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RESUMEN' EJECUTIVO' ESTUDIO:' “ANÁLISIS' DETALLADO'DE' LA' PARTICIPACIÓN' DE' CHILE' EN' EL'
MECANISMO' DE' DESARROLLO' LIMPIO' (MDL)' Y' PROPUESTA' DE' PASOS' A' SEGUIR,'
CONSIDERANDO'EL'NUEVO'ESCENARIO'DE'COMPROMISOS'DE'CHILE'EN'EL'ACUERDO'DE'PARÍS”''
'
ORGANISMO'CONSULTOR:'DEUMAN''
1. CONTEXTO'Y'JUSTIFICACIÓN''
Respecto! a! las! experiencias! más! recientes! en! la! utilización! de! instrumentos! de! mercado! en! Chile,! cabe!
destacar!su!participación!en!el!Mecanismo!de!Desarrollo!Limpio!(MDL),!en!donde!nuestro!país!se!sitúa!en!el!
noveno! lugar!mundial! con! proyectos! registrados! o! en! proceso! de! validación,! y! en! el! tercer! lugar! a! nivel!
regional.!!
!
El! MDL! es! el! principal! estándar! de! certificación! a! nivel! mundial! de! proyectos! que! generaron! o! están!
generando!reducción!de!emisiones,!permitiendo!que!los!países!en!desarrollo!puedan!participar!del!esfuerzo!
global!de!mitigación!al!cambio!climático!a!través!de!la!implementación!de!proyectos!que!reducen!emisiones,!
recibiendo!un!flujo!de!recursos!por!la!venta!de!Certificados!de!Reducción!de!Emisiones!(CERs,!por!su!sigla!en!
inglés).!El!mercado!del!MDL,!por!lo!tanto,!es!un!mercado!de!estándar!regulado!bajo!la!Convención!Marco!de!
las!Naciones!Unidas!para!el!Cambio!Climático!(CMNUCC),! lo!cual! implica!que!los!realizadores!de!proyectos!
MDL!deben!seguir!reglas!y!procedimientos!unificados!y!sistemáticos!a!fin!de!lograr!la!emisión!de!CERs.!Los!
beneficios!de!los!proyectos!MDL!incluyen!la!inversión!en!proyectos!de!mitigación!del!cambio!climático!en!los!
países! en! desarrollo,! la! transferencia! o! difusión! de! tecnología! en! los! países! receptores,! y! la!mejora! de! la!
calidad! de! vida! de! las! comunidades! mediante! la! creación! de! empleo! o! el! aumento! de! la! actividad!
económica.!
!
Pese! a! los! avances! existentes,! en! la! práctica! los! precios! actuales! de! los! CERs! no! han! alcanzado! valores!
suficientemente!altos!como!para!seguir!generando!los!efectos!esperados.!Esto,!debido!principalmente!a!una!
reducción! en! su! demanda,! especialmente! desde! la! crisis! financiera! global! de! fines! de! 2008! que! afectó! a!
países!desarrollados!y!propició!la!caída!del!mercado!de!comercio!de!emisiones!europeo!(EU!ETS),!el!principal!
demandante!de!CERs.!A!esto!se!suma!la!falta!de!ambición!y!compromisos!de!algunos!países!industrializados!
para!el!segundo!período!de!compromisos!del!Protocolo!de!Kioto,!lo!que!ha!impactado!fuertemente!sobre!el!
mercado!de!CERs!y!ha!reducido!fuertemente!el!incentivo!para!crear!proyectos!MDL!en!países!en!desarrollo.!
Aun! cuando! las! perspectivas! del! MDL! no! son! en! la! actualidad! demasiado! alentadoras,! se! espera! un!
incremento!de!la!demanda!de!este!tipo!de!proyectos!a!partir!de!2020,!considerando!la!implementación!del!
Acuerdo!de!París,!con!obligaciones!de!mitigación!ejecutables!a!partir!de!ese!mismo!año.!!
!
En! este! contexto,! el! Artículo! 6! del! Acuerdo! de! París! es! especialmente! relevante,! porque! cubre! enfoques!
cooperativos!de!mercado!y!no!mercado,! lo!cual! implica!que,!bajo!dicho!Acuerdo,! los!países!pueden!optar!
por! cumplir! sus!metas! de! reducción! de! emisiones! de!manera! doméstica! o! unilateral,! o! bien!mediante! la!
cooperación! entre! países,! para! lograr! una! mayor! reducción! de! emisiones! a! través! de! la! transferencia!
internacional! de! resultados! de! mitigación.! Esto! reconoce! la! oportunidad! de! expandir! el! alcance! de! los!
instrumentos!de!precios!al!carbono!(IPC)!que!contribuyan!al!cumplimiento!de!las!contribuciones!nacionales!
determinadas! (NDC).! Los! enfoques! cooperativos,! contemplan! el! uso! de:! i)! Transferencia! Internacional! de!
Resultados! de! Mitigación! (ITMOs,! por! su! sigla! en! inglés);! ii)! creación! de! un! Mecanismo! de! Desarrollo!
Sostenible!(SDM,!sigla!en!inglés);!y!iii)!enfoques!de!no–mercado.!!
!
Cabe!destacar!que!en!el!caso!del!“mecanismo!de!desarrollo!sostenible”!(6.4.!Acuerdo!de!París),!la!decisión!
por! la! que! se! aprueba! el! Acuerdo! de! París! provee! alguna! orientaciones,! recomendándose! que! dicho!
mecanismo!refleje!apropiadamente!la!participación!voluntaria!de!las!Partes!involucradas;!asegure!beneficios!
mensurables!y!a!largo!plazo!que!sean!adicionales;!esté!basado!en!actividades!de!alcance!específico,!con!los!
consiguientes!mecanismos!de!verificación!y!certificación!de!las!reducciones!de!emisiones!que!se!logren!en!
ellas;!y!tome!en!cuenta!las!experiencias!de!los!mecanismos!existentes!bajo!la!CMNUCC,!incluido!el!MDL.!No!
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obstante!lo!señalado,!la!Conferencia!de!las!Partes!deberá!definir!lineamientos,!reglas!y!procedimientos!para!

