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Resumen Ejecutivo 

 

El presente documento corresponde al Informe de Avance Nº3 del estudio “Desarrollo 

de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio en Chile para Proyectos del Sector Energía”. Este informe 

desarrolla todas las actividades especificadas en los Términos de Referencia (TdR) para 

dar cumplimiento a todos los objetivos del presente estudio. 

En la práctica, el Informe de Avance Nº3 constituye el primer borrador que será 

utilizado como base para el desarrollo de la “Guía para el Desarrollo de Proyectos 

MDL en el Sector Energético en Chile” la cual proveerá orientación a potenciales 

desarrolladores para el aprovechamiento de las oportunidades del Mercado del Carbono 

en Chile, con énfasis en proyectos de pequeña y mediana escala relacionados con 

generación eléctrica mediante ERNC y proyectos de EE. 

Los contenidos desarrollados en el Informe de Avance Nº3 son los siguientes: 

 Introducción a la Guía 

 El Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto 

 El Mercado Internacional del Carbono 

 El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

 Chile en el Mercado del Carbono 

 Marco Regulatorio Chileno para Proyectos con ERNC y EE en Chile. 

 El MDL en proyectos de generación con ERNC y EE en Chile 

 Análisis de Casos para proyectos en Chile 

 Anexos 

 

Debido a la amplitud de contenidos desarrollados en este Informe de Avance Nº3, se 

espera que la versión definitiva de la “Guía Metodológica” sea un resumen de los 

aspectos fundamentales de este informe que resulten del consenso entre la Contraparte 

Técnica y el Consultor y la validación por parte de potenciales desarrolladores de 

proyectos en Chile. 

 

La “Guía Metodológica” como producto final será entonces un documento reducido que 

incluirá toda la información relevante, expuesta de manera clara y didáctica, con 

propuestas de diagramas, textos reducidos, propuesta de fotos, etc.  En consecuencia, 

los próximos pasos de este estudio serán acoger las posibles observaciones de la 

Contraparte Técnica al Tercer Informe de Avance, el consenso en el texto definitivo y la 

etapa de diagramación. En la etapa de diagramación, el Consultor proveerá de un 

profesional que interactuará con la Contraparte para la provisión del texto definitivo con 

propuestas de capítulos, escritura, diagramas, tipos de fotos, índice, entre otros. 
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Capítulo 1. Introducción a la Guía Metodológica 
 

 

1.1 Introducción 

 

El Gobierno de Chile, con el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable del sector 

energético, favorecer la seguridad de suministro energético y aumentar la eficiencia 

económica de la provisión y consumo de la energía, ha impulsado variadas iniciativas 

destinadas a promover la ejecución de proyectos de Eficiencia Energética (EE) y de 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que tengan un impacto significativo 

en la previsión de demanda y en la evolución de la matriz energética.  

 

En materia de Eficiencia Energética destaca las actividades contempladas en el 

Programa País de Eficiencia Energética que fue lanzado en enero de 2005 como una 

Iniciativa Presidencial.  

 

Respecto de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), a principios del año 

2004 se modificó la Ley General de Servicios Eléctricos, Ley Nº 19.940 (Ley Corta I) 

que establece por primera vez un trato diferenciado a las ERNC, perfeccionando el 

marco regulatorio de acceso a los mercados de generación eléctrica conectada a red. De 

esta manera, se mejorará la viabilidad técnica y económica de proyectos de pequeña y 

mediana escala con ERNC. 

 

En esta misma línea de acción, la operación del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) del Protocolo de Kyoto, puede realizar una importante contribución para 

viabilizar financieramente este tipo de proyectos. 

 

En virtud de lo anterior, la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha desarrollado la 

presente “Guía para el Desarrollo de Proyectos MDL en el Sector Energético en 

Chile” con el objeto de elaborar instrumentos que fortalezcan la operación del MDL en 

Chile, teniendo como público objetivo los potenciales desarrolladores de este tipo de 

proyectos, la autoridad del sector eléctrico, el sector público y privado relacionado. El 

propósito es lograr en el público objetivo una mejor comprensión del Mercado del 

Carbono creado por el Protocolo de Kyoto, a partir de un diagnóstico de la situación 

nacional e internacional, lo que incluye conocer proyectos potenciales, procedimientos 

de participación, beneficios esperados y recomendaciones basadas en experiencias 

previas. 

 

En lo medular, esta Guía proveerá de orientación para el aprovechamiento de las 

oportunidades del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), con énfasis en proyectos 

de pequeña escala relacionados con generación eléctrica mediante ERNC y proyectos de 

EE.  
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Capítulo 2. Cambio Climático y Protocolo de Kyoto 
 

2.1 El Cambio Climático 

 

El clima de la Tierra ha variado de manera natural a lo largo del tiempo, pero a partir de 

la Revolución Industrial la actividad humana ha comenzado a representar un papel cada 

vez más importante en el proceso de intensificación de esta variación del clima, el cual 

se ha denominado como “Cambio Climático” (CC).  

 

Los efectos del CC son considerados mundiales y principalmente negativos, de esto se 

puede prever que eventualmente todos los lugares del mundo sufrirán los efectos de este 

evento antropogénicamente acelerado. Los efectos consideran; aumentos de la 

temperatura del aire y del agua, incremento del nivel del mar, incremento de la 

frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, modificaciones en los 

regímenes de precipitaciones, etc; todos ellos implican impactos en las actividades 

humanas y en la salud de la población.  

 

En Anexo C “Política Internacional sobre Cambio Climático”, se describe el CC y sus 

efectos. 

 

 

2.2 La Política Internacional del Cambio Climático 

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

 

En 1979, en la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima, organizada por la 

Organización Mundial Meteorológica (OMM), los científicos constataron sobre la 

alteración del clima y el peligro que esto supone para la humanidad. Frente a esta 

situación, los gobiernos de los países desarrollados y organismos internacionales 

comenzaron a tomar medidas orientadas a mitigar los impactos negativos sobre la 

población mundial. 

 

En 1988, las Naciones Unidas acoge la alerta de la comunidad científica, y a través del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), junto con la OMM, 

crea el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). El primer informe 

del panel en 1990, pone sobre aviso del peligro real que supone el Cambio Climático y 

recomienda comenzar negociaciones para establecer un acuerdo multilateral sobre este 

tema. La misma recomendación fue dada por la II Conferencia Mundial del Clima 

(CMC), realizada en Ginebra en noviembre de ese año. 

 

Acogiendo las recomendaciones dadas por el IPCC y la CMC, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas inició las negociaciones para alcanzar ese acuerdo, concretándolo 

el 1992 durante Cumbre de la Tierra realizada en Río, estableciéndose la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Esta Convención 

entra en vigor el 21 de marzo de 1994.  En C se puede consultar con  mayor detalle lo 

relativo a la CMNUCC. 
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2.3 Protocolo de Kyoto y Mecanismo de Desarrollo Limpio 

 

En diciembre de 1997, durante la COP
1
 3 realizada en Kyoto, se acordó y definió el 

Protocolo de Kyoto (PK). El protocolo establece metas cuantificables de reducción de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para los países del Anexo I
2
 por 

debajo de los niveles de emisión de estos gases presentados el año 1990. También 

señala las fechas límite para realizarlas (2012, luego de esta fecha se establecerán 

nuevas metas y plazos de cumplimiento) y los procedimientos que cada país deberá 

utilizar.  

 

El Protocolo establece tres Mecanismos de flexibilidad, diseñados para que los países 

industrializados (II) cumplan sus metas de reducción de emisiones:  

 

• El Comercio Internacional de Emisiones (CIE): Permite a los países Anexo I 

comprar las emisiones no realizadas (por debajo de los límites asignados) de 

otro Anexo I. Este mecanismo transa “Unidades de Cantidad Atribuida” (AAUs) 

que pueden ser utilizados solo entre países Anexo I. 

 

• La Implementación Conjunta (IC): Permite a los países reclamar crédito por 

las reducciones de emisiones que se generen de la inversión en otros países 

Anexo I. Estos proyectos generan “Unidades de Reducción de Emisiones” 

(ERUs) que pueden ser vendidos entre países Anexo I. 

 

• El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite proyectos de reducción 

de emisiones que propicien un desarrollo sostenible en países No Anexo I. Estos 

proyectos generan "Reducciones Certificadas de Emisiones" (CER) que pueden 

ser vendidas a Países Anexo I. 

 

El MDL es el único mecanismo que permite participar a los países en vías de desarrollo 

(y sin obligaciones de reducción de emisiones), como Chile. 

  

Con la aprobación del Protocolo de Kyoto el 16 de Febrero del 2005, gracias a la 

ratificación  de Rusia (quien permitió superar el 55 % de las emisiones del año 1990 de 

los países Anexo I que habían firmado el protocolo), se abrieron la puertas al comercio 

internacional de emisiones de manera real y concreta, dándole al mundo una primera 

herramienta que busca paliar los efectos del Cambio Climático desde su fuente de 

origen.  

 

El PK es pionero, incorpora a diversos sectores económicos públicos o privados (antes 

no considerados en las gestiones internacionales sobre medio ambiente de manera tan 

directa) en un mercado mundial. El PK es así un incentivo para que entidades 

internacionales, la sociedad civil, Gobiernos y corporaciones tomen medidas proactivas 

sobre el Cambio Climático. 

                                                 
1
  Conference of the Parties, son las reuniones anuales de las partes (países) que conforman la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC). Estas Conferencias tienen el fin de poner en 

práctica, promocionar y revisar la implementación de la CVnvención. 
2 Ver listado de Países Anexo I y No Anexo I en Anexo A. 
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Capítulo 3. El Mercado Internacional del Carbono 
 

3.1 Generalidades 

 

La instauración de los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto, han permitido las 

transacciones internacionales de reducciones certificadas de emisiones, creando con ello 

un nuevo mercado llamado el “Mercado del Carbono” del Protocolo de Kyoto. Este 

Mercado es un sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o 

individuos pueden vender o adquirir unidades de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero en un esfuerzo por cumplir con las obligaciones actuales o futuras o 

de manera voluntaria.   

 

El Mercado de Carbono comprende dos tipos de transacciones: 

 

• El Comercio de Derechos de Emisión 

 

Estos derechos son creados y asignados por un organismo regulador dentro de 

regímenes de limitación de emisiones y comercio, como por ejemplo, el Esquema 

de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (ETS
3
, por sus siglas 

en ingles). 

 

• Las Transacciones Basadas en Proyectos 

 

En donde el comprador obtiene reducciones de emisiones de un proyecto que 

produce una reducción mensurable de GEIs.
4
 Las transacciones realizadas bajo el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) responden al tipo de Transacciones 

Basadas en Proyectos.  

 

 

3.2 Unidades del Mercado de Carbono 

 

Los Mercados de Carbono incluyen numerosos productos o categorías de unidades, a 

saber: 

 

Unidades de cumplimiento Kyoto:  

 

Son unidades que pueden ser utilizadas por una de las Partes del Protocolo de Kyoto 

para el cumplimiento de sus compromisos de limitación de emisiones de GEIs bajo el 

Protocolo. Estas incluyen entre otras a los ERUs, AAUs, CER y VERs).  

                                                 
3 ETS  es el “European Trading Scheme”), creado en Octubre de 2003 para que Europa cuente con su propio sistema 

de comercio de derechos de emisión. El ETS de forma integrada con los requeridos por la Directiva 96/61/CE sobre 

Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC). Fue constituida mediante la publicación de la Directiva 

2003/87/CE y entró en operación el 1 de enero de 2005 

 
4 Existen transacciones de este tipo que no son realizadas para cumplir con el Protocolo de Kyoto y por tanto no son 

parte del Mercado del Carbono del Protocolo de Kyoto. En este contexto están las transacciones hechas para cumplir 

las regulaciones estatales y federales estadounidenses, o las realizadas  para cumplir con objetivos de mitigación 

voluntarios. 
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- Los ERUs o “Unidades de Reducción de Emisiones” son unidades generadas a partir 

de proyectos de Implementación Conjunta (Art. 6 del PK). 

 

- Los CERs o “Reducciones Certificadas de Emisiones” son unidades generadas a partir 

de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (Art. 12 del PK). 

 

- Los AAUs o “Unidades de la Cantidad Atribuida” son unidades generadas por los 

países Anexo I a partir de sus inventarios nacionales en el año base y sus cantidades 

atribuidas. 

 

- Los VERs o “Reducciones Verificadas de Emisiones”, son unidades generadas a partir 

de proyectos que reduzcan emisiones de dióxido de carbono, que aún no fueron 

certificadas y que son adquiridas contra entrega del informe de verificación. Su precio 

es menor que el de los CERs porque presentan mayores riesgos de no ser certificados y 

expedidos. 
 
 

Unidades de Cumplimiento Nacional:  
 

Son unidades o derechos que pueden ser utilizados para el cumplimiento de una 

obligación nacional o subnacional que limita la emisión de GEIs. Las unidades son 

emitidas por el responsable del programa, por ejemplo, el ETS de la Unión Europea, 

que se constituyó mediante la publicación de la Directiva 2003/87/CE sobre comercio 

de emisiones de CO2, que fijó para el 1 de enero de 2005 el comienzo de actividades del 

mercado. Asimismo, el 27 de octubre de 2004 se publicó la Directiva 2004/101/EC, 

conocida como la “Directiva de Enlace” (“Linking Directive”) pues tiene por objeto 

armonizar el ETS con el sistema del Protocolo de Kyoto, incorporando los mecanismos 

flexibles. Así, se reconocerán en el ETS los certificados emitidos bajo el mecanismo de 

desarrollo limpio (MDL) o por proyectos de implementación conjunta (IC). 

 
El comercio de derechos de emisión es un sistema que permite asignar a las empresas 

cuotas para sus emisiones de GEIs en función de los objetivos de sus respectivos 

gobiernos en materia de medio ambiente. Se trata de un sistema muy práctico, ya que 

permite a las empresas superar su cuota de emisiones a condición de que encuentren 

otras empresas que produzcan menos emisiones y les vendan sus cuotas. Por una parte, 

dicho sistema ofrece cierta flexibilidad, sin ningún perjuicio para el medio ambiente y 

fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías, ya que las empresas, motivadas por los 

beneficios que obtienen de la venta de sus derechos de emisión, desarrollan y utilizan 

tecnologías más limpias. Asimismo, a través de la Directiva Linking se permite, con 

ciertas restricciones, la posibilidad de reconocer los créditos de carbono del MDL 

para cumplir con las obligaciones dentro de la Comunidad Europea. 

 

 

3.3 Créditos de Carbono (CERs) 

 

Los Créditos de Carbono o CERs son unidades generadas a partir de proyectos del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio y expedidos por la Junta Ejecutiva del MDL una vez 

que la Entidad Operacional Designada (EOD) verifique y certifique la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs). 
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En los “Acuerdos de Marrakech”, Decisión 17/CP7, se definió al CER como una unidad 

emitida de acuerdo con el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, que “es igual a una 

tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente...”. 

 

Estas unidades son creadas por un acuerdo de derecho internacional público, el cual no 

obliga a las entidades privadas sino solamente al Estado ratificante. Sin embargo, este 

Acuerdo prevé la participación de entidades privadas en los mecanismos de Kyoto
5
, a 

través de un acto unilateral de gobierno que se manifiesta a través de la Carta de 

Aprobación del país Anfitrión. 

 
El CER es un instrumento comercializable, que representan un derecho a liberar una 

cantidad determinada de GEIs a la atmósfera. Asimismo, tienen como característica la 

transferibilidad, que es la posibilidad de que el titular de ese derecho pueda cederlo o 

venderlo a otra entidad; la exclusividad, debido a que, hasta el presente, no se ha 

planteado la posibilidad de que existan dos o más titulares sobre un mismo CER; la 

durabilidad, porque se pueden reservar o guardar para el segundo período de 

compromiso (bankable) y la seguridad, por que contendrán datos específicos a fin de 

individualizarlos y su transferencia se realizará a través de Registros creados a tal efecto 

y con altas condiciones de seguridad. 

 

Los CERs deben ser registrados en los Registros Nacionales establecidos y mantenidos 

por las partes Anexo I de la Convención. El Registro Nacional constituye una base de 

datos electrónica en el que se registran las cantidades atribuidas a cada parte Anexo I y 

las transacciones de unidades (CER, AAU, ERU) realizadas, incluyendo la expedición, 

posesión, transferencia, adquisición, cancelación y retiro de las unidades de reducción 

de emisiones. 

 

A su vez, existe un Registro del MDL que incluye las siguientes cuentas: 1- una cuenta 

de transición para la Junta Ejecutiva, en la que se depositarán los CERs antes de su 

transferencia a las cuentas de haberes correspondientes; 2- una cuenta de haberes para 

cada Parte No Anexo I en donde se realizarán actividades de proyectos MDL; y 3- una 

cuenta para transferir el 2 % de los CERs generados por el proyecto, destinados al fondo 

de adaptación del MDL. 

 

Toda la información mantenida en el Registro del MDL será accesible a través de un 

sistema público y transparente. La información contendrá el nombre del proyecto, la 

ubicación del proyecto, los años por los que los CERs fueron expedidos, la identidad de 

las Entidades Operacionales Designadas involucradas, los participantes en la validación, 

verificación y certificación del proyecto, así como las versiones electrónicas 

descargables de todos los informes relacionados a la actividad de proyecto MDL. 

Además el Registro también deberá hacer pública la información no confidencial 

disponible de que dispone: la identidad de cada titular de cuentas, el nombre y la 

dirección de la entidad legal que representa a esa cuenta, el número serial de los CERs 

expedidos para esa cuenta, la identidad de las cuentas y sus respectivos registros 

nacionales.  

 

                                                 
5
 El Art. 12.9 del PK se refiere a la participación de entidades del sector público y privado en el 

MDL 
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Los CERs pueden ser comercializados en un mercado de carbono en el que existen 

distintos tipos de transacciones: 

 

Transferencia inmediata ("spot sales") de CERs:  
 

Se realiza a través de un Acuerdo de Venta de CERs: es un contrato de venta directa e 

inmediata de CERs que han sido generados por un proyecto en un tiempo determinado. 

Se realiza entre un comprador y un vendedor en el cual el comprador no se involucra en 

el desarrollo del proyecto sino que directamente adquiere los CERs resultantes de un 

proyecto; es unilateral y generalmente se utilizan modelos estándar de contratos. 

Conlleva menos riesgos que otras transacciones de carbono. 



Acuerdo de Inversión de CERs:  
 

Se realiza cuando el comprador tiene un interés adicional en el proyecto MDL. Se habla 

de proponente del proyecto (del País no Anexo I) e inversor del proyecto (del País 

Anexo I). El inversor del proyecto realiza una inversión en el mismo, puede hacer un 

pago por adelantado y además se establecen los plazos en que el proponente del 

proyecto deberá efectuar los pagos, también puede incluir la transferencia de tecnología. 



Transferencia Futura de CERs:  
 

Contratos de compraventa futura de reducción de emisiones (Emission Reductions 

Purchase Agreement, ERPA por sus siglas en inglés): implica la transferencia de CERs 

(aún no expedidos) en una fecha futura. 

 
 

3.4 Volumen de Transacciones y Tecnologías de Proyectos de 
Reducción   

 

Volumen de Transacciones 

 

El Mercado del Carbono ha crecido a una tasa exponencial en los últimos dos años, 

conforme se señala en el Gráfico Nº 1. 
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Gráfico Nº  1. Volumen anual (millones de t CO2e) de transacciones de emisiones 

basados en proyectos de reducción (hasta el 2012). 
 

 
Fuente: Carbon Finance (Nota: El año 2005, solo incluye los meses de Enero a Abril y 

solamente se refiere al mercado del carbono del  

Protocolo de Kyoto) 

 
 

 

Tecnologías de Proyectos de Reducción   

 

De acuerdo a lo señalado en el Gráfico Nº2 el Mercado Internacional del Carbono está 

gobernado, en volumen ofertado, por proyectos de reducción de HFC, los que 

representan casi un cuarto de total de reducciones desde Enero del 2003 a Abril del 

2005. Estos proyectos son muy pocos en número, pero altos en emisiones reducidas por 

el gran potencial de calentamiento global que poseen. En segundo lugar, se posicionan 

los proyectos de captura de metano (CH4) con un 28%, ya sea de manejo de residuos 

animales o de rellenos sanitarios. 

 

Como es posible ver en el Grafico Nº2 los proyectos que reducen gases diferentes al 

CO2 suman el 57% del total (HFC, N2O, Captura de Gas de Rellenos Sanitarios y 

Manejo de Residuos Animales). Este hecho es algo que no se esperaba en los inicios de 

la creación del Protocolo de Kyoto. 
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Gráfico Nº  2. Tecnologías de proyectos de reducción de emisiones 

2003- 2005 (% del total) 

 

 
Nota: “Otros” = Proyectos de Cambio de Combustibles. 

 

 

 

3.5 Demanda de Créditos de Carbono 

 
La demanda de créditos de carbono (CERs) proviene de entidades públicas y privadas 

de las Partes del Anexo I, a fin de lograr el cumplimiento de sus compromisos de 

reducción de emisiones de GEIs. 
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Tabla Nº 1 Reducciones esperadas para algunos países Anexo I durante los primeros 5 

años del 1er período de compromiso. 

Locación 

Millones de t CO2e por 

reducir (durante los primeros 

5 años del 1er periodo de 

compromiso) 

Millones de t CO2e que se planean 

reducir  con el MDL (durante los 

primeros 5 años del 1er periodo de 

compromiso) 

Italia 391 > 60 

Canadá 800 50 (MDL, IC y comercio de emisiones) 

Holanda 200 67 

Alemania 330 - 

Francia 350 - 

Finlandia 185 - 

Dinamarca 125 > 6.25 

Suecia 45 - 

Austria 84 20-30 (IC y MDL) 

Reino Unido 25 - 

Japón 1595 >95 (IC y MDL) 
Fuente: FONAM- 2004 

 

 
 

3.6 Fondos de Carbono 

 

La demanda en este mercado, activo desde el 2003, viene creciendo con nuevos 

compradores que ingresan al mercado, donde los Fondos Internacionales (encargados de 

comprar reducciones para los países y empresas privadas que aportan al fondo) juegan 

un papel muy importante en la actualidad. Estos fondos son parte de la mencionada 

respuesta mundial para ingresar al mercado y su capitalización a nivel mundial ha 

aumentado de aproximadamente 275 millones de dólares desde enero de 2004 a cerca 

de 950 millones en abril de 2005 (crecimiento del 250%).  
 

Las partes Anexo I pueden participar directamente en el proyecto MDL (proyecto 

bilateral) o mediante la integración de un capital de fondos multilaterales (proyecto 

multilateral). Sin embargo, la tendencia demuestra que, ante la falta de inversión de los 

países desarrollados, los países en desarrollo se encuentran invirtiendo en sus propios 

proyectos (proyectos unilaterales
6
). 

 
La participación en los Fondos de Carbono, facilita la distribución de los riesgos con 

una mínima inversión, al tiempo que disminuye los riesgos mediante la reducción de los 

costos de obtención de créditos de carbono, gracias al mejoramiento de las condiciones 

de negociación. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 En el Reunión Nº 18 de la Junta Ejecutiva, se decidió la aprobación de los proyectos unilaterales. 
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3.6.1 Fondos de Carbono Administrados por el Banco Mundial 

 

Carbon Finance 

 

Esta institución es la encargada del financiamiento dado por el Banco Mundial. Viene a 

ser la primera iniciativa a gran escala que canaliza las inversiones del sector privado en 

un tema de ámbito global.  

