
persona/entidad que realizó la medición, fecha y 
resultados. 
Indique si se usa para cálculo de emisiones de línea base 
o del proyecto. 

Comentarios  
 

Sólo incluya datos y parámetros que no serán monitoreados durante el proyecto, pero que son 
determinados y fijados antes del inicio del proyecto (datos que pueden ser medidos o extraídos 
de estadísticas oficiales, juicio de expertos, literatura, etc.). No incluir datos calculados o definidos 
por la(s) metodología(s) usada(s) (un factor de emisión, por ejemplo). Repita la misma tabla por 
cada grupo de datos o parámetro. 

 

Cálculo de Reducción de Emisiones Estimadas 

Provea una memoria de cálculo de las emisiones de línea base y del proyecto, aplicando todas 
las ecuaciones pertinentes provistas en la(s) metodología(s) aplicada(s). Para datos fijos o 
disponibles desde antes del inicio del proyecto, use los datos contenidos en la tabla anterior. 
Puede adjuntar planillas de datos en caso de ser necesario. Si los cálculos son muchos y 
repetitivos, provea al menos un ejemplo por cada ecuación usada. 

Se debe establecer un caso base respecto a la fuente de emisión seleccionada para realizar la 
compensación, referenciando los supuestos utilizados para realizar el cálculo. Luego, se deben 
estimar las emisiones considerando el mecanismo de compensación seleccionado. Finalmente, 
a partir de la estimación de emisiones obtenida, se debe determinar la diferencia entre ellas para 
cuantificar la reducción de emisión en base al mecanismo seleccionado. 

 

Resumen de Estimación de Reducciones de Emisiones 

Use la siguiente tabla y complete la información para cada contaminante y para cada año de la 
vida útil del proyecto. Agregue filas según sea necesario. 

 Contaminante Indicar si se trata de MP, NOX o SO2 
Año Emisión Caso Base 

(ton) 
Emisión Proyecto 

(ton) 
Reducción de 

Emisiones (ton) 
Año 1    
Año 2    

…    
 

 

VIII. Plan de Seguimiento/ Monitoreo 
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Monitoreo 

Para cada dato o parámetro que será medido durante la ejecución del proyecto, complete la 
siguiente tabla: 

Dato/Parámetro 
Unidad 
Descripción 

 
 
 

Fuente del dato Referencias claras para justificar su uso. 
Valor(es) usado(s) 
 
 
Métodos y procedimientos 
de medición 
 
 
Frecuencia de Monitoreo 
 
Procedimientos de QA/QC 
 
Propósito del dato 

Indique valores estimados y usados en los cálculos de 
reducciones precedentes. Use tablas o planillas en caso de ser 
necesario. 
Si el dato o parámetro será medido, especifique los métodos y 
procedimientos de medición, estándares a aplicar, precisión de 
la medición, persona/entidad responsable de la medición, y 
periodicidad si corresponde. 
 
 
Describa procedimientos de aseguramiento y control de calidad 
a ser aplicados, incluyendo calibración, si procede. 
Indique si se usa para cálculo de emisiones de línea base o del 
proyecto 

Comentarios  
 

Si alguno de los datos y parámetros indicados antes, será determinado por medio de un 
muestreo, describir el plan de muestreo a utilizar. 

Describa otros elementos del plan de monitoreo: estructura operacional y organizacional para el 
monitoreo, medidas tomadas para el archivo de datos, responsabilidades y acuerdos 
institucionales para la recolección y almacenamiento de data. 

Repita la tabla según sea necesario. 

 

Plan de Seguimiento 

Explicar cómo los datos y parámetros monitoreados permitirán: 

 Acreditar estado inicial (que la fuente real coincida con los supuestos de cálculo) 
 Acreditar ejecución y mantención en el tiempo 

 

IX. Cronograma de Ejecución del Programa de Compensación 
 

Se incluirá en este inciso una carta Gantt, que considere todas las etapas de implementación de 
la compensación de emisiones y la periodicidad con que se informará a la Superintendencia de 
Medio Ambiente y a la Seremi del Medio Ambiente sobre el estado de avance de las actividades 
comprometidas. Este cronograma deberá ser estimado en base a criterios del titular respecto a 
los plazos en los que podrá ejecutar el PRE. 

 

Fecha de Inicio Proyecto: Formato dd/mm/aaaa. Indicar cuál será la evidencia 
para sustentar la fecha de inicio. 
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Vida Útil Esperada del Proyecto: Indicar en años y meses. 
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Formato Informe de Revisión del Proyecto de Reducción de 
Emisiones PRE 

(textos en itálica corresponden a guía de llenado) 

Este debiera ser tal vez un documento interno. Pero la Resolución exenta debe tener los 
contenidos de la aprobación que son: medidas, reducción esperada, plazos, mecanismos de 
seguimiento y monitoreo. 

 

X. Antecedentes Básicos 
 
Nombre del Proyecto:  
Titular:  
Fecha: (DD/MM/AAAA) 
Resolución PRE vinculada:  
Metodología(s) Aplicada(s):  
Reducción de Emisión Anual 
Estimada: 

Indicar emisión y contaminante. 

Nombre, cargo y firma de quien 
aprueba este Informe: 

 

 

XI. Resumen Ejecutivo 
 

Breve descripción del proyecto (incluyendo objetivos y localización), proceso de validación y 
conclusión. 
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XII. Equipo de Validación, Revisor Técnico y Aprobador 
 

Identificar a los participantes. 

Miembros del Equipo de Validación 

Nr. Rol 

T
ip

o
 d

e 
R

ec
u

rs
o

 

Apellido Nombre Afiliación 

Involucrado en: 

R
ev

is
ió

n
 

D
o

c
u

m
e

n
ta

l 

In
s

p
e

cc
ió

n
 e

n
 

T
e

rr
en

o
 

E
n

tr
e

v
is

ta
s 

H
al

la
zg

o
s 

d
e

 
V

a
li

d
ac

ió
n

 

1 Líder         
2 Técnico         
3 …         
          

 

Identificar a los miembros del equipo, incluyendo alumnos en práctica. Para “Tipo de Recurso” 
usar las siguientes abreviaciones: RI (Recurso Interno), RE (Recurso Externo), RS (Recurso 
Subcontratado). En “Afiliación” indicar la organización a la que pertenece cada individuo. 

Agregue filas según sea necesario. 