la!definición!de!dicho!mecanismo!y!de! los!demás!enfoques! cooperativos! contemplados,! lo! cual! se!espera!

concretar!a!fines!del!2018.!

!

La! entrada! en! vigencia! del! impuesto! al! carbono,! en! 2017,! despierta! un! especial! interés! respecto! a! la!

posibilidad! de! utilizar! las! reducciones! verificadas! (offsets)! provenientes! de! proyectos! MDL! para!

complementar!algunos!aspectos!del!sistema!de!impuestos!actual!en!el!marco!de!la!Ley!20.780,!de!manera!

de!generar!un!esquema!más!amplio!de!instrumentos!de!precios!al!carbono.!!

!

En! caso! de! que! Chile! opte! por! adoptar! un! sistema!más! integral! de! precios! al! carbono,! que! contemple! la!

ampliación! del! impuesto! actual! y/o! su! combinación! con! otros! instrumentos! de! mercado,! la! experiencia!

internacional! demuestra! la! importancia! de! que! las! autoridades! políticas! y! el! sector! privado! cuenten! con!

información! confiable! sobre! la! capacidad! doméstica! (pública`privada)! para! generar! reducciones! de!

emisiones.!!

!

En! este! contexto,! el! Proyecto! PMR`Chile! tiene! como! propósito! generar! información! para! tomadores! de!

decisión! y! otras! partes! interesadas! en! torno! a! opciones! de! instrumentos! de! precios! al! carbono,! diseños,!

implicancias,!impactos!asociados!y!aplicabilidad!al!contexto!político,!económico!y!social!de!Chile.!Analizar!el!

contexto! del! MDL! resulta,! por! lo! tanto,! particularmente! relevante,! dado! que! representa! un! modelo!

conocido!por!la!Conferencias!de!las!Partes!del!Acuerdo!de!París!que,!por!un!lado,!podría!permitir!ampliar!la!

escala! de! la! reducción! de! emisiones! bajo! esquemas! público`privados! que! puedan! ser! o! no! transferidas! o!

contabilizadas! bajo! las! NDC,! y! por! otro,! representa! oportunidad! para! obtener! logros! en! transferencia!

tecnológica!e!implementación!de!nuevos!proyectos!con!alto!valor!en!desarrollo!sustentable.!

!

En!esta!lógica,!el!presente!estudio!analizará!la!participación!de!Chile!en!proyectos!MDL!en!el!marco!de!los!

recientes!compromisos!establecidos!en!materia!de!mitigación!del!cambio!climático!bajo!el!Acuerdo!de!París.!