 

Entre los Fondos de Carbono establecidos que administra el Banco Mundial  se 

encuentran: 

 

 

Fondos Multilaterales:  

 

 Fondo Prototipo de Carbono – PCF- (Prototype Carbon Fund) 

 

 CDCF (Communiy Development Carbon Fund) 

 

 BioCF (Bio Carbon Fund) 

 

 Fondo de los Países Bajos  para el MDL (The Netherlands Clean Development 

Facility - NCDF) 

 

 

 

Fondos Nacionales: 

 

 

 Fondo de Carbono Italiano  (The Italian Carbon Fund) 

 

 El Fondo Español  (The Spanish Carbon Fund) 

 

 La Entidad de Carbono de Holanda (The Netherlands European Carbon Facility) 

 

 La Entidad del Carbono de Holanda y el IFC –INCaF (IFC - Netherlands 

Carbon Facility) 

 

 El Fondo Danés (The Danish Carbon Fund - DCF) 

 

 

En Anexo H “Fondos Internacionales de Carbono” se describen estos fondos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=NLClean
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=NLClean
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/icf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/spanishcarbonfund.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/necf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/danishcarbonfund.htm
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3.6.2 Otros Fondos de Carbono 
 

Los fondos no administrados por el Banco Mundial son los siguientes: 

 

 Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC)  

 

 Fondo de Carbono de la KfW 

 

 Fondo de Carbono Japonés (Japan Carbon Finance – JCF) 

 

 The European Carbon Fund  

 

 

En Anexo H “Fondos Internacionales de Carbono” se describen estos fondos. 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 19 de 257 

Tabla Nº 2 Fondos Internacionales del Carbono que buscan adquirir reducciones de proyectos bajo el mecanismo del MDL 

 

Nombre 
Inicio de 

operación 
Sectores 

Asignación 

(Millones) 
Información 

Fondo Prototipo de Carbono (PCF) Abril - 2000 Energías Renovables  US$ 180 www.prototypecarbonfund.org 

El Fondo de Carbono para el 

Desarrollo Comunitario (CDCF) 
Junio  - 2003 

Mini hidroeléctricas, uso de residuos sólidos 

urbanos y agrícolas, eficiencia energética, 

transporte y bosques 

US$ 128 
www.communitycarbonfund.org 

 

Fondo de los Países Bajos  para el 

MDL (NCDF) 
Mayo - 2002 

Energías Renovables, transporte, industria  
US$ 33 

www.carbonfinance.org 

 

Fondo de Carbono Italiano   2003 Todos los sectores y tecnologías US$ 15 a US$ 80 www.carbonfinance.org 

El Fondo Español   2004 
Todos los sectores y tecnologías, menos 

proyectos forestales 
Euros 200 www.carbonfinance.org 

Fondo BioCarbon  Mayo - 2004 
Agricultura, silvicultura, sumideros de 

carbono 
US$ 100 (meta) A 

Junio 2005: US$ 51 
www.biocarbonfund.org 

La entidad del carbono de los 

países bajos y el IFC –INCaF  

Agosto - 2004 

 

Energías renovables y eficiencia energética, 

recuperación y utilización de metano, cambio 

de  combustibles, 

recuperación/utilización/destrucción de gases 

industriales (HFC, N20, PFCs, SF6). 

US$ 80 
www.ifc.org 

 

El Fondo Danés (DCF) Enero - 2005 

Energía eólica, hidráulica, de biomasa, ciclos 

combinados, proyectos de Rellenos Sanitarios,  

US$ 35 (para su 

primer portafolio de 

proyectos) 

www.carbonfinance.org 

 

Programa Latinoamericano de 

Carbono (PLAC) 
Abril - 2000 

Energías renovables, transporte, industria y 

captura de carbono 

10 de t CO2e para los 

próximos 3 años 

www.caf.com 

 

Fondo Holandés de la Corporación 

Internacional Financiera (INcaF) 
Mayo - 1999 

Eficiencia energética, energías renovables, 

captura de metano y cambio de combustibles  

US$ 47 para los 

próximos 3 años 

www.ifc.org 

 

Fondo de Carbono de la KfW 
2do semestre 

2004 

Eficiencia energética, energías renovables 
Euro 50 a Euro  100 

www.kfw.de 

 

Fondo de Carbono Japonés 
Diciembre 

2004 

Todos los sectores 
US$ 140 www.jbic.go.jp/english/index.php 

El Fondo de Carbono Europeo - Todos los sectores US$ 100 (Meta) www.europeancarbonfund.org 

Climate Fund 2005 

Todos los sectores US$ 1000 inicial  

US$ 4000–5000 al 

2008-2012 

www.climatechange.gc 

http://www.jbic.go.jp/english/index
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3.6.3 Operación de los Fondos de Carbono  

 

Cada fondo tiene mecanismos de operación que incluyen las formas de recepción de 

proyectos MDL y procedimientos hasta la firma de un contrato de compra y venta.  

 

En Anexo H “Fondos Internacionales de Carbono” se detalla la operación de los 2 

fondos vinculados al Banco Mundial y otros 3 fondos internacionales de Carbono. 

 

 

3.7 Compradores de CERs 

En relación con los compradores, se identifican básicamente tres tipos: 

i) Gobiernos (Holanda, Dinamarca, Noruega, Canadá). 

ii) Fondos Internacionales (Banco Mundial, Banco Alemán KFW, entre otros). 

Los Fondos de Carbono deben comprar reducciones de emisiones para los 

países y empresas cuyos fondos administran. Chile puede ofertar sus proyectos 

MDL a todos los fondos que acepten proyectos de este tipo, pues este 

mecanismo es el medio por el cual países en desarrollo comercializan sus 

reducciones con países desarrollados (Anexo I). 

iii) Empresas del sector privado (J Power – Japón, Toyota S.A., etc). 

 

Los mayores compradores de CERs se encuentran en Europa. De hecho la Comunidad 

Europea representó en conjunto el 60% del volumen adquirido entre enero del 2004 y 

abril del 2005. De manera particular, el Gobierno de Holanda, a través de sus diversas 

agencias e intermediarios, es el comprador independiente más grande con el 16 %. 

Es interesante destacar que el 69% de las compras realizadas en Europa fueron de 

empresas privadas, pese a esto, la demanda de los Gobiernos (lo que incluye los fondos 

internacionales) se ve crecer más rápidamente que la demanda del sector privado.  
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Gráfico Nº  3 Países Compradores según volumen de emisiones reducidas adquiridas 
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El escenario a partir del 2012 es difícil de predecir pues el Mercado del Carbono del 

Protocolo de Kyoto no llega a un estado de equilibrio y por que depende de las 

decisiones que se tomen para el siguiente periodo de obligación de reducciones. 
 

 

3.8 Vendedores de CERs 

 

Para el periodo de Enero del 2004 a Abril del 2005, el Banco Mundial indica que Asia 

fue el mayor oferente, representando el 45% del total de emisiones ofertadas (debido a 

los proyectos de reducción de HFC).  

 

En el Grafico N°7, se representan las reducciones de emisiones comercializadas, 

correspondientes a los tres mecanismos de flexibilidad del PK, en función de su 

localización Geográfica. De acuerdo a lo señalado en el gráfico, el mayor oferente es 

Asia, con el 45% de la oferta mundial, el segundo oferente es América Latina, con el 

35% de la oferta mundial.  

 

Posteriormente se sitúan los países de la OECD, con el 14% y, finalmente, las 

economías en transición con el 6% de la oferta mundial. 
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Gráfico Nº  4 Locación de las emisiones reducidas 
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Fuente: Banco Mundial 

 

India, Brasil y Chile lideran la lista de países que ofertaron reducciones de emisiones, 

con el 58% del volumen entregado desde el 2001. 

 
 

 

3.9 Comercialización de los CERs 

3.9.1 Acuerdo de Compraventa  

 

El Contrato de Carbono, que consiste en un acuerdo de compraventa de reducción de 

emisiones resultantes de un proyecto MDL, entre un comprador y un vendedor de 

carbono y que puede tomar varias formas, por ejemplo, el ERPA (Emission Reductions 

Purchase Agreement). 
 

El contrato de carbono puede ser definido como “todo acuerdo que rige las relaciones 

entre los participantes de proyectos MDL, a saber: la adquisición, transferencia y 

distribución, de todos o parte, de los CERs generados por un Proyecto MDL”. 

 

Cada contrato de carbono es único y debe ser diseñado para cada proyecto en particular 

y de acuerdo a las características del mismo (“taylor-made”). Sin embargo, el Banco 

Mundial (www.worldbank.org), a través de su Unidad de Financiamiento de Carbono 

(www.carbonfinance.org) o IETA (International Emissions Trading Association 

(www.ieta.org) ), han elaborado modelos “standard” de contratos de carbono, a fin de 

http://www.worldbank.org/
http://www.carbonfinance.org/
http://www.ieta.org/
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facilitar el comercio de emisiones, el desarrollo de proyectos, agilizar los tiempos y 

reducir los costos de transacción. 

 

Hasta el momento de esta publicación no se han expedido créditos de carbono (CERs), 

por tal motivo, el instrumento más utilizado para las transacciones de carbono ha sido el 

contrato de compraventa futura de CERs (ERPA). 
 

El ERPA es un acuerdo de compraventa futura de los CERs resultantes de un proyecto 

MDL, entre un comprador y un vendedor de carbono. Las partes, tienen como propósito 

principal la obtención de un documento jurídico que refleje el acuerdo pactado, 

identifique responsabilidades, establezca derechos y obligaciones claras y ejecutables; y 

distribuya los riesgos adecuadamente. 

 

Un ERPA contiene: 

 

1. El listado de las partes; 

2. EL objeto del contrato; 

3. La compra-venta de CERs; 

4. Las opciones de compra de CERs adicionales; 

5. El precio y forma de pago; 

6. Los costos e impuestos (Los costos son asumidos usualmente por el comprador, 

y luego son deducidos de los pagos por compra de CERs, mientras que los 

impuestos son comúnmente asumidos por el desarrollador del proyecto); 

7. La verificación inicial, validación y registro del proyecto; 

8. La verificación y certificación de reducciones; 

9. La emisión de los CERs; 

10. La operación y manejo del proyecto; 

11. Las representaciones y garantías del desarrollador y el comprador; 

12. La cesión de derecho; 

13. Los poderes; 

14. Los eventos de incumplimiento; y 

15. La solución de conflictos y la Ley aplicable. 

 
El Mercado de Carbono es un mercado en desarrollo que se ha fortalecido con la 

entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, el 16 de febrero de 2005 y del inicio de 

operaciones del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, el 1 de enero de 2005, 

pero que todavía presenta aspectos que deben ser aclarados y riesgos que otorgan 

inseguridad jurídica al mismo. Por tales motivos, y considerando que las transacciones 

de carbono implican una relación contractual a largo plazo (multi-decade agreement7), 

dependiendo del período de acreditación elegido, es fundamental que exista una 

cooperación continua entre los participantes del proyecto -Proponente del Proyecto, 

Inversor, País Anfitrión, Partes interesadas, Consultoras, Estudios Jurídicos, Bancos, 

Organismos Internacionales, Fondos de Carbono, etc. 

 

                                                 
7 Legal Aspects of the Kyoto Protocol Mechanisms- Making Kyoto Work”, by David FREESTONE and Charlotte 

STRECK, 2004 
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Por otra parte, resulta fundamental que las transacciones de carbono se basen en 

contratos sólidos, que definan claramente las relaciones entre las partes, que mitiguen 

los riesgos comunes relacionados con el proyecto y los riesgos específicos del 

financiamiento de carbono; que los términos y condiciones del contrato sean claros a fin 

de evitar futuros conflictos, pero a la vez flexibles como para adaptarse a un ambiente 

cambiante y en constante evolución. 

 

 

3.9.2 Términos y Condiciones del Contrato de Carbono 

 
 

a) Definiciones:  

 

Se debe definir la reducción de emisiones objeto de la transacción (CER, ERU, VER), 

así como la naturaleza y el alcance de los derechos que han sido pactados. Asimismo, se 

debe establecer:  

 

i) la definición de los GEIs que serán incluidos 

ii) la reducción física en niveles de emisiones de GEIs 

iii) la definición de la unidad de medida en que las reducciones de emisiones 

serán adquiridas 

iv) una referencia al proyecto que genera las reducciones de emisiones 

v) la validación y la evaluación de la metodología 

vi) la definición de la línea de base (el nivel de emisiones de los GEIs a partir de 

los cuales los CERs resultantes de la actividad del proyecto serán medidos) 

vii) cualquier enmienda que se realice al Protocolo de Kyoto. 

 
 
 

b) Propiedad de los CERs:  
 

Es importante que al momento de la elaboración del contrato de carbono se identifique y 

determine al propietario de los CERs. El contrato debe asegurar que el vendedor sea el 

titular de todos los CERs resultantes del proyecto, que estos se encuentren libres de 

cargas y gravámenes y que sea factible su transferencia al comprador. Asimismo, resulta 

clave identificar a las posibles entidades con interés en reclamar la titularidad de esas 

reducciones de emisiones, por ejemplo, el País Anfitrión. El contrato de carbono 

también debe asegurar que esos CERs no hayan sido vendidos o cedidos a un tercero o 

que esas reducciones no hayan sido contabilizadas más de una vez (“double counting”).  

 

La práctica usual a nivel internacional ha sido la de asumir que la entidad que desarrolla 

y lleva a cabo la actividad de proyecto MDL responsable de reducir los GEIs, tendrá 

derecho y será titular de los CERs que surjan del mismo. Sin embargo, esta posibilidad 

no debería asumirse sin tener en cuenta los posible conflictos que podrían surgir entre 

las entidades participantes. 
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c) Partes:  

 

Las partes son aquellas que tienen la posibilidad y la capacidad para reclamar CERs; así 

como aquellos que tienen obligaciones o responsabilidades clave respecto del proyecto, 

como por ejemplo, el País Anfitrión. 

 
d) Compra y Venta:  
 

Se debe especificar la cantidad total de CERs que la actividad del proyecto generará y la 

cantidad de CERs que el vendedor entregará al comprador. También se deben incluir los 

años en que el proyecto reducirá las emisiones de GEIs; la información sobre el 

volumen anual estimado de CERs y el volumen mínimo a ser adquirido. A fin de 

garantizar el número pactado de CERs, el vendedor debería asegurarse un número base 

y no vender más del 70 % del stock total de carbono. 

 

e) Entrega:  
 
Se considera “Entrega” la transferencia de los bienes objeto de la transacción, en el 

lugar y en el momento acordado por las partes: todo ello configura la transferencia de 

dominio. Se debe establecer la fecha de entrega de los CERs, el lugar y las condiciones 

de la misma. 

 

-Tiempo de entrega o Condición suspensiva: Se debe determinar el momento en que 

se entregarán los CERs al comprador, estableciendo una fecha de entrega precisa o al 

momento de ocurrir una condición determinada. 

 

-Mecanismo de Entrega y Transferencia del Titulo: El contrato debe establecer el 

momento en que se transfiere el titulo, como por ejemplo, al efectuar el pago o al 

cambiar la titularidad en el registro. Si el contrato comprende la entrega de los CERs en 

una fecha futura, se debe especificar un mecanismo para garantizar la entrega, teniendo 

en cuenta los posibles cambios que puedan ocurrir en la legislación (nacional e 

internacional) que pueden influir, tanto en la creación de los derechos, como en el 

proceso de su transferencia. En el caso de los VERs, generalmente la transferencia y el 

pago se efectúan contra entrega del Informe anual de Verificación. Además, a medida 

que exista mayor certeza en este ámbito, la entrega de los CERs se realizará de manera 

electrónica a través del Registro Internacional creado a tal efecto. 

 
-Déficit o Incumplimiento en la Entrega: Se debe asegurar que se realice la entrega de 

la cantidad de CERs establecida en el contrato. En el caso de que los CERs no se 

materialicen o no se transfieran, ocasionándose un incumplimiento en las obligaciones, 

se deberá considerar el establecimiento de remedios e indemnizaciones. Por ejemplo, 

penalidades y/o resolución del contrato. 
 

-Prioridad en la compra de excedentes de CERs (“First Refusal”): Se puede otorgar 

una prioridad al comprador en la compra de excedentes de CERs generados, no 

pactados. 
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f) Prueba de la validez de los CERs contratados 

 

-Documentación: Las partes deben acordar el modo en el que se documentará la 

entrega de los CERs. La documentación debe demostrar que la reducción de emisiones 

realmente ocurrió. El contrato debe dejar establecido quién será el responsable de la 

validación y del costo de la misma. 

 

-Medición de la línea de base: Se debe asegurar que exista una medición apropiada de 

la línea de base y un procedimiento para la verificación de la reducción de emisiones. 

 

-Cambios en los procesos científicos: Los procesos científicos empleados para 

cuantificar y verificar los CERs pueden no producir el resultado esperado, generándose 

una mayor o menor tonelada de CERs. Incluso puede ocurrir que se modifiquen las 

fórmulas utilizadas para calcular las emisiones de GEIs o que se adopten requerimientos 

de verificación diferentes. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, el contrato podría 

incluir una cláusula que permita hacer el recálculo de toneladas de CO2. 

 
g) Manejo de Riesgos: Algunos de los riesgos que se deben tener en cuenta son: 

 
- Riesgos del Mercado: se refiere a la incertidumbre sobre el precio futuro de los 

CERs; y si el costo de los CERs excederá el precio de mercado. 

 

- Riesgos del Protocolo de Kyoto: se refiere a los riesgos en la transferencia de los 

CERs; la incertidumbre sobre el futuro del Protocolo de Kyoto y del Segundo Período 

de Compromiso; y el riesgo de que los países no continúen siendo Parte del Protocolo 

de Kyoto y por lo tanto estén imposibilitados de participar en sus mecanismos flexibles. 

 

- Riesgos de la Línea de Base: existe incertidumbre sobre la aceptación de la línea de 

base y los riesgos de que sus supuestos se mantengan válidos en el tiempo. 

 

- Riesgos del Proyecto: corresponden a los riesgos de que el proyecto no se construya a 

tiempo; los riesgos por el desempeño del proyecto; los riesgos por falta de recursos 

naturales; riesgos debidos a la participación de terceras partes en el proyecto. 

 

- Riesgos Políticos: se refiere a los riesgos que surgen de la situación política interna y 

externa del país anfitrión (guerra, estallido social o conflictos internos); riesgos por 

anulación de permisos por parte del país anfitrión; riesgos en el control de divisas 

relativos a las reservas de moneda extranjera, cambios y limitaciones para transferencias 

al exterior. 

 

- Riesgos del País Anfitrión: se refiere a los riesgos de cambios en las políticas 

(modificación de leyes, normas reglamentarias, impositivas y administrativas) y que el 

proyecto deje de ser adicional; los riesgos de que el País anfitrión reclame por los 

CERs; y los riesgos de que los CERs no tengan ningún valor en el futuro. 

 

- Riesgos de Fuerza Mayor: desastres naturales, actos de terrorismo; riesgos que 

implican cambios en las disposiciones de las Naciones Unidas. Asimismo, los impactos 

de estos riesgos podrían ser mitigados a través de los Seguros . 
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Generalmente los riesgos se comparten de la siguiente forma: El vendedor asume los 

riesgos del proyecto y los riesgos del país anfitrión y el comprador asume los riesgos del 

mercado y algunos riesgos del proyecto y del país anfitrión, dependiendo de las 

garantías. 

 

Los riesgos determinarán el precio de los CERs, cuanto mayor es el riesgo, menor es el 

precio que tendrá ese CER. 

 
h) Precio y Formas de Pago: El contrato debe establecer el precio que se pagará por 

los CERs, el cual podrá variar de acuerdo a las diferentes épocas en que los CERs sean 

expedidos. Además, debe indicar las condiciones de pago y las fechas en que se 

realizarán los mismos. Entre las formas de pago se encuentran las siguientes: el “pago 

contra entrega”(Payment on Delivery) y el “pago por adelantado” (Up-front Payment), 

total o parcial. Ambos casos conllevan “Riesgos de Entrega” que se ven reflejados en el 

precio de los CERs. En ese sentido, cuanto mayor sea el riesgo más bajo será el precio 

que pagará el comprador por esos CERs. En general, el pago se efectúa contra entrega 

de los CERs, pero en algunos casos es posible obtener un adelanto “up-front payment”. 

También se deben tener en cuenta temas tales como penalidades por el retraso de los 

pagos, aumentos por inflación y otros ítems relacionados. Asimismo, deberá 

establecerse quien será el responsable del pago de los impuestos, cargas y costos 

relacionados a la transferencia de CERs al comprador y a otros gastos. 

 
i) Garantías y Representaciones: El contrato de carbono debe incluir garantías 

relacionadas con la titularidad de los CERs y que otorguen certeza de que la actividad 

de proyecto no ha sido utilizada para generar otra forma de reducción de emisiones y 

asegurar que la reducción es permanente; 
 
j) Incumplimiento del Contrato: Se deben establecer remedios y penalidades para 

evitar el incumplimiento del contrato. Generalmente, la rescisión del contrato constituye 

la última ratio, por los altos costos de transacción que implica el mismo y el tiempo que 

se debe dedicar a este tipo de proyectos. 

 
k) Derecho Aplicable y Jurisdicción: Las partes tienen la facultad de elegir el derecho 

aplicable al contrato, de forma expresa o tácita, y tiene como efecto la exclusión del 

derecho que resultare aplicable en virtud de la norma de conflicto del foro. Asimismo, 

implica la facultad de las partes de crear las normas del contrato o incorporar al contrato 

mediante trascripción, normas preexistentes y pertenecientes a uno o más 

ordenamientos jurídicos nacionales, excluyendo de ese modo las normas imperativas del 

derecho privado que pudieren resultar aplicables. Sin embargo, se ha sostenido que la 

elección de la ley aplicable al contrato no debe ser caprichosa y debe, por el contrario, 

guardar un contacto razonable con los elementos esenciales del negocio jurídico. 

 

En los conflictos que surjan en los contratos internacionales en materia civil o comercial 

serán competentes los tribunales del Estado Parte a cuya jurisdicción los contratantes 

hayan acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en 

forma abusiva. El acuerdo de elección de jurisdicción puede realizarse en el momento 

de la celebración del contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio. 
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l) Arbitraje y resolución de conflictos: se debe considerar seriamente, ante la eventual 

aparición de disputas, una estrategia que prevea la introducción de cláusulas, de 

acuerdos de selección de foro, de jurisdicción. En efecto, los contratos que se celebran 

en la esfera internacional inevitablemente encierran, lo que se ha denominado una suerte 

de riesgo internacional, peligros inevitables que resultan del hecho que no solamente los 

derechos sustanciales como el sistema de derecho internacional privado de los distintos 

países varían sino que además difieren respecto de los criterios atributivos de 

jurisdicción internacional. 

 

Para superar estos problemas, las partes en los negocios internacionales suelen pactar, 

para el supuesto que con motivo de la transacción internacional pudiera surgir 

desavenencias, disputas, que ellas serán resueltas mediante el arbitraje49. Y 

generalmente se establece que se realizará a través de la UNCITRAL. 

 
m) Impuestos, tasas y cargas fiscales: Actualmente no se encuentran unificadas las 

consideraciones internacionales respecto a la naturaleza de los créditos de carbono, por 

lo tanto existe la posibilidad de que las interpretaciones de las medidas impositivas sean 

múltiples según el país anfitrión de que se trate, hecho que hace suponer diferencias de 

costos en la materia, por lo que resulta fundamental evaluar este aspecto previa 

contratación. Por otra parte, independientemente de los sistemas impositivos existentes 

en los países anfitriones, se observa la aplicación de tasas o impuestos sobre la 

aprobación de proyectos y sobre las transferencias de los “Créditos de Carbono”. 

 

 

3.9.3 Precio de los CERs - Transacciones Basadas en Proyectos 

 

El precio del CER esta en constante variación, ya que se está en presencia de un 

mercado incipiente, con asimetrías de información y donde aún no se han desarrollado 

instrumentos secundarios de securitización y financiamiento. Por otra parte, no existe 

un registro público de la totalidad de las transacciones realizadas a nivel internacional 

que indique los precios acordados ya que son datos confidenciales.  
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Gráfico Nº  5 Precios de los Certificados de 

reducción de emisiones del MDL (Mercado creado 

por el PK). Enero del 2004 a Abril del 2005 

 

  

Fuente: State and Trends of the Carbon Market 2005 – 

PCF – World Bank  

Históricos de precios y/o precios actuales 

(potenciales) han sido desarrollados por 

el Banco Mundial (basado en información 

de entrevistas y acuerdos de 

confidencialidad que le permiten analizar 

en profundidad el Mercado del Carbono)  

 

El Banco Mundial indica que los precios 

de los CER´s hasta a Abril del 2005 se 

situaban entre US$ 3 y 7. indica también, 

que los precios para el periodo de enero 

del 2003 a mayo del 2004 se 

incrementaron en un 21 % sobre el 

periodo anterior. 

 

A septiembre del 2005 el Point Carbon 

sitúa los precios de los CER´s entre € 5 y 

11 dependiendo de si el comprando o el 

vendedor asume el riesgo. 

 

 
 

 

El futuro de los precios es desarrollado bajo diversas proyecciones siempre indicando 

un crecimiento de este.  

 

 

Gráfico Nº  6 Proyección de precios de CERs para el 1ª período de cumplimiento  

2008 -2012 

 
Fuente: Banco Mundial: Estado y Tendencias en  

el Mercado del Carbono 2004.  

 

 

  -- Factores influyentes en el precio del CER 

 

La variación de los precios del CER se ve influenciado por factores como el riesgo en la 

transacción, el tipo de vendedor y beneficios extras del proyecto MDL: 
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 Si el comprador o el vendedor asume el riesgo el precio varía, como es de 

esperarse los precios máximos se obtienen cuando el vendedor de los CER´s 

asume todo el riesgo (esto puede implicar penalidades por no cumplir con el 

mínimo acordado con el comprador). En este sentido el Point Carbon 

(Septiembre 2005) indica que cuando el comprador asume le riesgo de entrega y 

desempeño, los precios fluctúan entre los € 5 y 8, mientras que cuando el riesgo 

de registro es asumido por el vendedor y se entregan garantías de entrega de las 

reducciones, los precios fluctúan entre € 9 y 11, por lo menos. 

