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Acrónimos 

AC: Ajustes correspondientes 
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CEMS: Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, por sus siglas en inglés 
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CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

ECLP: Estrategia Climática de Largo Plazo 

EOD: Entidad Operacional Designada 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

GTMACV: Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde 

IBA: Informe Bienal de Actualización 

INGEI: Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

ITMO: Resultados de mitigación transferidos internacionalmente, por sus siglas en inglés 

JCM: Joint Crediting Mechanism 

MACC: Curva marginal de costos de abatimiento, por sus siglas en inglés 

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio 

MO: Resultados de mitigación, por sus siglas en inglés 

MRV: Monitoreo, reporte y verificación 

NAMA: Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada, por sus siglas en inglés 

NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional, por sus siglas en inglés 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

SEA: Swedish Energy Agency 

SGT-MRV: Subgrupo Técnico de Medición, Reporte y Verificación 

SMA: Superintendencia del Medio Ambiente 

SNICHILE: Sistema Nacional de Inventarios de GEI de Chile 

SNP: Sistema Nacional de Prospectiva 

UTCUTS: Uso de Tierra, Cambio de Uso de Tierra y Silvicultura 

VU-RETC: Sistema de Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes 

WRI: World Resources Institute 
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1. Introducción 

El Artículo 6 del Acuerdo de París establece un marco para la cooperación voluntaria entre países 
en sus esfuerzos de reducción de emisiones de GEI, ofreciendo opciones para la transferencia 
internacional de resultados de mitigación. 
 
El presente estudio se elaboró con el fin de proponer estrategias para evitar o controlar la 
sobreventa de resultados de mitigación –en el marco de potenciales transacciones bajo el 
Artículo 6 del Acuerdo de París– más adecuadas para Chile, tomando en consideración los 
compromisos de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y 
el escenario nacional en general, además de identificar los requerimientos y brechas, y definir un 
plan para su implementación. El propósito de la implementación de una estrategia de este tipo 
es evitar que el país transfiera internacionalmente resultados de mitigación que requiere para el 
cumplimiento de sus propios compromisos de mitigación.  
 
Considerando que las reglas específicas para la operación de los mercados bajo el Artículo 6 del 
Acuerdo de París no han sido definidas aún, las cuales se espera que formen parte de las 
negociaciones en la próxima COP 26 a realizarse en noviembre de este año, y dado que, 
además, Chile deberá establecer internamente cómo, cuándo y bajo qué criterios el país 
participará de los mecanismos de mercado del Artículo 6, este trabajo busca proveer de 
información para la toma de decisiones en esta materia, por parte de las distintas instituciones 
vinculadas en las negociaciones, como son los ministerios que participan en el Task Force 
Interministerial del Artículo 6. 

 
Inicialmente, se detallan algunos antecedentes relevantes para la comprensión del estudio: una 
visión general del Artículo 6 del Acuerdo de París, la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
de Chile, el uso de ajustes correspondientes y su contabilidad, e iniciativas piloto de uso de 
Artículo 6 relevantes para Chile. 
 
Luego, se define el concepto de sobreventa de resultados de mitigación utilizado en el estudio, 
que corresponde, a grandes rasgos, a que el país venda o transfiera resultados de mitigación 
(ITMOs, por sus siglas en inglés) de bajo costo de implementación, dificultando el cumplimiento 
de los compromisos de mitigación del país, en caso de que las opciones de mitigación 
remanentes sean muy costosas. No obstante, se podría pensar en  alternativas como  transferir 
ITMOs de menor costo a un mayor precio, de tal forma de generar recursos para implementar 
aquellas medidas más costosas.  
 
Habiendo definido el concepto de sobreventa, se describen las alternativas de estrategia para 
evitar la sobreventa de resultados de mitigación y se analizan sus ventajas y desventajas, 
tomando en consideración el contexto nacional, y se definen lineamientos para la selección de 
una estrategia –o combinación de estrategias– en distintas situaciones. 
 
Posteriormente, se identifican los requerimientos, situación del país y brechas, y se proponen 
recomendaciones para la implementación de las distintas estrategias en tres ámbitos: 
preparación del país para la cooperación mediante Artículo 6, definición de medidas necesarias 
para el cumplimiento de la NDC junto con su contabilidad y control de avances hacia el 
cumplimiento de la NDC.  
 
Finalmente, se presenta una propuesta de plan de acción para evitar o controlar la sobreventa 
de resultados de mitigación en el macro del uso de Artículo 6.   
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2. Objetivo 

Entregar recomendaciones para la definición de una estrategia para evitar la sobreventa de 
resultados de mitigación, identificar brechas y requerimientos para su implementación, y definir 
un plan de acción, con el fin de evitar o controlar el riesgo de comprometer el cumplimiento de la 
NDC al participar en los mercados del carbono del Artículo 6 del Acuerdo de París. 

3. Antecedentes 

3.1. Artículo 6 del Acuerdo de París 

En términos generales, el Artículo 6 del Acuerdo de París entrega un marco para que los países 
cooperen voluntariamente en sus esfuerzos por abordar el cambio climático, facilitando así el 
cumplimiento de los objetivos de dicho acuerdo. 

El primer párrafo (Artículo 6.1) describe el propósito de la cooperación: permitir una mayor 
ambición en mitigación y adaptación, la promoción del desarrollo sostenible y la integridad 
ambiental [1]. 

Posteriormente, este artículo establece tres enfoques distintos para la cooperación internacional 
[2]:  

• El Artículo 6.2 se refiere a los enfoques de cooperación en los que las Partes podrían 
optar por cumplir sus NDC utilizando resultados de mitigación transferidos 
internacionalmente (ITMOs). Un ITMO corresponde a una unidad reducción de emisiones 
o una captura real, verificada y adicional, que puede ser transada entre las distintas 
Partes del Acuerdo de París, y que se mide en toneladas de CO2 equivalente. Los ITMOs 
podrían servir de base para facilitar el reconocimiento internacional de la implementación 
transfronteriza de las iniciativas subnacionales, nacionales, regionales e internacionales 
de fijación de precios al carbono. 

• El Artículo 6.4 establece un mecanismo para que los países contribuyan a la mitigación 
de emisiones de GEI y al desarrollo sostenible. El mecanismo será supervisado por un 
órgano establecido por las Partes en el Acuerdo de París. Las reducciones de emisiones 
verificadas en el marco del mecanismo pueden utilizarse para cumplir con las NDC del 
país anfitrión o de otro país. El mecanismo tiene por objetivo incentivar las actividades de 
mitigación de las entidades públicas y privadas. 

• El Artículo 6.8 reconoce la importancia de los enfoques no relacionados con el mercado 
para ayudar al cumplimiento de las NDC, a fin de promover la ambición en mitigación y 
adaptación, aumentar la participación de los sectores público y privado, y ofrecer 
oportunidades de coordinación entre los instrumentos y los arreglos institucionales 
pertinentes. 

A continuación, se presentan algunos conceptos clave con respecto a las reglas de 
implementación del Artículo 6, acorde a lo descrito en la segunda versión del reporte “Decoding 
Article 6 of the París Agreement”, publicado por al Banco Asiático de Desarrollo en diciembre de 
2020 [3]: 

 

Gobernanza 

Tanto el Artículo 6.2 como el 6.4 proporcionan esquemas que garantizan que los resultados de 
mitigación transferidos internacionalmente puedan ser utilizados contra la NDC de la Parte 
compradora; sin embargo, su gobernanza es muy diferente.  
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Bajo el Artículo 6.2 la gobernanza es, en gran medida, bilateral/multilateral y más 
descentralizada. Esto significa que las Partes de la iniciativa de cooperación definirán qué 
constituye un resultado de mitigación aceptable, cómo se mide, certifica, qué tipo de garantía 
puede ser admisible para las Partes involucradas de que se realizarán los ajustes 
correspondientes, la emisión y autorización de los certificados y su transferencia, entre otras, 
siguiendo las orientaciones o lineamientos que se establezcan bajo dicho artículo. Así, el proceso 
multilateral en el Artículo 6.2 deberá definir -entre otros- la manera adecuada de llevar una 
contabilidad robusta, incluida la previsión de doble contabilidad y las reglas de transparencia en 
la presentación de información de resultados de mitigación, así como de las transferencias y 
acciones asociadas. Para efectos de tener acceso a la trazabilidad de las transacciones que 
ocurran bajo este Artículo, en las negociaciones se está discutiendo establecer una especie de 
registro centralizado, o al menos de un centro de datos que permita transparencia y acceso a la 
información de ese mercado, lo cual lo acercaría de alguna manera a la gobernanza esperada 
para el Artículo 6.4. 

Por otro lado, el Artículo 6.4 está definido en base a un enfoque centralizado, ya que la creación 
de reducciones de emisión está bajo un órgano supervisor designado por la Conferencia de las 
Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA, por el término en inglés). 
Esto lo hace similar al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, por sus siglas en inglés), donde 
las decisiones eran tomadas por su Junta Ejecutiva y organismos asociados (Panel Metodológico 
y Panel de Acreditación). Al igual que en el MDL, las discusiones en las negociaciones prevén 
que la Parte emisora de las reducciones de emisión bajo Artículo 6.4 deberá aprobar y entregar 
una certificación de que acepta la transferencia. Más aún, los borradores de las negociaciones 
sobre el Artículo 6.4 establecen que hay algunas funciones que podrían delegarse a las Partes 
(definición de líneas de base, relación de certificados con NDC, acreditación de Entidades 
Operacionales Designadas -EODs-, por ejemplo), bajo la guía del organismo supervisor. 
Existiría, entonces, un mayor elemento de descentralización bajo el Artículo 6.4 que bajo el MDL. 

Integridad ambiental 

La integridad ambiental se reconoce como un aspecto importante en el contexto del Artículo 6, 
pero que no está completamente definido. Una definición con amplia aceptación a nivel 
internacional señala que existe integridad ambiental cuando una transferencia de resultados de 
mitigación no lleva a un aumento global de las emisiones.  

El punto de partida para asegurar la integridad ambiental es el rigor con el que define su NDC el 
país emisor, en el sentido de si las metas de emisiones definidas son iguales o menores a las 
que podrían esperarse en un escenario business-as-usual (BAU). Si la NDC es más estricta que 
el escenario BAU, para medidas que se encuentran dentro del alcance de la NDC, la integridad 
ambiental estaría asegurada siempre que se apliquen los ajustes correspondientes (ver capítulo 
3.3) a la NDC. 

En casos en los que la NDC es menos estricta que el escenario BAU, la transferencia de 
resultados de mitigación también requeriría la aplicación de ajustes correspondientes, además 
de medidas adicionales para asegurar la integridad ambiental mediante la evaluación de la 
calidad de la unidad de resultado de mitigación. La calidad de la unidad se refiere al nivel de 
confianza que se tiene de que la actividad de mitigación transferida internacionalmente está 
asociada efectivamente a la reducción de emisiones de, al menos, 1 tonelada de CO2eq, o que 
es el resultado de un esfuerzo real por reducir una tonelada mediante la actividad. 

Si la actividad se encuentra fuera del alcance de la NDC, el país emisor y la Parte compradora 
pueden querer asegurar la calidad de la unidad de resultado de mitigación, y el país emisor 
también puede aplicar los ajustes correspondientes si desea demostrar una mayor ambición de 
acción climática. 
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Otra consideración con respecto a la integridad ambiental es el aumentar la ambición del país y 
el alcance de la NDC en el tiempo, de manera de abordar las preocupaciones sobre el potencial 
debilitamiento de la ambición climática causada por efecto de la transferencia de resultados de 
mitigación. 

Desarrollo sostenible 

Al igual que la integridad ambiental, el desarrollo sostenible también es un concepto fundamental 
para la aplicación del Artículo 6 y tampoco se encuentra totalmente definido. Existen distintas 
interpretaciones acerca de qué es y cómo se demuestra el desarrollo sostenible. Por ejemplo, en 
el MDL, para demostrar el desarrollo sostenible es suficiente contar la autorización por parte de 
la Autoridad Nacional Designada, que indique que el proyecto contribuye a las prioridades de 
desarrollo sostenible del país. Sin embargo, el mismo MDL desarrolló posteriormente una 
herramienta voluntaria para evaluar el aporte al desarrollo sostenible de los proyectos 
registrados. 

La situación es similar en el marco del Artículo 6, donde el desarrollo sostenible tiene 5 
menciones, pero no se aborda con la suficiente profundidad como para apoyar su 
operacionalización. Sin una guía clara ni reglas para promover el desarrollo sostenible, existe el 
riesgo de no lograr un mecanismo que permita entregar resultados tangibles de desarrollo 
sostenible. No obstante, por sobre cualquier intención de definir bajo este Artículo el desarrollo 
sostenible, los países, fundamentalmente del mundo en desarrollo, señalan que es prerrogativa 
de las Partes definir aplicar criterio sobre este concepto en actividades de proyectos de mitigación 
y adaptación. 

A partir del “Special Report on Global Warming of 1,5°C” del Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) publicado en 2018, el concepto de 
“transformación” ha tomado fuerza, particularmente en la comunidad de las finanzas climáticas. 
El concepto de diseño transformador de actividad de Artículo 6, promueve el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS), permite un aumento de la ambición de las NDC y 
complementa los criterios de adicionalidad, de manera de salvaguardar la integridad ambiental 
de los enfoques cooperativos. 

El cambio transformacional y su integración en las actividades de mitigación del cambio climático 
incorporan, de hecho, el desarrollo sostenible en resultados a escala que contribuyan a cero 
emisiones netas al 2050. 

Doble contabilidad 

La doble contabilidad de reducción de emisiones es uno de los conceptos en discusión para 
poder finalizar el libro de reglas del Artículo 6, y está íntimamente vinculado con la integridad 
ambiental que se busca con el uso de este Artículo.  

En principio, el análisis para evitar la doble contabilidad puede enfocarse en distintos aspectos: 
1) a qué se refiere la doble contabilidad (emisión y/o uso de reducción de emisiones); 2) qué se 
está contabilizando (si son actividades que están dentro o fuera del paquete de actividades de la 
NDC); 3) contra qué se está contabilizando.  

Con respecto al primer punto, la doble contabilidad ocurre cuando una misma reducción de 
emisiones es contabilizada dos veces, por ejemplo, si Chile realiza un esfuerzo de mitigación y 
vende esta reducción de emisiones a otro país, no puede reconocer dicha reducción como propia. 
Es claro que la doble contabilidad tanto en la emisión como en el uso de reducción de emisiones 
es algo que se debe evitar si se espera que la credibilidad de las acciones bajo Artículo 6 
perduren en el tiempo.  

En relación al segundo punto, la discusión apunta a si la contabilidad debe considerar solo ITMOs 
provenientes de iniciativas de reducción de emisiones contenidas dentro de los compromisos de 
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la NDC, o si también pueden considerar acciones de mitigación fuera del ámbito de la NDC. En 
el caso de Chile, la NDC cubre todos los sectores de la economía y no compromete acciones 
específicas, por lo que cualquier medida de mitigación puede considerarse como una acción que 
aporta hacia el cumplimiento de la NDC. En este contexto, si una Parte vende a otra un ITMO 
que podría haber utilizado hacia el cumplimiento de sus propios compromisos, deberá asegurar 
que la reducción de emisiones que está transfiriendo no será contabilizada como reducción de 
emisiones en el país anfitrión y al mismo tiempo en el país comprador, para que no exista doble 
contabilidad.  

Para evitar lo anterior, en el Artículo 6.2 se menciona explícitamente que debe aplicarse un ajuste 
correspondiente1 cuando ocurre una transferencia internacional de ITMOs, lo que quiere decir 
que el país vendedor (o país anfitrión del proyecto de mitigación) deberá descontar de su 
contabilidad los resultados de mitigación que haya transferido a otros países. En buenas cuentas, 
deberá adicionar a sus emisiones totales el equivalente en toneladas a las reducciones 
transferidas (por ejemplo, si transfirió 10.000 toneladas reducidas de un determinado proyecto o 
actividad, debe adicionar igual cantidad a sus emisiones totales). Esto tiene sentido si el resultado 
de mitigación que se transfiere a otro país podría haberse contabilizado contra la meta de 
reducción comprometida en la NDC del país anfitrión, en caso de no haberlo vendido, por lo 
tanto, asume que este tipo de transferencia puede ocurrir únicamente dentro del ámbito de las 
acciones de mitigación cubiertas en la NDC del país anfitrión. Sin embargo, por otro lado, el 
Artículo 6.2, al no incluir el concepto de fuera o dentro de la NDC, se asume que también 
considera transferencias internacionales de ITMOs de medidas o sectores no cubiertos por la 
NDC del país anfitrión, para lo cual se debe aplicar ajustes correspondientes. 

Por otra parte, cabe destacar que en el Artículo 6.4 no se hace referencia a evitar la doble 
contabilidad mediante la aplicación de ajustes correspondientes. No se exige su aplicación, no 
obstante, sí indica que las reducciones de emisión utilizadas por una Parte para su NDC no 
pueden ser utilizadas con el mismo fin por el país anfitrión que generó dichas reducciones.  

El tercer punto en discusión sobre este tema es el hecho de determinar contra qué se evita la 
doble contabilidad: contra la NDC o contra el inventario. Evitar la doble contabilidad contra la 
NDC implicaría aplicar los ajustes correspondientes contra las emisiones cubiertas en las NDC 
del país anfitrión y del país comprador, en cambio, si se evita la doble contabilidad contra el 
inventario nacional, se debiesen aplicar los ajustes correspondientes contra los inventarios de 
ambos países. La diferencia está en que, si existe un sector del inventario no cubierto en los 
compromisos de la NDC, al realizar los ajustes correspondientes sobre el inventario, no 
necesariamente generan un efecto en la contabilidad de la NDC. Por ejemplo, si un país anfitrión 
tiene una NDC con una meta de emisiones asociadas al sector A y dicho sector emite 100 tCO2e, 
y tiene un sector B no cubierto en la NDC, que emite 50 tCO2e, si genera ITMOs equivalentes a 
30 tCO2e dentro del sector B y los transfiere a otro país, deberá realizar ajustes correspondientes. 
En este caso, las 30 tCO2e deberían sumarse al inventario del sector B, por lo que el sector B 
emitiría 80 tCO2e, mientras que las emisiones del sector A no serían afectadas por el ajuste 
correspondiente y, por lo tanto, al país anfitrión no le significaría un esfuerzo extra cumplir con la 
NDC, por el hecho de haber vendido ITMOs. En cambio, al contabilizar los ajustes 
correspondientes contra la NDC de ambos países, se reconocería que el resultado de mitigación 
que es transferido hacia el país comprador implicaría un mayor esfuerzo del país anfitrión para 
cumplir con su NDC.   

El Artículo 6 hace alusión a que los ITMOs se pueden utilizar para el cumplimiento de las NDC, 
por lo que tiene sentido considerar que la contabilidad y el evitar la doble contabilidad se realice 
contra las NDCs tanto del país anfitrión como del país comprador de los ITMOs. Las NDC y su 
contabilidad representan los fundamentos del compromiso de las Partes y son críticos para el 

 

1 En la sección 3.3 de este informe se describe el concepto de ajustes correspondientes con mayor detalle. 
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balance global de emisiones. Este enfoque de ninguna manera quita importancia a la necesidad 
de informar con precisión acerca de los inventarios o balances de inventario, ajustados por 
transferencia de ITMOs, para tener una imagen global clara. Es importante señalar que, en el 
caso de Chile, considerando que tiene una NDC que abarca todos los sectores de la economía, 
la adopción de uno u otro enfoque no tiene diferencia. 