Su! objetivo! principal! ha! sido! definir! las! líneas! de! acción! que! permitan! usar! el! máximo! potencial! de! las!

reducciones!de!emisiones!certificadas!(CERs)!disponibles!y!potenciales!provenientes!de!proyectos!acogidos!

al!MDL,!además!de!generar!propuestas!para!un!futuro!uso!de!este!tipo!de!instrumentos!en!Chile.!

!

Los! objetivos! específicos! del! estudio! han! sido:! i)! realizar! una! sistematización! del! análisis! cualitativo! y!

cuantitativo!sobre!resultados!de!los!proyectos!MDL!en!Chile;!ii)'presentar!los!resultados!del!levantamiento!

de! información! de! las! expectativas! respecto! del! futuro! de! los! proyectos! MDL! y! su! relación! con! los!

compromisos!nacionales!de!mitigación! frente!al!cambio!climático;! iii)!presentar!escenarios!que!relacionan!

políticas! con! incentivos! de! la! demanda! y! oferta! de!CERs;! y! iv)! presentación!de!propuesta! de! estrategia! a!

corto!plazo!para!el!uso!de!los!CERs!en!Chile.!

!

2. METODOLOGÍA''
La!metodología! del! estudio! se! divide! en! cuatro! fases:! i)! análisis! cualitativo! y! cuantitativo! respecto! de! los!

resultados!de! los!proyectos!MDL!en!Chile,! a! través!de!entrevistas! y!bases!de!datos!de!proyectos!MDL;! ii)!

levantamiento!de! información!de! las!expectativas! respecto!del! futuro!de! los!proyectos!MDL!y! su! relación!

con! los! compromisos! nacionales! frente! a! la!mitigación! del! cambio! climático,! a! través! de! la! aplicación! de!

encuestas! auto`administradas! y! focus( group! con! actores! relevantes! del! sector! público! y! privado;! iii)!
elaboración!de!escenarios!que!relacionen!las!políticas!con!los!incentivos!de!la!demanda!y!oferta!de!CERS;!iv)!

elaboración!de!propuesta!de!estrategia!a!corto!plazo!para!Chile!en!el!uso!de!los!CERs.!!

!

Tanto!para!las!fases!de!análisis!como!para!el!levantamiento!de!información!sobre!resultados!y!expectativas!

sobre!el!futuro!de!los!proyectos!MDL!en!Chile,!se!consideró!la!participación!de!representantes!de!empresas!

proponentes!de!dichos!proyectos! (i.e.!AES!GENER,!Arauco,!Colbún,!Consorcio!Santa!Marta,!ENAEX,!ENGIE,!

KDM,!Enel!Green!Power,!Enel!Generación,!Agrosuper!y!CLG,!entre!otros!actores)!considerando!las!siguientes!
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categorías:! i)!establecimientos!afectos!al! impuesto!verde;! ii)!empresas!medianas!y!pequeñas;! iii)!empresas!
que! no! perciben! ingresos! adicionales! por! sus! proyectos.! Asimismo,! se! contempló! la! participación! de!
representantes! de! los! Ministerios! de! Energía,! Medio! Ambiente,! Hacienda,! Agricultura! y! Relaciones!
Exteriores,!entre!otros.!!
!

3. SISTEMATIZACIÓN'DE'PRINCIPALES'RESULTADOS'DE'LA'CONSULTORÍA''
A) Resultados'del'análisis'cualitativo'y'cuantitativo'sobre'proyectos'MDL'en'Chile''

!
! Existe! una! gran! distribución! en! la! tipología! de! los! proyectos!MDL! que,! juntos,! suman! 102! proyectos!

registrados,! de! los! cuáles! 63! proyectos! se! encuentran! en! operación.! De! los! 63! proyectos! que! están!
operando! actualmente,! 33! de! ellos! están! registrados,! pero! no! han! verificado! sus! reducciones.! Esto!
implica!que!no!han!generado!CERs,!pero!podrían!generarlos!y!avanzar!a!la!etapa!de!verificación,!lo!cual!
sumaría!3.346.230!(tCO2e)!estimadas!anuales.!Los!30!proyectos!restantes!que!han!verificado!`la!mayoría!
parcialmente!su!periodo!crediticio`!suman!4.047.004!(tCO2e)!estimadas!anuales.!!

! De!los!104!proyectos!MDL!registrados!y!en!validación!según!tipología!de!proyectos,!el!principal!aporte!
proviene!de!la!hidroelectricidad!(31,73%),!seguida!por!la!energía!eólica!(18,27%),!otros!(16,!35%),!gas!de!
relleno!sanitario!(14,42%),!biomasa!(12,50%)!y,!finalmente,!la!energía!solar!(6,73%).!!