 

 Cada vez que se van cumpliendo las etapas del Ciclo del Proyecto MDL, las 

posibilidades de negociar aumentan, lo mismo que los precios, al ser 

reducciones cada vez más cercanas a ser oficiales (certificadas). Esto implica 

menores riesgos en la compra –venta de CER´s  (mayores garantías para el 

comprador de recibir las reducciones que espera). 

 

 El Point Carbon indica que los máximos precios para los CER´s, para pagos a 

futuro, contra entrega, se obtienen cuando se transa directamente con las 

corporaciones que deben reducir las emisiones (2004). 

 

 

Tabla Nº 3 Precios CER según tipo de comprador 

Mercado 2004 

Comprador Promedio US$ 

Gobiernos 5,85 

Fondos de Carbono 5,07 

Empresas Privadas 6,63 
Fuente: Point Carbon 

 

 

 La solvencia y experiencia del patrocinador del proyecto, y apoyo/cooperación 

del país anfitrión otorgan seguridad al comprador y permite mayores 

negociaciones en el precio. 

 

 Beneficios ambientales y sociales adicionales los relacionados con la reducción  

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, representan un valor agregado del 

proyecto. 

 

 

3.9.4 Precio de los EUA - Transacciones Basadas  Derechos de 
Emisión 

 

Los Gobiernos de los países del Anexo I, han establecido diversas acciones para 

cumplir con los compromisos de Kyoto. En este sentido la Unión Europea (UE), en 

Julio del 2003, aprobó la directiva que da origen al Régimen Europeo de Comercio de 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (European Union Emissions Trading 

Scheme-EU ETS por sus siglas en inglés). Este régimen, puesto en marcha desde Enero 

del 2005, tiene como fin  armonizar los esquemas  de comercio de emisiones que han 

sido establecidos en países de Europa. Bajo este esquema la Unión Europea se 
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convierte en un gran comprador de la de reducciones de emisiones para poder cumplir 

sus cuotas de emisión de GEI (Asignaciones de la Unión Europea - AUE o European 

Union Allowance -EUA), pues de no lograrlo existe una penalización económica por 

tonelada emitida sobre la que no se tenga un derecho de emisión (40 euros durante 

el periodo 2005-2007 y a partir del 2008, 100 Euros/tonelada de CO2). 

 

La directiva es compatible con los mecanismos de flexibilidad del PK pues los EUA son 

Unidades de Cantidad Atribuida (AAUs) permitidos por el mecanismo del Comercio 

internacional de Emisiones instaurado por el PK, además se establece que los créditos 

generados en proyectos de Implementación Conjunta (IC) y MDL podrán ser 

convertidos en derechos de emisión conforme al régimen que han establecido. Pero cabe 

resaltar que las transacciones europeas basadas en Derechos de Emisiones tienen 

valores muy por encima a los de los CERs. Esto se debe a que participan en sistemas 

diferentes (El Comercio de Derechos de Emisión y Las Transacciones Basadas en 

Proyectos) donde los CERs constituyen reducciones con mayores riesgos por ser 

reducciones futuras no garantizadas al 100%, mientras los derechos de emisión son 

asignaciones de emisiones ya existentes. 

 

En el siguiente grafico se muestran el histórico de los precios de las Asignaciones o 

Derechos de Emisión de la Unión Europea, realizado por el Point Carbon, donde se 

aprecian valores muy por encima que los registrados para las transacciones de CERs. 

 

 

 

Gráfico Nº  7 Precios en Euros / Ton CO2 e – Point Carbon 

 

Fuente: Point Carbon 

 

Los proyectos de transporte y de reforestación no son aceptados por el momento en  el 

EU ETS, pero las tendencias indican que estos rubros serían paulatinamente aceptados 

en los países de la Unión Europea, aunque no existe un plazo fijo para que esto se 

convierta en una realidad generalizada. Los proyectos de reforestación tienen al 

BioCarbon Fund como un fondo impulsador dentro del MDL, el cual cuenta con un país 

europeo (España) como principal donante. 

 

Los países Europeos aportan a diferentes Fondos Internacionales del Carbono pues casi 

la mitad de ellos han expresado su interés en utilizar el MDL y la IC para lograr sus 

metas de reducción. Esto se desprende del hecho de que solamente dos países europeos 

podrían cumplir sus cuotas asignadas de emisión  con un esfuerzo domestico. 
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Capítulo 4: El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
 
 

4.1 Definición del MDL 

 

El Protocolo de Kyoto, al tomar en cuenta el carácter global del Cambio Climático y 

buscar la forma de reducir los costos asociados a éste, desarrolló los tres mecanismos 

flexibles mencionados en el punto 2.3. El MDL, eje de esta guía, fue propuesto 

específicamente por el Grupo-77 y China (G-77/China)
8
. 

 

 Definición  

 

El MDL se define en el Artículo 12 del PK y permite a los gobiernos o entidades 

privadas de países industrializados implementar proyectos de reducción de emisiones 

en países en desarrollo, y recibir créditos en la forma de "Reducciones Certificadas de 

Emisiones", o CERs, las cuáles pueden ser contabilizadas dentro de sus objetivos 

nacionales de reducción.  

 
 
 

   
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Unidad de trabajo 

 

El CER – Reducciones Certificadas de Emisiones - es entonces la unidad de trabajo 

dentro del MDL, publicada en conformidad con el Artículo 12 del Protocolo, y debe ser 

usado en los trámites relacionados con el MDL incluyendo las Modalidades y 

Procedimientos instaurados para este mecanismo. Un CER equivale a una “tonelada de 

dióxido de carbono equivalente” (ton CO2e) y es calculado según los Potenciales de 

Calentamiento Global (GWP por sus siglas en inglés) que se listan a continuación: 
 

 

                                                 
8
 Este grupo creado en 1964, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD), que comprende 132 países en desarrollo. En el seno de este grupo también existen 

agrupaciones o subgrupos de carácter primordialmente geográfico, como son los países africanos, el  GRULAC o el 

grupo AOSIS, estados insulares situados principalmente en el Índico y Pacífico Sur. Las  prioridades de este grupo se 

centran en los aspectos financieros y en la obtención de una fuerte presencia institucional basada en criterios 

geográficamente equitativos. 

 

 

Artículo 12.2 del Protocolo de Kyoto: "El propósito 

del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a 

las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un 

desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último 

de la Convención, así como ayudar a las Partes 

incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus 

compromisos cuantificados de limitación y reducción 

de las emisiones contraídos en virtud del Artículo 3." 
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Tabla Nº 4 Potencial de calentamiento global de GEI 

Gas de Efecto Invernadero (GEI) 

Potencial de calentamiento global = 

Equivalencia en CO2 (CO2 e) de una ton 

de gas 

Dióxido de Carbono            CO2 1 

Metano                             CH4 21 

Oxido Nitroso                     N2O 310 

Hidrofluorocarbonos           HFC 740 

Perfluorocarbonos              PFC   1300  

Hexafluoruro de azufre       SF6 23900 

 

 

 

 

  Procedencia de GEI 

 

Estos GEI pueden encontrarse en diversas ramas de la actividad antropogénica, como se 

ilustra en la siguiente tabla basada en el Anexo A del PK.  

 
 

Tabla Nº 5 Procedencia de los GEI 

Energía Procesos industriales Agricultura Residuos 

CO2      CH4      

N2O 

CO2      N2O      SF6 

HFC      PFC 

CH4      N2O CH4 

o Generación de 

energía 

o Industrias de 

manufactura 

o Construcción 

o Transporte 

o Otros sectores 

o Emisiones 

fugitivas de 

combustibles 

o Combustibles 

sólidos 

(petróleo y gas 

natural) 

o Productos 

minerales 

o Industria química 

o Producción 

metálica 

o Producción y 

consumo de 

halocarbonados y 

hexafluoruro de 

azufre 

o Uso de solventes 

otros 

o Fermentación 

entérica 

o Manejo de 

residuos 

o Cultivo de 

arroz 

o Suelos 

agrícolas 

o Quema de 

campos y de 

residuos 

agrícolas 

o Otros 

 

o Disposición de 

residuos 

agrícolas 

o Manejo de aguas 

residuales 

o Incineración de 

basura 

o Otros 

 

 

 

 

4.2 Objetivos del MDL 

 

 Objetivos del MDL 

 

Como puede desglosarse del Artículo 12 del PK, el  MDL está destinado a cumplir dos 

objetivos: 
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1. Debe ayudar a los países industrializados a cumplir sus metas de 

reducciones. 

 

2. Al mismo tiempo, debe apoyar a los países en desarrollo en su 

desarrollo sostenible. 

 

El segundo objetivo se consigue poniendo al servicio de los países en desarrollo el 

capital, los conocimientos especializados y la tecnología indispensables, sobre todo 

para el uso de energías renovables y el aumento de la eficiencia energética. 

 

 

 Implicancias de la entrada en vigor del PK y el MDL 

 

De manera resumida se puede agrupar las repercusiones de la entrada en vigor del 

Protocolo y del MDL,  de la siguiente manera: 

 

 

Tabla Nº 6 Repercusiones de la entrada en vigor del PK y el MDL 

Tipo Repercusión  

Social 

Potencia la transferencia de capacidades  y 

tecnologías plausibles a ser replicadas en el país no 

Anexo I 

Ayuda a los países 

en desarrollo a 

alcanzar un 

desarrollo sostenible 

mediante la 

promoción de 

inversiones 

ambientalmente 

amigables 

Ambiental 
Permite la reducción de GEI emitidas a nivel 

mundial. 

Económico 

o Fomenta la inversión internacional en países 

en vías de desarrollo. 

o Provee recursos esenciales para un 

crecimiento económico más limpio en todos 

los lugares del mundo 

o Permite diversificar la gama de proyectos con 

posibilidades de ser implementados. 

o Fomenta procesos comerciales 

internacionales 

o Fomenta el desarrollo de proyectos, antes 

poco o nulo potencial de realización, que 

conllevan mejoras o innovaciones en su 

rubro.  

 

 

Para países en desarrollo, que de otra manera podrían estar preocupados por sus 

necesidades económicas y sociales inmediatas, la expectativa de los beneficios 

ambientales, sociales y económicos del MDL proporciona un fuerte incentivo para 

participar en el mismo. 

 

 

 

 

 

Objetivo 
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 Beneficios del MDL para el desarrollador del proyecto 

 

De manera específica el MDL otorga los siguientes beneficios para el desarrollador del 

proyecto 

 

A. El flujo de ingresos provenientes de la venta de los CER‟s permite 

mejorar la rentabilidad del proyecto y sus estados financieros. 

B. Mejora la imagen internacional de la empresa o del proyecto, pues es 

un acto voluntario. 

C. Acceso a fondos verdes o de responsabilidad social, que están 

buscando oportunidades de inversión en América Latina. 

D. Fortalece la competitividad de la empresa, pues se deben 

implementar procesos de supervisión de los procesos para entregar 

los CER‟s ofrecidos. 

 

 

En lo concerniente al aumento de la rentabilidad del proyecto, el Banco Mundial 

determinó las variaciones de la TIR para diferentes tipos de proyectos plausibles a ser 

presentados como parte del MDL. 

 

 

Tabla Nº 7 Aumento de la TIR en proyectos MDL 

Tecnología  TIR 

Hidroeléctrica 0.8-2.6 

Eólica 1.0-1.3 

Eficiencia Energética 2.0 

Reducción de gas de antorcha 2.0-4.0 

Biomasa 2.0-7.0 

Residuos sólidos urbanos 5.0-10.0 
Fuente: World Bank - Carbon Finance, 2003. (3 US$ /CO2e) 

 

 

Conforme lo señalado en la Tabla Nº 7, se verifica que en los proyectos de Energías 

Renovables se producen aumentos significativos en los valores de la TIR. Los 

proyectos de residuos sólidos urbanos contempla en este caso la captación del metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2) generado por la fermentación anaerobia que se 

produce en vertederos o rellenos sanitarios. La mezcla de CH4 y CO2 es conocida como 

biogás, con propiedades combustibles adecuadas para ser aprovechado para generar 

energía térmica o eléctrica, la generación de energía a partir de este gas es considerada 

una energía renovable no convencional (ERNC). 
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4.3 Requisitos para desarrollar un proyecto MDL 

 

Todo proyecto de reducción de emisiones de GEI, que  forme parte del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (Proyecto MDL) debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Participación voluntaria. 

 Reducir emisiones consideradas adicionales a las que se producirían en 

ausencia de la actividad del proyecto. 

 Demostrar tener beneficios reales, mensurables y de largo plazo en relación con 

la mitigación de los gases de efecto invernadero. 

 Contribuir al desarrollo sustentable del país. 

 Reducir alguno de los siguientes gases de efecto invernadero indicados en el 

Anexo A del Protocolo de Kyoto: Dióxido de Carbono (CO2), Metano (CH4), 

Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y 

Hexafluoruro de Azufre (SF6). 

 Ser desarrollado en un país con una Autoridad Nacional Designada 

(AND/DNA) para el MDL y que haya ratificado el Protocolo de Kyoto. 

 

 

Además, deberá ajustarse a los criterios establecidos por el país anfitrión y el país 

inversor, y las disposiciones que desarrolla la Junta Ejecutiva del MDL (ente oficial 

creada por la Convención - CMNUCC). 

 

 

4.4 Tipología de proyectos MDL 

 

La UNFCCC ha diferenciado los proyectos MDL en tres grandes grupos: 

 

a) Proyectos regulares o de gran escala (Large Escale Projects) 

 

b) Proyecto de pequeña escala (Small Scale Projects - SSC) 

 

c) Proyectos de forestación y reforestación (Afforestation y Reforestation Projects) 

 

Los proyectos de ERNC y EE pueden ser considerados dentro de los grupos a) y b).  

Estos proyectos pueden ser considerados de pequeña escala solo cuando cumplen las 

condiciones indicadas en el punto 4.7.1. De no cumplir estas condiciones, o si los 

participantes del proyecto no quieren calificarlo dentro de este grupo aun cumpliendo 

estas condiciones, los proyectos son considerados de gran escala. 
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Las implicancias de desarrollar el proyecto como uno de pequeña escala, se describen 

en el punto 4.7. 

 

Los grupos a) y b) a su vez se dividen en los siguientes subtipos o alcances: 

 

 

a) Proyectos MDL propiamente dichos. También expresados como regulares o 

de gran escala (Large Escale Projects) 

 

Tabla Nº 8 Categorías de proyectos de Gran Escala 

Número 

oficial 
Nombre 

1 Industrias de energía (de fuentes renovable y no renovables) 

2 Distribución de energía 

3 Demanda de energía 

4 Industrias de manufactura 

5 Industrias químicas 

6 Construcción 

7 Transporte  

8 Producción de mineral/minería 

9 Producción de metal 

10 
Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, gaseosos y 

aceites) 

11 
Emisiones fugitivas de producción y consumo de 

halocarbonados y hexafluoruro de azufre 

12 Uso de solventes 

13 Manejos y disposición de residuos 

14 Aforestación y reforestación 

15 Agricultura  
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b) Proyecto de pequeña escala (Small Scale Projects - SSC) 

 

Existen 3 grandes tipos: 

 

Tabla Nº 9 Categorías de proyectos de Pequeña Escala 

Tipo Nombre 

I Proyectos con energías renovables. 

II Proyectos de mejoras en la eficiencia energética. 

III Otros proyectos. 

 

Las metodologías especificadas para cada tipo de proyecto SSC están listadas en el 

punto 4.7.1 de la presente guía. 

 

 

4.5 Actores en un proyecto MDL 

 

Los principales actores en un proyecto MDL son los siguientes: 

– Desarrollador del proyecto (miembro de países No Anexo I): Es la 

entidad pública o privada titular del proyecto MDL. Pueden también 

existir dos o más entidades desarrolladoras del proyecto. 

– Junta Ejecutiva del MDL. Es la encargada de supervisar los proyectos 

MDL bajo la orientación de la Conferencia de las Partes, tiene por 

competencias aprobar el registro de los proyectos MDL y llevar un 

control de los mismos, aprobar las nuevas metodologías, acreditar las 

Entidades Operacionales Designadas (DOE), entre otros. 

– Panel Metodológico del MDL (Meth Panel): en el caso de que no 

exista una metodología aprobada para el proyecto a presentarse y deba 

proponerse una nueva, el encargado de revisarla y realizar las 

recomendaciones pertinentes a la Junta Ejecutiva es este panel. 

– Autoridad Nacional Designada (AND-DNA). Es el organismo 

encargado de aceptar el proyecto nacionalmente, analizándolo bajo la 

política de desarrollo sostenible del país que representa. 

– Entidades Operacionales Designadas (EOD-DOE) para validación, 

verificación y certificación de reducciones de emisiones de CO2  

Equivalente.  
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– Compradores de Bonos de Carbono. En este caso se incluyen los 

compradores privados y como actores de participación no 

imprescindibles los fondos institucionales y los brokers. 

– Consultores en la temática del MDL. Encargados según necesidad del 

desarrollador del proyecto en llevar a cabo la documentación acreditativa 

y la gestión relacionada al Ciclo del proyecto MDL. 

 
 

4.6 El Ciclo de un Proyecto MDL Gran Escala 

 
Durante la COP 7 en Marrakech se elaboraron las Modalidades y Procedimientos de 

los proyectos MDL, dando origen al Ciclo del proyecto MDL que incluye los 

siguientes pasos: 

 

 

 

Gráfico Nº  8 Ciclo del Proyecto MDL 
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4.6.1 Diseño del Proyecto – Elaboración del PDD  

 

Despues de definido, el proyecto MDL puede abordar el paso inicial del Ciclo del MDL 

que es la elaboración del PDD. El PDD (Project Design Document – Documento 

Diseño de Proyecto), es el documento mediante el cual se somete al MDL un proyecto 

específico y en el cual se presenta una aplicación práctica de las metodologías de Línea 

Base (incluyendo la tratativa de Adicionalidad) y  de Monitoreo.  

 

Este documento acreditativo cuenta con las siguientes secciones: 

 

 

A. Descripcion general del proyecto 

B. Aplicación de la Línea Base 

C. Duracion del proyecto  / Periódo de Acreditación 

D. Aplicación de la Metodología y Plan de Monitoreo 

E. Estimación de Gases de Efecto Invernadero por fuentes 

F. Impactos ambientales 

G. Comentarios de los afectados 

 

 

El formato del PDD y la descripción de cada una de sus secciones se detalla en Anexo 

G. 

 

4.6.2 Aprobación Nacional  

 

I. Institucionalidad Nacional para el MDL 
 

Para poder participar en el MDL, el Protocolo de Kyoto exige que el país anfitrión  

cuente con una institucionalidad específica. En este caso, se solicita la creación de una 

Autoridad Nacional Designada (AND). 

 

Conforme a lo estipulado en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo de Marrakesh, los 

proyectos que postulen al MDL deben acompañar una carta emitida por la AND.  Dicha 

carta tiene que dar cuenta de los siguientes aspectos: 

 

 Que la participación de las Partes en el proyecto es voluntaria 

 Que el proyecto contribuye al desarrollo sustentable del país 

 

El Comité de Cambio Climático, órgano asesor del Gobierno creado por Decreto 

Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que se encuentra integrado por las 

instituciones públicas y privadas de mayor relevancia en el tema, acordó, en sesión del 

24 de marzo del 2003, dar cumplimiento a las exigencias básicas de los MDL y dejar 

para una segunda fase la decisión de entregar facultades adicionales a la AND. 

 

Ello, con el fin de no obstaculizar el impulso a una serie de proyectos susceptibles de 

ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono y que, de no contar con la aprobación 

de la AND, perderían tal posibilidad. 
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Siguiendo este criterio, el 24 de marzo recién pasado, el Comité de Cambio Climático 

adoptó el acuerdo de proponer que el Consejo Directivo de CONAMA sea constituido 

como Autoridad Nacional Designada (AND) correspondiendo al Director Ejecutivo de 

CONAMA, con el apoyo de un Comité Asesor, operativizar la emisión de las cartas 

correspondientes. 

 

Posteriormente, el Comité Interministerial ratificó en primera instancia tal decisión, 

eliminando eso sí al Comité Asesor con el fin de agilizar aun más la entrega de tal carta. 

 

Conversaciones posteriores emanadas de representantes de los ministerios de Economía, 

Minería y Agricultura han relevado nuevamente la importancia del Comité Asesor. 

 

A partir de estas conversaciones se ha construido una propuesta definitiva en que el 

Consejo de Ministros de CONAMA asume la función de AND, delegando los aspectos 

operacionales en un Comité Ejecutivo presidido por el Director de CONAMA e 

integrado a su vez por representantes de los ministerios anteriormente señalados. 

 

Así, la propuesta definitiva se resume a continuación: 

 

 

II. Constitución de la Autoridad Nacional Designada. 

 

A partir de las reuniones del Comité de Cambio Climático, del Comité Interministerial y 

de conversaciones posteriores en pos de alcanzar un consenso definitivo se acordó la 

siguiente propuesta: 

 

La función de la AND será para el caso Chileno, asumida por el Consejo de Ministros 

de CONAMA. 

 

Esta instancia delega a su vez los aspectos operacionales en un Comité Ejecutivo, 

presidido por el Director Ejecutivo de CONAMA e integrado por:  

 

 Un representante de CONAMA 

 Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores  

 Un representante del Ministerio de Agricultura 

 Un representante de la Comisión Nacional de Energía 

 Un representante de la Secretaría de Producción Limpia 

 Un representante del Ministerio o Servicio con competencia sobre el proyecto en 

análisis, si éste fuera distinto de los anteriores. 

 

 

Este Comité Ejecutivo deberá velar porque los procedimientos adoptados para la 

autorización de proyectos MDL cumplan los requisitos del Protocolo de Kyoto y el 

Acuerdo de Marraquesh. De igual modo, deberá adaptar los procedimientos internos 

sobre proyectos MDL si las futuras conferencias entre la Partes así lo establecen. 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 42 de 257 

Específicamente, para efectos de lo estipulado en el Protocolo de Kyoto y en el Acuerdo 

de Marrakesh, este Comité, con la firma de su presidente, emitirá a los representantes de 

los proyectos que postulen al MDL, la correspondiente carta que de cuenta de:  

 

 Que la participación de las Partes en el proyecto es voluntaria 

 Que el proyecto contribuye al desarrollo sustentable del país 

 

Los criterios establecidos para una carta favorable respecto de los puntos anteriores se 

explicitan a continuación: 

 

a) Criterio de Participación voluntaria: 

 

Bastará para estos efectos que el solicitante de la carta explicite mediante 

Declaración jurada, el carácter voluntario de su participación en el sistema 

MDL, lo cual quedará refrendado en la misma carta emitida por la AND. 
 
 

b) Criterio de Contribución al desarrollo sustentable del país. 

 

Kyoto y Marrakesh expresamente dejan a la soberanía de cada país el definir sus 

propios criterios de sustentabilidad. Así, no entregan directrices sobre lo que 

debe entenderse por desarrollo sustentable. 

 

Por ello, para que la AND pueda pronunciarse sobre la contribución de un 

determinado proyecto al desarrollo sustentable, deben definirse criterios que 

permitan llegar a dicha conclusión.  Una alternativa es elaborar un documento de 

criterios de sustentabilidad, lo cual tomaría tiempo y podría ser fuente de 

interminables discusiones
9
.  O bien,  podría recurrirse a elementos objetivos, 

existentes, como por ejemplo, aquéllos contenidos en la legislación vigente. 

 

En tal sentido y con el fin de asegurar la sustentabilidad ambiental del MDL, 

como lo exige el Acuerdo de Marrakesh, la ejecución de un proyecto MDL 

debiera ser plenamente compatible con la legislación ambiental nacional vigente.  

 

En el caso de Chile, la Ley Nº 19.300 ya definió este concepto en su art. 2 letra 

g), con lo que la sustentabilidad ambiental de un proyecto MDL debe basarse en 

una compatibilidad plena con la legislación ambiental nacional vigente. 

 

Este enfoque lo da el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a 

través del cual el legislador ya predefinió cuáles son los proyectos susceptibles 

de causar algún impacto ambiental relevante – a los que obliga a ingresar al 

SEIA previo a su ejecución - y además, incorporó consideraciones de tipo social, 

lo que permitiría que la AND pueda pronunciarse sobre la contribución al 

desarrollo sustentable de los proyectos que se le presenten. 