3.2. Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile 

De acuerdo a la CMNUCC2, las NDC son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de 
sus objetivos de largo plazo. Las NDC representan los esfuerzos de cada país para reducir las 
emisiones nacionales de GEI y adaptarse al cambio climático. 

El Acuerdo de París requiere que cada Parte prepare, comunique y mantenga las sucesivas 
contribuciones nacionales que se proponga lograr. Para esto, las Partes adoptarán medidas 
nacionales de mitigación con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribuciones. 

En abril de 2020, Chile presentó la primera actualización de su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (de aquí en adelante “NDC de Chile”)3, donde se definen metas tanto de mitigación 
como de adaptación al cambio climático. 

En mitigación, Chile se compromete –incondicionalmente– a alcanzar un nivel de emisiones de 
95 MtCO2eq al 2030, y a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 1.100 
MtCO2eq entre los años 2020-2030, con un máximo (peak) de emisiones de GEI al 2025. Esta 
meta abarca a todos los sectores de la economía, considerados en el Inventario Nacional de 
Gases de Efecto Invernadero (INGEI), con excepción del sector de Uso de la Tierra, Cambio de 
uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), que cuenta con metas específicas. 

Los compromisos de mitigación del sector UTCUTS también son incondicionales, y corresponden 
a: 1) Manejo sustentable y recuperación de 200.000 hectáreas de bosques nativos, 
representando capturas de GEI de alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales, al año 2030; 2) 
Forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 hectáreas correspondan a cubierta 
forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas con especies nativas. La recuperación y 
forestación se realizará en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de 
conservación, que representarán capturas de entre 3,0 a 3,4 MtCO2eq anuales al 2030; y 3) 
Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del bosque nativo. 

También se declara un compromiso con respecto a los contaminantes climáticos de vida corta, 
que corresponde a la reducción de, al menos, un 25% de las emisiones totales de carbono negro 
al 2030. 

Otro aspecto a destacar de la NDC de Chile es que las metas comprometidas fueron 
desarrolladas mediante un análisis que las considera como un punto intermedio hacia la meta de 
largo plazo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, definida en el Proyecto de Ley Marco de 
Cambio Climático, actualmente en tramitación en el Congreso. 

En este contexto, para alinear la definición de la NDC con la visión de carbono neutralidad al 
2050, el Ministerio del Medio Ambiente coordinó diferentes mesas de trabajo intersectoriales, con 

 

2 Sitio accesible en https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-
contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc.  

3 NDC de Chile disponible en https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan% 
CC%83ol-1.pdf. 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc
https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-ndc
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%25%20CC%83ol-1.pdf
https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2020/04/NDC_Chile_2020_espan%25%20CC%83ol-1.pdf
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el fin de explorar el potencial de mitigación a través de la proyección de escenarios del país, 
basándose en criterios políticos, tecnológicos y económicos. 

Como resultado, se obtuvieron dos escenarios: 1) Proyección de las emisiones de GEI 
nacionales con las políticas actuales (hasta mayo de 2019), y 2) Escenario de neutralidad que 
incluye medidas y consideraciones que pueden llevar a Chile a alcanzar la neutralidad de GEI 
en 2050. 

La NDC de Chile presenta una curva de costo marginal de abatimiento (MACC, por sus siglas en 
inglés) con las medidas consideradas para el escenario de carbono neutralidad. Una curva 
MACC muestra un conjunto de medidas de mitigación ordenadas de menor a mayor costo, con 
su costo de abatimiento (generalmente expresado en USD/tCO2) en el eje vertical y su potencial 
de abatimiento, en un periodo dado, en el eje horizontal (generalmente expresado en MtCO2). 
Es importante destacar que este costo de abatimiento representa el costo asociado a la 
implementación de cada medida, típicamente expresado como el inverso aditivo del valor actual 
neto (VAN), dividido por el potencial de mitigación en un determinado número de años. En este 
caso, un costo de abatimiento negativo se asocia a una medida cuyo VAN es mayor que cero y 
viceversa. Por lo tanto, al ordenar las medidas de menor a mayor costo de abatimiento, 
conceptualmente se están ordenando según su costo de implementación por tonelada de CO2e 
que reduce. En el eje horizontal, el ancho de la barra representa el potencial de abatimiento, por 
lo que si el país desea reducir 65 Millones tCO2e debiese implementar todas las medidas de bajo 
costo, desde la primera de la izquierda hasta alcanzar el potencial de mitigación requerido (este 
enfoque no considera otros factores que podrían facilitar o dificultar la implementación de estas 
medidas). El costo de abatimiento de la última medida que permite alcanzar la meta de mitigación 
se denomina costo marginal de abatimiento. 

En el caso de la NDC de Chile, esta curva representa a las medidas que potencialmente pueden 
ayudar a alcanzar la carbono neutralidad, pero que pueden o no ser incluidas posteriormente en 
los planes de mitigación sectoriales, por lo que este listado de medidas no supone un 
compromiso de implementación de dichas medidas para el cumplimiento de la NDC. No obstante, 
como se verá más adelante, contar con esta información es importante para fijar una estrategia 
de transferencia de ITMOs y controlar la sobreventa de éstos. La curva MACC de la NDC de 
Chile se presenta en la Figura 1. 

Las medidas y la MACC presentadas en la NDC representan la mejor información disponible en 
materia de la forma en que Chile puede cumplir con su compromiso al año 2030 y alcanzar la 
carbono neutralidad. Si bien no es un listado definitivo de medidas a implementar, son el mejor 
análisis desarrollado en el país a la fecha de publicación del estudio con respecto al tipo de 
medidas a implementar.   

 

 



 

Figura 1: Curva de Costos Marginales de Abatimiento para la carbono neutralidad al 2050 de Chile 

Fuente: Ministerio de Energía, División Ambiental y Cambio Climático. 



3.3. Aplicación de Ajustes Correspondientes y su contabilidad 

La aplicación de ajustes correspondientes significa que, cuando una Parte (país anfitrión) 
transfiere resultados de mitigación internacionalmente a otra Parte (país comprador) para que 
esta los contabilice como parte de sus esfuerzos de mitigación en el contexto de su NDC, dichos 
resultados de mitigación deben ser “descontados” por el país anfitrión, de manera de prevenir la 
doble contabilidad [5]. 

A pesar de ser un concepto simple, el cómo y cuándo aplicar ajustes correspondientes sigue 
siendo un tema relevante en las negociaciones climáticas en el contexto de la operacionalización 
del Artículo 6. 

El tipo de ajustes correspondientes dependerá del tipo de metas que hayan sido establecidas en 
una NDC. En términos generales, un país puede comprometer una meta para un año específico, 
por ejemplo, alcanzar un determinado nivel de emisiones al año 2030, o puede establecer una 
meta que cubra un periodo mayor a un año, donde se limita la trayectoria de emisiones, como 
podría ser establecer un presupuesto de carbono para los próximos 10 años. En ambos casos, 
las metas de la NDC se consideran un hito intermedio hacia una meta de largo plazo. Para países 
con NDC con metas de un año, como es el caso de Chile (ver sección 3.2), la aplicación de 
ajustes correspondientes es desafiante [3], considerando que la transferencia de ITMOs no 
ocurre necesariamente solo en el año de la meta (2030, en el caso de Chile), si no que pueden 
ocurrir a lo largo de todo el periodo de la NDC, lo que debe reflejarse de manera adecuada en la 
contabilidad tanto del país anfitrión como el comprador. 

Considerando lo anterior, en el párrafo 8 de la tercera versión del borrador de la decisión de la 
CMA sobre la guía para los enfoques cooperativos a los que se refiere el Artículo 6, párrafo 2, 
del Acuerdo de París4, se presentan dos potenciales soluciones para la contabilidad de los 
ajustes correspondientes para países con metas de un año. Las Partes participantes con metas 
de un año deberán aplicar ajustes correspondientes consistentemente mediante uno de los 
siguientes enfoques durante el periodo de implementación de la NDC: 

(i) Trayectoria anual: Proveer una trayectoria o trayectorias de emisiones o un 
presupuesto anual para el periodo de implementación de la NDC que sea 
consistente con el cumplimiento de esta, y aplicar ajustes correspondientes 
anualmente por la totalidad de ITMOs transferidos por primera vez y usados para 
cada año en el periodo de implementación de la NDC. 

(ii) Rolling average: Calcular la cantidad anual promedio de ITMOs transferidos por 
primera vez y usados durante el periodo de implementación de la NDC, tomando 
el valor acumulado de ITMOs y dividiendo por el número de años transcurridos 
durante el periodo de implementación de la NDC5 y aplicar ajustes 
correspondientes del valor de dicho promedio anualmente para cada año en el 
periodo de implementación de la NDC. 

La ventaja de la alternativa (i) es que entrega transparencia desde el principio con respecto a la 
cantidad de ITMOs que las Partes pueden transferir o tiene que comprar para mantenerse en o 
bajo el nivel de emisiones definido en la trayectoria, pero implica el desafío de transformar o 
representar la meta de la NDC en metas anuales. Para la alternativa (ii), la Parte compradora 
podría aplicar solo una fracción de los resultados de mitigación comprados (fracción equivalente 
a 1 dividido en el número de años de implementación de la NDC) para usarlos contra las 
emisiones del año de la meta de su NDC. Por ejemplo, en el caso de Chile, podría considerar 

 

4 “Draft CMA decision on guidance on cooperative approaches referred to in Article 6, paragraph 2, of the 
Paris Agreement“ disponible en: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DT.CMA2_.i11a.v3_0.pdf  

5 El periodo de implementación de la NDC correspnde al periodo que está entre el año en el que se 
establece el compromiso hasta el año de la meta final de la NDC. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/DT.CMA2_.i11a.v3_0.pdf
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ajustes correspondientes equivalentes a una undécima parte de los ITMOs transferidos en el 
periodo de la NDC, para el año de la meta (2030).  La principal ventaja de esta alternativa 
corresponde a que podría aumentar la ambición para las Partes, ya que la Parte compradora 
tendría que comprar más ITMOs que los requeridos en el año de su meta.  

Por otra parte, el principal desafío es que el uso de esta alternativa podría atrasar el comienzo 
de la participación en la cooperación, ya que solo al final del periodo de implementación de la 
NDC se haría evidente cuánto se necesita comprar. Además, la cantidad que una Parte puede 
vender (o comprar) durante todo el periodo depende de la brecha o superación en mitigación de 
un solo año. Esto genera un alto nivel de incertidumbre, considerando que las emisiones en 2030 
podrían verse afectadas por causas puntuales [5]. 

3.4. Iniciativas piloto de uso de Artículo 6 del Acuerdo de París relevantes para Chile 

Existe variadas iniciativas piloto de uso de Artículo 6 que son relevantes de revisar en el contexto 
del análisis, y que se presentan en esta sección. Se incluyen iniciativas en las que Chile es una 
de las Partes involucradas, iniciativas de agrupación de países con el fin de promover la 
cooperación internacional de las que participa o podría participar Chile y otras iniciativas que se 
estimaron relevantes, dado el avance que llevan. 

 
Acuerdo de cooperación Chile-Canadá 

El Acuerdo de Cooperación Ambiental Canadá-Chile entró en vigor en julio de 1997 en paralelo 
al Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países y proporciona un marco para la cooperación 
bilateral en cuestiones ambientales. En el contexto de esta cooperación y a la luz de la ratificación 
del Acuerdo de París en 2016, Canadá ha ofrecido apoyo financiero y técnico a Chile para 
desplegar tecnologías y poner a prueba enfoques innovadores que apoyen la reducción de 
emisiones de metano en el sector de residuos a través del programa denominado “Reciclo 
Orgánicos”. Este Programa es visto como un ejemplo concreto y una oportunidad para explorar 
opciones para el intercambio internacional de resultados de mitigación en el marco del Artículo 6 
[6]. 

Piloto virtual de la SEA en Chile6 

La Agencia Sueca de Energía (SEA, por sus siglas en inglés) ha trabajado junto al Ministerio de 
Energía de Chile para promover un ejemplo de cooperación bajo Artículo 6 con alta integridad 
en el marco de energías renovables. Con el apoyo del Center for Clean Air Policy (CCAP), el 
piloto virtual está diseñado para promover una mayor ambición por parte de ambos países para 
cumplir y superar sus NDC. Al desarrollar este piloto virtual, ambas Partes están adquiriendo una 
mejor comprensión de cómo se pueden desarrollar e implementar en la práctica enfoques 
cooperativos sólidos, incluido el cumplimiento de los requisitos y expectativas del Acuerdo de 
París y las futuras directrices del Artículo 6. Esto lo pretende lograr mediante el apoyo a los 
planes a largo plazo de Chile para la neutralidad de carbono y la descarbonización de su sector 
eléctrico a través de incentivos para energía renovable “firme y flexible”7. 

El proyecto considera una línea base exigente, que va más allá de las regulaciones existentes 
en el país (lograr un 20% de energías renovables al 2025). Con esto, las reducciones de 
emisiones que son adicionales a la línea base podrían transarse internacionalmente, es decir, 

 

6 https://ccap.org/virtual-pilot-case-study-how-article-6-can-support-energy-sector-transformation/.  

7 En el contexto de Chile, energía “firme“ es aquella a la que se puede recurrir durante la noche, mientras 
que energía “flexible“ es la energía que puede actuar como respaldo frente a la intermitencia de las 
energías renovables intermitentes. 

https://ccap.org/virtual-pilot-case-study-how-article-6-can-support-energy-sector-transformation/
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solo aquella energía renovable que supere el 20% de energías renovables al 2025 podría ser 
transada. 

Los análisis preliminares desarrollados en el marco del piloto indican que un precio de reducción 
de emisiones de 30 USD/ton podría hacer que las energías renovables “firmes y flexibles” sean 
competitivas económicamente en comparación con centrales de generación en base a carbón, 
valor que es menor al impuesto al carbono de Suecia (aproximadamente 137 USD/ton). 

Cooperación Chile-Japón (JCM)8 

Chile firmó en 2015 un acuerdo bilateral con Japón para la cooperación internacional mediante 
el mecanismo JCM. Este mecanismo evalúa de manera cuantitativa las contribuciones para la 
reducción de emisiones de GEI de los proyectos implementados mediante metodologías de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) y utiliza parte de estas para alcanzar las metas de 
reducción de emisiones de Japón. Este mecanismo establece que una parte de las reducciones 
(al menos el 50%, aunque ello puede variar según el proyecto) va directamente al gobierno de 
Japón. Chile no ha definido aún el uso de las reducciones remanentes. De manera reciente, el 
mecanismo ha establecido la necesidad de homologar o ajustar las reglas, según lo que se defina 
para el Artículo 6. Entre éstas, debiera comenzar a aplicarse el ajuste correspondiente a las 
reducciones logradas por cada actividad.  

A la fecha de publicación del presente informe, existe un proyecto chileno registrado en JCM, 
correspondiente a un sistema de paneles fotovoltaicos de 1 MW perteneciente a una universidad. 
Existen otros cuatro proyectos que están en diferentes estados de gestión dentro del ciclo de 
proyectos del JCM. 

Clubes de carbono 

Chile es miembro de distintos clubes de carbono, que consisten en grupos de países que 
coordinan políticas climáticas, facilitando la cooperación entre ellos y potencialmente permitiendo 
una mayor ambición climática.  

Uno de estos clubes está compuesto por los países que respaldan la “Ministerial Declaration on 
Carbon Markets de Nueva Zelanda”, que releva la importancia del rol de los mercados de carbono 
para el aumento de la ambición climática y de su importancia para la implementación del Acuerdo 
de París. 

Chile también es parte del “Climate Market Club” del Banco Mundial9, un grupo de participación 
voluntaria, no exclusiva, que se espera incluya la participación de unos 15 miembros. El objetivo 
de este club es el desarrollo de modalidades para apoyar a los países participantes en el 
desarrollo de pilotos de Artículo 6 y compartir aprendizajes basados en experiencias prácticas. 
Entre las modalidades, el Climate Market Club ha generado documentación referente a cómo 
evitar sobreventa de ITMOs, arreglos institucionales a considerar para usar Artículo 6, diferentes 
enfoques para generar una Estrategia de Uso de este Artículo, así como un marco de política a 
tener en cuenta por los países miembros. 

Otra iniciativa a destacar en la que Chile ha sido invitado a considerar su participación es el 
“Climate Teams”10, que tiene por objetivo ofrecer un nuevo modelo que permita tanto para países 
anfitriones, como a países compradores, la cooperación para reducir genuinamente las 
emisiones a nivel global. La iniciativa es promovida por Environmental Defense Fund y se 

 

8 https://www.jcm.go.jp/cl-jp  

9 https://www.worldbank.org/en/programs/climate-warehouse/overview  

10 https://climateteams.org/  

https://www.jcm.go.jp/cl-jp
https://www.worldbank.org/en/programs/climate-warehouse/overview
https://climateteams.org/
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fundamenta en la premisa de dar confianza al país anfitrión sobre el retorno de su inversión en 
mitigación más allá de la NDC y promover la inversión privada.  

Acuerdo Chile-Suiza 

A partir del segundo semestre de 2019, Suiza y Chile (Ministerios de Ambiente y Energía 
respectivamente), iniciaron un diálogo sobre el establecimiento de un posible acuerdo de 
cooperación en el marco del Artículo 6.2 del Acuerdo de Paris, con la finalidad de clarificar las 
condiciones y las autorizaciones requeridas para la transferencia de ITMOs. A la fecha del 
presente informe no se ha llegado a establecer un acuerdo en específico, si bien el intercambio 
ha continuado en esa línea. 

Acuerdo Suiza-Perú11 

Suiza y Perú firmaron el primer acuerdo suscrito en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París 
en octubre de 2020. Este promoverá el financiamiento de proyectos en Perú que implementen 
tecnologías y prácticas bajas en carbono, entre las que se incluyen: energías renovables, cocinas 
mejoradas, rellenos sanitarios, electrificación rural; permitiendo la transferencia de las 
reducciones de emisiones generadas entre ambos países. De este modo, Perú obtiene ingresos 
por transferir una cantidad determinada de resultados de mitigación, mientras que Suiza puede 
usar dichos resultados de mitigación contra su NDC. 

Acuerdo Suiza-Ghana12 

En noviembre de 2020, Suiza y Ghana firmaron un acuerdo bilateral en el marco del Artículo 6 
del Acuerdo de París, siendo el primer acuerdo de este tipo que involucra a una nación africana. 
El acuerdo, que busca catalizar la inversión privada en el programa nacional de acceso a la 
energía de Ghana, beneficiará a más de 5 millones de hogares a través de tecnologías como 
mejoras en cocinas e instalaciones solares fotovoltaicas. Ghana está explorando otras opciones 
de proyectos adicionales bajo el acuerdo. 