 

Revisor Técnico y Aprobador del Proyecto 

Nr. Rol Tipo de 
Recurso 

Apellido Nombre Afiliación 

1 Revisor técnico     
… …     
… Aprobador     
      

 

Identificar a los miembros del equipo, incluyendo alumnos en práctica. Para “Tipo de Recurso” 
usar las siguientes abreviaciones: RI (Recurso Interno), RE (Recurso Externo), RS (Recurso 
Subcontratado). En “Afiliación” indicar la organización a la que pertenece cada individuo. 

Agregue filas según sea necesario. 
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XIII. Medios de Validación 
 

Revisión Documental 

Liste todos los documentos revisados o referenciados durante este proceso de validación. 

 

Inspección en Terreno 

Resuma toda actividad realizada en terreno durante el proceso de validación en la siguiente tabla: 

Duración de la Inspección: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA 

Nr. Actividad Realizada Localización Fecha Miembro del Equipo 
     
     

 

Si no se realizó inspección en terreno, describa qué medio alternativo fue usado y justifique el 
porqué es suficiente para el propósito de la validación. 

Agregue filas según sea necesario. 

 

Entrevistas 

Resuma todas las entrevistas realizadas (presenciales, remotas, telefónicas, etc.) durante el 
proceso de validación en esta tabla: 

Nr. Entrevistado Fecha Tema Miembro del 
Equipo Apellido Nombre Afiliación 

       
       
       

 

Agregue filas según sea necesario. 

 

Muestreo 

Si se ha usado un método de muestreo durante la validación, resuma el mecanismo usado (por 
ejemplo: muestreo aleatorio). Si se ha usado muestreo en la inspección en terreno, incluya una 
descripción de cómo se determinó el tamaño muestral. 
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Solicitudes de Clarificación (SC), de Acción Correctiva (SAC) y de Acción Preventiva (SAP) 

Areas de Hallazgos de Validación Nr. de SC Nr. de SAC Nr. de SAP 
Descripción del proyecto    
Selección de metodología    
Desviación metodológica    
Aplicabilidad de la metodología    
Límites del proyecto y fuentes de emisión    
Escenario base    
Demostración adicionalidad    
Estimación de reducción de emisiones    
Plan de monitoreo    
Fecha de inicio y duración    
Otros (Por favor especificar)    
Total    

 

XIV. Hallazgos de Validación 
 

Complete las siguientes tablas. 

Medios de Validación: describa cómo se validó el cumplimiento. 

Hallazgos: describa brevemente el hallazgo. Si es necesario señale las SC, SAC y SAP que se 
hayan levantado. 

Conclusión: Indique su conclusión respecto al cumplimiento basado en los hallazgos. 

 

Descripción del proyecto 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Selección de metodología 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Confirme que la versión de la metodología seleccionada es válida. 
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Desviación metodológica 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Confirme si alguna desviación de la metodología ha sido aprobada. 

 

Aplicabilidad de la metodología 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Explique si la metodología seleccionada fue correctamente aplicada. 

 

Límites del proyecto y fuentes de emisión 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Escenario base 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Demostración adicionalidad 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Estimación de reducción de emisiones 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Plan de monitoreo 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  
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Fecha de inicio y duración 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Otros (Por favor especificar) 

Medios de Validación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

 

XV. Control de Calidad Interno 
 

Describa las medidas tomadas para asegurar la calidad de las actividades de validación. 

 

 

XVI. Opinión de Validación 
 

Exprese claramente su opinión sobre la validación del proyecto. 
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Formato Informe Auditoría de Verificación 

(textos en itálica corresponden a guía de llenado) 

 

XVII. Antecedentes Básicos 
 
Nombre del Proyecto:  
Titular:  
Resolución PRE vinculada:  
Metodología(s) Aplicada(s):  
Fecha de Emisión de este Reporte: DD/MM/AAAA 
Fecha de Inicio de este Período de 
Reporte: 

DD/MM/AAAA 

Fecha de Término de este Período 
de Reporte: 

DD/MM/AAAA 

Reducción de Emisiones 
Acreditada (ton): 

Indicar reducción de emisión de cada contaminante. 

Nombre, cargo y firma de quien 
aprueba este Informe: 

 
 
 

 

XVIII. Resumen Ejecutivo 
 

Breve resumen del proyecto, incluyendo objetivos, descripción general y localización. También 
resumir enfoque, procesos y conclusiones de la verificación. 
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XIX. Equipo de Verificación, Revisor Técnico y Aprobador 
 

Identificar a los participantes. 

Miembros del Equipo de Verificación 

Nr. Rol 

T
ip

o
 d

e 
R

e
c

u
rs

o
 

Apellido Nombre Afiliación 

Involucrado en: 

R
ev

is
ió

n
 D

o
c

u
m

e
n

ta
l 

In
s

p
e

cc
ió

n
 e

n
 T

er
re

n
o

 

E
n

tr
e

v
is

ta
s 

H
al

la
zg

o
s 

d
e

 
V

er
if

ic
ac

ió
n

 

1 Líder         
2 Técnico         
3 …         
          

 

Identificar a los miembros del equipo, incluyendo alumnos en práctica. Para “Tipo de Recurso” 
usar las siguientes abreviaciones: RI (Recurso Interno), RE (Recurso Externo), RS (Recurso 
Subcontratado). En “Afiliación” indicar la organización a la que pertenece cada individuo. Agregar 
filas según sea necesario. 

Incluir como anexo los antecedentes que demuestran la competencia del equipo en cumplimiento 
del reglamento pertinente. 

 

Revisor Técnico y Aprobador del Proyecto 

Nr. Rol Tipo de 
Recurso 

Apellido Nombre Afiliación 

1 Revisor técnico     
… …     
… Aprobador     
      

 

Identificar a los miembros del equipo, incluyendo alumnos en práctica. Para “Tipo de Recurso” 
usar las siguientes abreviaciones: RI (Recurso Interno), RE (Recurso Externo), RS (Recurso 
Subcontratado). En “Afiliación” indicar la organización a la que pertenece cada individuo. Agregar 
filas según sea necesario. 
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XX. Medios de Verificación 
 

Revisión Documental 

Liste todos los documentos revisados o referenciados durante este proceso de verificación. 