 

                                                 
9
 Sudáfrica es el país que más ha desarrollado este tema, encontrándose actualmente en proceso de 

discusión de los criterios nacionales. http://www.southsouthnorth.org 
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De esta manera, se propone como requisito de sumisión a la AND que los 

proyectos con obligatoriedad de ingreso al SEIA, cuenten con una Resolución de 

Calificación Ambiental aprobatoria, con o sin condiciones, y que a su respecto 

no procedan recursos administrativos. 

 

Para aquellos proyectos que no requieran ingresar al SEIA, no será exigible este 

trámite ni su ingreso voluntario porque ya el legislador predeterminó que no son 

susceptibles de causar impacto ambiental relevante.   

 

Cabe señalar que la totalidad de los proyectos que actualmente son candidatos a 

ser beneficiarios de la venta de bonos de carbono conllevan además una serie de 

beneficios locales. Entre estos destacan la disminución de contaminación de 

impacto local (el caso de las reconversiones energéticas o uso eficiente de 

energía) y la generación de empleo especializado (el caso de la adopción de 

energías renovables). 

 

En tal sentido, no se vislumbra la  existencia de una tipología de proyecto que no 

deba someterse al SEIA y que sin embargo, sea contraria al desarrollo 

sustentable del país. 
 

De la misma manera, a aquellos proyectos que ingresan vía Declaración de 

Impacto Ambiental, no ha de exigírseles un proceso de participación ciudadana 

adicional. 

 

A juicio del Comité de Cambio Climático y atendiendo a los grandes beneficios 

para el país, producto de su inserción en el sistema de MDL, cualquier decisión 

de exigir el ingreso al SEIA a proyectos que legalmente no lo requieren o exigir 

procesos de PAC distintos a los establecidos, sólo estaría haciendo los proyectos 

MDL más onerosos y burocráticos, añadiéndoles trámites que el ordenamiento 

jurídico general no les exige. 

 

 

En suma, el procedimiento para otorgar la carta en cuestión se iniciará con la 

presentación de una carpeta, por parte del titular del proyecto, la que deberá contener, a 

lo menos: 

 

 

A. Que la participación de las Partes en el proyecto es voluntaria 

 

Solo es necesario que el solicitante de la carta indique mediante Declaración Jurada, el 

carácter voluntario de su participación en el sistema MDL. 
 

 

B. Que el proyecto contribuye al desarrollo sustentable del país 

 

Basado en los resultados de la evaluación ambiental del proyecto según lo exigido por 

el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de Chile. Para dichos efectos el 

proyecto debe contar con la Resolución de Calificación Ambiental. Aquellos proyectos 

que no entren al SEIA, serán evaluados por un Comité Ad-Hoc compuesto por las 

siguientes instituciones: CONAMA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión 

Nacional de Energía, Ministerio de Agricultura. 
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C. Que el proyecto esta autorizado para participar dentro del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). 
 

Para que el proceso de aprobación por parte de la Autoridad Nacional Designada inicie, 

el titular del proyecto deberá presentar la siguiente información: 

 

1. Descripción del proyecto, con antecedentes suficientes y adjuntando los poderes 

de representación. 

 

2. Declaración Jurada notarial sobre su participación voluntaria en el MDL. 

 

3. Copia de la RCA o de los permisos ambientales otorgados, según corresponda. 

 

 

III. Consideraciones Finales 

 

Además de esta función específica de otorgar la carta a que se refiere el artículo 12 del 

Protocolo de Kyoto, también se espera que la AND participe de la difusión y promoción 

del MDL, actividad en la que el Comité jugará un rol estratégico. 

 

La designación del Consejo Directivo de CONAMA como AND permitirá fortalecer 

esta actividad, tanto en el nivel nacional como en el internacional, donde se encuentran 

los potenciales interesados en los proyectos MDL. 

 

 

4.6.3  Validación y Registro 

 

La Validación se define como el proceso de evaluación independiente de un proyecto 

por una Entidad Operacional Designada (DOE) para comprobar si se ajusta a los 

requisitos del MDL. La DOE se basa en el PDD, la metodología de Línea de Base (de 

ser propuesta una nueva), el reporte con el resumen de los comentarios de los agentes 

locales y la aprobación del país anfitrión. 

 

El Registro es definido como la aceptación oficial por la Junta Ejecutiva (JE) del MDL 

de un proyecto validado como proyecto del MDL, por ende para que un proyecto sea 

registrado  debe contar primero con la validación de una DOE. El pedido de registro es 

enviado por la DOE en forma de reporte de validación y aprobación del país anfitrión. 

 

El Registro es un requisito previo para la verificación, la certificación y posterior 

expedición de CERs. En estos momentos (Octubre 2005) se encuentran registrados 25 

proyectos, de los cuales 24 obtuvieron el registro durante el 2005. Esta cifra puede 

aumentar significativamente antes del cierre del año pues existen 17 proyectos que 

están solicitando su registro. 

 

El siguiente gráfico indica la distribución según categorías, de los proyectos registrados 

hasta el momento por la Junta Ejecutiva del MDL. 
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Gráfico Nº  9 Proyectos de Gran Escala Registrados según Categoría a la que 

pertenecen 

Industrias de energía 

(de fuentes 

renovable y no 

renovables)

17%

Industrias de 

manufactura

8%

Emisiones fugitivas 

de producción y 

consumo de 

halocarbonados y 

hexafluoruro de 

azufre

17%

Manejos y 

disposición de 

residuos

58%

 
Fuente: Propia, basado en información de la CMNUCC 

 

 

Los proyectos de pequeña escala, han conseguido gran aceptación a nivel mundial, al 

incluir proyectos que antes no eran rentables frente a los costos de transacción del 

proyecto MDL, en este sentido existen 13 proyectos de pequeña escala registrados y 7 

que están solicitando su registro. 

 

El siguiente gráfico indica la distribución según categorías, de los proyectos de pequeña 

escala registrados hasta el momento por la Junta Ejecutiva del MDL. 
 

 

Gráfico Nº  10 Proyectos de Pequeña Escala Registrados según Categoría a la que 

pertenecen 

 

Otros proyectos
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92%  
Fuente: CMNUCC 
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4.6.4  Verificación 

 

La Verificación es definida como el examen periódico independiente y la determinación 

a posteriori, por una Entidad Operacional Designada (DOE) diferente a la que realizó la 

validación, de las reducciones Gases de Efecto Invernadero (GEI) que sean atribuibles 

al proyecto MDL registrado.  

 

La verificación es un proceso in situ y considera:  

 

 Análisis de documentación, 

 Entrevistas con los participantes del proyecto y los interesados locales 

 Recopilación de  mediciones, 

 Observación de las practicas establecidas  

 Comprobación del a exactitud del equipo de monitoreo. 

 

Existen al momento por seis proyectos que se encuentran en esta fase de verificación. 
 
 

4.6.5  Certificación y Emisión de CERs 

 

La certificación es definida como la seguridad dada por escrito por la Entidad 

Operacional Designada (DOE) de que durante un período determinado, el proyecto 

consiguió las reducciones  de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se han verificado. 

 

El Reporte de Certificación de la DOE debe consistir en una solicitud dirigida a la Junta 

Ejecutiva (JE) del MDL para que esta emita la cantidad de reducción de emisiones 

verificadas por la DOE en forma de CERs. Esta solicitud ha sido presentada por 3 

proyectos hasta el momento. 
 

La expedición se considerará definitiva 15 días después de la fecha de recepción de la 

solicitud, salvo que una Parte participante en la actividad de proyecto, o por lo menos 

tres miembros de la JE, soliciten una revisión de la expedición de CERs propuesta. 

Dicha revisión se limitará a cuestiones de fraude, falta profesional o incompetencia de 

las DOE. Sin esta revisión los 3 proyectos que han presentado su solicitud podrían estar 

obteniendo sus CERs a mediados de Octubre del 2005. 

 

La certificación y emisión de CERs es periódica, siendo lo más usual que sea anual. 
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4.7 Ciclo de Proyecto MDL Pequeña Escala 

 

El Ciclo de un proyecto de Pequeña Escala es el mismo que el que debe seguir un 

proyecto de Gran Escala, solo que con procedimientos simplificados como se explica en 

el punto 4.7.3. Las diferencias respecto a los procedimientos de proyectos de Gran 

Escala se listan a continuación. 

 

 

Tabla Nº 10 Simplificaciones del Ciclo del Proyecto  para Proyectos de Pequeña Escala 

Etapa Características 

Elaboración del 

PDD 

 

o Los proyectos podrán agruparse (bundling). 

o Representa menores tiempos y requerimientos. 

o La Metodología de Línea Base simplifica el cálculo 

de las reducciones y usa valores por defecto para 

ciertos proyectos. 

o La Metodología y Plan de Monitoreo se especifica 

para cada categoría, incluyendo un plan menos 

frecuente y reducido (como medir solo una muestra 

de los sistemas trabajados). 

o La Adicionalidad puede ser demostrada solo con el 

análisis de barreras 

o Los impactos ambientales deben ser documentados 

solo si es requisito del país anfitrión 

o El calculo del leakage no es requerido si la tecnología 

es instalada por primera vez 

 

Validación 

 

o Los proyectos podrán agruparse (bundling). 

o La misma DOE puede desarrollar este paso del Ciclo 

del Proyecto MDL 

 

Registro 

 

o Los proyectos podrán agruparse (bundling). 

o Es requerido un menor periodo de revisión.  

o La Junta Ejecutiva del MDL categorizó los costos de 

registro, de esta manera los proyectos pagan según las 

reducciones que representan. 

 

Verificación y 

Certificación 

 

o Los proyectos podrán agruparse (bundling). 

o La misma DOE puede desarrollar estos dos pasos del 

Ciclo del Proyecto MDL 
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4.7.1  Definición Proyectos de Pequeña Escala 

 

Los proyectos de Pequeña Escala son aquellos que, de acuerdo con lo establecido por el 

MDL, deben calificar dentro de las siguientes tipos de proyectos: 

1) Proyectos de Energía Renovable con una capacidad instalada máxima 

equivalente de hasta 15 MW. 

2) Proyectos de Eficiencia Energética que reduce el consumo de energía en el 

punto de suministro y/o consumo, hasta un equivalente de 15 GWh / año; 

3) Otros Proyectos que conjuntamente reduzcan emisiones de GEI y que no 

emitan más de 15.000 toneladas anuales de CO2 equivalente. Aparte de los tipos 

de proyectos listados en las dos categorías anteriores, se indican que podrían 

calificar los relacionados al reciclado del CO2, los electrodos de carbono, la 

producción de ácido adípico y el uso de hidrofluorocarburos (HFC), 

perfluorocarburos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) con referencia a las 

reducciones de emisiones generadas por estos proyectos expresadas en CO2 

equivalente. 

 

Tabla Nº 11 Tipos y categorías de proyectos de Pequeña Escala 

TIPO I – Proyectos con 

energías renovables 

I.A. Generación eléctrica por el usuario 

I.B. Energía mecánica para el usuario 

I.C. Energía térmica para el usuario 

I.D. Generación eléctrica con energía renovables 

conectada a la red 

TIPO II – Proyectos de 

mejoras en la eficiencia 

energética 

II.A. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – transmisión y distribución 

II. B. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – generación 

II.C. Programas de eficiencia energética para 

tecnologías especificas de demanda.. 

II.D. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones industriales 

II.E. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para edificios 

II.F. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones y actividades 

agrícolas 

TIPO III – Otros 

proyectos 

III. A. Agricultura 

III. B. Cambio de combustibles fósiles 

III. C. Reducciones de emisiones por vehículos de 

bajas emisiones de GEI 

III. D. Recuperación de metano 

III. E. Producción de metano evitada para 

actividades e instalaciones agrícolas. 
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4.7.2  Aspectos Generales en Proyectos de Pequeña Escala 

 
Para el desarrollo de Proyectos de Pequeña Escala se debe considerar lo siguiente: 

 

o Se prioriza la utilización de los valores especificados en el Anexo B  para el 

desempeño de equipos. 

 

o Los proyectos deben ser delimitados espacialmente, pero incluye el derecho de 

reclamar reducciones de emisiones de fuentes de suministro, cuando se desplace 

energía de estas. 

 

o En los proyectos de Biomasa, las fugas (leakage) deben ser consideradas. 

 

o Cuando el leakage es considerado debe ser analizado solo dentro de los límites 

de las Partes no Anexo I. 

 

o Los valores por defecto del IPCC que sean usados deberán ser los mas 

específicos que se encuentren en  “IPCC Good Practice and Guidance and 

Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories” y en  

“Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”.  

 

 

4.7.3  Modalidades y Procedimientos Simplificados 

 

Las modalidades y procedimientos simplificados bajo los cuales debe desarrollarse un 

proyecto MDL de pequeña escala son las siguientes: 

 

a) Requisitos del proyecto 

 

 

Para que sea considerado un proyecto de Pequeña Escala y pueda someterse a los 

beneficios de las Modalidades y Procedimientos Simplificados, debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

  

 Deberán satisfacer las condiciones según  tipo de proyecto listadas en el 

punto 4.7.1 

 Corresponderán a una de categorías de proyectos que figuran en el cuadro 

del punto 4.7.1 

 No serán componentes separados de un proyecto mayor (esta situación es 

conocida como debundling) 

 
 
 

b) Proyectos mutuamente excluyentes 
 

 

Los tres tipos de proyectos listados en el punto 4.7.1 son mutuamente 

excluyentes, por lo que cuando se trate un proyecto con más de un componente a 

optar ser parte del MDL, cada uno deberá cumplir el criterio mínimo que se le 

indica.  
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c) Simplificaciones 

 

Estas simplificaciones que cumplen el objetivo principal de reducir los costos de 

transacción, son listadas según etapa del Ciclo del Proyecto MDL en el punto 4.7 

 

d) Bundling: Agrupando proyectos de pequeña escala 
 

 

El bundling es el agrupamiento o reunión de proyectos de pequeña escala, para 

formar un solo proyecto MDL, sin perder las características distintivas de cada 

proyecto. Los proyectos agrupados se pueden arreglar en uno o mas sub – 

bundles, donde cada proyecto retiene sus características distintivas y 

pertenecen a un mismo Tipo. La suma de la capacidad de salida de los 

proyectos dentro de un sub – bundle no debe exceder la capacidad máxima 

indicada para su Tipo (Energías renovables, Eficiencia Energética, otros). 

 

El bundling es un adicional que permite reducir los costos de transacción en 

las etapas de desarrollo del PDD, la validación, el registro y el 

monitoreo/verificación/emisión de CERs. 

 

Para que los proyectos puedan agruparse deben: 

 

o Caer dentro de alguna de los 3 tipos listados en el punto 4.7.1 

o Ser adicionales 

 

En la reunión Nº 21 de la Junta Ejecutiva (JE) del MDL se aprobaron los 

principios del bundling, los cuales indican: 

 

 Los proyectos que desean ser agrupados deben indicarlo al momento 

del pedido de registro. 

 

 Una vez que el proyecto se convierte en parte de un agrupamiento para 

un estado del ciclo del proyecto MDL, este no puede ser separado. 

 

 La composición del grupo de proyectos agrupados no debe cambiar 

con el tiempo. El envío de proyectos a ser agrupados debe ser hecho 

en un solo momento. Después del registro no se pueden añadir ni 

quitar proyectos. 

 

 Todos los proyectos agrupados deben tener el mismo periodo de 

acreditación. Esto incluye el mismo plazo y la misma fecha de inicio 

del periodo. 

 

 Un formato con información relacionada al agrupamiento debe ser 

incluido en el envío del proyecto. El formato debe cubrir datos como 

el titulo del agrupamiento, una descripción general, los participantes 

del proyecto, tipos y categorías, cantidad estimada de emisiones 

reducidas, periodo de acreditación y planes de monitoreo. 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis hecho por el Grupo de Trabajo de Proyectos 

de Pequeña Escala (SSC – WG) de la CMNUCC sobre el potencial de reducción de 

costos de transacción según 4 tipos de agrupación de proyectos. Los cuadros 

sombreados indican donde existe un potencial de reducción de costos. 

 

 

Tabla Nº 12 Reducción de costos de transacción según tipo de agrupación 
 

Categoría Diseño Validación Registro Monitoreo Verificación Issuance 

M
is

m
o

 T
ip

o
 

= categoría 
= 
tecnología y 
medición 

= PDD 
= Línea 
Base 

- Una DOE 
- Consulta 
pública 
común 

- Un solo 
pago 
- La revisión 
para 
registro 
para un 
caso 

Plan de 
Monitoreo 
Común 
- Un reporte 
de 
monitoreo 
= periodo 

= período 
-Un reporte 
de 
verificación 

= Para todos al 
mismo tiempo y 
para el mismo 
periodo 
- Un solo 
numero de serie 
de registro MDL 

= categoría 
 

tecnología y 
medición 

 

 PDD 
= Línea 
Base 

- Una DOE 
- Una 
consulta 
pública para 
cada PDD  

- Un solo 
pago 
- La revisión 
para 
registro 
para un 
caso 

- Reportes 
de 
monitoreo 
separados 
 o = 
periodos 
 

= o   

período 
- Un reporte 
de 
verificación 
si el periodo 
es igual 

 issuance 

 periodos o = 
periodo 
 Números de 
serie  

 
categoría 
 
tecnología y 
medición 

 
PDD 
 
Línea Base 

- Una DOE 
- Una 
consulta 
pública para 
cada PDD 

- Un solo 
pago 
- La revisión 
para 
registro 
para un 
caso 

- Reportes 
de 
monitoreo 
separados 
 periodos 

 

  período 
- Un reporte 
de 
verificación 
si el periodo 
es igual 

 issuance 
 periodos o = 

periodo 
 Números de 

serie 

D
if

e
re

n
te

 T
ip

o
 

-  

PDD 
 

Línea Base 

- Una DOE 
- Una 
consulta 
pública para 
cada PDD 

- Un solo 
pago 
- La revisión 
para 
registro 
para un 
caso 

- Reportes 
de 
monitoreo 
separados 
 o = 

periodos 
 

  período 

- Un reporte 
de 
verificación 
si el periodo 
es igual 

 issuance 

 periodos o = 
periodo 
 Números de 
serie 

Nota:    Los Tipos y Categorías se listan en el punto 4.7.1 

 

 

e) Debungling: Fragmentación de proyectos 
 
 

 

El Debundling es la fragmentación de un proyecto de larga escala en partes 

menores y NO es permitido por la JE del MDL. Para descartar esta fragmentación 

puede aplicarse un Test, el que  indicará la probabilidad de un Deblunding cuando 

ya existan proyectos registrados que tengan las siguientes características: 

 

o Presente participantes similares al proyecto presentado 

o Se ubique dentro de la misma categoría y tecnología/medición  

o Haya sido registrado en los dos años anteriores desde la fecha de 

presentado el proyecto propuesto. 

o Sus límites difieran menos de 1 Km. de lo limites del proyecto propuesto. 

 

Si el proyecto propuesto puede ser considerado una fragmentación de un proyecto 

mayor, pero el tamaño total de la actividad sumada a la registrada previamente, no 

excede los limites para proyectos de pequeña escala dentro de su tipo, las 

modalidades simplificadas pueden ser usadas. 
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4.7.4  Adicionalidad en Proyectos de Pequeña Escala 

 

El análisis de Adicionalidad en proyectos de pequeña escala esta basado solo en un 

análisis de barreras, las cuales son: 

 

a) Barreras de inversión: 

Existe una alternativa al proyecto que es financieramente más viable y a su vez 

emite mayores cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

b) Barreras tecnológicas: 

Una tecnología alternativa de menor avance tecnológico implica menores 

riesgos debido al factor de  incertidumbre en el desempeño o por que existe un 

mercado de ultima/nueva tecnología muy limitado, y que emite mayores 

cantidades de GEI. 

 

c) Barreras debidas a practica prevaleciente: 

Las practicas prevalecientes o regulaciones existentes promueven la 

implementación de tecnologías de mayores emisiones. 

 

d) Otras barreras 

Esta barrera puede incluir barreras institucionales o limitaciones de información, 

recursos directivos, capacidad institucional, recursos financieros o capacidad de 

adaptarse a nuevas tecnologías; todas estas barreras deben significar mayores 

emisiones. 

 

4.8 Documentos Auxiliares en el comercio de CERs 

 

El PDD es un documento extenso y de alto costo por lo que en una etapa inicial del 

proyecto se suele preparar un perfil que es entregado para su evaluación a expertos y 

compradores de CERs (fondos internacionales/compradores privados) y así determinar 

preliminarmente su factibilidad ante las reglas del MDL (precios del CER, costos de 

transacción, etc.) y decidir si vale la pena proseguir con estudios más avanzados como 

el desarrollo del PDD o nuevas metodologías de ser necesarias. 

 

4.8.1  PIN (Project Idea Note) 

 

El Prototipo Carbon Fund (PCF) del Banco Mundial, generalizó el uso de la Nota de 

Idea de Proyecto (PIN - Project Idea Note) como el documento inicial para evaluar 

rápidamente la factibilidad de los proyectos MDL. Este documento contiene 

información basada en los criterios básicos de elegibilidad del MDL, por lo que incluye 

un cálculo aproximado de la reducción de emisiones, un análisis preliminar de la 

Adicionalidad, una explicación de cómo se va financiar el proyecto, una evaluación del 

impacto ambiental y económico, entre otros. 
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4.8.2  PCN - Project Concept Note 

 

El PCN (PCN - Project Concept Note) es un documento de mayor profundidad que el 

PIN que incluye además una revisión inicial de los riesgos del proyecto, por lo que 

entrega mayores antecedentes para la negociación con los compradores.  

 

Los compradores especificarán la información preliminar y formatos de presentación, 

en sus procedimientos de recepción y análisis de proyectos. Por ejemplo, el Japan 

Carbon Finance ha desarrollado otro formato PIN aunque acepta perfiles de proyectos 

MDL bajo cualquier formato. 

 

Según la experiencia del PCF, un proyecto en un inicio (nivel de detalle de PIN) es 

atractivo para un comprador si: 
 

 Cuenta con financiamiento. 

 Reducirá lo suficiente para cubrir los costos de transacción. 

 No genera problemas ambientales y socioeconómicos. 

 Es adicional. 

 

Los formatos del PIN y el PCN se encuentran anexados (Anexo E y F respectivamente). 

 

 

4.9 Costos de Transacción Asociados al Ciclo de Proyecto MDL 

 

4.9.1  Costos de Transacción Proyectos MDL Escala Regular 

 

Los Costos de Transacción asociados al Ciclo del Proyecto MDL Escala Regular son 

los relativos a la elaboración del PDD, elaboración y presentación de la Metodología de 

Línea base y Monitoreo (de ser necesario), validación, registro, negociación de CERs, 

verificación, certificación y emisión de los CERs. 

 

Costos de Transacción Banco Mundial 

 

Valores aproximados, basados en la experiencia, son dados por el Banco Mundial a 

través del Carbon Finance. Indican paso a paso los costos aproximados asociados. Estos 

son: 
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Tabla Nº 13 Costos del Ciclo del Proyecto según el Banco Mundial – Gran Escala 

Etapa 
Miles de 

dólares 

1 
Preparación y revisión del proyecto (Upstream due diligence, análisis 

de riesgo y documentación) 
25 

2 
Carbon asset due diligence ( Documento Diseño de Proyecto – PDD y 

Plan de Monitoreo) 
55 

3 Proceso de Validación (Proceso del contrato y documentación) 25 

4 

Evaluación del proyecto y Negociación  

 - Consultas y evaluación del proyecto 

 - Negociación y documentación legal 

 

60 

100 

Sub total 265 

5 
Construcción y puesta en marcha (verificación inicial en la puesta en 

marcha) 
25 

6 

Verificación y certificación periódica 

 - Verificación 

 - Supervisión  

 

10-25 

10-20 

Total 310 - 335 
Fuente: Carbon Finance, World Bank 

 

 

Estos costos incluyen ciertos gastos que podrían considerarse propios del Banco 

Mundial como el PIN y el PCN, algunos aspectos legales del Banco y las verificaciones 

de los estudios de impacto ambiental, financieros y técnicos de acuerdo con los 

estándares del Banco. 

 

 

 

Costos de Transacción Otras Fuentes  

 

Basándose en entidades diferentes al Banco, se puede hacer el siguiente resumen de 

costos de transacción del Ciclo del Proyecto MDL: 
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Tabla Nº 14 Costos del Ciclo del Proyecto Escala Regular Según Otras Fuentes 

Etapa del Ciclo del 

Proyecto 
Costos Asociados 

Diseño del proyecto 

MDL 

 

 

US$ 20 000 y US$ 30 000. 

Otras: US$ 100,000 más comisión de éxito del 10% de los CERs  

 

Aprobación nacional 

 

 

El costo puede ser nulo dependiendo del país. En Chile no existe 

costo de emisión por la carta de Aprobación Nacional. 