! A!2015!se!generaron!CERs!verificados!equivalentes!a!una!reducción!de!746!mil!tCO2e.!Históricamente,!
se!han!verificado!reducciones!por!más!de!23!millones!de!toneladas!de!CO2e.!

! Al! analizar! el! volumen!de!CERs!potenciales! por! sector! (i.e.! energías,! procesos! industriales,! residuos! y!
energía,!AFOLU),!el!principal!potencial!de!generación!de!CERs!se!encuentra!en!los!proyectos!de!energía,!
con!más!del!60%!de!la!generación.!

! Respecto! al! análisis! de! CERs! de! proponentes! afectos! al! impuesto! verde,! la!mayor! parte! de! los! CERs!
verificados! corresponden! a! empresas! de! generación! eléctrica.! En! conjunto,! la! suma!por! año!de!CERs!
potenciales!y!latentes!de!todos!los!proponentes!afectos!a!impuesto!asciende!a!2.175!mil!tCO2e.!!

! Suponiendo!que! los!proponentes!afectos!al! impuesto!verde!tuvieran! la!posibilidad!de!utilizar! los!CERs!
que!generan!a!modo!de!compensar,!al!menos!parcialmente,!dicho!tributo,!la!compensación!equivaldría!
en!términos!económicos!a!aproximadamente!10,9!millones!de!dólares!cada!año.!

! Con!relación!al!costo!marginal!de!los!CERs,!los!proyectos!de!ERNC!(energías!biomasa,!hidráulica,!solar,!
eólica)!presentan!un!costo!marginal!más!alto!que!los!otros!sectores.!Lo!anterior!se!explica!básicamente!
porque! los!proyectos!de!ERNC!tienden!a!ser! intrínsecamente!más!costosos,!dado!que! implican!costos!
sustanciales!no!aplicables!a!otras!tipologías,!como!terreno!y!obras!civiles.!Asimismo,!tienden!a!generar!
una!menor!cantidad!de!CERs!que!otras!tipologías,!ya!que!solo!generan!reducciones!a!nivel!de!CO2,!que!
tiene!un!potencial!de!calentamiento!global!muchas!veces!menor!que!el!metano!o!el!óxido!nitroso.!
!

B) Resultados'del'levantamiento'de'información'de'las'expectativas'respecto'del'futuro'de'los'
proyectos' MDL' y' su' relación' con' los' compromisos' nacionales' frente' a' la' mitigación' del'
cambio'climático''

'

1) Contexto'político'y'sus'efectos'en'el'MDL''
'
! El!desarrollo!de!proyectos!MDL,!como!política!para!incentivar!las!reducciones!de!emisiones,!se!ha!visto!

frustrado!por! la!caída!de! los!precios!de! los!CERs.!En!consecuencia,!el!sistema!MDL!no!ha!sido!exitoso!
para! apalancar! proyectos! de! mitigación! salvo! en! el! sector! de! rellenos! sanitarios,! que! ha! tenido! un!
impacto!significativo!en!la!generación!de!nuevos!proyectos.'

! Los!actores!que!participan!en!proyectos!MDL!esperan!que!el!gobierno!contemple! la!utilización!de! los!
CERs!para!contribuir!al!cumplimiento!de!la!NDC,!por!lo!que!señalan!la!necesidad!de!que!asuma!un!rol!
activo!en!la!valorización!de!los!CERs.!'

! Respecto!a!evaluación!de!opciones!en!materia!de! instrumentos!de!precios!al!carbono,!se!destaca!que!
un!mecanismo!ETS!tiene!un!potencial!para!reactivar!la!demanda!de!CERs!a!nivel!doméstico!lo!suficiente!
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para!que!el!precio!de!mercado!cubra!los!costos!de!verificación!y!emisión.!Respecto!al!actual!impuesto!al!
carbono,!se!destaca!que!puede!transformarse!en!un!precedente!de!un!mercado!doméstico!de!CERs!en!
Chile,! dado! que! eventualmente! la! demanda! de! CERs! podría! estar! destinada! a! una! fracción! de! CERs!
generados!por!proyectos!MDL!afectos!al!impuesto!y!a!proyectos!MDL!que!contribuyan!el!cumplimiento!
de!NDC.!!