4. Concepto de sobreventa de resultados de mitigación 

El concepto de riesgo de sobreventa de resultados de mitigación puede entenderse de distintas 
formas, ya que efectivamente existen diferentes situaciones en las que existe riesgo de que la 
transferencia de resultados de mitigación sea perjudicial para el país anfitrión (dificultando el 
cumplimiento de su NDC) e incluso para el planeta (aumentando las emisiones globales). A 
continuación, se describen cuatro riesgos de sobreventa de resultados de mitigación, de acuerdo 
a lo presentado en el estudio “Practical strategies to avoid overselling” [7]: 

Tabla 1: Tipos de riesgo de sobreventa de resultados de mitigación 

Tipo de riesgo Descripción Ejemplo 

Venta de 
resultados de 
mitigación de bajo 
costo de 
implementación, lo 
que comprometería 

 Si un país vende resultados de 
mitigación provenientes de 
medidas de bajo costo de 
implementación, para cumplir su 
NDC debiese considerar medidas 
de mayor costo de 

El cambio a vehículos eléctricos en 
el sector comercial tiene un costo 
de abatimiento negativo en el caso 
de Chile. Si Chile vendiera 
reducciones de emisiones 
asociadas a esta medida de 

 

11 https://www.cooperacionsuiza.pe/peru-y-suiza-firman-acuerdo-de-cooperacion-que-busca-reducir-
efectos-del-cambio-climatico/  

12 https://www.undp.org/press-releases/switzerland-and-ghana-sign-historic-agreement-climate-action  

https://www.cooperacionsuiza.pe/peru-y-suiza-firman-acuerdo-de-cooperacion-que-busca-reducir-efectos-del-cambio-climatico/
https://www.cooperacionsuiza.pe/peru-y-suiza-firman-acuerdo-de-cooperacion-que-busca-reducir-efectos-del-cambio-climatico/
https://www.undp.org/press-releases/switzerland-and-ghana-sign-historic-agreement-climate-action
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Tipo de riesgo Descripción Ejemplo 

el cumplimiento de 
la NDC si las 
opciones de 
mitigación 
remanentes son 
muy costosas 

implementación, lo que podría 
dificultar el cumplimiento de dicho 
objetivo. 

mitigación, debería considerar una 
medida de mayor costo de 
abatimiento, es decir, con un mayor 
costo de implementación por 
tonelada de CO2 reducida, para 
contribuir al cumplimiento de la 
NDC. 

Venta de 
resultados de 
mitigación que no 
representan 
reducciones reales 

Si las actividades de mitigación no 
son adicionales, entonces las 
emisiones no se reducirán con 
respecto al escenario business-
as-usual (BAU). Por lo tanto, al 
aplicar los ajustes 
correspondientes, las emisiones 
del país anfitrión van a aumentar, 
alejándolo del cumplimiento de su 
meta. Una situación similar 
ocurriría en casos en los que las 
reducciones de emisiones de un 
proyecto sean sobreestimadas, 
dado que los ajustes 
correspondientes serían mayores 
a las reducciones efectivas en el 
inventario. 

Si hubiese una medida de 
mitigación que considere una línea 
base de emisiones superior a las 
emisiones reales (por ejemplo, que 
asuma el peor escenario en 
términos de emisiones), la 
reducción de emisiones de dicha 
medida estaría sobreestimada. 
Entonces, si se cuantifica que la 
medida reduce de 100 tCO2, pero el 
efecto real de reducción de 
emisiones es de 70 tCO2, el efecto 
sobre el inventario nacional es una 
baja de 70 tCO2, mientras que al 
aplicar ajustes correspondientes el 
inventario debiera subir en 100 
tCO2, por lo que el efecto neto 
sobre el inventario es un 
incremento de 30 tCO2 (100-70 
tCO2). 

Venta de 
resultados de 
mitigación para los 
que las 
reducciones no 
serán evidenciadas 
en el inventario 
nacional de GEI del 
país anfitrión 

Para algunos países, el inventario 
de GEI puede no ser lo 
suficientemente detallado para 
capturar efectivamente las 
reducciones de emisiones 
generadas por algunas medidas. 
Esto implica que cuando se 
apliquen los ajustes 
correspondientes, las emisiones 
reportadas por el país anfitrión van 
a aumentar. 

Para la categoría disposición de 
residuos sólido del INGEI de Chile, 
en el caso de los residuos sólidos 
industriales se estiman las 
emisiones considerando la 
cantidad de residuos reportados 
por cada empresa en el Sistema 
Nacional de Declaración de 
Residuos. En caso de existir una 
iniciativa de mitigación que aborde 
residuos no declarados en este 
sistema, se cuantificaría una 
reducción de emisiones cuyo 
efecto no estaría reflejado en el 
inventario, por lo que, en caso de 
transferir resultados de mitigación a 
otros países, al aplicar ajustes 
correspondientes se estaría 
aumentando las emisiones del 
inventario. 

Venta de 
resultados de 
mitigación fuera del 

Si un país anfitrión transfiere 
resultados de mitigación 
provenientes de una medida fuera 

Dado que la NDC de Chile abarca 
todos los sectores de la economía, 
el riesgo de venta de resultados de 
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Tipo de riesgo Descripción Ejemplo 

alcance de la NDC, 
si las reglas 
internacionales 
exigen la aplicación 
de ajustes 
correspondientes 
en dichos casos 

de su NDC, estos no se van a ver 
reflejados en el inventario como 
un avance para el cumplimiento 
de su NDC, y al aplicar los ajustes 
correspondientes se alejaría más 
de su meta.   

mitigación fuera del alcance de la 
NDC no aplica al contexto nacional. 

Fuente: Elaboración propia en base a Practical strategies to avoid overselling, Carbon Limits (2020) [7] 

El presente estudio se enfoca en la definición de estrategias para evitar la sobreventa de 
resultados de mitigación asociada al primer tipo de riesgo (venta de medidas de bajo costo de 
implementación), ya que se estima que es el riesgo más relevante por analizar. A pesar de que 
los riesgos de venta de resultados de mitigación que no representan reducciones reales y de 
venta de resultados de mitigación para los que las reducciones no se evidencian en el inventario 
nacional también podrían presentarse en el país, se estiman mucho menores. 

Cabe señalar que el primero de los riesgos indicados apunta al riesgo que existir ía en caso de 
que el país defina vender un cierto grupo de medidas, en este caso, medidas de bajo costo de 
implementación, entendiendo que este tipo de medidas son medidas que podrían ser utilizadas 
por el país anfitrión directamente hacia el cumplimiento de la propia NDC. En este caso, el r iesgo 
se asocia a la decisión de “ceder” este potencial de mitigación a otro país, independiente del 
potencial precio de venta de estas reducciones de emisiones (precio de la transacción, que es 
distinto del costo de implementación de la medida). 

En el siguiente capítulo se presentan distintas estrategias que permiten reducir o evitar el riesgo 
de sobreventa de resultados de mitigación con bajo costo de implementación, algunas de las 
cuales están dirigidas a incluir o excluir ciertas medidas y otras a repartir los resultados de 
mitigación entre el país comprador y el país anfitrión. También, se analizan estrategias para la 
generación de un fondo de reserva, que pueda ser utilizado por el país anfitrión para implementar 
medidas de mayor costo de implementación. Este último tipo de estrategia no reduce 
directamente el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación, sino que permite inyectar 
nuevos recursos que contribuyan a la implementación de medidas más costosas, disminuyendo 
así el riesgo de no cumplir con la NDC.   
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5. Definición de estrategias para evitar la sobreventa de resultados de 
mitigación en Chile 

5.1. Descripción y análisis de estrategias para evitar la sobreventa de resultados de 
mitigación 

Para la definición de las estrategias a utilizar para evitar la sobreventa de resultados de mitigación 
en Chile, se tomaron como punto de partida las estrategias presentadas en el estudio “Practical 
strategies to avoid overselling” [7], las que fueron sujetas a una evaluación con el fin de identificar 
cuáles son aplicables al contexto nacional, considerando principalmente la NDC de Chile. 

Como paso previo a la selección de la estrategia más adecuada para el país, el estudio requiere 
la priorización de las medidas de mitigación a utilizar para el cumplimiento de la NDC. Esto 
implica la identificación de un “paquete NDC” de intervenciones e, idealmente, una clarificación 
en su estrategia de desarrollo bajo en carbono de largo plazo (o similar) sobre el rol que tendrá 
la cooperación bajo el Artículo 6. 

La identificación del paquete NDC se refiere a la definición del listado de medidas que el país 
planea implementar para el cumplimiento de sus compromisos. Los criterios para la selección de 
estas medidas pueden estar asociados a distintos factores, el principal, probablemente, tenga 
relación con los costos y potencial de abatimiento de las medidas. Otro factor a considerar en la 
identificación del paquete NDC es la alineación de las medidas con las prioridades en las políticas 
del país (por ejemplo, se podrían priorizar acciones relevantes por razones socioeconómicas, 
aunque tengan un bajo potencial de mitigación) y también la factibilidad práctica y política de 
implementarlas (por ejemplo, podrían existir acciones de mitigación que aun teniendo un bajo 
costo de abatimiento, se excluyan dado que no se cuenta con las capacidades técnicas, 
institucionales y/o de administración requeridas para su implementación).  

En este contexto, Chile desarrolló en el marco de la actualización de su NDC un análisis de 
distintas medidas de mitigación, cuantificando su potencial de mitigación y su costo de 
abatimiento al año 2050, lo cual constituye un insumo importante en la definición del Paquete 
NDC. El análisis desarrollado por Chile se presenta gráficamente en la curva MACC presentada 
en la (sección 3.2). Para finalizar la identificación del Paquete NDC, el país debería pulir su curva 
MACC considerando la información que se genere en los futuros planes sectoriales de mitigación, 
de manera de identificar las prioridades y factibilidad de implementación de las medidas ya 
analizadas y eventualmente incorporar medidas de mitigación adicionales. En la sección 6.2 del 
presente informe se profundiza en este punto.  

Contando con una MACC detallada que considere las alternativas de medidas de mitigación 
existentes en el país, junto con sus potenciales y costos de abatimiento, y teniendo en 
consideración la exclusión o adición a dicho conjunto de iniciativas por razones políticas o de 
factibilidad, se puede definir el conjunto de medidas que permiten dar cumplimiento a los 
compromisos de la NDC: el paquete NDC mencionado previamente. 

En la 
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Tabla 2 se presentan distintas estrategias, clasificadas por tipo, las cuales se describen a 
continuación en las secciones 5.1.1 a 5.1.3. 
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Tabla 2: Listado de estrategias para evitar la sobreventa de resultados de mitigación agrupadas 
por tipo 

Estrategias para evitar la sobreventa de resultados de mitigación 

Estrategias de exclusión o inclusión de 
medidas 

Estrategias de división de resultados de 
mitigación 

• Lista negativa para excluir actividades 
consideradas en el paquete NDC 

• Uso del Artículo 6 para implementar 
tecnologías inaccesibles 

• Umbral de costo de abatimiento para 
actividades de Artículo 6 

• Líneas de base derivadas de las 
metas de la NDC 

• División simple de los resultados de 
mitigación de actividades cooperativas 
(entre vendedor y comprador) 

• Limitación de los periodos de crédito 

• Uso de líneas de base conservadoras 

• Condicionalidad de las transferencias 

Estrategias para la generación de un fondo de reserva 

• Cobro de una tasa o impuesto a las transferencias para financiar un fondo de reserva 
o la compra futura de ITMOs 

• Uso de un precio mayor para reflejar el costo de oportunidad 

Fuente: Elaboración propia en base a Practical strategies to avoid overselling, Carbon Limits (2020) [7] 

En las próximas secciones se presenta una descripción de cada una de las estrategias, así como 
sus ventajas y desventajas, y posteriormente se discute acerca de las estrategias o 
combinaciones de estrategias más atractivas a implementar en el país. 

Cabe mencionar que las estrategias para la generación de un fondo de reserva presentadas en 
la tabla anterior no aportan directamente a evitar la sobreventa de resultados de mitigación, sino 
que se considera la creación de un fondo de reserva, a partir de la venta de resultados de 
mitigación que sean transferidos internacionalmente, que pueda ser utilizado para financiar o 
aportar al financiamiento de medidas de mitigación que tengan un alto costo de implementación 
y/o cubrir los costos asociados a la implementación de una infraestructura y gobernanza para 
aprobar proyectos, autorizar transacciones, implementar un sistema MRV, etc.  

5.1.1. Estrategias de exclusión o inclusión de medidas 

A continuación, se describen las estrategias dirigidas a la exclusión o inclusión de medidas y sus 
principales ventajas y desventajas.   

En términos generales, para una adecuada implementación de este tipo de estrategias, el 
principal requerimiento es la elaboración de un listado definido de medidas a implementar, que 
detalle costos y plazos de implementación y su potencial de abatimiento. Esta información 
permite tomar definiciones respecto a qué medidas incluir o excluir de la cooperación bajo el 
Artículo 6. En esta materia, Chile ha desarrollado una curva MACC en el contexto de la NDC, la 
cual abarca todos los sectores emisores del INGEI, por lo que tiene una base para avanzar en la 
implementación de este tipo de estrategias. Los requerimientos para la implementación de estas 
estrategias, la descripción general de la situación del país y las recomendaciones se presentan 
en el capítulo 6. 

5.1.1.1. Lista negativa para excluir actividades consideradas en el paquete NDC 

Esta estrategia consiste en utilizar el listado de medidas del paquete NDC como una “lista 
negativa” de medidas de mitigación, es decir, que para dichas actividades la cooperación 
mediante el Artículo 6 no estaría permitida. Al hacer esto, las iniciativas de cooperación bajo 
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Artículo 6 se enfocarían en las medidas/tecnologías que el país no puede implementar por sí 
solo, o que por alguna otra razón, quedaron fuera del paquete NDC.  

El nivel de detalle de las medidas de la lista negativa en este caso está dado por el nivel de 
detalle del análisis original de las medidas del paquete NDC. Si el paquete NDC considera para 
un tipo de medida/actividad solo proyectos de gran escala, esto excluiría a proyectos similares 
de escala menor (por ejemplo, si el paquete NDC considera proyectos de generación eléctrica 
renovable de más de 15 MW, proyectos de menor capacidad podrían participar de cooperación 
mediante Artículo 6). 

Inicialmente esta estrategia considera excluir todas las medidas del paquete NDC de las 
actividades de cooperación bajo Artículo 6, sin embargo, es factible ajustar esta estrategia y 
excluir sólo un subconjunto de medidas y/o combinar esta estrategia con otras, dependiendo de 
las prioridades y objetivos del país. Por ejemplo, se puede considerar una estrategia distinta si 
el país busca usar la cooperación para garantizar el cumplimiento de su actual NDC o si la 
considera como una herramienta para aumentar su ambición.   

Es importante señalar que esta estrategia está dirigida a excluir, o no excluir, la medida como tal, 
es decir, todo proyecto que implemente dicha medida debiese seguir el mismo criterio de 
inclusión o exclusión. En cambio, otras de las medidas que se presentan más adelante, 
consideran limitar de las actividades de cooperación bajo Artículo 6 sólo a algunos de los 
proyectos que implementen una determinada medida. 

Las principales ventajas de esta estrategia se presentan a continuación: 

• Los desarrolladores de proyectos pueden saber de antemano si sus proyectos se 
encuentran o no excluidos de la participación en iniciativas de cooperación bajo Artículo 
6. 

• Puede ser implementada rápidamente si el país tiene un análisis de mitigación en el 
contexto de la NDC, que detalle las medidas a implementar, su potencial de mitigación, 
costos y plazos de implementación, y/o un plan de implementación de medidas de 
mitigación adecuado. En el contexto nacional, existe experiencia en la elaboración de 
análisis de mitigación y en la elaboración de curvas MACC, pero no existe un listado 
definitivo de acciones de mitigación para el cumplimiento de la NDC. De todas maneras, 
es importante considerar que dicho análisis fue realizado de manera previa a la definición 
de presupuestos y planes de mitigación sectoriales, los que pueden tener un impacto 
relevante en la definición de acciones de mitigación que finalmente se implementarán 
para el cumplimiento de los compromisos. 

• Los costos de implementación serían bajos para el Estado una vez se tenga el análisis 
de mitigación. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Se requiere del análisis de mitigación en el contexto de la NDC para su implementación. 

• Al negar la participación de todos los proyectos de un tipo/tecnología determinado, se 
podría impedir la venta de resultados de mitigación que excedan la reducción de 
emisiones necesarias para el cumplimiento de los compromisos de la NDC. Por ejemplo, 
si el país determina que para cumplir sus compromisos para un periodo determinado 
requiere una penetración de 50% de vehículos particulares eléctricos y luego supera 
dichos requerimientos, logrando un 60% de penetración durante el mismo periodo, dicho 
excedente no podría transarse, al corresponder a una medida contenida en la lista 
negativa. 

• No permite considerar la cooperación bajo Artículo 6 como incentivo para acelerar la 
implementación de iniciativas establecidas en el paquete NDC. Podrían existir tipos de 
proyecto dentro del paquete NDC para los que se podría acelerar su implementación a 
gran escala mediante el desarrollo de proyectos piloto, pero al estar excluidos de la 
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posibilidad de participar de esquemas de cooperación bajo el Artículo 6, el desarrollador 
no puede optar a estos potenciales beneficios. 

• Potencial venta de resultados de mitigación de proyectos con costos de abatimiento bajos 
de medidas que no se hayan considerado inicialmente en el análisis de mitigación. 

5.1.1.2. Uso del Artículo 6 para implementar tecnologías inaccesibles 

Esta estrategia consiste en crear una “lista positiva” de medidas que son inaccesibles para el 
país por sí solo, por lo que no están incluidas en el paquete NDC, y permitir la cooperación bajo 
Artículo 6 solo para éstas. Estas medidas de mitigación pueden considerarse inaccesibles por 
distintas razones: costos de abatimiento altos, barreras tecnológicas o regulatorias, u otras 
razones. 

Para identificar tecnologías inaccesibles se podría considerar tanto la madurez de la tecnología 
como los costos. Por ejemplo, se podría establecer una lista positiva que contenga tanto 
tecnologías emergentes de alto costo como tecnologías que requieren capacidades técnicas no 
presentes en el país. 

Si bien esta estrategia considera incluir tecnologías inaccesibles en las actividades de 
cooperación bajo Artículo 6, es posible adecuar esta estrategia para incluir también otras 
medidas y/o combinar esta estrategia con otras, dependiendo de las prioridades y objetivos del 
país.  

Es importante señalar que esta estrategia está dirigida a crear una lista positiva, que incluya una 
determinada tecnología, es decir, todo proyecto que implemente dicha medida debiese seguir el 
mismo criterio de inclusión o exclusión. Dentro de este criterio también debiese tomarse en 
consideración factores tales como la escala y/o la aplicación o uso de la tecnología. Por ejemplo, 
se podría incorporar en la lista positiva una tecnología a escala industrial, pero quedar fuera de 
la lista la misma tecnología a escala domiciliaria.  

 

Las principales ventajas de esta estrategia son: 

• Es transparente para todas las Partes involucradas, ya que se permite la cooperación 
mediante Artículo 6 para un listado de tecnologías claramente definido. 