Validación 

 

 

US$ 13,300 y US$ 35,000 (CAEMA) 

US$ 15.000 - US$ 50.000 (DNV) 

 

Registro 

 

 

La Junta Ejecutiva del MDL mantiene el precio de registro de un 

proyecto de acuerdo al número de toneladas reducidas. Los precios 

se listan en la siguiente tabla: 

 

Promedio de toneladas de CO2 

equivalente reducidas por año 

durante el periodo de acreditación 

US$ 

<= 15,000 5,000 

> 15,000 y <= 50,000 10,000 

> 50,000 y <= 100,000 15,000 

> 100,000 y <= 200,000 20,000 

> 200,000 30,000 

 

 

Verificación y 

Certificación 

 

Monitoreo: 0.05 - 5% del valor del proyecto (CAEMA)  

 

Verificación: US$ 3.000 - US$ 15.000 por visita. 

 

Certificación y emisión 

de CERs 

 

 

Existe un cargo por administración que no tiene un % de CER 

establecido y un cargo para el fondo de Adaptación en las Naciones 

Unidas que equivale al 2% de los CERs generados anualmente. 

 

Emitidos los CERs y de haber solicitado el trabajo de un broker 

especializado debe pagarse la comisión por venta de CERs, el que 

usualmente es de 7% de los CERs generados durante la vida útil del 

proyecto. 
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4.9.1 Costos de Transacción Proyectos MDL Pequeña Escala  

 

Los Costos de Transacción asociados al Ciclo del Proyecto MDL de pequeña Escala 

son los relativos a la elaboración del PDD, elaboración y presentación de la 

Metodología de Línea base y Monitoreo (de ser necesario), validación, registro, 

negociación de CERs, verificación, certificación y emisión de los CERs. 

 

 

Costos de Transacción Banco Mundial 

 

El Carbon Finance del Banco Mundial indica la siguiente información respecto a los 

costos de transacción de proyecto de pequeña escala: 

 

 

Tabla Nº 15 Costos del Ciclo del Proyecto según el Banco Mundial – Pequeña Escala 

Etapa 
Miles de 

dólares 

1 
Preparación y revisión del proyecto (Upstream due diligence, 

análisis de riesgo y documentación) 
20 

2 
Carbon asset due diligence ( Documento Diseño de Proyecto – 

PDD y Plan de Monitoreo) 
15 

3 Proceso de Validación (Proceso del contrato y documentación) 20 

4 

Evaluación del proyecto y Negociación  

 - Consultas y evaluación del proyecto 

 - Negociación y documentación legal 

 

35 

20 

Sub total 110 

5 
Construcción y puesta en marcha (verificaron inicial en la puesta 

en marcha) 
25 

6 

Verificación y certificación periódica 

 - Verificación 

 - Supervisión  

 

10-25 

10-20 

Total 155 - 180 
Fuente: Carbon Finance, World Bank 

 

 

 

Costos de Transacción Otras Fuentes  

 

Fuentes diferentes a la del Banco Mundial, indican la siguiente información: 
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Tabla Nº 16 Costos de Transacción Pequeña Escala 

Etapa del Ciclo del 

Proyecto 
Costos Asociados 

Diseño del proyecto 

MDL 

 

US$ 15.000  

ò  US$ 15,000 más comisión del 5% de los CERs 

Aprobación nacional 

 

El costo puede ser nulo dependiendo del país.  

Validación 

 

US$ 6.000 aproximadamente. 

 

Registro 

 

Depende de la misma tabla dada por la Junta Ejecutiva dada en la 

Tabla Nº 14 

Verificación y 

Certificación 

 

Monitoreo: 0.05 - 5% del valor del proyecto (CAEMA)  

US$ 3.000 - US$ 15.000 por visita. 

Certificación y emisión 

de CERs 

 

Existe un cargo por administración que no tiene un % de CER 

establecido y un cargo para el fondo de Adaptación en las Naciones 

Unidas que equivale al 2% de los CERs generados anualmente. 

 

Emitidos los CERs y de haber solicitado el trabajo de un broker 

especializado debe pagarse la comisión por venta de CERs, el que 

usualmente es del 5 - 7% de los CERs generados durante la vida útil 

del proyecto. 

 
 

 

Como ha sido mencionado anteriormente, estos costos pueden ser reducidos aún más si 

los proyectos son agrupados (bundled). El equipo del IT Power UK, Energy Research 

Centre of the Netherlands (ECN), y el IT Power India profundizan la diferenciación de 

costos de transacción considerando el agrupamiento de proyectos de pequeña escala.  

 

Los resultados son los siguientes: 

 

 

Tabla Nº 17 Costos de transacción para proyectos Agrupados y no Agrupados 

Etapa del proyecto 

Proyecto unitario, 

que reduce < 

10000 t CO2e/año 

Proyectos 

agrupados 

conectados a la 

red 

Proyectos 

agrupados no 

conectados a la 

red 

Preparación inicial 

del proyecto 
4.800 5.400 5.400 

Desarrollo del PDD 10.800 12.000 12.000 

Validación 6.000 7.200 7.200 

Registro 5.000 5.000 5.000 

Fase de evaluación 8.000 13.000 13.000 

Verificación inicial  3.000 3.600 3.600 

Verificación  1.200 1.800 78.000 

Certificación 3.000 3.000 3.000 

Total 41.800 51.000 127.200 
Nota: Precios en US$ 
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Se diferencian los proyectos agrupados, conectados y no conectados a la red, pues 

encontraron en los costos de verificación una diferencia muy significativa, la cual 

esta basada en el grado de dificultad. Los conectados a la red necesitan básicamente, 

la lectura de la energía entregada al sistema, mientras que los otros necesitan el 

análisis operacional anual de un subconjunto de los proyectos agrupados.  

 

 

 

4.10 Plazos Estimados para el Ciclo de Proyecto MDL 

 

Los plazos estimados por etapa del Ciclo del Proyecto MDL son los siguientes: 

 

 

 

Tabla Nº 18 Plazos estimados del Ciclo del Proyecto MDL 

Etapa del Ciclo del 

Proyecto 

Plazos estimados Asociados 

Sin Metodología de Línea Base 

y Monitoreo 

Con Metodología de Línea 

Base y Monitoreo 

Diseño del proyecto 

MDL 
4 -5 meses (estimado) 2 meses (estimado) 

Aprobación nacional 

 

No determinado. Depende de la aceptación y/o comentarios de la 

AND 

Validación 

 

7 meses y medio (promedio) (*) 

 

Mas los 90-660 días (3-22) 

meses de espera hasta la 

aprobación de la metodología 

propuesta) 

 

7 meses y medio (promedio) 

(*) 

Registro 

 

Definitivo máximo a las 8 semanas de recibida la solicitud a no 

ser que se pida revisión 

Sin revisión el registro se demora entre 30 y 58 días (4-8 

semanas), mientras que con revisión puede tomar alrededor de 

190 días (casi 6 meses y medio) (*) 

 

Verificación y 

Certificación 

La verificación es un proceso de evaluación in situ cuyo tiempo 

requerido depende de la complejidad y magnitud del proyecto. 

Después de enviada la solicitud de emisión de CERs (el reporte 

de Certificación de la DOE verificadora), se espera un máximo 

de 15 días, a menos que la JE  pida una revisión  

Emisión de CERs 15 días máximo a no ser que se pida revisión 

 

Nota: 

La Junta Ejecutiva debe reunirse un mínimo de tres veces al año aunque en la práctica 

se reúne en más oportunidades. Deja entre 1 y 4 meses de periodos intermedios, siendo 

lo más frecuente entre 2 o 3 desde su última reunión. 
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El Meth Panel se reúne principalmente cada 2 meses aunque se han presentado 

ocasiones en que se reunió a los 4 meses. 

 

Los datos con (*) son basados en una estadística de la CMNUCC basado en los plazos 

utilizados por  proyectos ya registrados. 

 

Los plazos para diseño del proyecto pueden ampliarse significativamente si la 

información requerida no esta disponible. 

 
 

4.11 Riesgos de un proyecto MDL 

 

Riesgos Relacionados con el País donde se desarrolla el Proyecto 

 

a) Estabilidad política y económica 

b) Cambios de orden legal (normas sobre inversión extranjera, normas tributarias, 

normas sobre nacionalización de activos, etc.) 

c) No aprobación del  proyecto por parte de la AND. 

d) Drásticas variaciones del tipo de cambio 

 

Riesgos Comunes a todo Tipo de Proyectos 

 

a) Riesgo de ocurrencia de eventos de fuerza mayor (incendios, actos terroristas, 

terremotos, etc.).  Cláusulas de fuerza mayor debe eximir a las partes de cumplir 

con sus obligaciones respecto de eventos cuya ocurrencia no está bajo su control 

o de darles la oportunidad de poner término al contrato. 

b) Riesgo de Desempeño menor al esperado por parte del proyecto: En este caso se 

recomienda:  

 Establecer metas medidles de corto plazo 

 Efectuar detallado due diligence del proyecto 

 Requerir evaluaciones regulares de terceros 

 Establecer el derecho a inspeccionar el proyecto 

 

c) Riesgos de Mercado: Ej. Problemas de suministro de combustible o alza en su 

valor, caída drástica del precio de los CERs por el incremento de la oferta, etc. 

 

d) Riesgo de Incremento de Costos: La tecnología implementada no funciona de la 

manera esperada.; la construcción del proyecto se retrasa; incremento en los 

costos de registro de la metodología de línea base o en los informes de 

validación y certificación del proyecto. 

 

e) Algunos riesgos pueden incrementarse cuando los proyectos de pequeña escala 

son agrupados, pues existen mas participantes involucrados, mas locaciones, 

tecnologías, impactos que analizar; todos estos importantes factores que deberán 

ser tomados en consideración para llevar a cabo un ciclo exitoso del proyecto 
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MDL. Es necesario recordar que el proyecto agrupado (bundled) es tratado 

como un conjunto, es decir, si un componente es pedido en revisión, el total de 

componentes es afectado. 

 

Riesgos Especiales Relacionados con el Protocolo de Kyoto 

 

a) Rechazo del proyecto por la Junta Ejecutiva por no cumplir con el requisito de 

Adicionalidad. 

 

b) Que los participes del proyecto no puedan demostrar que tienen derecho de 

propiedad de los CERs del proyecto debido a que existen otros agentes que 

reclaman los mismos derechos. 

 

c) Que los Gases de Efecto Invernadero (GEI) no sean adecuadamente 

monitoreados por la administración del proyecto o que las reducciones 

monitoreadas no sean bien contabilizadas por las EODs. 

 

d) Que exista variaciones en el precio de los CERs. 

 

e) Riesgos que el proyecto enfrente la oposición de la comunidad de de ONGs. 

 
 

4.12 Recomendaciones para el ciclo exitoso de un proyecto 
MDL 

 

Relativas a la Operación del Proyecto 

 

 Determinar certeramente la capacidad financiera y técnica de la empresa para 

desarrollar el proyecto en un corto plazo. 

 

 Optar por profesionales o empresas serias y competentes. 

 

 Determinar, en la fase más pronta, y en conjunto con los profesionales 

designados o contratados, las necesidades de información que deban ser 

obtenidas por el desarrollador del proyecto. De esta manera se evitará otorgar 

información en exceso y gestionar de manera ordenada la obtención de la que se 

considere faltante. 

 

 El desarrollador del proyecto debe, en la medida de lo posible, entregar con la 

mayor prontitud la información determinada  necesaria para el desarrollo del 

MDL y así  lograr mayor eficiencia en el proceso. 

 

Relativas al Ciclo del proyecto MDL 

 

 Definir claramente la idea del proyecto. 
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 En caso de proyectos de pequeña escala agrupados (bundled), implementar 

técnicas de minimización de riesgos para el periodo de acreditación y así evitar 

caídas particulares de los componentes que afecten el total del agrupamiento (se 

evitan dificultades en la fase de Verificación y Certificación). 

 

 Acuerdos contractuales pueden ser usados para minimizar/compartir el riesgo o 

direccionarlo a entidades que tendrían un mejor control del mismo. Ejemplo: 

garantías e indemnizaciones de los proveedores de la tecnología a ser utilizada. 

Se esta manera se minimizan los riesgos de pago por incumplimiento de la 

entrega de CERs acordados en los contratos de Compra y Venta 

 

Relativas a los Contratos de Compra y Venta 

 

 Establecer criterios de idoneidad de los validadores y verificadores. 

 

 Establecer una revocabilidad de los poderes, usualmente a favor del comprador, 

para las gestiones ante la JE del MDL. Esto es por si la gestión por el 

desarrollador del proyecto es mejor (mas eficaz y eficiente) que la realizada por 

el comprador. 

 

 Determinar una transferencia de propiedad condicionada al pago del precio de 

venta a la cuenta del vendedor. Los ERPA no son claros en cuando realizar la 

transferencia de valor. 

 

 Establecer una compensación de CERs cuando no se pueda llegar al monto 

acordado para evitar que sea causal de incumplimiento y por tanto pueda 

implicar penalizaciones monetarias. 

 

 Definir una cláusula del precio a favor del vendedor. Debería existir la 

posibilidad de finalizar el contrato en caso de mayores precios de venta en el 

Mercado del Carbono y la capacidad de exigir el pago del precio pactado bajo 

pena de penalización monetaria. 

 

 Definir la culminación del contrato por incumplimiento del comprador sin 

derecho a reembolso, y con el pago de una penalidad. De esta manera el 

vendedor puede tener la libertad de trabajar con el mejor comprador si es que el 

actual no cumple los requisitos contractuales acordados. Actualmente no esta 

considerado así en los ERPAs. 

 

 Reflejar el riesgo de ejecución del proyecto en el precio pactado para el CER, de 

tal manera que parte de este riesgo sea asumido por el comprador y no solo por 

el vendedor que apostó por desarrollar un proyecto menos atractivo frente a 

otras alternativas y con diferentes barreras para su implementación. 
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Capítulo 5. Chile en el Mercado del Carbono 

 

5.1 Participación en el Protocolo de Kyoto 

 

Chile ha firmado y ratificado el Protocolo de Kyoto el 26 de Agosto de 2002 por lo que 

puede participar activamente bajo las Modalidades y Procedimientos que este dispone. 

 

Como respuesta al requisito de la Junta Ejecutiva (JE) del MDL, Chile ha logrado 

oficializar que el Consejo Directivo de CONAMA sea constituido como Autoridad 

Nacional Designada (AND) siendo la encargada de aprobar los proyectos 

nacionalmente. De esta manera permite que los proyectos plausibles a ser parte del 

MDL puedan contar con la carta de Aprobación Nacional, requisito indispensable para 

lograr ser registrados como tales. 

 

En materia de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y sus consecuencias en 

el sistema climático, ha establecido el Comité Nacional Asesor en Cambio Global, el 

cual está a cargo de la elaboración, implementación y seguimiento de la estrategia 

nacional contra el cambio climático. 

 

Actualmente Chile es un importante país anfitrión de proyectos MDL, contando con 

una cartera de proyectos, en ejecución y potenciales, que lo sitúa entre los primero 

países que ofrecen reducciones de emisiones, bajo este mecanismo, en el mundo 

 

5.2 Imagen Internacional  

 

Un país vendedor de CERs como es Chile, depende en gran medida de la imagen que 

pueda mostrar al exterior, pues le permitirá negociar precios más altos al dar seguridad 

a las inversiones extranjeras.  

 

Buscando otorgar información relevante para la toma de decisiones de compradores de 

CERs, el Point Carbon elabora un ranking de los países ofertantes de CERs 

catalogándolos según que tan atractivo es ante el MDL. Se basa en el análisis de las 

organizaciones e instituciones relacionadas al MDL en cada país, el clima de 

inversiones y el estatus de los proyectos con los que cuenta.  

 

Desde mayo del 2005 Chile se ha mantenido en el segundo lugar del ranking:  
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Tabla Nº 19 “CDM Host Country Rating” del Point Carbon 

Al  27 Mayo 2005 

Country Posición 
Ultimo  (2 May 

2005) 

1.India  BBB (1,BBB) 

2.Chile  BBB- (2,BBB-) 

3.Brazil  BB+ (3,BB) 

4.China  BB- (4,BB-) 

5.Mexico  BB- (5,BB-) 

6.Peru  B (7,B) 

7.Morocco  B (8,B) 

8.Korea  B (6,B+) 

9.Malaysia  B (9,B-) 

10.Vietnam  CCC+ (10,CCC+) 

 

 

La calificación de BBB- indica que tiene establecidos programas organizacionales 

relacionados al MDL, tiene experiencia en proyectos MDL y el clima de inversiones es 

aceptable. Entonces el país es atractivo para las inversiones el este tipo de 

proyectos. El signo negativo indica la posición relativa con categorías superiores. 

 

Este reconocimiento internacional de país Atractivo para realizar inversiones en 

proyectos MDL, se mantendrá en este alto nivel, reforzándose con el registro de 

proyectos nacionales y con la aparición de mayores potenciales en diversos rubros 

como son los de Eficiencia Energética y Energías Renovables. 

 

 

5.3 Institucionalidad y Capacidades Nacionales 

 

Conforme se ha señalado en el apartado anterior, una de las principales características 

por las cuáles Chile se ha posicionado y mantenido en el segundo lugar de los países 

oferentes del MDL es por ser un país “Investment Grade”. En efecto, la compra de 

CERs se puede asimilar a la compra de “comodities” razón por la cuál el clima de 

negocios, el riesgo país, los acuerdos comerciales, la calidad y seriedad de las empresas 

que conforman el tejido productivo del país, etc., tienen una gran influencia en los 

precios que están dispuestos a pagar las corporaciones privadas o los Fondos de 

Carbono. 

 

Otro aspecto que ha determinado el posicionamiento de Chile como oferente de CERs, 

es la institucionalidad que se ha dado para la aprobación de estos proyectos por parte de 

la Autoridad Nacional Designada (AND). Cabe señalar que solamente en Mayo del año 

2003, el Gobierno de Chile definió que la AND es el Consejo Directivo de CONAMA. 

Para dichos efectos, el Gobierno definió que no se requería crear una institucionalidad 

adicional y que los proyectos susceptibles de vender sus CERs en el mercado 

internacional tenían que someterse a la legislación ambiental vigente. Es decir, los 

proyectos que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) deben 
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presentar su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y los que no entran al SEIA 

deben presentar sus permisos sectoriales. Por lo tanto, la obtención de la carta de 

endoso, requisito fundamental para los proyectos MDL, es de una tramitación muy 

expedita. Los antecedentes solicitados para la obtener la carta de endoso son los 

siguientes: 
 

 Resolución de Calificación Ambiental, o en su caso, permisos sectoriales; 

 Descripción del Proyecto MDL. Como mínimo se debe presentar un PCN; 

 Declaración Jurada del proponente del proyecto que se está presentando en 

forma voluntaria al MDL; y 

 Los poderes del representante legal del proyecto donde se acredite que él puede 

firmar la Declaración Jurada. 

 

Cabe señalar que la definición de no crear una institucionalidad adicional para el MDL, 

ha sido muy acertada, puesto que los vendedores o compradores potenciales no tienen 

que realizar más trámites que los estrictamente necesarios para optar a la venta de sus 

CERs. 

 

 

5.4 Fondos de Financiamiento de Proyectos MDL en Chile 

 

Considerando que Chile se sitúa como el segundo país que da mayor seguridad a los 

inversionistas para comprar bonos de carbono, no se ve en el país que se estén 

realizando los esfuerzos necesarios para constituir este tipo de fondos. Sin embargo, la 

Corporación de Fomento de la Producción, CORFO tiene a disposición de empresas 

múltiples fondos que incluyen créditos de largo plazo y cofinanciamientos orientados a 

apoyar las necesidades de modernización de las empresas en áreas que resultan claves 

para que aumenten su productividad y favorezcan el cuidado del Medio Ambiente. 

 

Por otra parte, el Programa de Promoción y Atracción de Inversiones de CORFO ha 

constituido un fondo de preinversión para proyectos de energías renovables que, 

apoyará a las empresas beneficiarias a través de un cofinanciamiento para Estudios de 

Preinversión o de Asesorías Especializadas en la Etapa de Preinversión. Dicho 

cofinanciamiento tendrá un tope máximo de US$ 50.000 por empresa, dependiendo del 

valor proyectado de la inversión. 

 

CORFO hace esta convocatoria con la intención de generar una cartera de proyectos 

como plataforma de atracción de inversiones en el área,  donde CORFO ha hecho una 

estimación preliminar, aunque conservadora, que le permite señalar que con 

cofinanciamiento de estudios por hasta US$ 1 millón, se podría levantar una cartera de 

proyectos de entre US$ 200 y US$ 250 millones. 

 

Esta iniciativa surge vistas las modificaciones legales introducidas al mercado de 

generación eléctrica (Leyes Nº 19.940, de 2004, y Nº 20.018, de 2005), las que se 

traducen en oportunidades para el desarrollo de pequeños proyectos de generación en 

base a energías renovables. Esto, a juicio de las autoridades, permitirá que actores 
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distintos a las empresas tradicionales puedan ingresar al mercado de generación con 

proyectos de una magnitud de inversión factible de emprender por inversionistas 

locales. 

 

Tenido en cuenta la reciente entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto (febrero, 

2005), CORFO se ha propuesto promover el crecimiento de dicho mercado en Chile, 

con el fin de aprovechar las oportunidades de financiamiento que se ofrecen para los 

pequeños proyectos de generación en base a energías renovables.  El objetivo del 

Gobierno es apoyar el desarrollo del mercado de pequeñas proyectos de energía que 

usen fuentes renovables; al mismo tiempo que pretender promover el desarrollo de 

proyectos que sean elegibles y aptos técnicamente para participar del MDL establecido 

por el Protocolo de Kyoto. 

 

Los fondos de CORFO pueden eventualmente utilizarse para financiar parte del Ciclo 

de Proyectos un proyecto MDL (desarrollo de PINs ò PDDs) en materia de eficiencia 

energética o proyectos de generación con energías renovables que incluyan una 

componente importante de innovación o transferencia tecnológica. 

 

Los fondos CORFO en operación son los siguientes: 

 

 Fondo de Asistencia Técnica (FAT) 
 

 Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) 

 

 Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) 

 

 

El detalle de los fondos CORFO se muestra en el Anexo I , son los siguientes: 

 
 
 

5.5 Situación de los Proyectos MDL en Chile 

 

5.5.1  Proyectos Registrados por la Junta Ejecutiva (JE) del 

MDL 

 

Chile registró su primer proyecto MDL el 18 de Julio del 2005, el cual esta basado en el 

cambio de combustible actual por uno de menores emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en una industria de la manufactura. Actualmente cuenta con 4 

proyectos registrados, siendo los 3 últimos basados en el manejo de residuos 

agropecuarios. 
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Tabla Nº 20 Proyectos chilenos registrados  

 

Nombre Partes 
Metodología 

usada 

Reducciones (ton 

CO2 e/año) 

Graneros Plant Fuel 

Switching Project 

Chile 

Japón  
AM0008 19 438 

Methane capture and 

combustion from swine 

manure treatment for 

Corneche and Los Guindos 

Chile 

Japón 

Canadá 

AM0006 84 083 

Methane capture and 

combustion from swine 

manure treatment for 

Peralillo 

Chile 

Japón 

Canadá 

AM0006 78 867 

Methane capture and 

combustion from swine 

manure treatment for 

Pocillas and La Estrella 

Chile 

Japón 

Canadá 

AM0006 247 428 

 

5.5.2  Proyectos validados que han solicitado su registro ante 

la JE del MDL 

 

Existen 2 proyectos, de manejo de gases de Rellenos Sanitarios, presentados para su 

registro: 

  

Tabla Nº 21 Proyectos chilenos que han solicitado su registro ante la JE del MDL 

 

Nombre Partes 

Periodo de 

revisión de la 

solicitud 

Metodología 

usada 

Reducciones 

(ton CO2 

e/año) 

Cosmito landfill gas 

project (Improvement of 

Gas Extraction System 

in Old Cosmito Dump) 

Chile 

 

06 Oct 05 - 02 

Dic 05 
ACM0001 84,724 

Copiulemu landfill gas 

project (Center for the 

Storage and Transfer, 

Recovery and Control of 

Waste, Treatment and 

Disposal of Industrial 

and Household Waste) 

Chile 

 

06 Oct 05 - 02 

Dic 05 
ACM0001 90,125 
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Durante el periodo de revisión de la solicitud de registro, la JE puede levantar 

observaciones, las cuales deberán ser respondidas adecuadamente para su posterior 

registro; se estar conforme a los criterios de aprobación de un proyecto MDL, la JE 

procederá a registrarlos y publicarlo en el portal web de la Convención (CMNUCC)
10

. 

 

5.5.3  Proyectos en fase de Validación 

 

Existen 2 proyectos en proceso de validación, cuyo periodo (un mes) en que se dispone 

públicamente para recibir comentarios sobre el desarrollo del PDD presentado termina 

en Septiembre del 2005. 