 

Inspección en Terreno 

Resuma toda actividad realizada en terreno durante el proceso de verificación en la siguiente 
tabla: 

Duración de la Inspección: DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA 
Nr. Actividad Realizada Localización Fecha Miembro del Equipo 

     
     

 

Agregue filas según sea necesario. 

Si no se realizó visita a terreno, describa el medio alternativo usado y justifique el porqué es 
suficiente para el propósito de la verificación. 

 

Entrevistas 

Resuma todas las entrevistas realizadas (presenciales, remotas, telefónicas, etc.) durante el 
proceso de verificación en esta tabla: 

Nr. Entrevistado Fecha Tema Miembro del 
Equipo Apellido Nombre Afiliación 

       
       
       

 

Agregue filas según sea necesario. 

 

Muestreo 

Si se ha usado un método de muestreo durante la verificación, resuma el mecanismo usado (por 
ejemplo: muestreo aleatorio). Si se ha usado muestreo en la inspección en terreno, incluya una 
descripción de cómo se determinó el tamaño muestral. 
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Solicitudes de Clarificación (SC), de Acción Correctiva (SAC) y de Acción Preventiva (SAP) 

Áreas de Hallazgos de Verificación Nr. de 
SC 

Nr. de 
SAC 

Nr. de 
SAP 

Cumplimiento del reporte de monitoreo con el formato de 
reporte 

   

Cumplimiento de la implementación y operación del 
proyecto con el PRE 

   

Cambios posteriores a la aprobación    
Cumplimiento del plan de monitoreo con la metodología    
Cumplimiento de las actividades de monitoreo con el plan 
de monitoreo aprobado 

   

Cumplimiento con requerimientos de frecuencia de 
calibración en equipos de medición 

   

Evaluación de datos y cálculo de reducción de emisiones    
Otros (Por favor especificar)    
Total    

 

XXI. Hallazgos de Verificación 
 

Complete las siguientes tablas. 

Medios de Verificación: describa cómo se verificó el cumplimiento. 

Hallazgos: describa brevemente el hallazgo. Si es necesario señale las SC, SAC y SAP que se 
hayan levantado. 

Conclusión: Indique su conclusión respecto al cumplimiento basado en los hallazgos. 

 

Cumplimiento del reporte de monitoreo con el formato de reporte 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Confirmar cumplimiento con el uso del formato adecuado para el Reporte de Cumplimiento. 

 

Solicitudes de acción preventiva pendientes de verificaciones previas 

Indicar si se han ejecutado durante este período de cumplimiento SAPs pendientes de procesos 
previos de aprobación y/o verificación.  

De ser aplicable, listar las SAPs pendientes y explicar cómo han sido procesadas. 

 

Cumplimiento de la implementación y operación del proyecto con el PRE 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 



   

Proyecto Global Carbon Market          Página 178 

Explique cómo la implementación y operación del proyecto cumplen con lo señalado en el PER. 

 

Cambios posteriores a la aprobación 

Desviaciones temporales del plan de monitoreo y/o metodologías 

Confirmar si alguna desviación ha sido aprobada por la autoridad ambiental durante este período 
de cumplimiento. Si es así, indique fecha y referencias de la aprobación. 

 

Correcciones 

Confirmar si alguna corrección ha sido aprobada por la autoridad ambiental durante este período 
de cumplimiento. Si es así, indique fecha y referencias de la aprobación. 

 

Inclusión de un plan de monitoreo 

Confirmar si la inclusión de un plan de monitoreo ha sido aprobada por la autoridad ambiental 
durante este período de cumplimiento. Si es así, indicar fecha y referencias de la aprobación. 

 

Cambios permanentes del plan de monitoreo y/o metodologías 

Confirmar si algún cambio permanente en el plan de monitoreo y/o metodologías han sido 
aprobadas por la autoridad ambiental durante este período de cumplimiento. Si es así, indicar 
fecha y referencias de la aprobación. 

 

Cambios en el diseño del proyecto 

Confirmar si algún cambio en el diseño del proyecto ha sido aprobado por la autoridad ambiental 
durante este período de cumplimiento. Si es así, indicar fecha y referencias de la aprobación. 

 

Cumplimiento del plan de monitoreo con la metodología 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Explicar cómo el plan de monitoreo cumple con la metodología aplicada. 

 

Cumplimiento de las actividades de monitoreo con el plan de monitoreo aprobado 

Explicar cómo las actividades de monitoreo cumplen con el plan de monitoreo aprobado. 

 

Datos y parámetros fijados antes del actual período de verificación 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
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Conclusión  
 

Datos y parámetros monitoreados 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Implementación de un plan de muestreo 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Si se ha aplicado un sistema de muestreo para determinar datos o parámetros monitoreados, 
explicar cómo el muestreo cumple con el plan de muestreo aprobado. 

 

Cumplimiento con requerimientos de frecuencia de calibración en equipos de medición 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

Para cada dato y parámetro monitoreado, explique cómo la calibración fue realizada con la 
frecuencia especificada en el plan de monitoreo aprobado y en las metodologías aplicadas, en 
relación a los requerimientos de frecuencia de calibración para instrumentos de medición. 

 

Evaluación de datos y cálculo de reducción de emisiones 

Explique cómo se evaluó la data y cálculos de reducción de emisiones. Si aplica, explique cómo 
se evaluó la causa de cualquier aumento en la reducción de emisiones en este período de 
cumplimiento. 

Medios de Verificación  
Hallazgos  
Conclusión  

 

XXII. Control de Calidad Interno 
 

Describa las medidas tomadas para asegurar la calidad de las actividades de verificación. 

 

XXIII. Opinión de Verificación 
 

Exprese claramente su opinión sobre la verificación del proyecto.  
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Formato Reporte de Cumplimiento 

(textos en itálica corresponden a guía de llenado) 

 

XXIV. Antecedentes Básicos 
 
Nombre del Proyecto:  
Titular:  
Resolución PRE vinculada:  
Metodología(s) Aplicada(s):  
Fecha de Emisión de este Reporte: DD/MM/AAAA 
Fecha de Inicio de este Período de Reporte: DD/MM/AAAA 
Fecha de Término de este Período de Reporte: DD/MM/AAAA 

 

XXV. Descripción del Proyecto 
 

Breve introducción que dé cuenta del contexto general, objetivos y descripción general del 
proyecto. 

 

Localización 

Indicar en detalle la ubicación física/geográfica del proyecto, incluyendo dirección (región, 
comuna, localidad, calle y número), un mapa de ubicación y coordenadas geográficas. 