• Al igual que en el caso de la estrategia de lista negativa, el hecho de contar con un análisis 
de mitigación detallado facilita la implementación de esta estrategia, ya que sería factible 
seleccionar para la lista positiva aquellas medidas de alto costo de abatimiento o que se 
enfrentan a otro tipo de barreras para su implementación. 

• Los costos de implementación serían bajos para el Estado una vez que se tenga el 
análisis de mitigación. 

 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Al igual que en el caso de la estrategia de lista negativa, se requiere del análisis de 
mitigación en el contexto de la NDC para su implementación. 

• Las medidas de la lista positiva podrían no estar disponibles a futuro para aportar al 
cumplimiento de los compromisos de la NDC, sobre todo si los acuerdos para la 
transferencia de resultados de mitigación se extienden al ciclo de la NDC siguiente. 

• De manera análoga al caso de la estrategia de lista negativa, puede disminuir los 
incentivos para acelerar la implementación de iniciativas fuera de la lista positiva. Por 
ejemplo, si existen proyectos relevantes para el cumplimiento de los compromisos del 
país, pero que estén fuera del listado de tecnologías inaccesibles que tienen la posibilidad 
de participar de esquemas de cooperación bajo el Artículo 6 (lista positiva), los 
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desarrolladores de proyectos no obtendrían potenciales beneficios por el adelantamiento 
en la implementación de la medida respectiva. 

• Medidas no consideradas inicialmente en el análisis de mitigación quedarían excluidas. 

5.1.1.3. Umbral de costo de abatimiento para actividades de Artículo 6 

Alternativamente a definir cuales actividades pueden o no pueden participar de cooperación bajo 
Artículo 6, como las estrategias presentadas previamente, esta estrategia define un umbral de 
costo de abatimiento para la participación. Dicho umbral se establecería al costo marginal de 
cumplimiento de la NDC, es decir, al costo de abatimiento de la medida más cara entre las 
requeridas para la NDC, y solo las actividades con un costo marginal mayor a este tendrían 
permitida la participación en cooperación bajo Artículo 6. 

Esta es una manera indirecta de asegurar que las medidas del paquete NDC se utilicen para el 
cumplimiento, pero permite mayor flexibilidad que las estrategias descritas previamente. 

Es importante enfatizar que esta estrategia utiliza como criterio de corte un umbral de costo de 
abatimiento, por lo que cualquier medida que tenga un costo mayor a dicho umbral podría 
participar de la cooperación bajo Articulo 6. A diferencia de la primera estrategia “Lista negativa 
para excluir actividades consideradas en el paquete NDC”, bajo la cual se identifican una serie 
de medidas que quedan excluidas, en este caso no es necesario listar las medidas que se 
excluyen, por lo que si en el futuro surge una nueva medida no considerada en el análisis inicial, 
su participación o no en la cooperación bajo Artículo 6 quedará determinada de acuerdo a su 
costo de abatimiento. 

Si bien esta estrategia considera definir el umbral como el costo de abatimiento de la medida 
más cara entre las requeridas para la NDC, es posible adecuar esta estrategia para considerar 
un umbral distinto, dependiendo de las prioridades y objetivos del país.  

Las principales ventajas de esta estrategia son: 

• Al igual que en el caso de la estrategia de lista negativa, puede ser implementada 
rápidamente si el país tiene un análisis de mitigación en el contexto de la NDC y/o un plan 
de implementación de medidas de mitigación adecuado. En buenas cuentas, si el país ha 
establecido el costo de abatimiento de las medidas consideradas en su NDC. 

• Las medidas de bajo costo quedarían reservadas para el cumplimiento de la NDC. 

• Las medidas no consideradas inicialmente en el análisis de mitigación que se encuentren 
sobre el umbral de costo de abatimiento tendrían permitido participar en la cooperación 
mediante Artículo 6. 

Mientras que las principales desventajas son: 

• Al igual que en el caso de la estrategia de lista negativa, se requiere del análisis de 
mitigación en el contexto de la NDC para su implementación. 

• Dificultad en definir, presentar y justificar los costos de abatimiento, al considerarse costos 
económicos y no costos contables. Esto podría llevar en algunas situaciones a una 
sobreestimación de costos, o incluso que se puedan considerar medios de 
implementación menos eficientes, con el fin de superar el umbral de costo de abatimiento 
y que a dichas medidas se les permita participar en cooperación mediante Artículo 6. 

• Medidas de bajo costo que fueron excluidas del paquete NDC dado que se enfrentaban 
a otras barreras para su implementación quedarían excluidas también del acceso a 
participar en cooperación mediante Artículo 6. 
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5.1.1.4. Líneas de base derivadas de las metas de la NDC 

Esta estrategia consiste en permitir la cooperación bajo Artículo 6 solo a acciones de mitigación 
que vayan más allá de lo comprometido en la NDC. Para esto, se realiza el ejercicio de incorporar 
los compromisos de mitigación de la NDC dentro de un escenario de línea base y considerar 
como elegibles aquellas medidas de mitigación que vayan más allá de esta línea base. 

Por ejemplo, en el caso de Chile, se pueden tomar los supuestos considerados para las medidas 
del escenario de carbono neutralidad de la NDC como escenario de línea base. Para la medida 
de taxis eléctricos, la curva MACC del escenario de carbono neutralidad considera un 100% de 
taxis eléctricos al 2050 y tomando algunos supuestos se puede determinar la tasa de penetración 
hacia el año 2030. Tomando un supuesto de 0,15% de penetración al año 2020 (151 taxis 
eléctricos licitados13 de un parque de 101.506 taxis totales a noviembre de ese año14) y metas 
anuales basadas en un crecimiento lineal entre 2021 y 2050 de la penetración de los taxis 
eléctricos, se podrían definir metas anuales al año 2030, correspondientes a los porcentajes que 
se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 3: Metas anuales de tasa de penetración de taxis eléctricos al 2030  

Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Penetración 
taxis 

eléctricos 
(%) 

3 7 10 13 17 20 23 27 30 33 

Fuente: Elaboración propia. 

Para aplicar esta estrategia, las tasas de penetración de la tabla anterior corresponderían al 
escenario de línea base, por lo tanto, al aplicar esta estrategia bajo los supuestos mencionados, 
solo podrían transarse bajo Artículo 6 las reducciones generadas por proyectos de taxis eléctricos 
adicionales a la meta del año correspondiente. Por ejemplo, si al año 2023 existiese una 
penetración del 13% de taxis eléctricos, se estaría superando la meta de dicho año (10%), por lo 
que las reducciones correspondientes al excedente de penetración de taxis eléctricos (3%) 
podrían transarse bajo Artículo 6. Por otro lado, si el mismo 13% de penetración se alcanzara el 
año 2024, no existiría excedente, por lo que no podrían transarse reducciones generadas por 
proyectos de taxis eléctricos en ese periodo. 

A diferencia de las estrategias anteriores, en este caso no se limita ni por tipo de tecnología ni 
por costo de abatimiento, sino que se limitan de la cooperación bajo Articulo 6 las medidas de 
mitigación comprometidas en la NDC, considerando tanto el tipo de tecnología como la tasa de 
penetración esperada de la misma, según se establece en la NDC. En el caso de la NDC de 
Chile el compromiso de mitigación no establece medidas específicas por lo que no sería aplicable 
esta estrategia en el contexto actual.  

La principal ventaja de esta estrategia se presenta a continuación: 

• Solo permite el uso de resultados de mitigación en esquemas de cooperación mediante 
Artículo 6 para actividades que vayan más allá de lo comprometido en la NDC, sin ser tan 
restrictivo e inflexible como el uso de listas positivas o negativas. 

 

13 Nota “Chile cuenta con 151 taxis eléctricos a noviembre del año pasado” disponible en: 
https://www.electromov.cl/2021/01/04/chile-cuenta-con-151-taxis-electricos-a-la-fecha/  

14 Bases de datos de transporte público disponibles en: 
https://usuarios.subtrans.gob.cl/estadisticas/parques-vehiculares.html  

https://www.electromov.cl/2021/01/04/chile-cuenta-con-151-taxis-electricos-a-la-fecha/
https://usuarios.subtrans.gob.cl/estadisticas/parques-vehiculares.html
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Sin embargo, la principal desventaja es: 

• La posibilidad de definir líneas base relacionadas a la NDC depende de cómo están 
especificados los compromisos de la NDC y cómo se alcanzarán. Los compromisos de 
mitigación de la NDC de Chile abarcan todos los sectores de la economía y no se detallan 
metas o trayectorias específicas por sector o tecnología, por lo que actualmente no se 
podrían definir líneas de base relacionadas a la NDC. En este sentido, el desarrollo de 
los planes sectoriales de mitigación, en los que se definan metas y/o trayectorias para el 
cumplimiento de la NDC, podría permitir la definición de líneas de base para la 
implementación de una estrategia con un enfoque similar. Este punto se profundiza en 
sección 6.2. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de ventajas y desventajas de las cuatro 
estrategias de exclusión o inclusión de medidas. 

Tabla 4: Comparación de estrategias de exclusión o inclusión de medidas 
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Ventajas 

Tipos de proyectos incluidos/excluidos se conocen 
de antemano. • •   

Fácil implementación si el país cuenta con un análisis 
de las medidas a implementar para cumplir con su 
NDC. 

• •   

Bajos costos de implementación si el país ya tiene el 
análisis de mitigación. • • •  

Las medidas de bajo costo quedarían reservadas 
para el cumplimiento de la NDC. 

  •  

Las medidas no consideradas inicialmente en el 
análisis de mitigación podrían participar en la 
cooperación mediante Artículo 6. 

  •  

Permite la participación en la cooperación de 
cualquier medida siempre que esté más allá de lo 
comprometido en la NDC. 

   •

Desventajas 

Se requiere del análisis de mitigación en el contexto 
de la NDC para su implementación. • • •  

Al excluir por tipo de tecnología, se podría impedir la 
venta de resultados de mitigación de proyectos 
específicos que vayan más allá de la reducción de 
emisiones necesarias para el cumplimiento de los 
compromisos de la NDC.  

•    
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Ventajas y desventajas 
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No permite o dificulta considerar la cooperación bajo 
Artículo 6 como incentivo para acelerar la 
implementación de iniciativas establecidas en el 
Paquete NDC. 

•    

Potencial venta de resultados de mitigación de 
proyectos con costos de abatimiento bajos de 
medidas que no se hayan considerado inicialmente 
en el análisis de mitigación.  

•    

Las medidas de la lista positiva no estarían 
disponibles para aportar al cumplimiento de los 
compromisos de la NDC. 

 •   

Puede disminuir los incentivos para acelerar la 
implementación de iniciativas fuera de la lista 
positiva. 

 •   

Medidas no consideradas inicialmente en el análisis 
de mitigación quedarían excluidas. 

 •   

Dificultad en definir, presentar y justificar los costos 
de abatimiento. 

  •  

Medidas de bajo costo que fueron excluidas del 
paquete NDC dado que se enfrentaban a otras 
barreras para su implementación quedarían 
excluidas también del acceso a participar en 
cooperación mediante Artículo 6.  

  •  

Compleja su implementación si los compromisos de 
mitigación de la NDC no se especifican metas o 
trayectorias específicas por sector o tecnología, 
como es el caso de la NDC de Chile.  

   •

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.  Estrategias de división de resultados de mitigación 

5.1.2.1. División simple de los resultados de mitigación de actividades cooperativas 

Esta estrategia es, probablemente, la más simple y permite la cooperación bajo Artículo 6 para 
un amplio rango de actividades de mitigación, pero solo faculta que una fracción de los resultados 
de mitigación sean transferidos internacionalmente. Por lo tanto, los resultados de mitigación 
remanentes pueden ser usados por el país anfitrión para el cumplimiento de su NDC. Esta 
estrategia puede utilizar una fracción fija de los resultados de mitigación, definida de manera 
general o variable entre sectores e incluso, por tipo de proyecto. 
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Las principales ventajas de esta estrategia son: 

• Estrategia transparente y simple para los involucrados. 

• Puede promover el desarrollo de proyectos piloto de medidas o tecnologías innovadoras, 
ya que, no limita la participación en cooperación mediante Artículo 6 por tipo de proyecto. 

Entre las principales desventajas están: 

• Dificultad en la definición de qué cantidad de resultados de mitigación se transfieren y 
cuántos se utilizan para el cumplimiento de los compromisos nacionales. Se debe buscar 
un equilibrio tal que el país anfitrión se quede con suficientes resultados de mitigación y 
el país comprador siga viendo la cooperación como una alternativa atractiva. 

• Si la cooperación mediante Artículo 6 ocurre en medidas dentro del paquete NDC, es 
probable que el costo de cumplir la NDC aumente, al tener que reemplazar los resultados 
de mitigación transferidos con reducciones de medidas con un costo de abatimiento 
mayor. 

Chile no tendría grandes impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se 
recomienda su uso por sí sola dadas las desventajas mencionadas, especialmente el potencial 
aumento del costo de cumplimiento de la NDC. 

5.1.2.2. Limitación de los periodos de crédito 

Si los periodos bajo los cuales se permite la cooperación bajo el Artículo 6 son largos, en 
comparación con la frecuencia de actualización de la NDC, podría existir un riesgo mayor de 
sobreventa, considerando que al momento de actualizar una NDC se espera un aumento de la 
ambición y también es posible que se amplíe su alcance. Considerando esto, la definición de 
periodos de crédito cortos, menores a la frecuencia de actualización de la NDC, puede minimizar 
los riesgos de sobreventa de resultados de mitigación. Esto limitaría los años durante los cuales 
el país anfitrión estaría transfiriendo resultados de mitigación y permitiría que los usara para su 
cumplimiento de manera más temprana.   

Las principales ventajas de esta estrategia son: 

• Es una estrategia transparente y simple para los involucrados. 

• Periodo de crédito se define al principio, por lo que la carga para el Estado se reduce con 
respecto a otras estrategias, como, por ejemplo, al tener que actualizar el paquete NDC 
o las líneas de base. 

• Puede promover el desarrollo de proyectos piloto de medidas o tecnologías innovadoras, 
al no limitar la participación en cooperación mediante Artículo 6 por tipo de proyecto. En 
caso de existir un cronograma de implementación de medidas de mitigación detallado, se 
podría permitir la transacción de resultados de mitigación durante el periodo de 
adelantamiento de la implementación de la medida con respecto al esperado. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Dificultad en la definición del periodo de crédito adecuado. Se debe definir un periodo tal 
que el país comprador vea la cooperación como una alternativa atractiva y el país anfitrión 
se quede con una cantidad suficiente de resultados de mitigación posterior al término del 
periodo. 

• Se debe evitar una situación en la que el uso de periodos de crédito más cortos conduzca 
a un sesgo que favorezca la inversión en proyectos con periodos de retorno de inversión 
más cortos. 
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• Si la cooperación mediante Artículo 6 ocurre en medidas dentro del paquete NDC, es 
probable que el costo de cumplir la NDC aumente, al tener que reemplazar los resultados 
de mitigación transferidos con reducciones mediante medidas con un costo de 
abatimiento mayor. 

Chile no tendría grandes impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se 
recomienda su uso por sí sola dadas las desventajas mencionadas, especialmente el potencial 
aumento del costo de cumplimiento de la NDC. 

 

5.1.2.3. Uso de líneas de base conservadoras 

Esta estrategia consiste en el uso de líneas de base conservadoras, es decir, de mayor ambición 
que lo considerado en la NDC, de manera que los resultados de mitigación transferidos mediante 
cooperación bajo el Artículo 6 sean menores a los realmente generados, utilizándose una parte 
para el cumplimiento de los compromisos del país anfitrión. A diferencia de la estrategia 
presentada en la sección 5.1.1.4, donde se considera establecer una línea base derivada de las 
metas de la NDC, en este caso, la estrategia apunta a definir una línea base más ambiciosa o 
exigente que aquella que se desprende de la NDC. Este enfoque permite una estimación muy 
conservadora de la reducción de emisiones de una medida, por lo que la mitigación real que 
genera la implementación de esta medida resulta mayor que la reducción de emisiones que se 
estima con la línea base conservadora, y que finalmente es transferida internacionalmente.  

Bajo esta estrategia, el país anfitrión vendería resultados de mitigación estimados en forma 
conservadora, pero dado que el impacto en mitigación efectivo sería mayor que lo transado, se 
beneficiaría con el “excedente” de reducción de emisiones generado.    

En principio, esta estrategia considera desarrollar una línea base conservadora alineada con el 
logro de la meta de largo plazo del Acuerdo de París. Para definir la línea base, se identifican 
dos métodos: (a) Definir una trayectoria de largo plazo, denominada contribución determinada 
de largo plazo, o (b) Definir líneas base en línea con las metas de largo plazo del Acuerdo de 
París, sin embargo, también pueden considerarse otros métodos, siempre que permitan 
establecer una línea base más ambiciona que la asociada a la NDC. 

La primera alternativa definiría la contribución determinada de largo plazo para los sectores 
considerados para las actividades de mitigación. El segundo enfoque crea una línea base que 
es una interpolación lineal entre las emisiones actuales y emisiones cero a un año adecuado 
para cumplir las metas del Acuerdo de París. Por ejemplo, si se considera que un edificio nuevo 
construido el 2020 emite 6 tCO2/m2 al año, la línea base para una medida de eficiencia energética 
en edificios debiese considerar una trayectoria lineal entre el año 2020 y el año 2050: 6 tCO2/m2 
el año 2020, 4 tCO2/m2 el año 2030, 2 tCO2/m2 el año 2040 y 0 tCO2/m2 el 2050, y contra esta 
línea base estimar la reducción de emisiones. De esta forma, si la medida de mitigación busca 
lograr una intensidad de emisiones 3 tCO2/m2 el año 2030, se tendría una reducción de emisiones 
de 1 tCO2/m2 en el año 2030, la cual podría ser transferida internacionalmente. 

La principal ventaja de esta estrategia se presenta a continuación: 

• Entrega una buena alternativa para la definición de una línea base conservadora en casos 
en los que la NDC no sea lo suficientemente específica. 
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Las principales desventajas son las siguientes: 

• Los procedimientos para el desarrollo de líneas de base conservadoras requieren el uso 
de distintos tipos de supuestos para la definición de metas en línea con los objetivos de 
largo plazo del Acuerdo de París. 

• El esfuerzo requerido para desarrollar estas líneas base conservadoras podría ser 
equivalente al esfuerzo asociado al establecimiento de las metas de la NDC. 

• Si la cooperación mediante Artículo 6 ocurre en medidas dentro del paquete NDC, es 
probable que el costo de cumplir la NDC aumente. Esto al tener que reemplazar los 
resultados de mitigación transferidos con reducciones mediante medidas con un costo de 
abatimiento mayor. 

Para la implementación de esta estrategia se requiere la definición de líneas base conservadoras, 
consistentes con las metas de largo plazo del Acuerdo de París. Chile no tendría grandes 
impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se recomienda su uso por sí sola 
dadas las desventajas mencionadas, especialmente el potencial aumento del costo de 
cumplimiento de la NDC. 