! El!Artículo!6!del!Acuerdo!de!París,!que!sienta!las!bases!para!el!mercado!internacional!de!transacciones!
de! reducciones! de!GEI,! aún! no! ha! definido! qué! condiciones! tendrán! las! reducciones! que! podrán! ser!
transadas!ni!tampoco!sus!mecanismos;!por!lo!tanto,!se!debe!considerar!que!un!sistema!doméstico!debe!
poder!ser!flexible!a!adaptarse!a!las!exigencias!internacionales.!

!
!
2) Oferta'de'CERs''

!
! La!oferta!de!CERs!no!ha!visto!un!aumento!significativo!en!los!últimos!años,!principalmente!por!la!caída!

en! los! precios! de! los! CERs! y! el! alto! costo! que! implica! realizar! la! verificación! de! las! reducciones.! Los!
actores! entrevistados! han! indicado! que,! para! seguir! generando! CERs,! es! necesaria! una! señal! en! el!
aumento!del!precio!de! las! reducciones.!Esta! señal!no!necesariamente! tiene!que!ver! con!un!aumento!
nominal! del! precio,! sino! con! incentivos! tributarios! que! permitan! a! las! empresas! con! proyectos!MDL!
reducir!su!carga!tributaria.!!

! Asimismo,! los! proponentes! señalan! que! resulta! necesario! simplificar! los! procedimientos! actuales! del!
MDL!definidos!por!la!UNFCCC!para!la!verificación!de!la!reducción!de!emisiones.!Dada!la!inflexibilidad!de!
los! procedimientos! definidos! por! la! UNFCCC,! es! poco! probable! que! el! gobierno! pueda! negociar! una!
eventual!simplificación!de!los!mismos.!Sin!embargo,!se!recomienda!la!posibilidad!de!generar!licitaciones!
para! adjudicar! contratos! “retail”! de! verificación,! de! tal! manera! que! (i)! se! garantice! una! oferta! de!
reducciones;!y!(ii)!se!disminuyan!los!costos!de!generación!de!CERs.!!

!
3) Demanda'de'CERs'
!
! La!principal!demanda!de!los!CERs!proviene!del!mercado!voluntario,!ETS!internacionales!y!subastas!del!

Banco!Mundial.! Los!actores! conocen! los!precios! y! las!demandas! internacionales,! pero!no!han!podido!
acceder!plenamente!a!todos!esos!mercados.!!

! En!el!caso!del!mercado!voluntario,!se!identificó!que!si!bien!los!precios!de!transacción!son!mayores!que!
en!el!MDL,!aún!siguen!siendo!bajos!para!la!poca!cantidad!de!CERs!demandada.!Consecuentemente,!los!
actores! que! traspasaron! sus! proyectos! al! mercado! voluntario! aún! no! encuentran! dónde! vender! sus!
CERs.!

! Todos!los!actores!entrevistados!manifestaron!que,!dada!la!gran!oferta!de!CERs!disponibles,!se!requiere!
la!intervención!del!Estado!para!generar!una!demanda!que!permita!reactivar!el!mercado!MDL.!Por!tanto,!
la!demanda!debería!ser!lo!suficientemente!alta!como!para!que!el!precio!de!transacción!permita!cubrir!
los!costos!de!verificación!de!las!reducciones.!!

! En!este!contexto,!las!expectativas!de!los!actores!indican!que!la!demanda!de!los!CERs!debe!provenir!del!
mercado!doméstico,!cubriendo!mínimamente!los!costos!de!verificación!y!transacción!de!reducciones.!!

'
C) Propuestas'de'escenarios'que'relacionan'políticas'con'incentivos'de'la'demanda'y'oferta'de'

CERS''
'
1) Variables'consideradas'para'la'definición'de'escenarios''

'
Con!la!información!proveniente!del!levantamiento!de!información,!se!elaboraron!diferentes!escenarios'que!
relacionan!las!políticas!con!los!incentivos!de!la!demanda!y!oferta!de!CERs.!Los!escenarios!fueron!elaborados!
a!través!de!los!distintos!estados!de!dos!variables:!!



!
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a) Demanda'de'CERs:'puede'tener'dos'estados'(positiva'o'negativa)''

! +'Positiva:!se!considerará!que!la!política!tiene!un!efecto!positivo!en!la!demanda!cuando!se!genere!
un!aumento!en!los!precios!de!los!CERs.!!

! `'Negativa:!se!considera!que!la!política!tiene!un!efecto!negativo!en!la!demanda!cuando!se!genere!
una!reducción!en!los!precios!de!los!CERs.!!