 

Antecedentes del Titular 

Razón social:  
R.U.T:  
Domicilio:  
Giro:  
Teléfono:  
Email:  
 

Antecedentes del Representante Legal 

Razón social:  
R.U.T:  
Domicilio:  
Teléfono:  
Email:  
 

Referencia a metodologías y líneas base estandarizadas 

Indicar referencia exacta (título, versión, etc.) de la(s) metodología(s) seleccionada(s). 
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XXVI. Implementación del Proyecto 
 

Descripción de la Implementación 

Proveer información sobre el estado de la implementación del proyecto, incluyendo: (a) 
descripción de las tecnologías instaladas, procesos y equipos; (b) información sobre la 
implementación y actual operación del proyecto, incluyendo fechas relevantes (construcción, 
puesta en marcha, etc.). Si el proyecto se desarrolla en varias ubicaciones, describir el estado 
de implementación y fechas asociadas a cada sitio. Si el proyecto se implementa en fases, indicar 
el progreso alcanzado en cada fase. Si procede, incluir evidencia (certificados, informes, etc.) del 
cumplimiento de los hitos de implementación durante el actual período de reporte. 

 

Cambios en el Proyecto Post Aprobación 

Desviaciones temporales en el plan de monitoreo, metodologías y/o línea base 

Indicar si se registran desviaciones en las materias señaladas durante el presente período de 
reporte. 

Si existen desviaciones, para cada una de ellas describir su naturaleza, extensión y duración. 
Proponer mecanismos de monitoreo alternativo o el uso de los valores más conservadores 
disponibles. 

 

Correcciones 

Indicar si se han efectuado correcciones a la información o parámetros del proyecto. 

Si existen tales correcciones, listar todas las correcciones desde el fin del último período de 
reporte.  

 

Inclusión de un Plan de Monitoreo 

Indicar si se ha incluido un plan de monitoreo que no fue declarado al momento de obtener la 
aprobación del proyecto. 

 

Cambios permanentes al plan de monitoreo, o desviaciones permanentes del monitoreo respecto 
a la metodología aplicada 

Listar todos estos cambios y desviaciones permanentes ocurridos durante el presente período 
de reporte. 

 

Cambios en el Diseño del Proyecto 

Listar todos estos cambios ocurridos durante el presente período de reporte. 
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XXVII. Descripción del Sistema de Monitoreo 
 

Describir el sistema de monitoreo considerando el plan de monitoreo descrito en el proyecto 
aprobado. Incluir diagramas lineales que muestren todos los puntos de muestreo relevantes. 

 

XXVIII. Datos y Parámetros 
 

Datos y Parámetros Fijos 

Por cada tipo de dato o parámetro obtenido antes del inicio del período de reporte actual y que 
permaneció fijo durante este período, complete la siguiente tabla: 

Dato/Parámetro 
Unidad 
Descripción 

 
 
 

Fuente del dato 
 
Valor(es) usado(s) 
 
Elección de método y 
procedimientos de medición 
 
Propósito del dato 

Referencias claras para justificar su uso. 
 
Use tablas o planillas en caso de ser necesario. 
 
Si los datos son medidos, describa métodos aplicados, 
persona/entidad que realizó la medición, fecha y resultados. 
 
Indique si se usa para cálculo de emisiones de línea base o del 
proyecto 

Comentarios  
 

Sólo incluya datos y parámetros que no fueron monitoreados durante el actual período de reporte, 
pero que fueron determinados y fijados antes (datos que pudieron ser medidos o extraídos de 
estadísticas oficiales, juicio de expertos, literatura, etc.). No incluir datos calculados o definidos 
por la(s) metodología(s) usada(s) (un factor de emisión, por ejemplo). Repita la tabla según sea 
necesario.  
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Datos y Parámetros Monitoreados 

Para cada dato o parámetro medido durante el presente período de reporte, complete la siguiente 
tabla: 

Dato/Parámetro 
Unidad 

 
 

Descripción  
Medido/ Calculado/ Por 
Defecto 

 

Fuente del dato  
Valor(es) monitoreado(s) 
 
 
Equipo de Monitoreo 
 
Frecuencia de medición/ 
lectura/ registro 
 
Método de cálculo (si aplica) 
 
Procedimientos de QA/QC 
 
 
Propósito del dato 

Use tablas o planillas en caso de ser necesario. Use una sola 
tabla para reportar múltiples valores de un mismo dato o 
parámetro 
Indique tipo, precisión, número de serie, frecuencia de 
calibración, fecha de última calibración y validez. 
 
 
 
 
 
Describa procedimientos de aseguramiento y control de calidad 
a ser aplicados, incluyendo calibración, si procede. 
 
Indique si se usa para cálculo de emisiones de línea base o del 
proyecto 

Comentarios  
 

Repita la tabla según sea necesario. 

 

Implementación de Plan de Muestreo 

Si se implementó un plan de muestreo para determinar valores de parámetros, describa como 
se efectuó dicha implementación, incluyendo: (a) descripción del diseño del plan; (b) data 
recolectada; (c) análisis de los datos recolectados; (d) demostración de que se alcanzó el nivel 
requerido de confianza y precisión; (e) demostración de que la selección de muestras fue 
aleatoria y representativa de la población. 

Adjuntar planillas, memorias de cálculo u otra información pertinente. 
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XXIX. Cálculo de Reducción de Emisiones 
 

Cálculo de Emisiones de Escenario Base 

Provea ejemplos de cálculo para todas las fórmulas usadas utilizando valores actuales. Adjunte 
al reporte planillas con el cálculo completo del período reportado. 

 

Cálculo de Emisiones del Proyecto 

Provea ejemplos de cálculo para todas las fórmulas usadas utilizando valores actuales. Adjunte 
al reporte planillas con el cálculo completo del período reportado. 

 

Cálculo de Reducción de Emisiones 

Resuma los resultados de los puntos anteriores en la siguiente tabla: 

Contaminante Emisiones de 
Escenario Base (ton) 

Emisiones de 
Proyecto (ton) 

Reducción de Emisiones 
(ton) 

Total    
Complete una tabla por cada contaminante considerado en el proyecto. 

 

Comparación de Reducción de Emisiones Alcanzada con Estimación del Proyecto 

Reducción Alcanzada en Período 
Reportado (ton) 

Estimación de Reducción del Proyecto para el 
Período (ton) 

  
 

Complete una tabla por cada contaminante considerado en el proyecto. El valor estimado debe 
corresponder al mismo período. 