 

5.1.2.4. Condicionalidad de las transferencias bajo el Artículo 6 

Esta estrategia consiste en hacer la transferencia de todos los resultados de mitigación 
condicionado a que el país anfitrión haya cumplido su NDC o se encuentre en camino a hacerlo. 
En otras palabras, a pesar de que se pueden haber firmado varios acuerdos de cooperación bajo 
Artículo 6 durante el periodo de implementación de la NDC15, no se autorizaría la transferencia 
de resultados de mitigación hasta el final (o cerca del final) del periodo, una vez que las metas 
de la NDC se hayan cumplido. 

Si bien esta estrategia considera la evaluación del cumplimiento de la NDC al final o cerca del 
final del periodo de implementación de la NDC, esta estrategia también podría ser aplicable a 
periodos intermedios hacia el cumplimiento de la NDC, en los que solo se permitirían las 
transferencias si al finalizar este periodo intermedio el país anfitrión está avanzando según lo 
planeado hacia el cumplimiento de su NDC. 

La principal ventaja de esta estrategia es: 

• Elimina completamente el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación. 

Mientras que la principal desventaja es: 

• Es probable que elimine el interés del país comprador, ya que, no se entregan garantías 
de que los resultados de mitigación serán efectivamente transferidos. Considerando esto, 
se puede pensar en alternativas en las que se transfiera una porción de las reducciones 
durante el periodo de la NDC y el resto se transfiera al final, cuando sea claro que el país 
anfitrión cumplirá su meta. 

Chile no tendría grandes impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se 
recomienda su uso por sí sola, ya que puede limitar completamente la cooperación internacional 
para el país. 

 

15 Periodo entre el establecimiento de las metas de la NDC y el año de la final de la meta establecida en 
la NDC. En el caso de Chile, bajo la NDC actual, el periodo de la NDC finaliza el año 2030. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de ventajas y desventajas de las cuatro 
estrategias de división de resultados de mitigación. 

 

Tabla 5: Comparación de estrategias de división de resultados de mitigación 

Ventajas y desventajas 
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Ventajas 

Estrategia transparente y simple para los involucrados. • •   

Puede promover el desarrollo de proyectos piloto de 
medidas o tecnologías innovadoras, al no limitar la 
participación en cooperación mediante Artículo 6 por 
tipo de proyecto. 

• •   

Periodo de crédito se define al principio, por lo que la 
carga para el Estado se reduce con respecto a otras 
estrategias, como, por ejemplo, al tener que actualizar 
el paquete NDC o las líneas de base. 

 •   

Entrega una buena alternativa para la definición de una 
línea base conservadora en casos en los que la NDC 
no sea lo suficientemente específica. 

  •  

Elimina completamente el riesgo de sobreventa de 
resultados de mitigación. 

   •

Desventajas 

Si la cooperación mediante Artículo 6 ocurre en 
medidas dentro del paquete NDC, es probable que el 
costo de cumplir la NDC aumente, al tener que 
reemplazar los resultados de mitigación transferidos 
con reducciones de medidas con un costo de 
abatimiento mayor. 

• • •  

Dificultad en la definición de qué cantidad de resultados 
de mitigación se transfieren y cuántos se utilizan para 
el cumplimiento de los compromisos nacionales.  

•    
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Ventajas y desventajas 
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Dificultad en la definición del periodo de crédito 
adecuado.  

 •   

Se debe evitar una situación en la que el uso de 
periodos de crédito más cortos conduzca a un sesgo 
que favorezca la inversión en proyectos con periodos 
de retorno de inversión más cortos. 

 •   

Los procedimientos para el desarrollo de líneas de base 
conservadoras requieren el uso de distintos tipos de 
supuestos para la definición de metas en línea con los 
objetivos de largo plazo del Acuerdo de París. 

  •  

El esfuerzo requerido para desarrollar estas líneas 
bases conservadoras podría ser equivalente al 
esfuerzo asociado al establecimiento de las metas de 
la NDC. 

  •  

Es probable que elimine el interés del país comprador, 
ya que no se entregan garantías de que los resultados 
de mitigación serán efectivamente transferidos.  

   •

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Estrategias para la generación de un fondo de reserva 

Las estrategias para la generación de un fondo de reserva apuntan a la creación de un fondo, a 
partir de la venta de resultados de mitigación que sean transferidos internacionalmente, que 
pueda ser utilizado para financiar o aportar al financiamiento de medidas de mitigación que 
tengan un alto costo de implementación y/o cubrir los costos asociados a la implementación de 
una infraestructura y gobernanza para aprobar proyectos, autorizar transacciones, implementar 
un sistema MRV, etc.  

Es importante destacar que esta medida no aporta directamente a evitar la sobreventa de 
resultados de mitigación. 
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5.1.3.1. Cobro de una tasa o impuesto a las transferencias para financiar un fondo 
de reserva o la compra futura de ITMOs 

Esta estrategia considera permitir la transferencia de la totalidad de los resultados de mitigación 
generados durante el periodo de la NDC, pero adicionando una tasa o impuesto a las 
transferencias para generar un fondo de reserva. El fondo de reserva posteriormente podría ser 
utilizado para invertir en medidas de mitigación domésticas o para la compra de resultados de 
mitigación de otros países, con el fin de dar cumplimiento a la NDC o bien, invertir en la 
infraestructura necesaria para implementar la cooperación bajo Artículo 6 en el país. Esta tasa 
podría ser fija para todos los proyectos o podría variar dependiendo del tipo de proyecto.  

Si bien esta estrategia contempla en principio el cobro de una tasa por cada resultado de 
mitigación que sea transferido internacionalmente, también se podría considerar en forma 
alternativa o complementaria el cobro de un porcentaje de la reducción de emisiones que sea 
transferido, es decir, considerar que una parte de los resultados de mitigación se queden en el 
país y no sean transferidos, similar al fondo de reserva que existe en el Mecanismo de Desarrollo 
Limpio.  

Entre las principales ventajas se encuentran: 

• Estrategia transparente para todos los involucrados. 

• Permite generar recursos para financiar otras medidas de mitigación más costosas que 
aquellas que se transfieran internacionalmente.   

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Potencialmente limitante de la capacidad de transferencia de resultados de mitigación, al 
hacer los precios menos competitivos. 

• Aborda el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación solo en casos en los que la 
tasa sea lo suficientemente alta para generar ingresos que permitan compensar una 
potencial diferencia entre la meta de la NDC y las emisiones del periodo correspondiente. 
Esto dependerá del costo de las alternativas de mitigación domésticas (que, con gran 
probabilidad, tendrán costos más altos que los del paquete NDC original) y/o del costo y 
disponibilidad de resultados de mitigación en el mercado internacional, que también serán 
altamente inciertos. 

Chile no tendría grandes impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se 
recomienda su uso por sí sola, dadas sus desventajas, especialmente la referida a la 
incertidumbre sobre la mitigación del riesgo de sobreventa. 

5.1.3.2. Uso de un precio mayor para reflejar el costo de oportunidad 

De acuerdo al estudio “Practical strategies to avoid overselling” [7], esta estrategia, considera 
vender los resultados de mitigación como mínimo al valor del costo marginal de cumplir la NDC16 
y es aplicable para medidas en las que el costo de abatimiento de la medida es menor al costo 
marginal de cumplir la NDC. Este enfoque asume que el desarrollador de proyecto apunta a 
vender sus resultados de mitigación a un valor equivalente al de su costo de abatimiento, lo que 
en la práctica no necesariamente es así. En este marco, es importante hacer la distinción entre 
el costo de abatimiento y el precio de venta. El costo de abatimiento en general se determina 
como el inverso aditivo del valor actual neto (VAN), dividido por el potencial de mitigación en un 

 

16 Al ordenar las medidas del Paquete NDC desde aquella con menor a la de mayor costo de abatimiento, 
el costo marginal de cumplir la NDC corresponde al costo de abatimiento de la medida que viene a 
continuación de la última medida que permite alcanzar el nivel de reducción de emisiones que requiere 
la NDC. 
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determinado número de años, por lo que un costo de abatimiento mayor que cero implica que la 
medida en estudio tiene un VAN negativo, y viceversa, mientras que el precio de venta es un 
valor que se acuerda entre el vendedor y el comprador según sus intereses y necesidades, 
pudiendo ser mayor o menor que su costo de abatimiento. Dependiendo de cada evaluación 
económica en particular, por ejemplo, puede resultar poco atractivo para un desarrollador de 
proyectos vender su reducción de emisiones a un precio equivalente al costo marginal de su 
medida, si con dichos ingresos no logra alcanzar un VAN positivo. 

Al igual que la estrategia anterior, en este caso se considera que el precio final de venta se 
compone por un precio que se destina al desarrollador de proyecto y un monto adicional que va 
al país anfitrión, pudiendo ser potencialmente utilizado para el financiamiento de medidas de 
mitigación domésticas o para la compra de resultados de mitigación de otros países, con el fin 
de dar cumplimiento a la NDC.  

Tanto esta estrategia como la anterior apuntan a que el Estado reciba un monto por cada 
transferencia internacional de resultados de mitigación, la diferencia está en que esta estrategia 
busca definir un precio final de venta para todos resultados de mitigación que se transfieran, 
mientas que la anterior considera una tasa sobre la reducción de emisiones que se transfiera. 

Las principales ventajas de esta estrategia se presentan a continuación: 

• Estrategia transparente para todos los involucrados. 

• Permitiría el uso de medidas de todos los sectores de la NDC para cooperación mediante 
Artículo 6. 

• Permitiría el uso de los ingresos adicionales donde se necesite para asegurar el 
cumplimiento de la NDC. 

Las principales desventajas son las siguientes: 

• Se requiere del análisis de mitigación en el contexto de la NDC para su implementación, 
además de los costos de abatimiento específicos de la actividad a implementar. 

• Esta opción podría no ser una alternativa para todos los países compradores, sino más 
bien para fondos multilaterales o países compradores grandes. Esto, porque el uso de un 
precio con dos componentes podría requerir de negociaciones más elaboradas con 
respecto a procesos administrativos relacionados a cuándo y qué acciones 
desencadenan los pagos, además de volúmenes de transferencia mayores para que 
valga la pena. 

• Aborda el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación solo en casos en los que la 
diferencia entre el precio final de venta y el precio que recibiría el desarrollador sea lo 
suficientemente alta para generar ingresos que permitan compensar una potencial 
diferencia entre la meta de la NDC y las emisiones del periodo correspondiente. Esto 
dependerá del costo de las alternativas de mitigación domésticas (que con gran 
probabilidad tendrán costos más altos que las del paquete NDC original) y/o del costo y 
disponibilidad de resultados de mitigación en el mercado internacional, que también serán 
altamente inciertos. 

• Se requiere establecer el costo marginal de cumplir la NDC. 

Para la implementación de esta estrategia se requiere un listado de medidas de mitigación para 
el cumplimiento de la NDC (basado en una curva MACC, por lo que se requieren potenciales de 
mitigación y costos de las medidas a implementar). 

Chile no tendría grandes impedimentos para la aplicación de esta estrategia, pero no se 
recomienda su uso por sí sola, dadas sus desventajas, especialmente con respecto a la 
incertidumbre sobre la mitigación del riesgo de sobreventa. 
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de ventajas y desventajas de las dos estrategias 
de creación de un fondo de reserva. 

 
Tabla 6: Comparación de estrategias creación de un forndo de reserva 

Ventajas y desventajas 
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Ventajas 

Estrategia transparente para todos los involucrados. • •
Permite generar recursos para financiar otras medidas de mitigación 
más costosas. • •
Permitiría el uso de medidas de todos los sectores de la NDC para 
cooperación mediante Artículo 6. • •
Desventajas 

Aborda el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación solo en 
casos en los que permita generar ingresos suficientes como para 
compensar una potencial diferencia entre la meta de la NDC y las 
emisiones del periodo correspondiente.  

• •

Podría limitar la capacidad de transferencia de resultados de 
mitigación al hacer los precios menos competitivos. •  

Se requiere del análisis de mitigación en el contexto de la NDC para 
su implementación, además de los costos de abatimiento 
específicos de la actividad a implementar. 

 •

Se requiere establecer el costo marginal de cumplir la NDC.  •
Podría requerir de negociaciones más elaboradas con respecto a 
procesos administrativos relacionados a cuándo y qué acciones 
desencadenan los pagos. 

 •

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Definición de estrategias para evitar la sobreventa de resultados de mitigación para 
Chile 

En general, todas las estrategias mencionadas podrían aplicarse en el país de cumplirse los 
requerimientos necesarios para su implementación y/o tomando algunas consideraciones para 
adaptarlas al contexto nacional; sin embargo, existen alternativas en las que las ventajas 
compensan de mejor manera las desventajas en distintos escenarios de disponibilidad de 
información y desarrollos del país en gobernanza, contabilidad, MRV y otros temas atingentes a 
la cooperación bajo Artículo 6. 

Esta sección busca entregar lineamientos generales para definir un tipo de estrategia, ya sea, 
estrategia específica o combinación de estrategias adecuadas para el país en distintos casos, y 
no definir una estrategia única a implementar en todo evento, considerando que no existe un 
escenario futuro completamente definido. El detalle de los requerimientos y aspectos relevantes 
para la implementación de las distintas estrategias se presenta en la sección 6. 

Es importante destacar que los tres tipos de estrategias presentadas apuntan a objetivos distintos 
que, en muchos casos, pueden ser complementarios. El primer tipo, corresponde a las 
estrategias de exclusión/inclusión de medidas de mitigación (sección 5.1.1) cuyo objetivo es que 
las medidas que el país considera en su paquete NDC (y/o las actividades con menores costos 
de abatimiento) sean efectivamente utilizadas por el país anfitrión y no sean transferidas para el 
uso de otro país contra su NDC.  

El segundo, corresponde a las estrategias de división de resultados de mitigación (sección 5.1.2), 
las cuales buscan que el país anfitrión se quede con una parte (o la totalidad) de los resultados 
de mitigación generados por una actividad, mientras el resto es transferido internacionalmente, 
independiente de si dichas actividades están consideradas o no para el cumplimiento de la NDC 
del país anfitrión.  

Finalmente, las estrategias para la generación de un fondo de reserva (sección 5.1.3) buscan la 
generación de financiamiento para compensar con reducciones generadas por otras medidas (o 
con la compra de ITMOs) cuando exista efectivamente transferencia hacia otros países de 
resultados de mitigación de bajo costo de implementación (pero vendidos a un precio igual o 
superior al costo marginal de la NDC), que podrían aportar al cumplimiento de la NDC del país 
anfitrión. 

El uso de las estrategias de exclusión/inclusión de medidas de mitigación en general requiere 
una mayor cantidad de información porque se debe identificar y definir el paquete NDC, es 
decir, establecer aquellas medidas que el país considerará para el cumplimiento de la NDC, su 
potencial de mitigación y su costo y plazos de implementación. La necesidad de generar esa 
información para la implementación de este tipo de estrategias es una dificultad y una carga para 
el Estado, pero permite potencialmente un mejor control sobre el avance del cumplimiento de la 
NDC, en comparación con las estrategias de división de resultados de mitigación y de generación 
de un fondo de reserva, que por sí solas no cumplen con el propósito de evitar la venta de 
resultados de mitigación requeridos para el cumplimiento de la NDC. 

Una desventaja de las estrategias de exclusión/inclusión de medidas de mitigación es que 
pueden limitar potencialmente la cooperación en actividades que, si bien son requeridas para la 
NDC, podrían ver acelerada o potenciada su implementación con ingresos o 
financiamiento asociados a la cooperación internacional bajo Artículo 6. Por el otro lado, 
esto no debiese ocurrir con las estrategias de división de resultados de mitigación y de 
generación de un fondo de reserva, que, al no limitar por tipo de medida, pueden ser de utilidad 
para fomentar la implementación de proyectos pioneros de tecnologías requeridas para el 
cumplimiento de la NDC. 
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Considerando que Chile tiene experiencia en la elaboración de análisis de las medidas de 
mitigación que permitan lograr la meta de la carbono neutralidad al 2050, se podría considerar 
una estrategia principal de exclusión/inclusión de medidas de mitigación, la cual se complemente 
con otras estrategias. De este modo se desarrollaría una estrategia flexible, con una estrategia 
principal que se integre con estrategias complementarias, como las de tipo división de resultados 
de mitigación y/o de generación de un fondo de reserva, que permitan evitar o disminuir las 
potenciales limitaciones o desventajas de la primera.  

Bajo este enfoque, la estrategia principal sería la responsable de mantener el grueso de las 
reducciones requeridas para el cumplimiento de la NDC dentro del país, y las estrategias 
complementarias se podrían utilizar en situaciones específicas en las que se estimen 
beneficiosas. Por ejemplo, si hubiese una medida que bajo la estrategia principal estuviese 
excluida de la participación en la cooperación bajo el Artículo 6, pero que podría acelerar su 
implementación si pudiera vender resultados de mitigación, podría hacerse una excepción para 
una cantidad limitada de proyectos de dicha medida, que sean implementados en forma 
temprana, utilizando una estrategia de limitación de periodo de crédito o de división simple de 
los resultados de mitigación. También, se podría considerar el cobro de una tasa por las 
transferencias. Incluso, de manera más general se podría establecer una estrategia que permita 
la venta de resultados de mitigación de medidas del paquete NDC, para proyectos que se 
adelanten al cronograma de implementación establecido en el Paquete NDC.  

Cabe señalar que todas las estrategias de exclusión/inclusión tienen como propósito inicial el 
reservar para el país anfitrión todos aquellos resultados de mitigación con los cuales se planea 
cumplir la NDC y vender sólo las reducciones de emisiones que vayan más allá del cumplimiento 
de la NDC. Al combinar una estrategia de este tipo con estrategias complementarias, se podría 
flexibilizar este criterio y permitir la venta de resultados de mitigación, aunque estén siendo 
considerados para la NDC, como una forma de acelerar su implementación en el país.  

Con respecto a la estrategia principal, entre las estrategias de exclusión/inclusión de medidas de 
mitigación que se pueden implementar, se debiese elegir la más adecuada de acuerdo a la 
disponibilidad de información, intentando evitar que exista venta de resultados de mitigación 
requeridos para el cumplimiento de la NDC, pero sin limitar innecesariamente la cooperación 
bajo Artículo 6, considerando las ventajas y desventajas de cada una. 

A partir de esta información, se recomienda cuando exista la información requerida, una 
estrategia principal que siga un enfoque similar a la de líneas de base derivadas de las metas de 
la NDC17. Dicha estrategia es menos limitante que una lista negativa, una lista positiva o un 
umbral de costo de abatimiento, al no excluir completamente las medidas consideradas para el 
cumplimiento de la NDC (o las que se encuentren bajo un costo de abatimiento dado), 
permitiendo la venta de resultados de mitigación generados por sobre la metas definidas para 
dichas medidas, adicionalmente a los resultados de mitigación de las medidas que no están 
consideradas para el cumplimiento de la NDC. Un aspecto que no se menciona en el estudio 
“Practical strategies to avoid overselling” [7] y que puede ser importante considerar para acelerar 
la implementación de nuevas tecnologías, es llevar a cabo esta estrategia de manera de 
favorecer a los pioneros en la implementación de una tecnología, es decir, que los derechos de 
vender las reducciones generadas en exceso por una medida determinada sean para los 
proyectos que la implementaron primero. 