!
b) Oferta'de'CERs:'puede'tener'dos'estados'(positiva'o'negativa)'

! +'Positiva:!se!considerará!que!la!política!tiene!un!efecto!positivo!en!la!oferta!cuando!se!genere!un!
incentivo!al!aumento!de!la!generación!de!CERs.!!

! `'Negativa:!se!considera!que!la!política!tiene!un!efecto!negativo!en!la!oferta!cuando!se!genere!una!
reducción!en!la!generación!de!CERs.!!
!

2) Definición'de'escenarios''
'
a) Escenario'1:'Precios'`,'Oferta'–''

El!primer!escenario!se!define!cuando! las!variables!de!demanda!y!oferta!presentan!estados!negativos.!
Este!escenario!implica!que,!si!bien!puede!haber!un!stock!de!CERs!disponibles!para!la!venta,!los!Project!
Participants!(PP)!no!siguen!generando!CERs.!
!

b) Escenario'2:'Precios'+,'Oferta'–'
El!segundo!escenario!se!define!cuando! la!variable!de!demanda!presenta!un!estado!positivo,!mientras!
que! la!oferta!tiene!un!estado!negativo.!Este!escenario! implica!que!hay!un! incremento!en! la!demanda!
suficiente! para! aumentar! los! precios! de! los! CERs! de! proyectos!MDL! específicos,! pero! no! se! generan!
incentivos!suficientes!para!la!renovación!de!toda!la!oferta!de!CERs!ni!el!aumento!de!proyectos!MDL.!
!

c) Escenario'3:'Precios'`,'Oferta'+''
El!tercer!escenario!se!define!cuando!la!variable!de!demanda!presenta!un!estado!negativo,!mientras!que!
la!oferta!tiene!un!estado!positivo.!Este!escenario!implica!que!hay!un!incremento!en!la!oferta!de!CERs,!
ante!la!expectativa!de!un!aumento!futuro!en!la!demanda.!
!

d) Escenario'4)'Precios'+,'Oferta'+''
El! cuarto! escenario! se! define! cuando! las! variables! de! demanda! y! oferta! presentan! estados! positivos.!
Este!escenario! implica!que!existe!un!aumento!constante!en! la!demanda!que! incentiva!a! los!actores!a!
mantener!el!aumento!de!la!oferta,!generando!nuevos!proyectos!MDL.!

!
3) Definición'del'Contexto'Político''

'
a) Contribución'Nacional'Tentativa'de'Chile'en'materia'de'Mitigación'(NDC)''

Chile! se! comprometió,! al! 2030,! a! reducir! sus! emisiones! de! CO2! por! unidad! de! PIB! en! un! 30%,! con!
respecto!al!nivel!de!emisiones!alcanzado!en!2007.!El!uso!de!CERs!para!colaborar!con!el!compromiso!al!
2030,!por!tanto,!implicaría:!i)!usar!los!CERs!para!mantener!en!operación!proyectos!MDL;!ii)!usar!los!CERs!
para!aumentar! la! reducción!de! los!proyectos!MDL!existentes;!y! iii)!usar! los!CERs!para!generar!nuevos!
proyectos! que! reduzcan! emisiones.! El! uso! de! CERs! para! garantizar! la! permanencia! en! operación! los!
proyectos!MDL!y!aumentar!la!capacidad!de!los!proyectos!MDL!existentes,!generará!demanda!por!parte!
del! Estado!para! comprar! los!CERs! y! cumplir! con! su!NDC.!Mientras!que,!por!el! lado!de! la!oferta,! si! el!
Estado!muestra!que!puede!sostener!la!demanda!de!los!CERs,!tendrá!incentivos!para!seguir!verificando!
emisiones.!
!

b) Impuesto'al'carbono''
Desde!2017,!las!fuentes!emisoras!que!tengan!una!capacidad!instalada!igual!o!mayor!a!50!MW!térmicos!
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tendrán!una!carga!impositiva!de!US$!5!por!tonelada!de!CO2!emitida,!a!pagarse!al!año!siguiente;!o!sea,!el!
primer! año! de! tributación! será! recaudado! en! 2018.! Por! lo! anterior,! el! uso! de! CERs! en! el!marco! del!
impuesto!al!carbono!actual!implicaría!la!posibilidad!de!utilizar!los!CERs!para!que!las!empresas!afectas!al!
impuesto!reduzcan!su!carga!impositiva!al!comprar!CERs,!reduciendo!de!esa!manera!su!balance!neto!de!
emisiones.!'