 

Observaciones Sobre la Reducción de Emisiones Alcanzada 

Explique la causa de cualquier diferencia relevante en la reducción alcanzada respecto a la 
estimación, incluyendo toda información que sea diferente a lo señalado en el proyecto aprobado. 

 



ANEXO G 

Tabla Contenido Ley N°20.780 y Ley N°21.210 

Párrafo 
Ley N°20.780 

artículo 8 

Ley N°21.210 

artículo 16 

Inciso 1 

Establécese un impuesto anual a beneficio fiscal que 
gravará las emisiones al aire de material particulado 
(MP), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) 
y dióxido de carbono (CO2), producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por 
calderas o turbinas, individualmente o en su conjunto 
sumen, una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 
(megavatios térmicos), considerando el límite superior del 
valor energético del combustible. 

a) Reemplázase en el inciso primero, la frase que 
comienza con "fijas, conformadas por calderas o 
turbinas" hasta el punto final, por la siguiente: 
"emisoras, individualmente o en su conjunto, 
emitan 100 o más toneladas anuales de material 
particulado (MP), o 25.000 o más toneladas anuales 
de dióxido de carbono (CO2)." 

Inciso 2 

 b) Agréganse los siguientes incisos segundo y tercero, 
nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser cuarto, 
y así sucesivamente: 
 
    "Para efectos de la aplicación de este artículo, se 
entenderá por: 
 
    (a) Establecimiento: un recinto o local en el que se 
lleve a cabo una o varias actividades económicas que 
implique una transformación de la materia prima o de 
los materiales empleados, o se dé origen a nuevos 
productos, cuyas fuentes emisoras estén bajo un 
control operacional único o coordinado. 
    (b) Fuente emisora: una fuente fija cuyas emisiones 
sean generadas, en todo o parte, a partir de 
combustión. 
    (c) Combustión: un proceso de oxidación de 
sustancias o materias sólidas, líquidas o gaseosas que 
desprende calor y en el que se libera su energía interna 
para la producción de electricidad, vapor o calor útil, con 
la excepción de la materia prima que sea necesaria para 
el proceso productivo. 
     

Inciso 3 

 No obstante, se excluyen de la aplicación del impuesto 
las emisiones asociadas a calderas de agua caliente 
utilizadas en servicios vinculados exclusivamente al 
personal y de grupos electrógenos de potencia menor a 
500 kWt.". 

Inciso 4 

El impuesto establecido en este artículo afectará a las 
personas naturales o jurídicas, titulares de los 
establecimientos cuyas fuentes emisoras generen las 
emisiones de MP, óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de 
azufre (SO2) o CO2. 

c) Reemplázase el inciso segundo, que pasa a ser 
cuarto, por el siguiente: 
"El impuesto establecido en este artículo afectará a 
las personas naturales o jurídicas, titulares de los 
establecimientos cuyas fuentes emisoras generen 
las emisiones de MP, óxidos de nitrógeno (NOx), 
dióxido de azufre (SO2) o CO2." 

Inciso 5° 

En el caso de las emisiones al aire de MP, NOx y SO2, el 
impuesto será equivalente a 0,1 por cada tonelada 
emitida, o la proporción que corresponda, de dichos 
contaminantes, multiplicado por la cantidad que resulte 
de la aplicación de la siguiente fórmula: 
 
    Tij =  CSCpci X Pobj 
      
    Donde: 
      
    Tij = Tasa del impuesto por tonelada del contaminante 
"i" emitido en la comuna "j" medido en US$/Ton. 
 
    CSCpci = Costo social de contaminación per cápita del 
contaminante "i". 
 
    Pobj = Población de la comuna "j". 

Modifícase el inciso tercero, que pasa a ser quinto, de 
la siguiente forma: 
 
    i. Reemplázase en el enunciado la frase "material 
particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido 
de azufre (SO2)" por "MP, NOx y SO2". 
    ii. Agrégase en el párrafo que comienza con "Tij = 
Tasa del impuesto", después de la palabra "Ton", un 
punto final. 
    iii. Agrégase en el párrafo que comienza con 
"CSCpci", después de la letra ""i"", un punto final. 

Inciso 6° 

Respecto de estos mismos contaminantes, si el 
establecimiento se encuentra dentro de una comuna que 
a su vez forme parte de una zona declarada como zona 
saturada o como zona latente por concentración de MP, 
NOx o SO2 en el aire conforme a lo establecido en la ley 

e) Modifícase el inciso cuarto, que pasa a ser sexto, de 
la siguiente forma: 
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Párrafo 
Ley N°20.780 

artículo 8 

Ley N°21.210 

artículo 16 

Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, 
se aplicará a la tasa de impuesto por tonelada de 
contaminante un factor adicional consistente en el 
coeficiente de calidad del aire, resultando en la siguiente 
fórmula para su cálculo: 
      
    Tij= CCAji×CSCpci×Pobj 
      
    Dónde: 
      
    CCAji= Coeficiente de calidad del aire en la comuna "j" 
para el contaminante "i". 

    i. Reemplázase en el enunciado la frase "material 
particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) o dióxido 
de azufre (SO2)" por "MP, NOx o SO2". 
    ii. Reemplázase en el párrafo que comienza con "Tij", 
la expresión "CCAj" por "CCAji". 
    iii. En el párrafo que comienza con "CCAj": 
 
    - Reemplázase la expresión "CCAj" por "CCAji". 
    - Agrégase, antes del punto final, lo siguiente: "para 
el contaminante "i"." 

Inciso 7° 

El coeficiente de calidad del aire corresponderá a dos 
valores diferenciados dependiendo si la comuna "j" ha 
sido declarada zona saturada o zona latente por 
concentración del respectivo contaminante, conforme con 
lo siguiente: 
      
    Coeficiente de Calidad del Aire               Coeficiente 
     Zona Saturada  1.2 
      
    Zona Latente    1.1 
 

f) Agrégase en el enunciado del inciso quinto, que pasa 
a ser séptimo, entre la expresión "zona latente" y los dos 
puntos que le siguen, la frase "por concentración del 
respectivo contaminante, conforme con lo siguiente". 