 

17 Se menciona el uso de “una estrategia con un enfoque similar” y no el uso de la estrategia en sí, debido 
a que de la forma en la que esta es presentada en la sección 5.1.1.4 no se puede aplicar directamente, 
al no estar la NDC de Chile elaborada en la manera requerida para esto. Independiente de cómo esté 
elaborada la NDC, metas y trayectorias por medidas se podrían generar de manera posterior, las que 
podrían cumplir con el mismo cometido. 
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El tipo de información adicional requerida para implementar una estrategia con este enfoque (con 
respecto a las otras estrategias de exclusión/inclusión de medidas de mitigación) es la definición 
de metas y trayectorias anuales por medidas que permitan definir las líneas de base. Como se 
mencionó previamente, en la sección 6 del presente informe se exponen más detalles sobre los 
requerimientos para la implementación de las distintas estrategias. 

De no existir la información requerida para llevar a cabo una estrategia como la mencionada en 
el párrafo anterior, la implementación de una estrategia de lista positiva o una lista negativa son 
buenas alternativas. Aunque más restrictivas que la estrategia mencionada, su implementación 
es más sencilla, al requerir de menos información y de sistemas para el control del avance de la 
implementación de medidas más simples, lo que significaría una carga menor para el Estado. 
Podría considerarse aquí una etapa piloto, probando con algunos proyectos específicos cuyo 
tamaño y esfuerzos de medición, reporte y verificación no sean considerables, de forma tal que 
se puedan probar estos enfoques sin 1) comprometer el cumplimiento de la NDC en su totalidad, 
y 2) generar las capacidades y el aprendizaje necesarios para avanzar en la implementación de 
las otras dos estrategias que son menos restrictivas en cuanto a acciones a considerar bajo 
Artículo 6. El cobro de una tasa por las transferencias de resultados de mitigación puede ser 
utilizado como un mecanismo transparente para captar nuevos recursos para poner en marcha 
los pilotos, y más adelante, para apoyar la implementación de medidas de alto costo de 
implementación.  

Otro tema relevante a considerar es que la disponibilidad y el detalle de la información sobre 
medidas de mitigación puede variar entre sectores, e incluso entre medidas de un mismo sector, 
por lo que es necesario analizar cuándo es posible y conveniente implementar un tipo de 
estrategia u otra, no siendo necesario aplicar la misma estrategia para todos los sectores. Para 
sectores con mejor información (metas anuales y trayectorias por medida, por ejemplo), es 
posible que lo más conveniente sea implementar una estrategia principal con un enfoque similar 
al de líneas base de la NDC, mientras que para sectores que solo tengan, por ejemplo, una 
identificación de las medidas que permiten cumplir con sus presupuestos de carbono, sería 
recomendable aplicar una estrategia más restrictiva, como una lista negativa o positiva, o incluso, 
de haber mucha incertidumbre sobre su capacidad de cumplir con sus metas, excluirse de la 
participación en cooperación internacional bajo Artículo 6. Por ejemplo, si en el plan sectorial de 
mitigación del sector residuos se identificara una medida que aporta a la mitigación, pero sin 
información detallada respecto de cuando se podría implementar o de su tasa de penetración 
esperada, se podría excluir esta medida de la cooperación bajo el Artículo 6, con el fin de 
resguardar estas reducciones de emisiones para utilizarlas hacia el cumplimiento de la NDC de 
Chile.   

En síntesis, dentro de las estrategias analizadas, se puede considerar el uso de una estrategia 
principal basada en la exclusión/inclusión de medidas, complementada con otras estrategias que 
permitan dar flexibilidad a esta estrategia principal, permitiendo vender resultados de mitigación 
de una medida excluida, como una forma de acelerar la implementación de dicha medida. La 
implementación de pilotos contribuye a poner en práctica las estrategias, para crear capacidades 
y obtener aprendizaje para su posterior escalamiento. Según la disponibilidad de información, es 
posible considerar estrategias diferenciadas para cada sector, la siguiente figura esquematiza 
las principales ideas discutidas en esta sección. 
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Figura 2: Estratgias para evitar la sobreventa de resultados de mitigación para Chile  

Fuente: Elaboración propia. 

6. Brechas y recomendaciones para la implementación de estrategias para 
evitar la sobreventa de resultados de mitigación en Chile 

6.1. Preparación para la cooperación mediante Artículo 6 

Esta sección busca levantar los principales requisitos o aspectos para la preparación del país 
para el uso de Artículo 6, desde la visión de un país anfitrión. Estos aspectos son importantes 
para poder demostrar el cumplimiento de la NDC tanto para el país anfitrión como para los 
propósitos de transparencia y cumplimiento de la CMNUCC, y representan las mejores prácticas 
internacionales. Los aspectos relevantes expuestos en esta sección se basan en lo presentado 
en el reporte “Considerations for Article 6 Engagement: The host country perspective”, publicado 
por la Agencia de Medioambiente de Alemania el año 2020 [1]. 

6.1.1. Inventario Nacional de GEI 

Un inventario nacional de GEI tiene un rol fundamental en la comprensión del estado actual de 
los sectores emisores en un país, identificando tendencias que pueden ayudar en la definición 
de líneas de base y el seguimiento de los progresos hacia el cumplimiento de la NDC. Mientras 
mejor sea la información y mayor granularidad, más útil será un inventario para entender, no solo 
la situación actual, sino que también proyectar tendencias futuras, especialmente cuando este 
ejercicio se repita a través de los años. 

La preparación de un inventario claro, robusto, granular, que cubra los seis gases considerados 
en el Protocolo de Kioto y elaborado en base a las guías más recientes del IPCC, constituye un 
pilar fundamental dentro del marco de transparencia bajo el Artículo 13 del Acuerdo de París, 
que es requerido para el seguimiento del cumplimiento de la NDC. 

Situación del país 

La situación del país con respecto a sus inventarios se describe de manera clara en el “Cuarto 
Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático” (Cuarto IBA), publicado en 
2020 por el Ministerio de Medio Ambiente, que se tomó como referencia para esta subsección.  
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Chile, dada su calidad de país en desarrollo, presenta sus INGEI ante la CMNUCC como parte 
de sus comunicaciones nacionales de cambio climático (cada cuatro años) y de sus informes 
bienales de actualización (cada dos años a partir del 2014). 

La elaboración del INGEI está a cargo del Sistema Nacional de Inventarios de GEI (SNICHILE). 
El SNICHILE permite la preparación y coordinación del inventario, y, además, busca progresar 
de manera sistemática e incremental en aspectos técnicos como el mejoramiento continuo de la 
calidad de las estimaciones de GEI; la calidad de los datos utilizados; la investigación de factores 
de emisión país específicos de las categorías principales; el control y garantía de la calidad; el 
desarrollo de manuales de procedimiento para la aplicación de temas transversales 
(incertidumbre, documentación y archivo, entre otros); y la creación y mantención de capacidades 
técnicas adecuadas.  

Las estimaciones de los GEI y gases precursores del último INGEI de Chile, serie 1990-2018, 
que cuantifica las emisiones de los seis gases del Protocolo de Kioto, fueron realizadas en línea 
con las “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero”18 y aplicando el software del IPCC19 en ciertas categorías; incluyendo el análisis de 
categorías principales, evaluación de incertidumbre, evaluación de la exhaustividad y recálculos. 
Además, el INGEI de Chile ha sido elaborado cumpliendo los requisitos sobre las “Directrices de 
la Convención para la Presentación de los informes bienales de actualización de las Partes no 
incluidas en el anexo I de la Convención”20 y de las “Directrices para la preparación de las 
comunicaciones nacionales de las Partes no incluida en el anexo I de la Convención”21. 

Brechas y recomendaciones 

En general, Chile ha hecho un buen trabajo elaborando sus inventarios anualmente, 
presentándolo en las instancias correspondientes a la CMNUCC (IBA y Comunicaciones 
Nacionales de Cambio Climático) y cumpliendo con los requisitos del Acuerdo de París para los 
inventarios. Considerando esto, se recomienda seguir trabajando con un foco en la progresión 
sistemática e incremental en la calidad del INGEI, como ha hecho en general el SNICHILE. 

El SNICHILE ha desarrollado un Plan de Mejoramiento Continuo que permite identificar y priorizar 
las oportunidades de mejoras al INGEI. Dentro de estas oportunidades de mejoras que establece 
este plan se identifica la obtención de factores de emisión específicos para los principales 
combustibles del país, e incluir el sector de agroindustria dentro de las emisiones de la 
subcategoría de "Industrias manufactureras y de la construcción”, entre otras. Adicionalmente, 
otro aspecto interesante a mejorar es la desagregación de la información del Balance Nacional 
de Energía para las subcategorías industrias varias y minas varias, que permitiría contar con un 
mayor detalle de las emisiones en algunos sectores en los cuales se podría considerar la 
cooperación bajo Artículo 6.  

6.1.2. Metas NDC y contabilidad 

Otro aspecto esencial para la participación en Artículo 6 es la definición de metas de NDC claras 
que puedan ser comparadas contra los niveles de inventario y ser contabilizadas. La variedad de 
tipos de NDC crea dificultades en la contabilidad, especialmente si países que desean cooperar 
entre sí tienen NDC y/o métricas muy distintas. La contabilidad de las transferencias entre 

 

18 Recuperado de http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html 

19 Herramienta disponible en https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html 

20 Recuperado de http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop8/cp807a02s.pdf  

21 Recuperado de http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/index.html
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/software/index.html
http://unfccc.int/resource/docs/spanish/cop8/cp807a02s.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf
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múltiples NDC presenta varios desafíos, requiere del uso de distintos supuestos que pueden o 
no aportar a la mitigación del cambio climático, y pueden significar riesgos para la integridad 
ambiental. 

La transición a NDC que abarquen a todos los sectores de la economía y una armonización 
global de las NDC facilitaría inmensamente una contabilidad robusta, que permita un mejor 
funcionamiento del Artículo 6. Si este no es el caso, cualquier transferencia podría estar limitada 
a países con condiciones compatibles en términos de metas de NDC, inventarios y 
procedimientos de monitoreo, reporte y verificación. Dichas limitaciones podrían provenir desde 
la CMNUCC o mediante requerimientos de países compradores que buscan cooperar con países 
que consideren tienen metas suficientemente similares.   

Situación del país 

Como se describió en la sección 3.2, Chile cuenta con metas de mitigación claras y cuantificadas 
en su NDC, que abarcan todos los sectores de la economía y que son fácilmente cuantificables 
contra el inventario: 

• Presupuesto de emisiones de 1.100 MtCO2eq durante el periodo 2020-2030. 

• Peak de emisiones al año 2025. 

• Emisiones de 95 MtCO2eq al 2030. 

En comparación con la NDC presentada el año 2015, esta NDC presenta una métrica distinta, 
que permite realizar un seguimiento más directo contra el INGEI. Se considera una métrica de 
emisiones absolutas y se incorpora además un año en el que debe ocurrir el máximo de 
emisiones y un presupuesto de carbono. Para más detalles de la NDC de Chile, ver la sección 
3.2. 

Brechas y recomendaciones 

En este aspecto, Chile está bien preparado para la participación en cooperación bajo Artículo 6. 
Se sugiere, como para todas las Partes, aumentar la ambición para la elaboración de la próxima 
NDC, tomando en consideración el progreso a la fecha y los objetivos de largo plazo del país y 
del Acuerdo de París.  

En materia el seguimiento a los compromisos de la NDC, en la sección 6.3 se proponen 
recomendaciones, de manera de contar con información temprana que permita tomar decisiones 
en caso de que no se esté alcanzando el cumplimiento de la NDC. 

6.1.3. Estrategia climática de largo plazo 

En adición a las NDC, el Acuerdo de París alienta a los países a elaborar y comunicar estrategias 
de largo plazo. Para potenciales países anfitriones que esperan transferir resultados de 
mitigación bajo Artículo 6, el desarrollo de una estrategia climática de largo plazo es importante 
para definir las vías sectoriales hacia la descarbonización y carbono neutralidad. Las estrategias 
tienen un papel relevante que desempeñar en la planificación de políticas e inversiones en el 
corto plazo. También pueden desempeñar un papel clave en delinear los sectores emisores que 
los países pueden abordar a través de acción nacional según las NDC, así como para resaltar 
los sectores y tecnologías inaccesibles donde los países podrían beneficiarse del apoyo 
internacional, por ejemplo, a través del Artículo 6. 

Situación del país 

El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático crea la Estrategia Climática de Largo Plazo 
(ECLP) que es “el instrumento que define los lineamientos generales de largo plazo que seguirá 
el país de manera transversal e integrada, considerando un horizonte a 30 años, para el 
cumplimiento del objeto de esta ley”. Además, define que contendrá, como mínimo: el 
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presupuesto nacional de emisiones de GEI al año 2030 y 2050; presupuestos sectoriales de 
emisiones de GEI al año 2030; niveles de absorción de GEI; objetivos, metas e indicadores de 
mitigación a mediano plazo; lineamientos para las acciones transversales de adaptación que se 
implementarán en el país; lineamientos para que las medidas de adaptación consideren 
soluciones basadas en la naturaleza; directrices en materia de evaluación de riesgos asociados 
al cambio climático; mecanismos de integración entre las políticas nacionales, sectoriales y 
regionales; y criterios de monitoreo, reporte y verificación del cumplimiento de los planes 
sectoriales de mitigación y adaptación. 

En la propuesta de ECLP del país, que al momento de realización de este estudio, se encuentra 
en consulta pública22, no se informa explícitamente cuál será el papel de los mecanismos de 
mercado bajo Artículo 6, pero sí se reconoce que es un mecanismo que puede permitir a los 
países implementar acciones de mitigación de manera costo-efectiva, así como adelantar la 
implementación de nuevas tecnologías, a través de la colaboración voluntaria con otros países, 
por ejemplo, a través de la transferencia internacional de resultados de mitigación. 

También, se indica que durante las sesiones de trabajo para la elaboración del documento se 
identificó la recomendación general de incorporar flexibilidad en la estrategia para capturar 
nuevos temas, por ejemplo, las definiciones internacionales en torno al Artículo 6 del Acuerdo de 
París. 

Brechas y recomendaciones 

La elaboración de una estrategia climática de largo plazo es un gran avance para el país en 
materia de cambio climático. En este ámbito, para seguir avanzando en tener un marco 
regulatorio que promueva la cooperación internacional, el siguiente paso sería definir e incorporar 
en esta estrategia o, en otros instrumentos vinculantes que dependan de la estrategia climática 
de largo plazo, cuál será el papel que tengan los mercados de carbono internacionales y el 
Artículo 6 del Acuerdo de París. Este marco deberá definir los criterios (sectores, tecnologías, 
periodos de crédito, entre otros), así como la gobernanza para participar en los mercados de 
carbono y, además, deberá tomar en consideración las definiciones que surjan en el marco de 
las negociaciones.  

En este contexto, en la definición de sectores se recomienda considerar la misma desagregación 
sectorial que establece el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático23, el cual define una 
asignación de acuerdo de las áreas de competencia de cada ministerio. Cabe señalar que la 
ECLP, a la fecha de elaboración de este estudio se encuentra en consulta pública, mantiene la 
desagregación sectorial establecida en el proyecto de ley, la cual será el punto de partida para 
la elaboración de planes sectoriales de mitigación. 

 

22 La propuesta de ECLP está en consulta pública entre el 27 de mayo y el 30 de julio de 2021. Una vez 
incorporadas las observaciones del proceso de consulta, será aprobada por la Presidencia, para su 
posterior presentación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
la COP26, en noviembre del 2021. El documento en consulta puede ser revisado acá: 
https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/storage/consultation/oHhZIAWNi43KivqtamwTSF7FT7JDzlGe
DgvOCPIQ.pdf  

23 Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático disponible en: https://leycambioclimatico.cl/wp-
content/uploads/2020/07/ProyectoLeyCC_13012020.pdf.  

https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/storage/consultation/oHhZIAWNi43KivqtamwTSF7FT7JDzlGeDgvOCPIQ.pdf
https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/storage/consultation/oHhZIAWNi43KivqtamwTSF7FT7JDzlGeDgvOCPIQ.pdf
https://leycambioclimatico.cl/wp-content/uploads/2020/07/ProyectoLeyCC_13012020.pdf
https://leycambioclimatico.cl/wp-content/uploads/2020/07/ProyectoLeyCC_13012020.pdf
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6.1.4. Marco institucional para mercados de carbono y registro de resultados de 
mitigación 

Los países deberán establecer un marco institucional para supervisar las actividades de Artículo 
6. La experiencia previa con el MDL u otros mecanismos puede ser de utilidad para formar una 
base para la preparación para Artículo 6, pero probablemente no será suficiente por sí sola. 

La capacidad de transferir resultados de mitigación entrega flexibilidad a las Partes, pero también 
implica un elemento de complejidad en la demostración del cumplimiento de la NDC, en 
particular, para los países anfitriones. Para los países que se involucren en Artículo 6 se requerirá 
un marco institucional más elaborado y capacidad para poder evaluar y aprobar/rechazar 
propuestas de proyectos/actividades/sectores, realizar seguimiento de la cantidad de 
reducciones de emisiones transferidas mediante un registro y conciliar las transferencias con el 
inventario y las metas de la NDC para demostrar su cumplimiento. 

El uso de Artículo 6 requiere autorización de las Partes participantes, por lo que la habilidad del 
país de evaluar y decidir sobre propuestas de actividades y de mantener una contabilidad 
exhaustiva de las transferencias de ITMOs es crítica. Para esto, se requeriría una entidad (similar 
a la Autoridad Nacional Designada (AND) del MDL que autorice las actividades. Es relevante que 
dicha entidad asegure que el Artículo 6 se utilice para oportunidades y medidas de mitigación 
que no pueden ser abordadas de manera doméstica, tanto para evitar la sobreventa de 
resultados de mitigación y dar cumplimiento a la NDC, como también para permitir un aumento 
de la ambición en periodos de NDC posteriores. Esta entidad debe proteger la capacidad del 
país de dar cumplimiento a su NDC, y tendrá un rol mucho más amplio que la AND en el MDL. 

Otra función importante del marco institucional para Artículo 6 será manejar, organizar y deliberar 
entre un grupo importante de stakeholders y órganos gubernamentales que son responsables de 
distintos aspectos relacionados al cumplimiento de la NDC, como son la definición de las 
medidas, uso de Artículo 6, proyecciones de emisiones, seguimiento de los avances, sistemas 
de MRV, entre otros. Esto implicará un trabajo importante de coordinación entre ministerios y con 
instituciones relevantes. 

Situación del país 

El país cuenta con la experiencia previa en el MDL, donde se implementó una AND que autoriza 
la participación de las iniciativas de reducción de emisiones en este mecanismo. El rol de esta 
AND es entregar una autorización a los proyectos de mitigación que la soliciten, asegurando que 
cumplen con la legislación ambiental vigente. 

Es importante destacar que el país ha adquirido experiencia adicional en temas de mercados 
internacionales dada su participación o su relación en iniciativas piloto de Artículo 6 y clubes de 
carbono, detalladas en la sección 3.4. 