 

Tabla Nº 22 Proyectos Chilenos En fase de Validación 

 

Nombre 

Periodo de 

recepción de 

comentario 

Metodología 

usada 

Lepanto Landfill Gas 

Management Project   
ACM0001 

2005/09/24  -  

2005/10/23   

El Molle – Landfill gas (LFG) 

capture project   
ACM0001 

2005/09/26  -  

2005/10/25   

Nota: Al ser una fase transitoria el contenido de esta tabla ira cambiando con el tiempo. 

 
 

                                                 
10  http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 
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Capítulo 6. Marco Regulatorio para Proyectos con 
ERNC y EE en Chile 

 

 

6.1 Marco Regulatorio Sector Eléctrico en Chile 

 

6.1.1 Marco Normativo 

 

Durante los años 2004 y 2005 el marco legal y regulatorio del sector eléctrico chileno 

ha sufrido una serie de modificaciones a partir de la promulgación de las leyes Nº 

19.940 y 20.018. Esto ha generado el dictamen de normas y decretos, junto con nuevos 

reglamentos, proceso que aun no concluye. El marco regulatorio que rige al sector 

eléctrico en Chile está basado en los siguientes documentos legales: 

 

 Decreto con Fuerza de Ley N°1 (DFL Nº1, de 1982) Ministerio de Minería. Ley 

General de Servicios Eléctricos; aprueba modificaciones al DFL. Nº 4, de 1959 

Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de Energía Eléctrica. 

 

 Ley Nº19.674: "Modifica el DFL Nº1, de 1982, de Minería, Ley General de 

Servicios Eléctricos, con el objeto de regular los cobros por servicios asociados 

al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de precios". 

Ministerio de Minería Publicado en el Diario Oficial del 3 de Mayo de 2000. 

 

 Ley Nº 19.940: "Regula sistemas de transporte de energía eléctrica, establece un 

nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e introduce las 

adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos". Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, Publicado en el Diario Oficial del 13 de 

Marzo del 2004. 

 

 Ley Nº20.018: "Modifica marco normativo del sector eléctrico". Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 19 de 

Mayo de 2005. 

 

 Decreto Supremo N°327 de 1998: "Fija reglamento de la Ley General de 

Servicios Eléctricos". Ministerio de Minería. Publicado en el Diario Oficial del 

10 de Septiembre de1998. 

 

 Decreto Supremo N°158 de 2003: "Modifica decreto Nº 327, de 12 de diciembre 

de 1997, de Minería, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos". Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en 

el Diario Oficial del 9 de Octubre de 2003. 
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 Decreto Supremo N°181 de 2004: "Aprueba reglamento del Panel de Expertos 

establecido en el título VI de la Ley General de Servicios Eléctricos". Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 16 

de Septiembre de 2004. 

 

 Decreto Supremo N°233 de 2004: "Aprueba reglamento para el financiamiento 

del estudio de transmisión troncal establecido en la Ley General de Servicios 

Eléctricos". Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en 

el Diario Oficial del 20 de Diciembre de 2004. 

 

 Resolución Exenta Nº9 de 2005: "Dicta norma técnica con exigencias de 

seguridad y calidad de servicio para el SING y SIC". Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 21 de Marzo de 

2005. 

 

 Resolución Exenta Nº40 de 2005: "Modifica norma técnica con exigencias de 

seguridad y calidad de servicio para el SING y SIC". Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 28 de Mayo de 

2005. 

 

 Resolución Exta. Nº472/05: "Dispone publicación del listado de subestaciones 

de distribución primarias consideradas en el proceso de determinación de los 

precios de nudos de abril de 2005, aplicables a clientes regulados en zonas de 

concesión de empresas distribuidoras y su comunicación a las empresas 

distribuidoras, vía correo electrónico. 

 

 Decreto Nº99: "Fija peajes de distribución aplicable al servicio de transporte que 

presten los concesionarios de servicio público de distribución que señala". 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario 

Oficial del 12 de Mayo de 2005. 

 

 Decreto 188 "Modifica en lo que indica, Decreto Nº99, de 2005, que fija Peajes 

de Distribución aplicables al Servicio de Transportes que presten los 

concesionarios de Servicio Público de Distribución que señala". Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial el 23 de 

Julio del 2005. 

 

 Decreto Nº152: "Fija precios de nudo para suministros de electricidad" 

Ministerio Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial 

del 20 de Mayo de 2005. 

 

 Decreto Nº164: "Ajústense los precios de nudo para suministros de electricidad, 

reemplácense las fórmulas que se indican y reemplácense los factores N, R y K 

que se indican, fijados por el decreto Nº 152 de 28 de abril de 2005". Ministerio 

Economía, Fomento y Reconstrucción. Publicado en el Diario Oficial del 11 de 

Junio de 2005. 
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6.1.2 Mercado Eléctrico 

 

 Mercado energético es abierto, con desintegración de las principales actividades 

del mercado (excepto en sistemas medianos y pequeños). 

 

 La inversión en el sector es de iniciativa privada y no existe obligación de 

inversiones. 

 

 Estado ejerce función reguladora. 

 

 Autoridad desarrolla planes indicativos de expansión. 

 

 Sector de generación se concibe libre y competitivo, que opera en un mercado 

mayorista bajo un despacho económico. 

 

 Política de Precios: 

 

Grandes consumidores (potencia > 2 MW): precio libre. 

Medianos consumidores (0,5 < potencia < 2 MW): opción libre o regulado. 

Pequeños consumidores: precio regulado 

 

 

6.1.3 Modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos 

 

Situación de las ERNC hasta marzo 2004 

 

Si bien Chile cuenta con un enorme potencial para utilizar ERNC, sobre todo para 

generación de energía eléctrica, hasta hoy este tipo de proyectos no han representado un 

aporte importante a la matriz energética nacional. 

 

Las razones de ello se centran principalmente en dos aspectos, un escenario poco 

favorable desde la perspectiva de mercado, donde competir con tecnologías 

tradicionales como la utilización de diesel, carbón o gas, resultaba prácticamente 

imposible, y un marco regulatorio que no hacía distingo, sobre todo cuando se trataba 

de pequeños proyectos.  

 

El marco legal en el que se debían desenvolver las ERNC hasta principio del año 2004 

era el mismo que se aplicaba a las energías tradicionales, y por tanto se regía por los 

cuerpos legales vigentes hasta antes de la promulgación de la Ley 19.940.  Esto suponía 

que su utilización dependía de la competitividad, en términos de precio y de calidad, 

que ellas tuvieran respecto a las energías tradicionalmente utilizadas. 

 

Para proyectos de ERNC a Gran Escala, conectados a los sistemas eléctricos nacionales; 

 

 No existen limitaciones reglamentarias para su incorporación. 

 El marco reglamentario y económico es neutral con respecto a las energías 

tradicionales. 
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 Compiten en similares condiciones de calidad y precios 

 

En el sector de generación eléctrica a Gran Escala, este marco de acción permitió un 

amplio desarrollo de la energía hidráulica y una participación mucho más limitada de la 

biomasa, ambas en su forma convencional de aprovechamiento. 

 

 Para proyectos de generación con ERNC de Pequeña Escala, el marco 

regulatorio anterior daba lugar a condiciones discriminatorias del mercado a 

pequeños generadores, menores de 9 (MW), no asegurando el derecho a la venta 

de la energía y potencia al mercado mayorista (spot).  

 

En otras palabras, ninguno de los otros cuerpos legales existentes hasta antes de esa 

fecha hacía mención específica respecto de algún tratamiento especial o diferenciado 

(internalización de beneficios ambientales, franquicias tributarias, subsidios a la 

inversión, subsidios a la operación, franquicias aduaneras para la importación de 

tecnología, asistencia y/o capacitación, etc.) que pudieran tener las ERNC.  

 

Ante esta situación, este tipo de proyectos en Chile debían competir en las mismas 

condiciones con otros proyectos que utilizan otras fuentes de energía, que contaban con 

una mayor difusión entre el sector privado o mayor conocimiento por estar más tiempo 

en el mercado (ej. Gas natural, petróleo, carbón). Esto se cumplía tanto en proyectos de 

gran escala como a proyectos de escala menor. Esto tuvo un efecto directo en el lento 

desarrollo de las ERNC a menor escala. 

 

Claramente estas condiciones afectaban la viabilidad técnica y económica para 

pequeños proyectos con ERNC. 

 

Con la Ley 19.940 se establece por primera vez un trato diferenciado a las ERNC. 

 

 

Situación actual de las ERNC 

 
En términos generales es posible indicar que las modificaciones legales al mercado de 

generación eléctrica recientemente aprobadas en el país, se traducen en oportunidades 

para el desarrollo de proyectos de generación con ERNC. 

 

En efecto, las modificaciones de la Ley General de Servicios Eléctricos, oficializadas en 

marzo de 2004 (ley 19.940) y mayo de 2005 (ley 20.018), han perfeccionado el marco 

regulatorio de acceso a los mercados de generación eléctrica conectada a red para 

pequeñas centrales de generación, ámbito en el cual preferentemente se desenvuelven 

las ERNC.  

 

Ley 19.940, (13 de Marzo de 2004) 

 

El nuevo marco regulatorio que otorga la Ley 19.940 (artículos 71-7 y 91) mejoró la 

viabilidad técnica y económica de proyectos pequeños con ERNC, entre las que se 

cuenta la geotermia, energía eólica, solar, biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

cogeneración y otras que determine la Comisión Nacional de Energía. 
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Artículo 71-7: Que establece exención de pago de peaje troncal, total o parcial, para 

proyectos con energías renovables no convencionales, y cogeneración. 

 

Libera del pago total o parcial de peajes por el uso del sistema de transmisión troncal a 

aquellas centrales que utilicen fuentes energéticas no convencionales, tales como 

geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

cogeneración y otras similares cuyos excedentes de potencia al sistema sea menor que 

20 MW. Para centrales no superiores a 9 MW la excepción es total, entre 9 y 20 MW se 

deberá pagar entre un 0 y un 100% del peaje, en forma proporcional a sus excedentes de 

potencia y sobre 20 MW no existe excepción de pago de peajes.  

 

Artículo 91: Ratifica derechos para todos los generadores sincronizados al sistema, 

independiente de su tamaño y recurso primario: 

 

 Derecho a vender energía al sistema al costo marginal instantáneo. 

  

 Derecho a vender los excedentes de potencia al sistema al precio de nudo de la 

potencia. 

  

 Derecho a reconocimiento de precios en los puntos de inyección (troncal, 

subtransmisión, y distribución) 

 

Se establecen condiciones para dar mayor estabilidad en la remuneración de la energía 

de las centrales de generación cuyo aporte de excedente de potencia al sistema eléctrico 

no supere los 9 MW.  

 

Establece la obligación a las empresas distribuidoras de permitir la conexión de 

pequeñas centrales (9 MW) a sus redes de distribución. Se elimina de esta forma una 

posible barrera de acceso para la comercialización de la energía en el mercados spot, 

debido a que las pequeñas centrales mayoritariamente deberían conectarse al nivel de 

distribución. 

 

Establece una opción de suministro a las empresas distribuidoras para los propietarios 

de medios de generación no convencionales (los señalados en el artículo 71-7), sin 

mediar licitaciones: 

 

 El monto de los suministros está limitado al 5% de la demanda de los 

clientes regulados de las empresas distribuidoras. 

 

 El precio del suministro es el precio de la componente de generación-

transmisión que es traspasado a los clientes regulados por las empresas 

distribuidoras (precio de mercado). 

 

 Se paga el 100% del precio de nudo de la potencia y un porcentaje del 

precio de nudo de energía, el cual es decretado por la CNE. 

 

 

Las normas especiales para la pequeña generación (< 9 MW), entre las que se puede 

mencionar: 
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 Venta a costo marginal estabilizado. 

 Procedimiento especial de despacho y coordinación con el CDEC. 

 Derecho a conexión a las redes de distribución con cumplimiento de normas de 

seguridad y calidad de servicio. 

 Reconocimiento en los costos de conexión de los ahorros que presenta un generador 

pequeño conectado a nivel de distribución 

 Otros. 

 

6.1.4 Avances en la Reglamentación de la Ley 

 
Si bien la nueva legislación entrega algunas herramientas que permiten una mejor 

posición de mercado para los proyectos de ERNC, aun es necesario definir el alcance de 

estas modificaciones legales. 

 

Para ello, se deberá contar con los reglamentos respectivos, actualmente en elaboración 

por parte de la Comisión Nacional de Energía. Algunos de los reglamentos más 

relevantes para este tipo de proyectos son los relacionados con los siguientes aspectos. 

 

 Reglamento para medios no convencionales y pequeños medios de generación. 

 Reglamento para la definición de servicios complementarios.  

 Norma técnica de conexión y operación de pequeños medios de generación a 

media tensión. 

 

Algunos aspectos que deberán ser definidos en la nueva reglamentación son los 

siguientes: 

 

 Caracterización de las fuentes de generación con ERNC (eólica, mini-hidráulica, 

geotérmica, solar, etc.) que estarán exentos del pago de peaje troncal, incluida las 

estructuras de parques. 

 Procedimientos, definiciones para hacer operativa la exención de peajes a nivel 

troncal. 

 Procedimiento de cálculo de costo marginal instantáneo a nivel de subtransmisión y 

distribución, y determinación de los mecanismos de estabilización de precios. 

  Procedimientos para el cálculo de potencia firme para distintas alternativas de 

proyecto y recursos. Este antecedente toma importancia especialmente si la fuente 

de generación es del tipo eólico o una central minihidráulica de pasada. 

 Metodologías para el cálculo de ahorro de costos en la red por la conexión del 

pequeño generador. 

  Despacho y coordinación de la pequeña generación con los CDEC. 

 Otras. 
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Algunos de estos documentos legales ya se encuentran en su etapa final de aprobación, 

mientras que otros recién están iniciando su etapa de elaboración. Producto de ello, la 

entrada en plena vigencia de las disposiciones legales se espera que ocurra durante el 

año 2006.   

 

 

6.1.5 Esquema de Negocios con la Nueva Ley 

 

Opciones de Comercialización Previas a la Ley 19.940 

 

Previo a la modificación de Ley, un pequeño generador (< 9 MW) tenía las siguientes 

opciones de venta: 

 

 Venta a una empresa distribuidora: como única opción, si por razones técnicas o 

económicas le era imposible conectarse a nivel de transmisión. La venta de energía 

por un porcentaje inferior al precio de nudo, sin reconocimiento de potencia. 

 

 Venta (o representación) a empresa constituida en el CDEC (generador mayor a 9 

MW), con una comisión por intermediación a generadoras. Sin embargo, esta venta 

era condicionada a viabilidad de  conectarse en transmisión. 

 
 

Opciones de Comercialización Adicional Post Ley 19.940 

 

Con la nueva ley se genera opciones adicionales de comercialización para pequeños 

generadores, principalmente por el derecho a participar en el mercado spot y el acceso a 

redes de distribución (modificación artículo 91). 

 

 
Gráfico Nº  11 Esquema de Comercialización Pre y Post Ley 19.940 
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Las nuevas opciones de negocios de los pequeños generadores pueden ser: 

 

 Venta al Mercado Spot: La venta se efectuaría a costo marginal de la energía y 

la potencia se reliquidaría a partir de las indicaciones que entregue el CDEC 

respectivo. Sin embargo, en ello será vital que se le reconozca un factor de 

planta alto, a fin de que los ingresos mayores sean a través de la potencia firme. 

 

 Venta a Clientes Regulados: Debido a que las mayores indicaciones de la ley 

apuntan a esta actividad (principalmente a través de la ley 20.018). En ella se 

indica explícitamente que la potencia firme se valora a precio de nudo, sin 

embargo, en la reglamentación deberá definirse claramente lo relativo a la venta 

de energía, en el sentido si el precio se valorará  a un precio promedio del precio 

de nudo o  al 100 % de este. Si a esto se agrega la eliminación total o parcial del 

pago de peajes, entonces la alternativa de vender a un cliente regulado mejora 

notoriamente. 

 

 Venta a Clientes Libres: La otra opción que se desprende de la modificación de 

la ley es la venta a clientes libres, incluso aquellos que se encuentran dentro de 

un sistema de distribución. Este sistema es muy similar a la venta en el mercado 

spot, con la salvedad de que en este caso se fijaría un precio con el cliente. 

 

 

6.1.6 Impacto en la Rentabilidad Ley 19.940 

 

Con la modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, los ingresos y costos en 

proyectos de generación a pequeña escala con ERNC sufrirán cambios significativos.  

En términos generales, se espera un aumento en los ingresos de los proyectos por 

concepto de energía y potencia y disminución en los costos de explotación (exención 

del pago de peajes total o parcial). 

 

La modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, Ley 19.940 (artículos 71-7 y 

91) se mejorará la viabilidad técnica y económica de proyectos pequeños con ERNC 

conectados a red, al asegurar el derecho a la venta de energía y potencia en el mercado 

mayorista (spot) a cualquier generador independiente de su tamaño. Se establecen 

condiciones no discriminatorias para los pequeños generadores (menores a 9 MW) que 

participen en ese mercado, permitiéndoseles un tratamiento comercial simplificado 

(estabilización de precios). 

 

Por otra parte, la modificación legal entrega certeza jurídica de acceso a las redes de 

distribución para evacuar la energía generada por generadores menores a 9 (MW) y 

libera del pago total o parcialmente de peajes de transmisión troncal para las fuentes no 

convencionales menores a 20 (MW).  

 

Sin duda, que la operación en el  mercado spot de los pequeños generadores mejorará la 

rentabilidad de estos proyectos, viabilizando muchos de ellos (principalmente los 

pequeños hidráulicos). 
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Evaluación de Rentabilidad 

 

Los proyectos de generación con ERNC son de tipología definida y se caracterizan por 

sus altos costos de inversión. La Tabla Nº23 muestra la inversión asociada a este tipo de 

proyectos expresados en valor unitario (US$/MW) que incluye, dependiendo de la 

tecnología, exploración y pruebas, medición del recurso, ingeniería, obras civiles, 

equipos eléctricos, subestación, líneas de transmisión, etc. Además, se incluye el costo 

unitario de operación en Mills/kWh y el factor de planta (%). 

 

 

Tabla Nº 23 Inversión en Proyectos de ERNC 

Tipo de Energía 

Costo de 

inversion 

US$/MW

Costo 

operación 

Mills/ KWh

Factor de 

Planta (%)
Fuente

ENERGIA GEOTERMICA

Central Geotérmica 1.360.000 4,5 90 CNE - U. CHILE

Central Geotérmica 72 (MW) 1.636.556 90 ENAP 

Central Geotérmica 70 (MW) 1.645.600 90 ENAP 

Central Geotérmica 100 (MW) 1.429.900 90 ENAP 

ENERGIA EOLICA

Central Eolica 1.012.000 6,7 30 - 33 CNE - U. CHILE

Central Eolica 40 (MW) 1.314.000 6,2 32 SEAWEST 

Central Eolica 42 (MW) 1.584.000 6,7 36 SEAWEST 

ENERGIA SOLAR

Solar (PV) 4.550.000 7.0 - 20.0 7.0 - 15.0 US-DOE

ENERGIA BIOMASA

Central Cogeneración 1.818.000 3.6 - 4.7 80 - 85 US-DOE

Central Cogeneración 1,2 (MW) 2.400.000 IGNISTERRA 

Central Cogeneración 27 (MW) 1.074.481 ECOELECTRIC

ENERGIA HIDROELECTRICA

Central Hidroelèctrica de Pasada 1.320.000 0.7 - 3 52 - 75 CNE

Central Hidroelèctrica de Pasada 10 (MW) 1.800.000 HIDROVICTORIA (*)

Central Hidroelèctrica de Pasada 16,6 (MW) 1.102.410 ENERMAX (*)

Central Hidroelèctrica de Pasada 30 (MW) 1.360.000 PCF

Central Hidroelèctrica de Pasada 25 (MW) 874.533 UNGERER  (*)  
(*) Desarrollador de proyecto 

 

 

Para el análisis de la incidencia en la rentabilidad de un proyecto con ERNC conectado 

a red producto de la modificación de la ley, se realizó una evaluación económica de 

distintos tipos de proyectos de generación de pequeña escala (hidráulicos de pasada, 

eólicos, geotérmicos y cogeneración con biomasa) y se comparó  mediante el indicador 

(TIR), el efecto pre y post ley. 

 

Para apreciar el impacto de la ley en la rentabilidad, cada proyecto de generación se 

evaluó con dos alternativas de potencia instalada; 9 (MW) y 15 (MW) en el (SIC) para 

ver el efecto Diferenciador con respecto al pago de peaje de transmisión.  

 

Los costos de inversión y de operación utilizados en la evaluación económica de cada 

tipo de proyecto son los mostrados en la Tabla Nº24 siguiente: 

 

Tabla Nº 24 Costos Unitarios de Inversión y Operación proyectos ERNC conectados a 

Red 

Tipo de Energía 
Costo de inversion 

US$/MW

Costo operación 

Mills/ KWh

Factor de 

Planta (%)

Central Geotérmica 1.518 4,5 90

Central Eolica 1.303 6,7 35

Central Cogeneración Biomasa 1.764 4,0 80

Central Hidroelèctrica de Pasada 1.291 1,5 60  



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 77 de 257 

Para determinar el efecto del pago de peajes, se consideró de manera arbitraria el costo 

de una línea de transmisión de 10 kilómetros que interconecte la central con la 

subestación del correspondiente sistema interconectado. 

 

Para el SIC se definió un punto de inyección y retiro de energía de los proyectos, con el 

propósito de determinar los precios de nudo de energía y potencia que serán utilizados 

en la evaluación. 

 

Sistema Interconectado Central (SIC) 

 

 Inyección en Nudo Temuco  

 Retiros en subestación Charrúa, distante 170 kilómetros.  

 Se han considerado estos puntos de inyección y de retiro, debido al potencial de 

la ubicación, que favorecen la instalación de este tipo de centrales. 

 Para efectos de peajes, se ha considerado el informe de peajes básicos para el 

2005, elaborado por el CDEC-SIC, el cual asigna un valor de 2 US$ por (kW). 

 Para la determinación de los precios de nudo, se utilizó la última fijación, con 

fecha abril de 2005. 

 El precio de nudo de potencia de 3585.02 $/kWh/mes (6.76 US$/kWh/mes). 

 El precio nudo de energía de 49.741 $/kWh (93.85 US$/kWh). 

 El factor de emisión (FE) al tratarse de un proyecto de pequeña escala es de 

0,4699. 

 El precio por la tonelada de CO2 reducida considerado en la evaluación es de 6 

US$ /ton CO2.  

 

 

Resultados de la Evaluación 

 

Tabla Nº 25 Rentabilidad Pre y Post Ley ERNC 9 (MW) 
Potencia Pre-Ley Post-Ley Difrencia

Tipo de Central (MW) TIR TIR TIR

Central Geotérmica 9,0 16,59% 24,61% 8,02%

Central Eolica 9,0 -3,84% 1,85% 5,68%

Central Cogeneración Biomasa 9,0 10,09% 16,83% 6,74%

Central Hidroelectrica de Pasada 9,0 9,66% 16,62% 6,96%  
 

Tabla Nº 26 Rentabilidad Pre y Post Ley ERNC 15 (MW) 
Potencia Pre-Ley Post-Ley Difrencia

Tipo de Central (MW) TIR TIR TIR

Central Geotérmica 15,0 17,06% 24,50% 7,44%

Central Eolica 15,0 -3,55% 1,25% 4,80%

Central Cogeneración Biomasa 15,0 10,15% 16,34% 6,20%

Central Hidroelectrica de Pasada 15,0 10,06% 16,29% 6,23%  
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Capítulo 7 EL MDL en proyectos de ERNC y EE en Chile  

 

7.1 Potenciales Proyectos de Generación con ERNC y EE en 
Chile.  

 

7.1.1 Energía hidráulica 

 

El total de recursos hídricos del país es de aproximadamente 24.000 MW, de los cuales 

se encuentran instalados alrededor de 4.130 MW. Las centrales hidroeléctricas, ya sean 

de pasada o embalse se encuentran a lo largo de todo el país excepto en la II y XII 

Región.  

 

El en el norte del país el potencial hidráulico no es significativo. En el resto del país el 

potencial energético es alto como resultado de las grandes caídas de agua en cortas 

distancias (cordillera muy cercana a la costa). Los lugares especialmente adecuados para 

desarrollar proyectos hidroeléctricos de pequeña escala son las áreas de Chiloé 

continental, la cordillera de Nahuelbuta y zonas aisladas de la XIa y XIIa región, lo 

que fácilmente nos permitiría triplicar la capacidad instalada actual del  

país.  