Inciso 8° 

Para efectos de la aplicación del coeficiente de calidad 
del aire, en caso que una zona saturada o zona latente 
incluya a una parte o fracción de una comuna, ésta será 
considerada en su totalidad como zona saturada o 
latente, respectivamente. Si una comuna es parte de 
distintas zonas, saturadas o latentes, primará el 
coeficiente aplicable a zona saturada. 

 

Inciso 9° 

El Costo Social de contaminación per cápita (CSCpc) 
asociado a cada contaminante local será el siguiente: 
 
Contaminante    Dólares de            Estados 
                Unidos de 
                América 
                    
    
MP                $0.9 
        
SO2                $0.01 
    
Nox                $0.025 

g) Reemplázase en la tabla del inciso noveno, actual 
séptimo, la palabra "Norteamérica" por "América" 

Inciso 
10° 

El Ministerio del Medio Ambiente realizará cada diez 
años un informe respecto del CSCpci de cada 
contaminante local, con objeto de realizar una 
propuesta para su actualización. 

h) Incorpórase el siguiente inciso décimo, nuevo, 
pasando el actual inciso octavo a ser décimo primero, y 
así sucesivamente: 
 
    "El Ministerio del Medio Ambiente realizará cada diez 
años un informe respecto del CSCpci de cada 
contaminante local, con objeto de realizar una 
propuesta para su actualización.". 

Inciso 
11° 

La población de cada comuna se determinará para cada 
año de acuerdo a la proyección oficial del Instituto 
Nacional de Estadísticas. 

 

Inciso 
12° 

En el caso de las emisiones de CO2, el impuesto será 
equivalente a 5 dólares de Estados Unidos de América 
por cada tonelada emitida. Con todo, el impuesto a las 
emisiones de CO2 no aplicará para fuentes emisoras que 
operen en base a medios de generación renovable no 
convencional cuya fuente de energía primaria sea la 
energía biomasa, contemplada en el numeral 1), de la 
letra aa) del artículo 225 del decreto con fuerza de ley N° 
4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, ley General de Servicios Eléctricos, 
sea que se utilicen o no aditivos en la combustión de 
biomasa. 

i) Modifícase el inciso noveno, que pasa a ser décimo 
segundo, de la siguiente forma: 
 
    i. Reemplázase la expresión "dióxido de carbono" por 
"CO2", las dos veces que aparece. 
    ii. Sustitúyese la palabra "Norteamérica" por 
"América". 
    iii. Reemplázase la palabra "fijas", que se encuentra 
entre los vocablos "fuentes" y "que", por "emisoras". 
    iv. Agrégase, entre la expresión "ley General de 
Servicios Eléctricos" y el punto y aparte, la siguiente 
frase: ", sea que se utilicen o no aditivos en la 
combustión de biomasa". 

  j) Elimínase el inciso décimo actual. 
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Inciso 
13° 

Para efectos del cálculo del impuesto se deberán 
considerar todas las emisiones de MP, NOx, SO2 o 
CO2 generadas por las fuentes emisoras de cada 
establecimiento, en forma independiente del umbral 
de emisiones establecidas en el inciso primero por 
cuyo exceso se encuentren afectos. 

k) Agrégase el siguiente inciso décimo tercero, nuevo: 
 
    "Para efectos del cálculo del impuesto se deberán 
considerar todas las emisiones de MP, NOx, SO2 o CO2 
generadas por las fuentes emisoras de cada 
establecimiento, en forma independiente del umbral de 
emisiones establecidas en el inciso primero por cuyo 
exceso se encuentren afectos.". 

Inciso 
14° 

El Ministerio del Medio Ambiente publicará 
anualmente un listado de los establecimientos que 
deberán reportar de manera obligatoria sus 
emisiones de conformidad con lo establecido en un 
reglamento. Asimismo, el Ministerio del Medio 
Ambiente publicará anualmente un listado de las 
comunas que han sido declaradas como saturadas o 
latentes para efectos de determinar el impuesto 
correspondiente al año siguiente, de acuerdo al 
inciso sexto de este artículo. Una vez realizado el 
reporte por parte de los establecimientos, la 
Superintendencia del Medio Ambiente publicará, 
durante el primer trimestre de cada año, un listado de 
aquellos que hayan cumplido las condiciones 
establecidas en el inciso primero. Los 
establecimientos gravados con este impuesto y que 
no se encuentren en el listado anterior tendrán la 
obligación de informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente de esta situación. El hecho de no 
informar o hacerlo con retardo no los eximirá del 
impuesto que deban soportar conforme a este 
artículo. 

l) Reemplázase el inciso décimo primero, que pasa a 
ser décimo cuarto, por el siguiente: 
 
    "El Ministerio del Medio Ambiente publicará 
anualmente un listado de los establecimientos que 
deberán reportar de manera obligatoria sus emisiones 
de conformidad con lo establecido en un reglamento. 
Asimismo, el Ministerio del Medio Ambiente publicará 
anualmente un listado de las comunas que han sido 
declaradas como saturadas o latentes para efectos de 
determinar el impuesto correspondiente al año 
siguiente, de acuerdo al inciso sexto de este artículo. 
Una vez realizado el reporte por parte de los 
establecimientos, la Superintendencia del Medio 
Ambiente publicará, durante el primer trimestre de cada 
año, un listado de aquellos que hayan cumplido las 
condiciones establecidas en el inciso primero. Los 
establecimientos gravados con este impuesto y que no 
se encuentren en el listado anterior tendrán la 
obligación de informar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente de esta situación. El hecho de no informar o 
hacerlo con retardo no los eximirá del impuesto que 
deban soportar conforme a este artículo.". 

  m) Elimínase el inciso décimo segundo actual. 

Inciso 
15° 

El Ministerio del Medio Ambiente fijará, mediante 
reglamento, las obligaciones y procedimientos relativos 
a la identificación de los contribuyentes que se 
encuentren en la situación del inciso primero y, 
establecerá los procedimientos administrativos 
necesarios para la aplicación del impuesto a que se 
refiere el presente artículo. 

n) Modifícase el inciso décimo tercero, que pasa a ser 
décimo quinto, de la siguiente forma: 
 
    i. Reemplázase la frase "Un reglamento dictado por 
el" por la palabra "El". 
    ii. Incorpórase, entre el vocablo "fijará" y las palabras 
"las obligaciones", la expresión ", mediante 
reglamento,". 
    iii. Reemplázase la expresión "afectos y," por la frase 
"que se encuentren en la situación del inciso primero y". 