Existen, además, variadas instancias de coordinación, tanto a nivel técnico como político, entre 
distintos ministerios, entidades relacionados a diferentes aspectos del uso de Artículo 6 y otros 
stakeholders, entre los que destaca: Task Force Interministerial de Artículo 6, el Equipo Técnico 
Interministerial de Cambio Climático, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Consejo 
Consultivo del Medio Ambiente. 

Brechas y recomendaciones 

La AND de Chile bajo el MDL se implementó en un contexto muy distinto al actual, donde se 
velaba por la buena contabilidad a nivel de proyecto, se resguardaba el cumplimiento de las 
regulaciones ambientales y se exigía la adicionalidad, es decir, que para poder participar del 
mecanismo los proyectos debían demostrar que los ingresos adicionales que podía recibir el 
proyecto al ingresar al MDL hacían posible su implementación. En este marco, la AND tenía un 
rol limitado a autorizar los proyectos, y no se necesitaba una contabilidad vinculada al INGEI.  
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Actualmente se requiere seguir construyendo a partir de la gobernanza ya existente, una AND 
con mayores responsabilidades. Esta AND deberá ser un ente que coordine los distintos 
esfuerzos del país en materia de contabilidad de la mitigación y de prospectiva de emisiones a 
nivel nacional, y que cuente con la información necesaria para la toma de decisiones en materia 
de la autorización de proyectos que solicitan transferir resultados de mitigación a nivel 
internacional, basándose en las estrategias propuestas y los avances y brechas hacia el 
cumplimiento de compromisos de mitigación. 

6.2. Definición de medidas necesarias para el cumplimiento de la NDC 

La identificación y definición de las medidas que el país requiere implementar para el 
cumplimiento de la NDC es imprescindible para la aplicación de una estrategia para evitar la 
sobreventa de resultados de mitigación, como la propuesta en la sección 0. Al saber cuáles 
resultados de mitigación son requeridos por el país, pueden tomarse los resguardos necesarios 
para que estos sean utilizados para el propósito de cumplir la NDC de Chile y no sean transferidos 
internacionalmente, o bien, si la decisión es transferir parte de estos resultados de mitigación, se 
debe asegurar que el propósito es recaudar mayores ingresos para implementar medidas que 
superen el costo marginal de cumplimiento de la NDC. 

La definición de las medidas requeridas para el cumplimiento de la NDC puede significar una 
carga importante para el Estado, requiriendo de análisis de mitigación detallados que consideren 
potenciales de mitigación, costos, barreras de implementación, elaboración de una curvas 
MACC, entre otros. Sin embargo, tal como se mencionó previamente, las estrategias que 
requieren este tipo de insumos tienen ventajas sustanciales por sobre los otros tipos de 
estrategias en lo que respecta a minimizar de manera práctica los riesgos de sobreventa de 
resultados de mitigación.  

Otro punto importante a destacar es que, mientras mejor y más detallada sea la información 
sobre las medidas definidas, se podría implementar una mejor estrategia, en el sentido de evitar 
el riesgo de sobreventa de reducciones sin limitar innecesariamente su potencial de venta. Por 
ejemplo, la definición de un listado de medidas permitiría la implementación solo de una 
estrategia de lista positiva o negativa. Si se definieran, adicionalmente, metas anuales por 
medida, podría utilizarse un enfoque similar al de líneas base de la NDC, que es una estrategia 
menos restrictiva. Si, además, se definiera un cronograma de implementación detallado, podrían 
complementarse las estrategias de exclusión/inclusión de actividades con estrategias de división 
de resultados de mitigación durante los periodos en los que ocurra un adelantamiento en la 
implementación de iniciativas de mitigación, para favorecer a proyectos pioneros y abrir el 
espacio a otras medidas de mitigación no contempladas inicialmente. 

Situación del país 

Chile tiene experiencia en la elaboración de análisis de medidas de mitigación, incluyendo la 
elaboración de curvas MACC, como se evidencia en la NDC con la presentación de la evaluación 
de los escenarios para la carbono neutralidad al 2050. Este análisis abarca todos los sectores 
del INGEI y utilizó una metodología que incluye modelaciones con un nivel de detalle mayor al 
INGEI y con enfoque bottom-up del sector energía, además de escenarios a partir de 
proyecciones de variables relevantes para los demás sectores. 

El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático define los planes sectoriales de mitigación que 
tienen como fin dar cumplimiento a los presupuestos sectoriales, donde los planes sectoriales de 
mitigación contendrán “el conjunto de acciones y medidas de reducción de emisiones, destinadas 
a dar cumplimiento a los presupuestos sectoriales de emisiones de gases de efecto invernadero, 
establecidos en la Estrategia Climática de Largo Plazo. Dichos presupuestos de emisiones serán 
determinados en base a criterios de costo-efectividad. Adicionalmente, se establece un sistema 
de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas, de manera de hacer un 
seguimiento adecuado de las mismas, así como velar por su efectividad y transparencia”. 
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Los presupuestos sectoriales a elaborar, según lo descrito en la Ley, son “la cantidad máxima de 
emisiones de gases de efecto invernadero, acumulada a nivel sectorial en un periodo 
determinado, y que representa la suma de las emisiones totales de dichos gases, en cada año 
comprendido en el periodo respectivo, según lo que determine la Estrategia Climática de Largo 
Plazo”, y estarán relacionados a los presupuestos nacionales y a la NDC. 

De acuerdo a esto, es esperable que los planes sectoriales tengan un papel muy relevante en la 
definición de las medidas para el cumplimiento de la NDC. Esta aproximación, que implica un 
enfoque bottom-up –desde las medidas, a los presupuestos sectoriales, al presupuesto nacional, 
a las metas de la NDC– se vislumbra como una excelente alternativa para la definición de las 
medidas que pueden o no (o en qué medida) participar de cooperación bajo Artículo 6, de poder 
implementarse de manera adecuada. De utilizar este enfoque para la definición de las medidas 
para el cumplimiento de la NDC, el detalle y nivel de profundidad de los planes sectoriales, que 
puede variar entre sectores, definiría cuál es la estrategia más adecuada. 

La propuesta de ECLP  establece objetivos y metas sectoriales en materia de mitigación y 
sentará las bases para la posterior elaboración de los planes sectoriales. 

Cabe señalar que, tanto en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático como en la ECLP de 
Chile, se establece una desagregación sectorial de acuerdo a los ministerios con responsabilidad 
de mitigar emisiones de GEI: Ministerios de Energía, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, 
Salud, Agricultura, Obras Públicas, y Vivienda y Urbanismo. 

Brechas y recomendaciones 

Aún no está completamente definido cómo se estructurarán los planes sectoriales ni cómo se 
expresarán las metas y medidas. En este aspecto, sería recomendable definir requerimientos 
mínimos claros que permitan la elaboración de un listado de medidas requeridas para el 
cumplimiento de los presupuestos sectoriales (y, por ende, de la NDC en general). 

Como mínimo, los ministerios sectoriales debiesen definir un listado de medidas que le permitan 
cumplir con sus presupuestos durante el periodo de la NDC. Idealmente, para poder implementar 
una estrategia para evitar la sobreventa de resultados de mitigación como la propuesta en la 
sección 0, los sectores deberían lograr elaborar un cronograma de implementación detallado a 
nivel anual y definir metas anuales por medida. 

Para esto, se recomienda tomar un enfoque diferenciado, exigiendo un mayor nivel de detalle a 
los sectores que se encuentren en una mejor posición con respecto a capacidades técnicas y de 
financiamiento, y también a los que tengan una mayor relevancia en el INGEI. Esto, considerando 
que la estrategia a implementar no necesariamente debe ser la misma en todos los sectores, 
sino que se debe implementar la estrategia más adecuada en base a la calidad y detalle de la 
información. 

Esta información permitirá desarrollar un paquete NDC con medidas factibles de ser 
implementadas en cada sector, que cuenten con un plan de implementación y un MRV, en línea 
con el presupuesto sectorial y nacional. De esta forma, el paquete NDC permitirá disminuir las 
incertidumbres asociadas al cumplimiento de los compromisos del país, con miras a la carbono 
neutralidad en el largo plazo.  

A partir de este paquete NDC se podrá profundizar en la implementación de las estrategias para 
evitar o controlar riesgos de sobreventa de resultados de mitigación, definiendo criterios 
específicos por sector o tecnología. 

6.3. Contabilidad y control de avances hacia el cumplimiento de la NDC  

Esta sección busca levantar requisitos o aspectos relevantes para mantener una adecuada 
contabilidad de los resultados de mitigación generados y transados a nivel país, de manera de 
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permitir observar los avances hacia cumplimiento de la NDC y facilitar así el control de la 
potencial sobreventa de resultados de mitigación. Es relevante lograr una buena contabilidad, 
tanto para el seguimiento de la NDC en general, como para el uso de ITMOs, para asegurar el 
cumplimiento de la NDC. 

6.3.1. Estimación de emisiones anual actualizada 

Para poder evaluar de manera periódica cómo va el avance hacia el cumplimiento de la NDC es 
fundamental conocer la cantidad de emisiones efectivas, idealmente año a año. Para esto, se 
requiere contar con información lo más actualizada posible, en base a datos de actividad, 
mediciones, aproximaciones, proyecciones, etc. 

Situación del país 

Como se mencionó previamente, Chile tiene un inventario nacional de GEI, que es publicado 
junto a los Informes Bienales de Actualización, que tiene un desfase de dos años con respecto a 
su fecha de publicación. 

En el ámbito de las proyecciones, actualmente se encuentra en proceso de diseño e 
implementación el Sistema Nacional de Prospectiva (SNP), que sentará las bases para el análisis 
permanente de las emisiones pasadas y proyectadas con fines de seguimiento, pero también de 
planificación. 

El SNP se propone como un instrumento que facilite y agilice la evaluación de escenarios 
prospectivos y medidas de mitigación de GEI. El sistema complementará los análisis y 
prospecciones específicas de cada una de las instituciones pertinentes (Ministerio de Energía 
para el sector Energía, Ministerio de Agricultura para el sector Agricultura y otros ministerios 
suscritos). 

Para otorgarle robustez técnica al SNP, la información, modelos y datos que utilice y genere 
deben ser de calidad tal que se sigan los principios de transparencia exhaustividad, coherencia, 
comparabilidad y exactitud, los mismos pilares bajo los que se realiza el INGEI [8]. 

Brechas y desafíos 

El SNP se vislumbra como un buen elemento para generar información actualizada y proyectada 
de las emisiones de GEI. Se recomienda que entre los resultados que entregue este sistema, se 
considere la elaboración de un “inventario dinámico” que utilice un enfoque simplificado, que se 
complemente con supuestos y/o valores proyectados, pero que logre ser lo suficientemente 
robusto para generar una buena aproximación de las emisiones año a año, de manera de poder 
comparar dichos valores con presupuestos o metas definidas de manera anual para poder 
realizar un control de la venta de resultados de mitigación e implementar correcciones a las 
medidas de mitigación en caso de ser necesario, si se prevé que no se están cumpliendo los 
avances anuales o por tramos mayores según se defina (por ejemplo, presupuestos de carbono 
cada cinco años).  

6.3.2. Definición de metas, presupuestos y/o trayectorias anuales 

Al tener una estimación de las emisiones anuales actualizadas año a año, hace sentido la 
definición de metas, presupuestos y/o trayectorias anuales que lleven al cumplimiento de la meta 
de la NDC, que permitan evaluar periódicamente el avance hacia el cumplimiento de la NDC, al 
comparar las emisiones presupuestadas para un año respectivo con las emisiones generadas 
realmente (o aproximadamente) en el mismo. 

La elección del enfoque de aplicación de ajustes correspondientes a utilizar también puede 
considerarse relevante en este ámbito, en el sentido de que se debe evaluar cómo se 
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complementa el enfoque a seleccionar con la definición de una trayectoria o presupuestos 
anuales para el control periódico del avance hacia el cumplimiento de la NDC.  

Situación del país 

Chile comprometió un presupuesto de emisiones para el periodo 2020-2030 de 1.100 MtCO2eq 
y un peak de emisiones el año 2025 en su NDC, lo que refleja una mayor ambición en 
comparación a solo definir una meta de emisiones al año 2030, ya que implica limitar la 
trayectoria necesaria para alcanzar dicha meta. 

En el Proyecto de Ley de Cambio Climático se establece que se elaborarán los presupuestos 
nacionales y sectoriales de emisiones, y se indica su relación con la NDC, por lo que es esperable 
que estos se definan de manera consistente a las metas mencionadas, de manera de cumplir 
tanto con el presupuesto de emisiones, como con el peak. 

Brechas y desafíos 

La definición de un presupuesto de emisiones es un gran avance en materia de acción climática, 
aumentando la ambición con respecto a definir únicamente una meta de emisiones de un año. 
También lo es el hecho de haber establecido en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático 
presupuestos y planes sectoriales. En este ámbito, sería recomendable la definición de metas, 
trayectorias y/o presupuestos anuales nacionales y sectoriales, para facilitar el control anual del 
avance hacia el cumplimiento de la NDC y para evitar la sobreventa de resultados de mitigación, 
en caso de ser posible. 

Al definirse metas, trayectorias y/o presupuestos anuales, es posible que ocurran inconsistencias 
con otros aspectos relevantes en la contabilidad o con lo comprometido en la NDC. A partir de 
esto, es importante que las metas sean consistentes con el presupuesto de 1.100 MtCO2eq 
durante el periodo 2020-2030 y con el peak de emisiones al 2025 (o anterior), lo que no debiese 
significar una mayor dificultad. 

Otro tema que puede tomar relevancia es el enfoque de aplicación de ajustes correspondientes 
a utilizar. Como se mencionó en la sección 3.3, Chile podría optar a dos alternativas: uso de una 
trayectoria anual o de rolling average, ya que como se abordó previamente, la alternativa de 
contabilizar las transacciones de ITMOs al año de corte de la NDC (2030) genera mayor 
incertidumbre al país o instancia compradora. En el contexto de implementación de estrategias 
para evitar la sobreventa de resultados de mitigación, se recomienda la utilización del enfoque 
de trayectoria anual, ya que permitiría realizar una comparación año a año entre el balance de 
emisiones presupuestadas y las emisiones y transferencias efectivas, lo que permitiría generar 
un control más efectivo, a diferencia del enfoque de rolling average, en el que el balance anual 
depende de las ocurrencias del año de cumplimiento de la meta de emisiones. 

De escogerse el enfoque de trayectoria anual, se deberá cuidar la consistencia entre las metas 
anuales utilizadas para dicha trayectoria y las metas, trayectorias o presupuestos anuales para 
el control de la sobreventa de resultados de mitigación. 

6.3.3. Monitoreo, reporte y verificación 

El desafío que plantea la mitigación de GEI en Chile y en el mundo no solo tiene que ver con la 
reducción misma de emisiones o el incremento de las absorciones, sino también con la 
transparencia y coherencia con que se reporten estos compromisos. Por lo cual, cobran 
relevancia las reglas de contabilidad que se usarán en el marco de los acuerdos internacionales 
pre y post 2020, además del correcto uso y aplicación de sistemas de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de las acciones de mitigación de cada país [8]. 

Es importante destacar que, en el contexto de los planes sectoriales de mitigación, el Proyecto 
de Ley Marco de Cambio Climático establece que “se contempla un sistema de monitoreo, 
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reporte y verificación de cumplimiento de las medidas, de manera de hacer un seguimiento 
adecuado de las mismas, así como velar por su efectividad y transparencia”. 

En el ámbito de la contabilidad y control de los avances hacia el cumplimiento de la NDC, el uso 
de registros centralizados de acciones y resultados de mitigación en los que se integre la 
información de distintas fuentes, de manera de poder analizar el avance hacia el cumplimiento 
de la NDC de manera agregada, también debe tomar relevancia. Para esto, es necesario tener 
MRV compatibles entre sí y que aseguren que los requisitos para la transferencia internacional 
de resultados de mitigación se cumplan, cuando se quieran utilizar con dicho fin. 

Situación del país 

Chile cuenta con una variedad de sistemas de MRV aplicables a distintos tipos de iniciativas, 
algunos de ellos en etapas tempranas de diseño. A continuación, se presenta un resumen de 
algunas características relevantes de los sistemas, basado lo publicado en el “Cuarto Informe 
Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático de Chile” (Cuarto IBA). 

• MRV impuesto CO2: 
o Aplicable a todos los establecimientos afectos al impuesto verde. 
o Elaboración e implementación de MRV a cargo de la Superintendencia del Medio 

Ambiente (SMA). 
o Sistema de registro de establecimientos y fuentes afectas en el Sistema de 

Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
(VU-RETC). 

o Cuenta con Instructivo de Cuantificación de Emisiones elaborado por la SMA que 
presenta alternativas para la cuantificación que se concentran en tres tipologías: 
medición puntual (muestreo), medición continua (CEMS) y estimación (en base a 
factores de emisión y datos de actividad). 

o Cuenta con Instructivo de Reporte de Emisiones elaborado por la SMA, que norma 
los deberes administrativos relativos a la elaboración del informe de datos y 
antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto. Adicionalmente, fija las 
reglas para para el envío de un reporte individual a la Comisión Nacional de 
Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional. 

o Todos los establecimientos afectos al impuesto deben reportar en VU-RETC, de 
manera trimestral. 

o La verificación se rige por el Instructivo de Verificación de Emisiones 
implementado por la SMA, que establece un conjunto de actividades y 
procedimientos orientados a verificar que todos los sistemas de monitoreo 
cumplan con lo indicado en la propuesta de cuantificación enviada por el regulado 
y aprobada mediante resolución por la SMA. Además, se busca verificar que las 
metodologías de medición/muestreo se aplican cumpliendo las directrices de los 
métodos de referencia en los que se basan y que los datos reportados sean 
coherentes con los datos operacionales indicados por los establecimientos. 

o Modificaciones a la Ley N°20.780 mediante la ley N°21.210, permitirán 
mecanismos para la compensación de emisiones desde el pago del impuesto 
verde a las emisiones gravadas desde el año 2023 en adelante. 

• MRV acciones de mitigación del sector energía: 
o Sistema para el seguimiento de acciones de mitigación del sector energético 

consideradas para las acciones comprometidas en el marco de la NDC. 
o Se considerará la articulación de este MRV con el MRV nacional de acciones de 

mitigación que desarrollará el Ministerio del Medio Ambiente. 
o El Ministerio de Energía diseñó una plataforma informática para registrar las 

acciones de mitigación del sector energético pensando en el registro de acciones 
de mitigación. 
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o Considerando la autorización de la reforma tributaria (Ley N°21.210), este registro 
seguirá perfeccionándose en un trabajo conjunto con el Ministerio del Medio 
Ambiente para implementar un registro con un alcance multisectorial y nacional 
para un seguimiento robusto y transparente que puede articularse con el sistema 
de compensaciones del impuesto verde o con iniciativas internacionales bajo 
Artículo 6 del Acuerdo de París. 