'
c) Sistema'de'Permisos'de'Emisión'Transable'(ETS)''

Durante! el! proceso! de! levantamiento! de! información,! los! actores! manifestaron! que! un! sistema! ETS!
resultaba!ser! la!opción!más!viable!para!generar!demanda!doméstica,!por!lo!cual!el!uso!de!CERs!en!un!
esquema!ETS! implicaría:! i)! limitar!el! número!de!emisiones!de!un! sector!económico;! y! ii)! utilizar!CERs!
para! que! los! sectores! potencialmente! afectos! puedan! reducir! su! balance! neto! de! emisiones.! Es!
importante! destacar! que,! si! el! límite! que! se! establezca! para! un! eventual! ETS! es! poco! exigente,! no!
existirá!suficiente!demanda!de!CERs!para!aumentar!la!oferta.!De!lo!contrario,!si!el!límite!es!exigente,!la!
demanda!de!CERs!podrá!ser!lo!suficientemente!alta!para!aumentar!la!oferta!hasta!que!el!precio!de!los!
CERs!logre!un!equilibrio!con!la!inversión!requerida!para!mejorar!tecnologías!asociadas!a!la!reducción!de!
emisiones.!!

'
d) Green%Climate%Fund'(GCF)''

El! GCF! establecido! el! 2010! con! un! presupuesto! anual! destinado! a! combatir! los! efectos! del! cambio!
climático! a! través! de! la! generación! de! proyectos! de! mitigación! y! adaptación! constituye! una! buena!
alternativa!para!aumentar! la!generación!de!CERs,!por! lo!que!se!recomienda!solicitar! financiamiento!a!
dicho!fondo!para!mejorar!los!proyectos!MDL!que!aporten!al!desarrollo!sostenible,!así!como!aumentar!
capacidad!en!materia!de!mitigación.!!

'
e) Artículo'6'del'Acuerdo'de'París''

El! Artículo! 6! del! Acuerdo! de! París! establece!mecanismos! de! cooperación! voluntaria! a! partir! de! 2020!
para!lograr!la!mitigación!de!GEI!a!nivel!global.!Entre!los!mecanismos!que!se!proponen,!se!considera!el!
de!transferencias!internacionales!de!resultados!de!mitigación!(ITMOs)!de!las!contribuciones!nacionales!
entre!países.!El!uso!de!CERs,!en!el!contexto!del!Artículo!6!de!París,!implicaría!la!definición!de!tipologías!
de!CERs!que!promuevan!el!desarrollo!sostenible!y!la!integralidad!ambiental!y,!a!partir!de!ello,!incentivar!
la!generación!de!proyectos!CERs!que!cumplan!dichos!fines.!!

!
La!siguiente!imagen!gráfica!el!análisis!de!los!distintos!contextos!de!política!y!los!cuatro!escenarios!definidos!
para!describir!las!distintas!características!del!mercado!MDL!en!Chile.!!
!
!!!Figura:'Escenarios'según'distintos'contextos'políticos'en'materia'de'instrumentos'de'precios'al'carbono'

!
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!
D) Propuesta'de'estrategia'a'corto'plazo'para'Chile'en'el'uso'de'los'CERs'
!
Con!el!levantamiento!de!información!y!el!análisis!de!escenarios!detallados!anteriormente,!se!procedió!a!la!
definición!de!una!propuesta'de'estrategia'de'corto'plazo'para'el'uso'de'CERs'en'Chile,!cuyo!objetivo!central!
es! aumentar! la! demanda! de! CERs! de! proyectos!MDL! para! contribuir! a! la! reducción! de! emisiones! de! GEI!
hasta! 2030,! en! el! contexto! del! cumplimiento! de! la! NDC! de! Chile.! Para! ello,! se! deberán! contemplar! los!
siguientes!aspectos:!!
!
! Definir!criterios!para!establecer!la!“adicionalidad'de'las'reducciones”,!los!cuales!deben!ser!establecidos!