Inciso 
16° 

Las características del sistema de monitoreo de las 
emisiones y los requisitos para su certificación serán 
aquellos determinados por la Superintendencia del Medio 
Ambiente según resulte aplicable para cada 
contaminante. La certificación del sistema de monitoreo 
de emisiones será tramitada y, en su caso, otorgada 
mediante resolución exenta, por la referida 
Superintendencia. Para estos efectos, la 
Superintendencia del Medio Ambiente fiscalizará el 
cumplimiento de las obligaciones de monitoreo, registro y 
reporte que se establecen en el presente artículo. 

o) En el inciso décimo cuarto, que pasa a ser décimo 
sexto: 
 
    i. Reemplázase la frase "para cada norma de emisión 
para fuentes fijas que sea aplicable" por "según resulte 
aplicable para cada contaminante". 
    ii. Reemplázase la frase "por la precitada 
Superintendencia, quien la otorgará por resolución 
exenta" por "y, en su caso, otorgada mediante 
resolución exenta, por la referida Superintendencia". 

Inciso 
17° 

Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán 
presentar a la Superintendencia del Medioambiente, un 
reporte del monitoreo de emisiones, conforme a las 
instrucciones generales que dicha Superintendencia 
determine. En las referidas instrucciones se definirán 
los requerimientos mínimos de operación, control de 
calidad y aseguramiento de los sistemas de monitoreo o 
estimación de emisiones, los formatos y los medios 
correspondientes para la entrega de información y la 
información adicional que sea necesaria para efectos 
del reporte. 

p) En el inciso décimo quinto, que pasa a ser décimo 
séptimo: 
 
    i. Reemplázase la frase "determine el señalado 
organismo, el que además podrá definir" por "dicha 
Superintendencia determine. En las referidas 
instrucciones se definirán". 
    ii. Elimínase la expresión "la información adicional,". 
    iii. Agrégase, entre las palabras "los formatos y" y la 
expresión "medios correspondientes" el artículo "los". 
    iv. Intercálase, entre la expresión "entrega de 
información" y el punto y aparte, la frase "y la 
información adicional que sea necesaria para efectos 
del reporte". 

Inciso 
18° 

Los contribuyentes que incumplan las obligaciones que 
se establecen en los dos incisos precedentes serán 
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sancionados de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica 
de la Superintendencia de Medio Ambiente. 

Inciso 
19° 

Para efectos de aplicar la fórmula establecida en este 
artículo, en el mes de marzo de cada año, la 
Superintendencia del Medio Ambiente consolidará 
las emisiones informadas por cada contribuyente en 
el año calendario anterior. 

q) Incorpóranse los siguientes incisos décimo noveno a 
vigésimo primero, nuevos, pasando el actual inciso 
décimo séptimo a ser vigésimo segundo, y así 
sucesivamente: 
 
    "Para efectos de aplicar la fórmula establecida en 
este artículo, en el mes de marzo de cada año, la 
Superintendencia del Medio Ambiente consolidará las 
emisiones informadas por cada contribuyente en el año 
calendario anterior. 

Inciso 
20° 

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá 
enviar al Servicio de Impuestos Internos un informe 
con los datos y antecedentes necesarios para que 
proceda al cálculo y giro del impuesto a los 
contribuyentes que se encuentren afectos conforme 
a este artículo. Asimismo, la Superintendencia del 
Medio Ambiente notificará dicho informe, contenido 
en una resolución, a los contribuyentes que se 
encuentren afectos conforme a este artículo. La 
referida resolución podrá impugnarse 
administrativamente ante la Superintendencia del 
Medio Ambiente o reclamarse ante el Tribunal 
Ambiental correspondiente del lugar en que se haya 
dictado la referida resolución, suspendiéndose la 
emisión del giro hasta la notificación de la resolución 
administrativa o jurisdiccional que se pronuncie 
definitivamente sobre la misma. En caso que la 
Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a 
petición de parte, o el Tribunal Ambiental, mediante 
sentencia ejecutoriada, modifiquen los antecedentes 
que fundamenten el giro, el Servicio de Impuestos 
Internos emitirá el giro dentro de quinto día que sea 
notificado de las modificaciones por la 
Superintendencia del Medio Ambiente o el Tribunal 
Ambiental, según corresponda. Del giro emitido por 
el Servicio de Impuestos Internos podrá reclamarse 
ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de 
acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 
123 y siguientes del Código Tributario, sólo en caso 
que no se ajuste a los datos o antecedentes 
contenidos en el informe enviado por la 
Superintendencia del Medio Ambiente o a los que 
fundamentaron un nuevo giro, según corresponda. El 
Servicio de Impuestos Internos, mediante resolución, 
determinará la forma y plazo en que la 
Superintendencia deba enviarle su informe, 
comunicarle la presentación de reclamaciones y su 
resolución. 

La Superintendencia del Medio Ambiente deberá enviar 
al Servicio de Impuestos Internos un informe con los 
datos y antecedentes necesarios para que proceda al 
cálculo y giro del impuesto a los contribuyentes que se 
encuentren afectos conforme a este artículo. Asimismo, 
la Superintendencia del Medio Ambiente notificará 
dicho informe, contenido en una resolución, a los 
contribuyentes que se encuentren afectos conforme a 
este artículo. La referida resolución podrá impugnarse 
administrativamente ante la Superintendencia del 
Medio Ambiente o reclamarse ante el Tribunal 
Ambiental correspondiente del lugar en que se haya 
dictado la referida resolución, suspendiéndose la 
emisión del giro hasta la notificación de la resolución 
administrativa o jurisdiccional que se pronuncie 
definitivamente sobre la misma. En caso que la 
Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a 
petición de parte, o el Tribunal Ambiental, mediante 
sentencia ejecutoriada, modifiquen los antecedentes 
que fundamenten el giro, el Servicio de Impuestos 
Internos emitirá el giro dentro de quinto día que sea 
notificado de las modificaciones por la 
Superintendencia del Medio Ambiente o el Tribunal 
Ambiental, según corresponda. Del giro emitido por el 
Servicio de Impuestos Internos podrá reclamarse ante 
los Tribunales Tributarios y Aduaneros, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo 123 y 
siguientes del Código Tributario, sólo en caso que no se 
ajuste a los datos o antecedentes contenidos en el 
informe enviado por la Superintendencia del Medio 
Ambiente o a los que fundamentaron un nuevo giro, 
según corresponda. El Servicio de Impuestos Internos, 
mediante resolución, determinará la forma y plazo en 
que la Superintendencia deba enviarle su informe, 
comunicarle la presentación de reclamaciones y su 
resolución. 
 