• MRV para proyectos de energía renovable: 
o Sistema elaborado en el contexto de apoyo a la NAMA de Energías Renovables 

para el Autoconsumo, con el apoyo de la GIZ y con la colaboración del Ministerio 
de Energía y el Ministerio del Medio Ambiente. 

o Metodologías para estimación de reducción de emisiones de proyectos de energía 
térmica y eléctrica para autoconsumo (solar térmica, fotovoltaica, eólica, 
hidráulica, geotermia por bombas de calor, biogás y biomasa, incluyendo 
cogeneración) y para proyectos de energía renovable conectados a la red (solar 
fotovoltaica, concentración solar de potencia, eólica e hidroeléctrica). 

o Sistema con enfoque bottom-up, que contabiliza la reducción de emisiones de GEI 
estimadas de forma independiente por cada proyecto. 

o Metodologías de cálculo elaboradas de acuerdo con estándares internacionales 
como el “Project Accounting Protocol” del World Resources Institute (WRI) para 
estimar las reducciones de GEI, y las ecuaciones del capítulo 2 (Combustión 
estacionaria) de las Directrices 2006 del IPCC. 

o Metodologías adaptadas a la realidad chilena, mediante el uso de información de 
los Exploradores de Energías Renovables24 del Ministerio de Energía. 

• MRV Comuna Energética: 
o El programa Comuna Energética busca contribuir a mejorar la gestión energética 

y la participación de los municipios y actores locales para la generación e 
implementación de iniciativas replicables e innovadoras de energía sostenible en 
las comunas de Chile. 

o Sistema MRV para la cuantificación de reducciones de emisiones de GEI 
asociadas a la implementación de proyectos de energía sostenible se creó con el 
fin de fortalecer la acción energética y climática a escala local. 

o Sistema MRV considera, en términos generales: definición de aspectos 
institucionales, de coordinación y de recursos humanos; consideraciones sobre 
doble contabilidad y propiedad de las reducciones de emisiones; y el desarrollo 
de una herramienta de cálculo MRV. 

• Certificado de Ahorro de Proyectos Energéticos (CAPE): 
o Certificación administrada por Agencia de Sostenibilidad Energética. 
o Basada en el Protocolo internacional IPMVP. 
o Busca facilitar el reporte de información de los resultados energéticos y de 

mitigación de GEI obtenidos tras la implementación de un proyecto energético que 
tiene por objetivo la reducción del consumo energético. 

o Certificación diseñada para que empresas, instituciones, organismos o similares, 
que cuenten con proyectos energéticos en sus instalaciones, puedan validar las 
reducciones de consumo reales como consecuencia de su implementación, tanto 
en términos energéticos como de emisiones. 

o Certificados son reportados también al administrador del MRV de acciones de 
mitigación del sector Energía. 

o Certificación reconocida por el programa HuellaChile del Ministerio del Medio 
Ambiente como un mecanismo válido para obtener su sello de reducción de gases 
de efecto invernadero. 

• MRV bajo la Alianza del Pacífico: 

 

24 https://exploradores.minenergia.cl/  

https://exploradores.minenergia.cl/
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o En el marco de la Alianza del Pacífico, que componen Chile, Colombia, México y 
Perú, se conformó el Subgrupo Técnico de Medición, Reporte y Verificación (SGT-
MRV) con el objetivo de fortalecer y avanzar en la armonización y la convergencia 
de los sistemas MRV climáticos para la reducción de las emisiones de GEI y otros 
contaminantes. En este contexto, se han elaborado una serie de productos 
específicos como: reportes de línea base sobre los sistemas de MRV de acciones 
de mitigación y MRV de financiamiento climático. 

Como uno de los pasos a seguir en el contexto de los sistemas de MRV, el Cuarto IBA destaca 
el desarrollo de una plataforma de registro integrada para la información sobre cambio climático 
en el contexto del proyecto Capacity-Bulding Initiative for Transparency (CBIT) Chile. De esta 
manera, todas las instituciones involucradas directa o indirectamente en la promoción de 
acciones de reducción de emisiones identificarán fácilmente esas acciones, las cuantificarán y 
las reportarán al Ministerio del Medio Ambiente de manera sistemática. 

Esta plataforma estará compuesta por diferentes módulos y se estructurará en coherencia con 
aquellos sistemas que actualmente lidera la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio 
Ambiente, entre los que se destacan el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero de Chile, que contiene las medidas institucionales, jurídicas y de procedimiento 
establecidas para la actualización bienal del INGEI de Chile, con el objetivo de garantizar la 
sostenibilidad de la preparación de los INGEI en el país y mantener la coherencia de los flujos 
de GEI notificados y la calidad de los resultados; y el programa de gestión del carbono 
HuellaChile, que tiene como objetivo fomentar el cálculo, reporte y gestión de GEI en 
organizaciones del sector público y privado. 

Además de lo mencionado, el país continúa trabajando en el desarrollo de sistemas de MRV, 
con apoyo de organizaciones internacionales. Por ejemplo, para la elaboración de lineamientos 
del sistema nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de políticas y acciones de 
mitigación impulsadas por el sector público de Chile, encargado por PNUD, se encuentra en 
licitación a la fecha de elaboración del informe. 

Brechas y recomendaciones 

Chile tiene una gran variedad de sistemas de MRV, en general asociados al sector energético, 
siendo una muy buena señal con respecto a la existencia de capacidades en este ámbito. Con 
respecto a esto, se recomienda expandir el alcance del desarrollo de MRV a otros sectores, 
priorizando los sectores con una mayor relevancia en el INGEI, aprovechando y transmitiendo 
las capacidades y experiencias adquiridas por el sector energético. 

Un desafío importante para poder aprovechar los resultados obtenidos a partir de los distintos 
sistemas de MRV para facilitar un control adecuado del avance del cumplimiento de la NDC y la 
implementación de una estrategia para evitar la sobreventa de resultados, es la coordinación, 
consistencia y alineación de estos distintos sistemas de MRV. En este ámbito, la plataforma de 
registro integrada para la información sobre cambio climático en elaboración en el contexto del 
proyecto CBIT Chile, parece ser una iniciativa que será de gran utilidad para superar el desafío. 

En este contexto, se recomienda que la AND tenga entre sus responsabilidades, la elaboración 
de protocolos que contengan los requisitos necesarios para el desarrollo de MRV compatibles y 
alineados con la plataforma, de manera tal que nuevos sistemas MRV puedan relacionarse desde 
un inicio con esta y no se deba recurrir a modificaciones. 
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7. Propuesta de plan de acción para evitar o controlar el riesgo de sobreventa 
de resultados de mitigación en Chile 

A partir del análisis de las brechas que se presentan el ne capítulo 6 se desprenden 
recomendaciones que permiten contribuir al cumplimiento de los compromisos de mitigación, y 
reducir los riesgos de sobreventa de resultados de mitigación en Chile.  

Sobre la base de estas recomendaciones, en la Tabla 7 se presentan las acciones que se 
propone desarrollar, de acuerdo a las temáticas analizadas en el capítulo anterior. 

Tabla 7: Acciones a desarrollar para evitar o controlar el riesgo de sobreventa de resultados de mitigación 

Tema Acción 
Contribución a 

evitar la sobreventa 

PREPARACIÓN PARA LA COOPERACIÓN MEDIANTE ARTÍCULO 6 

Inventario Nacional 
de GEI 
 

Continuar los esfuerzos para el incremento en 
la calidad del INGEI 

 

Permite mantener un 
nivel de contabilidad 
de GEI adecuada para 
la cooperación 
mediante Artículo 6. 

Metas NDC y 
contabilidad  

Aumentar la ambición para la elaboración de 
la próxima NDC, tomando en consideración el 
progreso a la fecha y los objetivos de largo 
plazo del país y del Acuerdo de París. 

Permite mantener un 
nivel de contabilidad 
de GEI adecuada para 
la cooperación 
mediante Artículo 6. 

Estrategia climática 
de largo plazo  

Definir e incorporar en instrumentos 
vinculantes de largo plazo el papel que tengan 
los mercados de carbono internacionales y el 
Artículo 6 del Acuerdo de París, estableciendo 
los criterios (sectores, tecnologías, periodos 
de crédito, entre otros), así como la 
gobernanza para participar en los mercados 
de carbono y, además, deberá tomar en 
consideración las definiciones que surjan en 
el marco de las negociaciones. La Estrategia 
Climática de Largo Plazo puede tener un rol 
clave en identificar las prioridades de 
mitigación de largo plazo del país, así como 
los sectores y tecnologías que necesitan un 
mayor apoyo, por ejemplo, a través de la 
cooperación bajo el Artículo 6. 

Permite establecer las 
prioridades de 
mitigación de largo 
plazo del país  y 
podría establecer el 
rol de los mercados de 
carbono bajo Artículo 
6. 

Marco institucional 
para mercados de 
carbono y registro de 
resultados de 
mitigación 

Establecer un marco institucional que 
contemple una Autoridad Nacional Designada 
(AND). Esta entidad deberá coordinar los 
distintos esfuerzos del país en materia de 
contabilidad y MRV de la mitigación y de 
prospectiva de emisiones a nivel nacional y 
entregar la autorización a los proyectos de 
reducción de emisiones para transferir 
resultados de mitigación a nivel internacional, 
tomando en consideración las estrategias 

 Supervisar/autorizar 
las actividades y 
transferencias de 
Artículo 6. 
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Tema Acción 
Contribución a 

evitar la sobreventa 

propuestas y los avances y brechas hacia el 
cumplimiento de compromisos de mitigación. 

DEFINICIÓN DE MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NDC 

Definición del 
paquete NDC 
 

Definir requerimientos para que los sectores 
establezcan las medidas necesarias para el 
cumplimiento del presupuesto asignado a su 
sector25, considerando como mínimo, el 
cumplir con sus presupuestos durante el 
periodo de la NDC y, en una segunda etapa, 
la elaboración de un cronograma de 
implementación detallado a nivel anual y 
definir metas anuales por medida. El nivel de 
detalle deberá ser diferenciado según las 
capacidades de cada sector. 

El paquete NDC es un 
insumo para la 
definición de la 
estrategia para evitar 
la sobreventa de 
resultados de 
mitigación. Permite 
establecer las 
medidas que le 
permitirán al país 
cumplir su NDC, con 
un plan de 
implementación 
detallado. 

 

Desarrollar un paquete NDC con las medidas 
que implementará cada sector y cuantificar el 
potencial de mitigación anual ex ante de cada 
medida. 

Implementación de 
estrategias 

Avanzar en la implementación de las 
estrategias para evitar o controlar riesgos de 
sobreventa de resultados de mitigación, a 
partir del paquete NDC, definiendo criterios 
específicos por sector o tecnología. 

Contribuye a controlar 
el riesgo de 
sobreventa. 

Seguimiento Cuantificar el potencial de mitigación anual ex 
post de cada medida, para lograr un 
seguimiento periódico y oportuno de los 
progresos y brechas hacia el cumplimiento de 
los compromisos del país (“curva MACC 
dinámica”), que permita hacer gestión y que 
provea de información a la AND para la toma 
de decisiones en materia de las estrategias 
para evitar o controlar los riesgos de 
sobreventa de resultados de mitigación.  

El seguimiento de las 
medidas 
implementadas 
permite evaluar los 
avances y tomar 
acciones correctivas 
en caso necesario. 

CONTABILIDAD Y CONTROL DE AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NDC 

Estimación de 
emisiones anual 
actualizada 

Elaborar un sistema para el desarrollo de un 
“inventario dinámico”, con un enfoque más 
simple que el requerido para comunicar ante 
la CMNUCC, de manera de tener resultados 
más rápido, tendiendo a lograr un sistema de 
inventario en línea. 

Contribuye al 
seguimiento y 
desempeño de las 
medidas 
implementadas. 
Permite contar con 
información 

 

25 Se considera la misma desagregación sectorial que establece el proyecto de Ley Marco de Cambio 
Climático, el cual establece una asignación de acuerdo de las áreas de competencia de cada ministerio. 
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Tema Acción 
Contribución a 

evitar la sobreventa 

actualizada de los 
avances hacia el 
cumplimiento de la 
NDC. 

Definición de metas, 
presupuestos y/o 
trayectorias anuales 

Definir metas, trayectorias y/o presupuestos 
anuales nacionales y sectoriales, para facilitar 
el control anual del avance hacia el 
cumplimiento de la NDC y para evitar la 
sobreventa de resultados de mitigación. 

Establecer los lineamientos necesarios para la 
utilización del enfoque de ajustes 
correspondientes basado en trayectoria 
anual. 

Contribuye al 
seguimiento y 
desempeño de las 
medidas 
implementadas. 
Permite desagregar la 
meta de la NDC en 
metas anuales y 
sectoriales, para un 
mejor control de los 
avances hacia el 
cumplimiento de la 
NDC. 

Monitoreo, reporte y 
verificación 

Desarrollar los protocolos necesarios para 
contar con MRVs compatibles y alineados con 
la plataforma central que está en desarrollo 
actualmente (plataforma de registro integrada 
para la información sobre cambio climático en 
el contexto del proyecto CBIT Chile). 

Contribuye al 
seguimiento y 
desempeño de las 
medidas 
implementadas. 
Permite una buena 
contabilidad de los 
resultados de 
mitigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de las acciones que se identifican en la tabla anterior, se propone un plan de acción, con 
una escala temporal que considera factibilidad de implementación según la madurez requerida 
para ejecutar cada acción. Este plan de acción consta de tres fases: una primera fase de 
definiciones, que permita sentar las bases para implementar una infraestructira para la 
cooperación bajo Artículo 6. Luego, una segunda fase de implementación, que permita poner en 
marcha la cooperación bajo Artículo 6 y las estrategias para evitar la sobreventa de resultados 
de mitigación, y una tercera fase de análisis y evaluación, donde se contabilicen los resultados 
de mitigación ya implementados y se estudien alternativas para la actualziación de la NDC.  

La siguiente figura presenta las acciones propuestas para cada una de estas tres fases. 

 

Figura 3: Plan de acción para evitar o controlar la sobreventa de resultados de mitigación 

Fuente: Elaboración propia. 

La escala temporal sugerida para la implementacion de estas tres fases considera que la Fase 1 
se implemente en un horizonte de 1 a 2 años, la Fase 2 en un plazo de 2 años y la Fase 3 en un 
periodo de un año; sin embargo, para la implementación del plan, se debe tener en consideración 
las capacidades disponibles. 

 

  

 
 

 
 

 
Análisis y evaluación 

GOBERNANZA Y REGULACIÓN: 
• Establecer un marco 

institucional que 
contemple una Autoridad 
Nacional Designada (AND). 

METAS Y MEDIDAS: 
• Definir metas, trayectorias 

y/o presupuestos anuales 
nacionales y sectoriales. 

• Definir requerimientos 
para establecer medidas 
necesarias en línea con 
presupuesto sectorial.  

CONTABILIDAD Y MRV: 
• Continuar los esfuerzos 

para el incremento en la 
calidad del INGEI. 

• Desarrollar los protocolos 
necesarios para lograr 
MRVs compatibles a nivel 
nacional. 

GOBERNANZA Y REGULACIÓN: 
• Incorporar en 

instrumentos vinculantes 
el rol de los mercados de 
carbono, en línea con las 
metas de largo plazo del 
país. 

• Implementar las 
estrategias para evitar o 
controlar riesgos de 
sobreventa de resultados 
de mitigación. 

METAS Y MEDIDAS: 
• Desarrollar un paquete 

NDC por sector y 
cuantificar el potencial de 
mitigación anual ex ante. 

CONTABILIDAD Y MRV: 
• Elaborar un sistema para el 

desarrollo de un 
“inventario dinámico”. 

• Establecer los lineamientos 
necesarios para la 
utilización del enfoque de 
ajustes correspondientes 
basado en trayectoria 
anual. 

METAS Y MEDIDAS: 
• Aumentar la ambición para 

la elaboración de la 
próxima NDC. 

CONTABILIDAD Y MRV: 
• Cuantificar el potencial de 

mitigación anual ex post de 
cada medida. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

El presente estudio analizó distintas estrategias para evitar o controlar los riesgos de sobreventa 
de resultados de mitigación considerando el contexto nacional. A partir del análisis realizado, se 
propone la implementación de una estrategia flexible, que considere una estrategia principal de 
exclusión/inclusión de medidas de mitigación y se complemente con estrategias de división de 
resultados de mitigación y/o de generación de un fondo de reserva, que permitan evitar o 
disminuir las potenciales limitaciones o desventajas de la primera. Si bien las estrategias de 
exclusión/inclusión de medidas de mitigación tienen como propósito inicial el reservar para el 
país anfitrión todos aquellos resultados de mitigación con los cuales se planea cumplir la NDC y 
vender sólo las reducciones de emisiones que vayan más allá del cumplimiento de la NDC, al 
complementarlas con otras estrategias se podría dar flexibilidad, permitiendo la venta de 
resultados de mitigación, aunque estén siendo considerados para la NDC, como una forma de 
acelerar su implementación en el país.  

Adicionalmente, se considera relevante la implementación de pilotos para poner en práctica las 
estrategias, de manera de crear capacidades y obtener aprendizajes. Además, es interesante 
considerar estrategias diferenciadas para cada sector26 para su posterior escalamiento, según la 
disponibilidad de información.  

Por otra parte, será clave definir cómo serán reportados los avances hacia el cumplimiento de la 
NDC de Chile y su contabilidad, y en particular, la definición del tipo de ajustes correspondientes 
a aplicar, para definir en detalle las estrategias a implementar para evitar la sobreventa. 

El análisis elaborado permite concluir que el país presenta avances significativos en materia de 
su preparación para la cooperación mediante Artículo 6. En este ámbito, los esfuerzos debiesen 
centrarse en establecer un marco institucional que permita controlar el uso de mercados de 
carbono internacionales y definir formalmente los criterios bajo los cuales Chile participará en 
estos mercados.  

Por otra parte, en relación a la definición de medidas para el cumplimiento de la NDC, se propone 
desarrollar un paquete NDC con las medidas que implementará cada sector, cuantificar el 
potencial de mitigación anual ex ante de cada medida y, posteriormente, realizar un cálculo ex 
post periódico para controlar y gestionar el desempeño de las medidas. 

En materia de contabilidad y control de avances hacia el cumplimiento de la NDC, se propone 
elaborar un sistema para el desarrollo de un “inventario dinámico” que permita obtener 
información simple y oportuna para la toma de decisiones, y definir metas, trayectorias y/o 
presupuestos anuales nacionales y sectoriales, para facilitar el control anual del avance hacia el 
cumplimiento de la NDC y para evitar la sobreventa de resultados de mitigación. 
 
Finalmente, se concluye que el país presenta importantes avances e iniciativas en desarrollo que 
contribuyen hacia el cumplimiento de su NDC, y se recomienda progresar en la implementación 
de acciones concretas para robustecer sus capacidades para evitar o controlar los riesgos de 
sobreventa de resultados de mitigación, de acuerdo con plan de acción propuesto.  
 
 

 

26 Considerando la desagregación sectorial de acuerdo a los ministerios con responsabilidad de mitigar 
emisiones de GEI según se establece en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático: Ministerios de 
Energía, Transporte y Telecomunicaciones, Minería, Salud, Agricultura, Obras Públicas, y Vivienda y 
Urbanismo. 
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