respecto!de!cada!opción!de!uso!de!los!CERs.!Estos!criterios!deben!contemplar:!i)!CERs'deben'aportar'al'
cumplimiento'de'la'NDC'de'Chile;! ii)!control'del'gasto'y'pérdida'de'recaudación:!controlar!el!gasto!y!
pérdida! de! recaudación! que! pueda! tener! el! gobierno! al! definir! la! demanda! de! CERs;! iii)! reducciones'
costo`efectivas:! obtener! la! mayor! cantidad! de! reducciones! al! menor! costo;! iv)' antigüedad' de' las'
reducciones:'limitar!la!compra!de!CERs!a!la!generación!de!nuevas!reducciones,!lo!cual!implica!que!solo!
serán! aceptadas! las! reducciones! a! partir! de! 2017,! dado! que! las! reducciones! de! los! años! previos! ya!
fueron!alcanzadas;!v)!avanzar'en'el'desarrollo'de'capacidades'respecto'del'Artículo'6'del'Acuerdo'de'
París:'fortalecer!las!capacidades!de!los!actores!que!participan!en!proyectos!MDL!respecto!al!!mercado!
que! se! espera! generar! a! partir! del! Artículo! 6,! considerando! la! incertidumbre! que! existe! actualmente!
respecto! de! las! características! de! los! CERs! que! podrían! transarse! en! ese! mercado,! lo! cual! requiere!
competencias!para!negociar!una!eventual!exclusión!de!una!eventual!limitación!del!ETS!o!del!impuesto!al!
carbono!para!poder!generar!créditos!para!el!uso!del!cumplimiento.!'

! El! criterio! de! “adicionalidad”! debe! ser! efectivo! en!que! la! reducción!de! emisiones! se!mantenga!hasta!
2030,! y! en! que! las! reducciones! no! hubieran! ocurrido! si! no! se! demandaba! el! CER.! Es! decir,! no! se!
considerarán!adicionales!aquellos!proyectos!que!operarían!sin!que!exista!demanda!de!CERs.!!

! El!objetivo!de!largo!plazo!es!preparar!los!proyectos!MDL!para!el!mercado!que!se!espera!generar!a!partir!
del!Artículo!6!de!París.!Respecto!del!mercado,!existe!incertidumbre!sobre!las!características!de!los!CERs!
que!podrán!transarse!en!este!mercado!futuro.!!

!
Para!la!implementación!de!la!estrategia!de!corto!plazo!para!el!uso!de!CERs!en!Chile,!se!han!contemplado!las!
siguientes!opciones'a'corto'plazo:!!
!
! Mecanismo' de' Subasta' Inversa:' El! mecanismo! de! subasta! inversa! implica! que! el! Gobierno! de! Chile!

defina!un!presupuesto!para!comprar!CERs!de!proyectos!que!contribuyan!al!cumplimiento!de!los!NDC!de!
Chile.!A!través!de!este!mecanismo,!se!incentiva!a!los!proyectos!MDL!que!dejaron!de!reducir!emisiones!a!
reactivar! las! actividades! que! generaban! reducciones.! Asimismo,! se! garantiza! un! menor! costo! por!
reducción!de!GEI!para!el!gobierno.!!

! Uso'de'CERs'como'offsets'del'actual' impuesto'al'carbono:!Este!mecanismo!implica!que!las!empresas!
afectas! al! actual! impuesto!puedan! reducir! su! carga! impositiva! con!CERs! de!proyectos!MDL!propios! y!
adicionales.!Este!mecanismo!resulta!ser!más!costoso!para!el!gobierno,!pero!constituye!un!precedente!
para!transitar!hacia!un!sistema!de!ETS!y!para!generar!las!bases!de!un!futuro!mercado!de!carbono.!

!
Finalmente,! un! eventual! diseño! e! implementación!de! las! opciones! anteriormente! sugeridas! a! corto! plazo!
requieren! de! la! generación! de! un! proceso! de! discusión! con! gobierno,! respecto! a! los! siguientes! temas:! i)!
viabilidad! de! contar! con! presupuesto! para! implementar! la! opción! de! “Subasta! Inversa”;! ii)! definir! la!
compensación!permitida!para!el!caso!de!adoptar!el!uso!de!CERs!como!offsets!del!impuesto!actual;!iii)!definir!
las!emisiones!de!las!empresas!afectas!al!impuesto!actual;!y!iv)!definir!líneas!políticas!prioritarias!respecto!a!
opciones!de!instrumentos!de!precios!al!carbono!en!el!futuro.!Junto!con!lo!anterior,!se!requiere!contar!con!
información!más!precisa!respecto!de!los!PP!de!proyectos!adicionales,!en!relación!a!costos!de!operación!de!
dichos!proyectos!y!reducciones!anuales!por!proyecto.!!



 