Inciso 
21° 

El pago del impuesto deberá efectuarse al Servicio de 
Tesorerías en el mes de abril del año calendario 
siguiente a la generación de las emisiones, en 
moneda nacional, de acuerdo al tipo de cambio 
vigente a la fecha del pago, previo giro efectuado por 
el Servicio de Impuestos Internos. 

El pago del impuesto deberá efectuarse al Servicio de 
Tesorerías en el mes de abril del año calendario 
siguiente a la generación de las emisiones, en moneda 
nacional, de acuerdo al tipo de cambio vigente a la 
fecha del pago, previo giro efectuado por el Servicio de 
Impuestos Internos.". 

  r) Elimínase el inciso décimo octavo actual. 

Inciso 
22° 

El retardo en enterar en Tesorería los impuestos a que se 
refiere este artículo se sancionará en conformidad a lo 
dispuesto en el número 11 del artículo 97 del Código 
Tributario. 

 

Inciso 
23° 

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 149 del decreto con fuerza de ley N° 4, de 2006, 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
ley General de Servicios Eléctricos, el impuesto que 
establece el presente artículo no deberá ser considerado 
en la determinación del costo marginal instantáneo de 
energía, cuando éste afecte a la unidad de generación 
marginal del sistema. No obstante, para las unidades 
cuyo costo total unitario, siendo éste el costo variable 

s) En el inciso décimo noveno, que pasa a ser vigésimo 
tercero: 
 
    i. Reemplázase la expresión "Centro de Despacho 
Económico de Carga (CDEC) respectivo" por 
"Coordinador Eléctrico Nacional". 
    ii. Reemplázase la expresión "CDEC respectivo" por 
"Coordinador Eléctrico Nacional". 
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considerado en el despacho, adicionado el valor unitario 
del impuesto, sea mayor o igual al costo marginal, la 
diferencia entre la valorización de sus inyecciones a costo 
marginal y a dicho costo total unitario, deberá ser pagado 
por todas las empresas eléctricas que efectúen retiros de 
energía del sistema, a prorrata de sus retiros, debiendo 
el Coordinador Eléctrico Nacional, adoptar todas las 
medidas pertinentes para realizar la reliquidación 
correspondiente. El Servicio de Impuestos Internos 
enviará en el mes de abril de cada año al Coordinador 
Eléctrico Nacional y a la Comisión Nacional de Energía, 
un informe con el cálculo del impuesto por cada 
contribuyente. La Comisión Nacional de Energía, 
mediante resolución exenta, establecerá las 
disposiciones de carácter técnico que sean necesarias 
para la adecuada implementación del mecanismo 
señalado en este inciso. 

    iii. Reemplázase la expresión "fuente emisora" por el 
vocablo "contribuyente". 

Inciso 
24° 

 t) Incorpóranse los siguientes incisos vigésimo cuarto a 
vigésimo noveno, nuevos: 
 
    "Los contribuyentes afectos al impuesto establecido 
en este artículo, podrán compensar todo o parte de sus 
emisiones gravadas, para efectos de determinar el 
monto del impuesto a pagar, mediante la 
implementación de proyectos de reducción de 
emisiones del mismo contaminante, sujeto a que dichas 
reducciones sean adicionales, medibles, verificables y 
permanentes. En todo caso las reducciones deberán 
ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes 
de prevención o descontaminación, normas de emisión, 
resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra 
obligación legal. 
 

Inciso 
25° 

 Sólo podrán ser ejecutados los proyectos de reducción 
de emisiones de MP, NOx o SO2, en la zona declarada 
como saturada o latente en que se generen las 
emisiones a compensar. En el caso de no haberse 
realizado dicha declaración a la fecha de presentación 
del proyecto de reducción, éstos podrán realizarse en la 
misma comuna en que se generen dichas emisiones, o 
en las comunas adyacentes a ésta. 

Inciso 
26° 

     Para la procedencia de un proyecto de reducción en 
los términos señalados en los incisos anteriores se 
deberá presentar una solicitud ante el Ministerio del 
Medio Ambiente, el que deberá pronunciarse, mediante 
resolución exenta, en un plazo de 60 días hábiles, 
contado desde la fecha en que se reciban todos los 
antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento 
de los requisitos que resultan aplicables. El Ministerio 
del Medio Ambiente establecerá mediante un 
reglamento la forma y antecedentes requeridos para 
acreditar las características necesarias para la 
procedencia de dichos proyectos, el procedimiento para 
presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán 
acompañar a la misma. 

Inciso 
27° 

     Para acreditar la reducción de emisiones, los 
proyectos deberán ser certificados por un auditor 
externo autorizado por la Superintendencia del Medio 
Ambiente, sujeto a las metodologías que dicha 
Superintendencia determine. Para estos efectos, el 
Ministerio del Medio Ambiente determinará mediante 
reglamento los procedimientos de certificación, los 
requisitos mínimos para que un auditor forme parte del 
registro que llevará al efecto y las atribuciones de los 
auditores registrados. 

Inciso 
28° 

     Una vez que se haya acreditado ante la 
Superintendencia del Medio Ambiente la ejecución del 
proyecto de reducción de emisiones, dicha 
Superintendencia realizará el cálculo de las emisiones 
de cada contribuyente afecto al impuesto, incluyendo 
aquellas reducciones de emisiones que se hayan 
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utilizado como mecanismo de compensación, y deberá 
remitir dicha información al Servicio de Impuestos 
Internos, para efectos de realizar el cálculo y giro del 
impuesto que establece este artículo. 

Inciso 
29° 

     La Superintendencia del Medio Ambiente mantendrá 
un registro público de los auditores externos 
autorizados a que hacen referencia los incisos 
anteriores. Asimismo, la Superintendencia deberá llevar 
un registro público de los proyectos cuya reducción de 
emisiones haya sido verificada de conformidad con los 
incisos anteriores, en el que se consignará, 
adicionalmente, las reducciones que se utilicen para 
compensar las emisiones gravadas con el impuesto que 
se establece en este artículo.". 

 