De acuerdo a su capacidad, las centrales hidroeléctricas pueden clasificarse de la 

siguiente forma: 

Tabla Nº 27 Potencia de Centrales Hidroeléctricas 

Grandes centrales Potencia > a los 5 MW. 

Pequeñas centrales Potencia >  a 1 MW e < a los 5 MW. 

Minicentrales Potencia > a 100 kW e < a 1 MW. 

Microcentrales Potencia > a 1,5 kW e < a los 100 kW. 

Hidrocargadores Potencia < que 1,5 kW, generan electricidad en 

corriente continua, la cual puede aprovecharse para 

cargar baterías. 

 

7.1.2 Energía Eólica 

 

En Chile existe poca información sobre el recurso eólico, se han realizado algunos 

estudios tendientes a caracterizar parcialmente el potencial energético eólico nacional y 

hay otros en ejecución.  

 

Los estudios realizados son: 

 

 “Evaluación del potencial de energía eólica en Chile”, CORFO, 1992. 

 "Mejoría del conocimiento del recurso eólico en el norte y centro del país", 

CORFO sobre el potencial eólico entre la I y IX Región. 

 “Mapa preliminar del potencial eólico del archipiélago de Chiloé”, NREL 
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Con la poca información disponible sobre el potencial explotable del recurso, y dadas 

las características geográficas de Chile, es posible identificar zonas que pueden contar 

con niveles de viento que permitan su aprovechamiento fines de generación eléctrica. 

Entre ellas están: 

 

 Zona de Calama en la II Región y, eventualmente, otras zonas altiplánicas.  

 Sector costero y zonas de cerros de la IV Región y, eventualmente, de las otras 

regiones del norte del país.  

 Puntas que penetran al océano en la costa de la zona norte y central.  

 Islas esporádicas.  

 Zonas costeras abiertas al océano y zonas abiertas hacia las pampas patagónicas 

en las regiones XI y XII: Estas últimas han demostrado tener un excelente 

recurso eólico.  

 

 

7.1.3 Energía Geotérmica 

 

Es una de las principales fuentes energéticas de Chile debido a que se ubica en una zona 

que se caracteriza por su intensa actividad sísmica y volcánica (Cinturón de Fuego del 

Pacífico), esto resulta en un potencial estimado entre 1235 y 3350 MW. 

 

Gran parte de las áreas con actividad geotermal en Chile, sino todas ellas, se ubican en, 

o son vecinas a zonas de reconocida actividad volcánica actual o plio-pleistocena. De 

ello es posible inferir que la fuente de calor que genera la actividad geotermal se 

encuentre probablemente en este magmatismo reciente. No debe descartarse, sin 

embargo, otras posibles fuentes de calor tales como zonas de intenso cizallamiento en la 

corteza terrestre, también comunes en Chile. 

 

Tabla Nº 28 Concesiones de exploración geotérmica vigentes en Chile a abril de 2004 

 

Nombre Región Superficie (ha) Concesionario 

Puchuldiza  I 50.000 CORFO  

Apacheta  II 33.000 Geotérmica del Norte  

El Tatio  II 7.200 Geotérmica del Tatio S.A.  

La Torta  II 39.100 Geotérmica del Norte  

Volcán San José  Metropolitana 40.000 CFG Chile S.A.  

Calabozo  VII 75.000 CFG Chile S.A.  

Laguna del Maule  VII 60.000 Universidad de Chile  

Copahue I  VIII 72.900 CFG Chile S.A.  

Copahue II  VIII 7.000 CFG Chile S.A.  

Chillán  VIII 34.200 CFG Chile S.A.  

Puyehue – Carrán I  X 28.000 Universidad de Chile  

Puyehue – Carrán II  X 12.600 Universidad de Chile  

Carrán - Los Venados  X 12.600 Universidad de Chile  
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Tabla Nº 29 Catastro de manifestaciones termales en Chile 

Región Comuna Sitios Región Comuna Sitios 

Primera 

Total: 23  

Putre  5 

Séptima 

Total: 6  

Curicó  3 

Huara  1 Molina  1 

Camiña  1 San Clemente  1 

Colchane  6 Linares  2 

Pica  9 Longaví  1 

Pozo Almonte  1 Parral  1 

Segunda 

Total: 13  

Ollague  1 

Octava 

Total: 10  

San Fabián  1 

Calama  3 Coihueco  1 

San Pedro de Atacama  8 Santa Bárbara  7 

Antofagasta  1 Quilaco  1 

Tercera 

Total: 5  

Diego de Almagro  2 

Novena 

Total: 13  

Curacautín  2 

Copiapó  3 Melipeuco  1 

Tierra Amarilla  2 Curarrehue  3 

Cuarta 

Total: 2  

Vicuña  1 Pucón  7 

Combarbalá  1 

Décima 

Total: 25  

Lanco  2 

Quinta 

Total: 3  

Santa María  2 Futrono  3 

San Esteban  1 Panguipulli  2 

Metropolitana 

Total: 7  

Colina  1 Puyehue  2 

Las Condes  1 Puerto Varas  3 

San José de Maipo  5 Cochamó  3 

Sexta 

Total: 2  

Cauquenes  1 Chaitén  6 

San Fernando  1 Hualaihué  4 

Undécima 

Total: 6  

Cisnes  4 

Río Ibañez  2 
 

Fuente: Servicio Nacional de Geología y Minería 

 

 

 

La energía geotérmica es una de las fuentes no convencionales con mejores perspectivas 

de penetración a gran escala en el país. En las áreas geotérmicas mas promisorias 

conocidas, algunas de las cuales ya se encuentran concesionadas, se estima un potencial 

útil para generación de electricidad en el rango entre: 1.235 -3.350 MW 
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Tabla Nº 30 Yacimientos y Potencial Geotérmico en Chile 

 
 

 

 

7.1.4 Energía con Biomasa 

 

Actualmente la biomasa es utilizada en Chile para producir electricidad e inyectarla a la 

red, mediante plantas de cogeneración eléctrica que aprovechan los residuos energéticos 

(licor negro, cortezas), de otros procesos industriales tal como la producción de 

celulosa. 

 

Un significativo aporte al uso de las energías renovables no convencionales lo 

constituye la extracción del biogás desde vertederos de basura. Posteriormente éste es 

procesado y se utiliza, en forma comercial, como componente del gas de ciudad en 

Santiago y Valparaíso. 

 

 

 

 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 82 de 257 

7.2 Tipología de Proyectos con ERNC y EE de acuerdo al Marco 

Regulatorio.  

 

7.2.1 Proyectos con Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 

 

Como Energías Renovables No Convencionales (ERNC) se consideran la energía 

hidráulica en pequeña escala, eólica, solar, geotérmica, mareomotriz y la biomasa. 

 

Si se analiza el potencial de las energías renovables en Chile las que presentan mejor 

potencial y perspectivas son las siguientes: 

 

 Energía Solar: Por razones técnicas y económicas principalmente es utilizada 

para suministro eléctrico individual (viviendas, calefacción, bombeo de agua, 

etc.) que demanden limitadas cantidades de energía y potencia.   

 

 Energía Hidráulica: En Chile existe un gran potencial y esta energía es 

utilizada de la manera convencional (grandes centrales eléctricas) y hay 

aplicaciones que corresponden a mini y micro centrales, que pueden estar 

conectadas al sistema eléctrico (redes de distribución) o servir para dar 

suministro a localidades aisladas. 

 

 Energía Eólica: El potencial en nuestro país es elevado. En la actualidad hay 

pequeñas aplicaciones en operación (pequeños aerogeneradores) y sistemas 

híbridos eólico-diesel. En Chile sólo existe un proyecto conectado a red de 2 

(MW) en el Sistema Eléctrico de Aysén. 

 

 Energía Geotérmica: El potencial en el país es alto. En la actualidad no existen 

aplicaciones en nuestro país para generar energía eléctrica. Por los altos niveles 

de inversión, las centrales geotérmicas se justifica para grandes potencias. 

 

 Energía de Biomasa: El potencial de generación con biomasa en el país se 

estima en algunos cientos de MW. Sólo el Sistema Interconectado Central (SIC) 

posee este tipo de generación con aproximadamente 80 (MW). 

 

 

De acuerdo a la modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, se puede inferir 

que para el sector eléctrico nacional, los proyectos de generación con ERNC de hasta 20 

(MW) son considerados como de pequeña escala. Sin embargo, hay que diferenciar la 

tipificación nacional de pequeña escala con lo establecido para el MDL en los proyectos 

de generación con energías renovables. Para la UNFCCC son considerados como 

pequeña escala los proyectos de energías renovables con una capacidad instalada 

máxima equivalente de hasta 15 (MW).  

 

Desde el punto de vista de la modificación (Ley 19.400) la situación para los proyectos 

de generación con Energías Renovables conectados a red en Chile queda como: 
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 Proyectos de hasta 9 (MW): Exención total del pago del pago de peaje troncal. 

 

 Proyecto de 9 (MW) hasta 20 (MW): Se deberá pagar entre un 0 y un 100% 

del peaje, en forma proporcional a sus excedentes de potencia. 

 

Desde el punto de vista de la clasificación de pequeña escala para proyectos MDL con 

Energías Renovables se puede indicar lo siguiente: 

 

 Proyectos de hasta 15 (MW): Son calificados como de pequeña escala. 

 

Un proyecto de generación con ERNC en Chile que esté en el rango entre los 15 (MW) 

y los 20 (MW), desde la perspectiva MDL es considerado un proyecto de Escala 

Regular, debiendo cumplir el respectivo Ciclo de Proyectos MDL bajo esa clasificación. 

 

 

7.2.2 Proyectos de Eficiencia Energética (EE) 

 

No hay una definición clara en el marco regulatorio del sector eléctrico nacional para 

establecer una tipología de proyectos considerados de Eficiencia Energética. Los 

proyectos de EE son de naturaleza muy variada y aplicables a distintos sectores 

(generación, distribución, industrial, comercial, residencial). Una definición usada en el 

MDL para los proyectos de EE es : 

 

“Eficiencia Energética se refiere a la implementación de cambios, mejoras, 

modificaciones, etc. en los procesos, actividades u operaciones, que lleven consigo la 

intención de propiciar un ahorro energético o una mayor eficiencia”.  

 

Existen varios campos de aplicación dentro de los cuales podemos mencionar los 

siguientes:  

 

 Implementación de tecnologías más eficientes: Toda aquella Tecnología que 

permita el uso de equipos eficientes que permita un ahorro de energía y mejorar 

la eficiencia de los equipos convencionales. Una iniciativa es implementar el 

etiquetado de eficiencia energética de los artefactos eléctricos. Esto es aplicable 

a todos los sectores demandantes de energía (Industrial, comercial, institucional 

y residencial). 

 

 Medidas de Eficiencia Energética y Planes de Ahorro de Energía: Este tipo 

de proyecto está referido a la implementación de medidas de eficiencia 

energética con el propósito de reducir el consumo de energía y optimizar los 

recursos mediante una buena gestión y uso de energía. Este tipo de proyectos 

puede aplicar a todos los sectores de consumo, es decir: Industrial, comercial, 

institucional y residencial. Algunos ejemplos son los siguientes: 
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 Eficiencia en los sistemas de iluminación. 

 Eficiencia Energética en motores eléctricos (sistema de bombeo, sistemas 

de ascensores, sistemas de ventilación, sistemas de aire acondicionado). 

 Eficiencia en los sistemas de aire comprimido. 

 Eficiencia en los sistemas de climatización. 

 

 Cogeneración: Este tipo de proyecto se refiere a la implementación de  

modificaciones a los sistemas de generación de calor con el fin de aprovechar el 

calor producido por los gases de combustión y generar electricidad para el 

consumo propio. Esto aplicar al sector industrial. 

 

 Sustitución de combustibles: Este tipo de proyecto lleva a sustituir un 

combustible fósil por otro menos contaminante, obteniéndose un ahorro en el 

consumo de combustible al mejorar la eficiencia de combustión, así como la 

reducción de emisiones de CO2 por características propias del combustible. El 

caso típico es la conversión a gas natural, tanto para la generación de 

electricidad como para la generación de calor. Esto puede aplicar a todos los 

sectores de consumo, es decir: Industrial, comercial, transporte, institucional y 

residencial. 

 

 

Los proyectos nacionales de EE pueden estar considerados en estas categorías y su 

clasificación en Pequeña Escala o Escala Regular de acuerdo al MDL, son aquellos que 

reducen el consumo de energía en el punto de suministro y/o consumo hasta un 

equivalente de 15 (GWh / año). 

 

7.3 Revisión y Descripción de metodologías Aprobadas por La 

Junta Ejecutiva y aplicables a proyectos de ERNC y EE 

Las metodologías de Línea Base y Monitoreo aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL 

aplicables a proyectos de energías renovable y eficiencia energética pueden separarse en 

3 tipos: 

 (AMS) “Metodologías Simplificadas” 

 

 (AM) (Approved Methodologies) o “Metodologías Aprobadas” 

 

 (ACM) (Approved Consolidated Methodologies) o “Metodologías 

Consolidadas Aprobadas” 

 

Las metodologías (AM) (Approved Methodologies) o “Metodologías Aprobadas”. 

Estas metodologías han sido elaboradas por desarrolladores de proyectos para su 

aplicación directa a dichos proyectos. Al estar aprobadas son de aplicabilidad general a 

otros proyectos, pero las condiciones para su aplicación son con frecuencia muy 
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restrictivas y condicionadas a proyectos de características muy similares, llegando 

incluso en ocasiones a delimitar el país o región en el que son aplicables. 

Las metodologías (ACM) (Approved Consolidated Methodologies) o “Metodologías 

Consolidadas Aprobadas”. Estas metodologías han sido desarrolladas por la Junta 

Ejecutiva del MDL, denominadas así porque corresponden a una “consolidación” de 

distintas metodologías propuestas por desarrolladores de proyectos, aprobadas (AM) y 

Nuevas Metodologías (NM) en proceso de aprobación.  Normalmente,  tiene un rango 

de aplicación mayor o menos restrictivo que las específicas.  

 

7.3.1 Metodologías Aprobadas para proyectos de Pequeña Escala 

 

Las metodologías (AMS) “Metodologías Simplificadas”, son aplicables a proyectos 

de pequeña escala SSC (Small Scale). Estas metodologías, al igual que las 

consolidadas, han sido elaboradas por la Junta Ejecutiva. Estas metodologías pueden ser 

CONSULTADAS das de la página oficial de la UNFCCC. 

(http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved.html) 

  

Las metodologías de Pequeña Escala se dividen en tres grupos:  

II) Proyectos con Energías Renovables con un margen de aplicación de hasta 15 

(MW) de generación eléctrica o mecánica y hasta 45 (MW) de generación 

térmica;  

TIPO I – Proyectos con 

energías renovables 

I.A. Generación eléctrica por el usuario 

I.B. Energía mecánica para el usuario 

I.C. Energía térmica para el usuario 

I.D. Generación eléctrica con energía renovables 

conectada a la red 

III) Proyectos de Eficiencia Energética, que provoquen ahorros energéticos de hasta 

15 (GWh) por año;  

TIPO II – Proyectos de 

mejoras en la eficiencia 

energética 

II.A. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – transmisión y distribución 

II.B. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – generación 

II.C. Programas de eficiencia energética para 

tecnologías especificas de demanda. 

II.D. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones industriales 

II.E. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para edificios 

II.F. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones y 

actividades agrícolas 
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IV) Otros Proyectos con unas reducciones de emisión de hasta 15 Kt de CO2 

equivalente anuales. 

TIPO III – Otros 

proyectos 

III. A. Agricultura 

III. B. Cambio de combustibles fósiles 

III. C. Reducciones de emisiones por vehículos de 

bajas emisiones de GEI 

III. D. Recuperación de metano 

III.E. Producción de metano evitada para 

actividades e instalaciones agrícolas. 

 

En Anexo K se describe las metodologías de pequeña escala de los grupos I) y II). 

 

7.3.2 Metodologías Aprobadas para proyectos de Escala Regular 

 

Estas metodologías corresponden  (AM) (Approved Methodologies) o “Metodologías 

Aprobadas” y (ACM) (Approved Consolidated Methodologies) o “Metodologías 

Consolidadas Aprobadas” y aplican para proyectos con Energías Renovables y 

Eficiencia Energética. 

 

En esta sección serán descritas aquellas metodologías que por el tipo de proyectos 

pueden ser aplicadas a proyectos en Chile. 

 

Tabla Nº 31 (AM) (Approved Methodologies) 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Ciudad y País 

proponente 

AM0003 
Simplified financial analysis for landfill gas capture 

projects 
3 13 

Nova 

Gear,Brazil 

AM0004 
Grid-connected biomass power generation that avoids 

uncontrolled burning of biomass 
2 1 Pichit, Thailand 

AM0005 
Small grid-connected zero-emissions renewable 

electricity generation 
1 1 

El Gallo, 

Mexico 

AM0007 
Analysis of the least-cost fuel option for seasonally-

operating 
1 1,4 

Tamil Nadu, 

India 

AM0009 
Recovery and utilization of gas from oil wells that would 

otherwise be flared 
2 10 

Rang Dong, 

Vietnam 

AM0010 
Landfill gas capture and electricity generation projects 

where landfill gas capture is not mandated by law 
1 1,13 

Durban, South 

Africa 

AM0011 

Landfill gas recovery with electricity 

generation and no capture or destruction of methane in 

the baseline scenario 

2 13 
Tremembé, Sao 

Paolo, Brazil 

AM0013 
Forced methane extraction from organic waste-water 

treatment plants for grid-connected electricity supply 
2 13 

Sri Manjung, 

Malaysia 
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AM0014 Natural gas-based package cogeneration 1 1,4 Metrogas, Chile 

AM0015 
Bagasse-based cogeneration connected to an electricity 

grid 
1 1 

Vale do Rosario, 

Brazil 

AM0017 
Steam system efficiency improvements by replacing 

steam traps and returning condensate 
2 3 Fushun, China 

AM0018 Steam optimization systems 1 3 
Uttar Pradesh, 

India 

AM0019 

Renewable energy project activities replacing part of the 

electricity production of one single fossil-fuel-fired 

power plant that stands alone or supplies electricity to a 

grid, excluding biomass projects 

1 1 

Lihir Island, 

Papua New 

Guinea 

AM0020 
Baseline methodology for water pumping efficiency 

improvements 
1 3 Karnataka, India 

AM0022 
Avoided Wastewater and On-site Energy Use Emissions 

in the Industrial Sector 
2 13 

Khorat, 

Thailand 

AM0023 
Leak reduction from natural gas pipeline compressor or 

gate stations 
1 10 

Briceni y 

Tiraspol, 

Moldova 

AM0024 

Methodology for greenhouse gas reductions through 

waste heat recovery and utilization for power generation 

at cement plants 

1 1,4 
China 

 

 

 

Tabla Nº 32 Metodologias Aprobadas – Consolidadas 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Nº de las 

metodologías base 

ACM0002 Consolidated methodology for grid-connected 

electricity generation from renewable sources 

2 1 NM:1,12,23,24, 

30,36,43,55 

ACM0004 Consolidated methodology for waste gas and/or 

heat for power generation 

1 1 NM: 31,87,88 

ACM0006 Consolidated methodology for grid-connected 

electricity generation from biomass residues 

1 1 NM: 50-rev, 81, 98 

Reemplaza: 

AM0004 y AM0015 

 

 

En Anexo K se describe las metodologías aprobadas para proyectos de Escala Regular 

aplicables a Energías renovables y Eficiencia Energética. 
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7.4 Determinación del Factor de Emisión para proyectos de 

ERNC conectados a red del SIC y SING. 

 

7.4.1 Determinación del Factor de Emisión Utilizando metodologías 

Aprobadas por la Junta Ejecutiva del MDL 

 

Como es de público conocimiento, existen metodologías aprobadas por la Junta 

Ejecutiva del MDL para estimar las reducciones de CO2 en proyectos de ERNC 

conectados a red y metodologías simplificadas para proyectos de pequeña escala con y 

sin conexión a red. En términos generales, estas metodologías requieren la estimación 

de un Factor de Emisión (FE) en toneladas de (CO2e/MWh) del sistema eléctrico al que 

se conectarán estos proyectos de generación. Ese FE deberá ser multiplicado por la 

energía (MWh/año) generada por dicha central y de esta manera se obtiene las toneladas 

de CO2e reducidas por la operación del proyecto.  

 

Toneladas de Reducción (CO2e) = FE (CO2e/MWh) * (MWh/año) 

 

Estas metodologías aprobadas no siempre reflejan la realidad de operación del sistema 

eléctrico nacional, porque son de carácter general, aplicables en teoría a los sistemas 

eléctricos de cada país y suponen valores conservadores. Como resultado aplicando las 

distintas opciones de estas metodologías, se obtiene FE subdimensionado, y por tanto, 

reducciones menores a reclamar.  

 

No obstante lo anterior, cada desarrollador de proyecto puede someter a revisión por 

parte de la Junta Ejecutiva una nueva metodología que refleje de mejor manera el FE de 

su propio sistema eléctrico.  Sin embargo, en la práctica al revisar las observaciones a 

nuevas metodologías de línea base y monitoreo realizadas por entidades validadoras 

(EOD) y la Junta Ejecutiva (JE), la tendencia es privilegiar el uso de las metodologías 

aprobadas,  especialmente las metodologías consolidadas para estimar el FE.   

 

En esta Guía se estimará el FE del SIC y SING de proyectos de Pequeña Escala y 

Escala Regular utilizando la metodología consolidada denominada ACM0002 

“Consolidated baseline methodology for grid-connected electricity generation from 

renewable sources”, aprobada por la Junta Ejecutiva del MDL. Esta metodología 

permite la utilización de varias opciones de cálculo, dependiendo de la composición del 

sistema eléctrico y de la disponibilidad de información de los organismos vinculados al 

sector eléctrico (CNE, CDEC). 

 

7.4.2 Determinación del Factor de Emisión Utilizando metodología 

Aproximada  

 

En esta sección se estimará un Factor de Emisión (FE) para el SIC y SING utilizando un 

método aproximado, basado en la componente térmica de cada sistema eléctrico. Si 

bien, este método para estimar el FE no corresponde a alguna metodología aprobada por 

la Junta Ejecutiva del MDL, refleja la operación del SIC y SING mas cercana a la 

realidad. Además, permitirá comparar el FE calculado de esta manera y el FE resultante 

de la utilización de metodologías aprobadas. 
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En Chile, los principales sistemas eléctricos poseen una matriz de generación distinta. 

Mientras la generación en el SING es predominantemente térmica (superior al 99%), 

para el SIC la generación hidroeléctrica y térmica el año 2004 fue de un 54% y 46% 

respectivamente.  

 

La Tabla Nº33 muestra el Factor de Emisión (FE) del SIC y SING utilizando un método 

aproximado que consiste en considerar la componente de generación térmica de cada 

sistema eléctrico. El FE se obtiene como la ponderación en % de la generación de cada 

combustible (gas natural, diesel, carbón, etc), multiplicado por el factor de emisión de 

cada combustible dado por el IPCC. De esta manera, las reducciones de CO2 calculadas 

corresponderán al desplazamiento de un mix de generación térmica y no del 

combustible más contaminante.  

 

Como base de cálculo fue utilizad el promedio de la generación y consumo de 

combustible de los años 2002, 2003 y 2004. 

 

Tabla Nº 33 FE OM Método Ponderado 

SISTEMA FE (ton CO2 / MWh) 

Sistema Interconectado Central (SIC) 0,599 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 0,757 

 

 

7.4.3 Determinación del Factor de Emisión para Proyectos con ERNC 
de escala Regular conectados a red. 

 

Cálculo del FE con metodología aprobada. 

 

Utilizando la metodología aprobada ACM0002, el factor de emisión de la Línea Base 

(EFy) es calculado como el Margen Combinado (CM) que consiste en una combinación 

ponderada del Margen de Operación (OM) y el Margen de Construcción (BM).  

 

En Anexo J se describe el procedimiento a seguir para el cálculo del Factor de Emisión 

de línea base (FE LB) utilizando la metodología consolidada ACM0002 “Consolidated 

baseline methodology for grid-connected electricity generation from renewable 

sources”, en donde se establecen diversos métodos para el cálculo del FE de línea base 

dependiendo de las características del sistema eléctrico y la información disponible para 

el desarrollador del proyecto.  

 

Margen Combinado. 

 

Es el resultado de la ponderación entre los factores de emisión del margen de operación 

y el margen de construcción. La formula es la siguiente: 

 

EFy = wOM EFOM,y + wBM EFBM,y 

 

Donde: 
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wOM y wBM  son los pesos respectivos para cada factor de emisión. Sus valores por 

defecto
11

 son de 0,5 y son los valores utilizados para el presente cáculo. 

 

Margen de Operación. 

 

Para el Factor de Emisión del Margen de Operación (FEOM) la metodología consolidada 

permite la utilización de 4 opciones de cálculo, cuya elección dependerá, ente otros 

factores, de las características de la red y de la información disponible. Las opciones de 

cálculo del OM son:  

 

(a) Simple OM 

(b) Simple Ajustado OM 

(c) Análisis de Datos de Despacho OM 

(d) Promedio OM 

 

La opción (OM) con el método a) Simple OM, es aplicable a sistemas eléctricos 

donde la generación hidroeléctrica es menor al 50% de la generación total del sistema. 

Por lo tanto, solo es aplicable al SING. 

 

La opción (OM) con el método b) Simple adjusted OM, requiere datos de generación 

horaria (potencia) y es aplicable en redes/sistemas donde la generación Low Cost/ Must 

Run
12

 representa mas del 50% de la generación total.  

 

La opción (OM) con el método c) Análisis de Datos de Despacho (Dispatch Data 

Análisis), es la recomendada para cualquier red o sistema, y es la opción que debe ser 

privilegiada para el cálculo del OM. Sin embargo, su utilización dependerá de la 

disponibilidad de información relacionada con el despacho horario (todas las horas del 

año) y el orden de merito de operación de las centrales conectadas a cada sistema. 

 

La opción (OM) con el método d) Average OM, es aplicable a sistemas donde la 

generación térmica es menor al 50% de la generación total del sistema. Por lo tanto, 

solo es aplicable al SIC. 

 

El FE (OM) es el resultado del análisis de generación y consumo de combustibles de los 

últimos 3 años de todo el parque de generación de cada sistema. La emisión de CO2 por 

unidad de combustible utilizado en el cálculo, puede ser obtenida según valores por 

defecto del IPCC o valores específicos informados por cada central. 

 

Margen de Construcción 

 

El Factor de Emisión del Margen de Construcción EF (BM) puede ser determinado ex 

ante o ex post y está basado en la información de las centrales recientemente construidas 

al momento de elaborar el PDD.  

 

                                                 
11 La metodología consolidada ACM0002 permite al desarrollador del proyecto proponer otros valores debidamente 

justificados. 
12 Según la metodología consolidada ACM0002, generación Low Cost/Must Run, incluye usualmente la generación 

hidráulica, geotérmica, eólica, con biomasa de bajo costo, nuclear y solar. Incluso, la generación con carbón puede 

ser considerada en este grupo si se demuestra que la operación de la central a carbón es del tipo must-run. 
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Donde las variables son las mismas que las utilizadas en el cálculo del factor de emisión 

del margen de operación FE (MO), pero aplicadas al grupo m de centrales designado 

para este calculo. El grupo m de centrales esta formado por las mas recientemente 

construidas que conforman el 20% de generación del sistema o por las 5 últimas 

centrales construidas. El grupo a ser elegido es el que implique la mayor generación. 
 

Si el (EF BM) se determina ex ante queda fijo por todo el primer periodo de acreditación, 

debiendo ser recalculado para el segundo periodo de acreditación. 

 

Si el (EF BM) se determina ex post deberá ser recalculado año a año. 
 

El FE OM es el resultado del análisis de la generación y  el consumo de combustibles de 

los últimos 3 años. La emisión de CO2 por unidad de combustible que es utilizado en el 

cálculo, ha sido obtenida según valores por defecto del IPCC, salvo por el poder 

calorífico del carbón, el cual fue obtenido del Anuario 1994 – 2004 del CDEC SIC. 

 

 

Tabla Nº 34 Coeficiente de Emisión de los combustibles utilizados en el SIC y SING 

 

Combustible COEF Unidad 

Gas Natural 0,00213 t CO2/m
3
 

Diesel 3,18 t CO2/m
3
 

Fuel Oil 3,078 t CO2/m
3
 

Carbón 2,56 t CO2/m
3
 

 

 

Margen de Operación 

 

(a) Simple OM 

 

Este método se desarrolla con la siguiente ecuación: 
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Tabla Nº 35 FE OM Método Simple 

 

Parámetro Valor Unidad 

 
21.689.163,5 

t CO2 

 
33.915.000,0 

MWh 

EFLB 0,6395 t CO2 / MWh 

 

Este método se puede aplicar en el SING, y arroja un valor para el FE MO de  0,6395  

t CO2/MWh. 

 
Nota 1: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible y generación de todas las centrales del SING en los 

últimos 3 años. Esta información no está disponible para público general. La web del 

Centro de Despacho Económico de Carga del SING (CDEC-SING) limita el acceso a 

usuarios registrados (www.cdec-sing.cl). 
 

 

b) Método Simple Ajustado 

 

Este método aplicado para el SIC, debe ser analizado para un periodo de tres años 

(2002, 2003 y 2004). En este caso solo fue posible obtener información para los años 

2003 y 2004. De esta manera los resultados obtenidos son un valor estimado del FE MO 

como el promedio de 2 años. 

 

Tabla Nº 36 FE OM Método Simple Ajustado 

Parámetro Valor Unidad 

Lambda () 0,00119754 - 

 F i,j,y – COEF i,j 

i,j 
6.366.058,76 

t CO2 

 GEN j,y 

j 
13.112.850 

MWh 

 F i,k,y – COEF i,k 

i,k 
0 

t CO2 

 GEN k,y 

k 
21.924.150,0 

MWh 

EFOM  0,4849 t CO2 / MWh 

 
 

Los gráficos para los lambdas son mostrados mas abajo, donde se puede apreciar que la 

de generación low cost (línea rosada) intercepta la curva de generación horaria para 

ambos año analizados, determinando un número de horas en el que las fuentes de bajo 

costo están al margen y por tanto arrojando un valor para los lambdas diferente de cero. 

 

 

 

 

http://www.cdec_sic.cl/
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Gráfico Nº  12 Lambdas 2003 y 2004 
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Nota 1: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible, generación y el despacho horario de todas las centrales 

del SIC en los últimos 3 años. El consumo de combustible y la generación se encuentra 

disponible a público general en los anuarios estadísticos del Centro de Despacho 

Económico de Carga  del SIC (CDEC-SIC), en la web (www.cdec-sic.cl).  
 

El despacho horario (todas las horas del año) de las centrales del  SIC de al menos tres 

años anteriores, no está disponible a público general en la web del CDEC-SIC. Esta 

información es necesaria para determinar el valor de lambda en las curvas MW v/s 

Horas 

 

http://www.cdec_sic.cl/
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(c) Análisis de Datos de Despacho OM 

 

No fue posible determinar el Factor de Emisión del SIC y SING al no estar 

disponible esa información. 

 

El Consultor estima que el Factor de Emisión del margen de operación calculado 

con este método seria entre un 20 y 30% más alto que el valor obtenido con el 

método simple ajustado. 

 

Nota 1: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible, generación y el despacho horario incluyendo el orden de 

merito de todas las centrales del SIC en los últimos 3 años. El consumo de combustible 

y la generación se encuentra disponible a público general en los anuarios estadísticos 

del Centro de Despacho Económico de Carga  del SIC (CDEC-SIC), en la web 

(www.cdec-sic.cl).  

 

El despacho horario (todas las horas del año) con el orden de merito de las centrales del  

SIC (de al menos tres años anteriores), no está disponible a público general en la web 

del CDEC-SIC. Esta información es necesaria para determinar la generación térmica 

que será desplazada por la operación del proyecto. 

 

 

(d) Promedio OM 

 
Este método se desarrolla con la siguiente ecuación: 

 

EF MO, promedio,y = 

 F i,j,y  x COEF i,j 

i,j 

 GEN j,y 

j 

 

Donde las definiciones de las variables son iguales a las del método simple salvo la de 

“j”, la cual se refiere a las fuentes que aportan energía a la red pero incluyendo las low 

cost/must-run y las importaciones de electricidad a la red. El periodo “y” es abordado 

de manera similar que el método simple. 

 

Este método aplicado para el SIC, arroja un valor para el FE MO de 0,2009 t 

CO2/MWh. 
 

Tabla Nº 37 FE OM Método Promedio 

Parámetro Valor Unidad 

 F i,j,y – COEF i,j 

i,j 
20.494.760,3 

t CO2 

 GEN j,y 

j 
102.023.300,0 

MWh 

EFLB 0,2009 t CO2 / MWh 

 

 

 

http://www.cdec_sic.cl/


Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 95 de 257 

Margen de Construcción 

 

1) SIC 

 

Las centrales generadoras del SIC ordenadas según su fecha de inicio de operaciones, se 

indican en la siguiente tabla y permiten ver que el grupo de mayor generación esta dado 

por el 20% de las centrales mas recientemente construidas. 

 

 

Tabla Nº 38 Centrales para el FE MC del SIC 

 

Central 

Fecha de 

Inicio de 

Operación 

Gen 

(GWh) 

Gen 

Acumulada 
% 

Valdivia 2004 155,7 155,7 0,43 

Licanten 2004 21,4 177,1 0,49 

Horcones TG 2004 12,1 189,2 0,52 

Laguna Verde TG 2004 8,7 197,9 0,54 

Ralco 2004 1.332,3 1.530,2 4,21 

Cholguán 2003 93,2 1623,4 4,47 

Nehuenco II 2003 1.996,3 3.619,7 9,96 

S. Fco. Mostazal 2002 9,4 3.629,1 9,99 

Nehuenco 9B 2002 107,6 3.736,7 10,28 

Chacabuquito 2002 152,9 3.889,6 10,70 

Taltal 2000 988,8 4.878,4 13,42 

Mampil 2000 174,2 5.052,6 13,90 

Peuchén 2000 262,3 5.314,9 14,62 

Nehuenco Ene-99 1.847,9 7.162,8 19,71 

San Isidro
13

 1998 2.706,0 9.868,8 27,15 

 
 

Aplicando la ecuación para el FE MC se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Tabla Nº 39 FE MC SIC 

Parámetro Valor Unidad 

 F i,m,y x COEF i,m 

 i,m 

 

3.542.344 

 

t CO2 

 GEN m,y 

 m 
9.868,80 

MWh 

EFMC 0,3589 t CO2 / MWh 

 

 
 

                                                 
13

 Las fechas de inicio de operación de las centrales son indicadas por año más no por mes y año (como el dato 

encontrado en la página web de la empresa dueña de la central Nehuenco). En este sentido la central San Isidro podría 

ser mas antigua que la central hidroeléctrica Rucue (fechada también para el 1998); de ser este el caso, el FE OM del 

SIC seria de 0.2918 t CO2/MWh. 
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2) SING 

 
Las centrales generadoras del SING ordenadas según su fecha de inicio de operaciones, 

se indican en la siguiente tabla y permiten ver que el grupo de mayor generación esta 

dado por las 5 ultimas centrales construidas 

 

 

Tabla Nº 40 Centrales para el FE MC del SING 

Central 

Fecha de 

Inicio de 

Operaciones 

Gen 

(MWh) 

GEN 

Acumulada 
% 

Salta 2000 1.903.159,1 1.903.159,1 15,4 

Atacama 1999 2.697.691,6 4.600.850,6 37,3 

Termoeléctrica 

Tarapacá 1998 436.167,3 5.037.017,9 40,9 

Termoeléctrica 

Norgener 1995 793.871,6 5.830.889,5 47,3 

Termoeléctrica 

Mejillones 1995 2.949.976,0 8.780.865,5 71,2 

 

 

Aplicando la ecuación para el FE MC se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Tabla Nº 41 FE MC SING 

Parámetro Valor Unidad 

 F i,m,y x COEF i,m 

 i,m 
      5.407.071,0  

t CO2 

 GEN m,y 

 m 
8.780.865,5  

MWh 

EFMC 0,6158 t CO2 / MWh 

 
 

 

Margen Combinado. 

 

Es el resultado de la ponderación entre los factores de emisión del margen de operación 

y el margen de construcción.  

 

EFy = wOM EFOM,y + wBM EFBM,y 

 

Donde: 

 

wOM y wBM  son los pesos respectivos para cada factor de emisión. Sus valores por 

defecto son de 0,5 y son los valores utilizados para el cálculo del presente proyecto. 

 

1) SIC 

Para este sistema el Factor de Emisión de Línea Base (FE LB) utilizando el 

método d) Promedios para el margen de operación es de 0,2799 t CO2 / MWh. 
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2) SING 

Para este sistema el Factor de Emisión de Línea Base (FE LB) utilizando el 

método a) Simple para el margen de operación es de 0,6277 t CO2 / MWh. 

 

 

7.4.4 Determinación del Factor de Emisión para Proyectos con ERNC 
de Pequeña Escala conectados a red. 

 

Los proyectos con ERNC de Pequeña Escala conectados a la red desplazan electricidad 

producida de centrales térmicas, de la misma forma que un proyecto de Escala Regular, 

pero a diferencia de éstos, el cálculo del Factor de Emisión (FE) de la red para pequeña 

escala está basado en una metodología específica. El método de calculo del FE de la 

línea base de la red (FE LB), para sistemas que no generan exclusivamente con diesel o 

petróleo, es similar a lo indicado por la metodología consolidada AMC0002, pero con 

variaciones importantes por lo que es especificado en este estudio. 

 

El cálculo puede ser realizado de dos formas: 

 

1) Como el promedio del  “margen de operación aproximado” y del “margen de 

construcción”, donde: 

 

El “margen de operación aproximado” es el promedio de emisiones (en Kg. 

CO2e/KWh) de todas las fuentes de generación que sirven al sistema, excluyendo las 

hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, de biomasa low cost, nuclear y solar. 

 

El “margen de construcción” son las emisiones promedio (en Kg. CO2e/KWh) de 

las recientes adiciones al sistema, donde las capacidades adicionadas son definidas 

como el 20% de centrales existentes mas reciente (si el 20% implica parte de una 

central, esta debe ser considerada completa) o las 5 centrales mas recientes, 

escogiendo el grupo de centrales de mayor generación. 

 

 

2) El promedio de emisiones (en Kg. Co2e/KWh) del mix de generación actual. 

  
 

El primer método es similar al Método Simple de la Metodología Consolidada 

AMC0002, salvo que en este caso no se especifica su aplicación a sistemas con cierto 

porcentaje de generación Low Cost/Must Run.  

 

El segundo método es similar a la aplicación del Método Promedio de la AMC0002. 

 

Los dos métodos para calcular el EF LB de proyectos de Pequeña Escala conectados a 

la red, son desarrollados para el SIC y el SING y los resultados son indicados a 

continuación. 
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SIC 

 

Método 1 

 

Para este sistema la generación utilizada para el cálculo del FE del margen de operación 

aproximado (FE MOA) es la relativa a la generación térmica, excluyendo la proveniente 

de centrales hidroeléctricas y de generación con biomasa pues son consideradas low 

cost. Los resultados del cálculo del FE MOA son: 

 

 

Tabla Nº 42 FE OM Pequeña Escala Método 1 SIC 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del sistema 20.494.760,3 t CO2 

Generación del sistema 35.281.900,0 MWh 

EFOMA 0,5809 t CO2 / MWh 

 

 

El cálculo del FE de margen de construcción (FEMC) es igual al obtenido para los 

proyectos de Gran Escala por lo que el FEMC es de 0,3589  t CO2/MWh. 

 

 

Tabla Nº 43 FE MC Pequeña Escala Método 1 SIC 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del grupo de 

centrales 

 

3.542.344 

 

t CO2 

Generación del grupo de 

centrales 
9.868,80 

MWh 

EFMC 0,3589 t CO2 / MWh 

 

 

El promedio de los FE de ambos márgenes determina el FE LB, el cual es 0,4699 t 

CO2/MWh. 

 

Nota 1: La metodología de pequeña escala no especifica el periodo de cálculo del (FE 

MOA). En este caso se utilizó el promedio de las emisiones del SIC para los últimos 

tres años (2002, 2003 y 2004). En caso de utilizarse sólo las emisiones del año 2004 

(año anterior al PDD) el (FE MOA) sería de 0,438 t (CO2 / MWh). 

 

Nota 2: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible y generación de todas las centrales del SIC en los últimos 

3 años. Esta información se encuentra disponible para el público general en la web del 

Centro de Despacho Económico de Carga  del SIC (CDEC-SIC) (www.cdec-sic.cl), a 

través de los anuarios estadísticos. 

 

 

 

 

 

http://www.cdec_sic.cl/
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Método 2 

 

Este método aplicado al SIC arroja los resultados para el FE del margen de operación 

aproximado (FE MOA) iguales a los del Método Promedio aplicado anteriormente para 

el SIC, pues las condiciones del calculo son similares. 

 

Tabla Nº 44 FE OM Pequeña Escala Método 2 SIC 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del sistema 20.494.760,3 t CO2 

Generación del sistema 102.023.300,0 MWh 

EFLB 0,2009 t CO2 / MWh 

 
 

El FE del margen de construcción es similar al calculado para los proyectos de Larga 

Escala, cuyo valor es de 0,3589 t CO2 / MWh. De esta manera el FE LB del SIC es de 

0,2799 t CO2 / MWh. 

 

Nota 1: La metodología de pequeña escala no especifica el periodo de cálculo del (FE 

MOA). En este caso se utilizó el promedio de las emisiones del SIC para los últimos 

tres años (2002, 2003 y 2004). En caso de utilizarse sólo las emisiones del año 2004 

(año anterior al PDD) el (FE MOA) sería de 0,238 t (CO2 / MWh). 

 

Nota 2: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible y generación de todas las centrales del SIC en los últimos 

3 años. Esta información se encuentra disponible para el público general en la web del 

Centro de Despacho Económico de Carga  del SIC (CDEC-SIC) (www.cdec-sic.cl), a 

través de los anuarios estadísticos. 

 

 

SING 

 

Método 1 

 
Para este sistema la generación utilizada para el cálculo del FE del margen de operación 

aproximado (FE MOA) es la relativa a la generación térmica, excluyendo la proveniente 

de centrales hidroeléctricas pues son consideradas low cost. Los resultados del cálculo 

del FE MOA son: 

 

Tabla Nº 45 FE OM Pequeña Escala Método 1 SING 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del sistema 21.689.163,5 t CO2 

Generación del sistema 33.915.000 MWh 

EFOMA 0,6395 t CO2 / MWh 

 

 

El cálculo del FE de margen de construcción (FEMC) es igual al obtenido para los 

proyectos de Larga Escala por lo que el FEMC es de 0,6158 t CO2/MWh. 

 

 

http://www.cdec_sic.cl/
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Tabla Nº 46 FE MC Pequeña Escala Método 1 SING 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del grupo de 

centrales 
      5.407.071  

t CO2 

Generación del grupo de 

centrales 
8.780.865,48  

MWh 

EFMC 0,6158 t CO2 / MWh 

 

 

El promedio de los FE de ambos márgenes determina el FE LB, el cual es 0,6277 t 

CO2/MWh. 

 

Nota 1: La metodología de pequeña escala no especifica el periodo de cálculo del (FE 

MOA). En este caso se utilizó el promedio de las emisiones del SING para los últimos 

tres años (2002, 2003 y 2004). En caso de utilizarse sólo las emisiones del año 2004 

(año anterior al PDD) el (FE MOA) sería de 0,668 t (CO2 / MWh). 

 

Nota 2: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible y generación de todas las centrales del SIC en los últimos 

3 años. Esta información no está disponible para público general. La web del Centro de 

Despacho Económico de Carga del SING (CDEC-SING) limita el acceso a usuarios 

registrados (www.cdec-sing.cl). 

 

 

Método 2 

 

Este método aplicado al SING arroja los resultados para el FE del margen de operación 

aproximado (FE MOA) considerando todas las centrales del SING. Los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

Tabla Nº 47 FE OM Pequeña Escala Método 2 SING 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del sistema 21.689.163,5 t CO2 

Generación del sistema 34.114.000 MWh 

EFLB 0,6358 t CO2 / MWh 

 

El FE del margen de construcción es similar al calculado para los proyectos de Escala 

Regular, cuyo valor es de 0,6158 t CO2 / MWh. De esta manera el FE LB del SING es 

de 0,6258 t CO2 / MWh. 

 

Nota 1: La metodología de pequeña escala no especifica el periodo de cálculo del (FE 

MOA). En este caso se utilizó el promedio de las emisiones del SING para los últimos 

tres años (2002, 2003 y 2004). En caso de utilizarse sólo las emisiones del año 2004 

(año anterior al PDD) el (FE MOA) sería de 0,664 t (CO2 / MWh). 

 

Nota 2: La información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto 

es el consumo de combustible y generación de todas las centrales del SIC en los últimos 

3 años. Esta información no está disponible para público general. La web del Centro de 

http://www.cdec_sic.cl/
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Despacho Económico de Carga del SING (CDEC-SING) limita el acceso a usuarios 

registrados (www.cdec-sing.cl). 

 

 

7.5 Recomendaciones para la adaptación y el empleo de 

metodologías Aprobadas para  proyectos nacionales. 

7.5.1 Metodologías Aprobadas de Pequeña Escala. 

 

I.A. Generación de Electricidad por el Usuario. 

 

Esta metodología está orientada a la generación de electricidad con ERNC para usuarios 

individuales No conectados a red y requiere conocer  para el cálculo de Línea Base: 

 

 Consumo promedio individual  en (kWh/año) de usuarios residenciales, centros 

de salud rural, escuela rural, molino, bombeo de agua para irrigación, etc. como 

un estimado del consumo en la red eléctrica mas cercana entre los 

consumidores conectados a la red. 

 

 Otra de las opciones de cálculo de Línea Base requiere conocer el  promedio 

técnico de perdidas de distribución que hubieran sido observadas en mini redes a 

diesel instaladas en programas públicos o por compañías de distribución en áreas 

aisladas. 

 

 Los desarrolladores puede usar una formula diferente para determinar el EB, la 

fórmula propuesta debe ser previamente aceptada de acuerdo con las 

modalidades para nuevas metodologías para SSC. 

 

Esta metodología debería combinarse con la “Metodología de Preparación y Evaluación 

de proyectos de Electrificación Rural” de MIDEPLAN en dónde estos parámetros ya 

están determinados. 

 

 

I.B. Energía Mecánica Para el Usuario 

 

Esta metodología está orientada a la generación de electricidad con ERNC para proveer 

de energía mecánica in situ para usuarios individuales No conectados a red. 

 

Para establecer la Línea Base se requiere conocer las emisiones estimadas debido a 

servir la misma carga con un generador diesel, y por tanto, es necesario estimar el 

consumo diesel y horas de operación por año. 

 

Esta metodología debería combinarse con la “Metodología de Preparación y Evaluación 

de proyectos de Electrificación Rural” de MIDEPLAN en dónde estos parámetros ya 

están determinados. 
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I.C. Energía Térmica Para el Usuario 

 

Esta categoría comprende tecnologías de ER que provee de energía térmica que 

desplaza combustibles fósiles a casas o usuarios individuales. 

 

Si el combustible fósil desplazado es diesel, puede estimarse el consumo diesel y horas 

de operación por año, en función de proyectos de electrificación rural implementados en 

el país. 

 

Esta metodología debería combinarse con la “Metodología de Preparación y Evaluación 

de proyectos de Electrificación Rural” de MIDEPLAN en dónde estos parámetros ya 

están determinados. 

 

 

I.D. Energía Renovable Conectada a la Red 

 

Esta categoría comprende generación con ER como sistemas fotovoltaicos, generación 

hídrica,  mareomotriz, eólica, geotérmica y biomasa renovable; que proveen electricidad 

y/o desplaza electricidad de un sistema de distribución de electricidad, que es o sería 

suplido por la generación de al menos una unidad con combustibles fósiles. 

 

Para estimar la Línea Base de proyectos con ERNC conectados a red se debe estimar un 

Factor de Emisión (FE) del sistema eléctrico al que se conectarán. El método de cálculo 

del FE está definido en la metodología de pequeña escala y es similar a lo indicado por 

la metodología consolidada AMC0002 (ver sección 7.4.4 y Anexo K). 

 

La información requerida por el desarrollador del proyecto es la siguiente: 

 

 Generación y consumos de combustibles de cada central o fuente de generación 

del sistema eléctrico al que se conectará el proyecto. La metodología de pequeña 

escala no especifica el periodo de cálculo del (FE MOA) por lo que se asume 

que el período de calculo debe ser similar a lo establecido en las metodologías 

de escala regular, es decir, tres años. 

 

 Para el SIC esta información está disponible en la página web del 

CDEC-SIC (www.cdec-sic.cl). 

  

 Para el SING esta información no es de libre acceso, se requiere 

previamente el registro del usuario. 

 

 El uso de esta metodología requiere para el cálculo del Factor de Emisión 

requiere excluir a las fuentes las hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, de 

biomasa low cost, nuclear y solar. En el caso de Chile y de los sistemas SIC y 

SING, es necesario que la autoridad defina las fuentes consideradas como low 

cost (bajo). 

 

 Para estimar el Factor de Emisión es necesario conocer la fecha de inicio de 

operación de todas las centrales eléctricas que sirve al sistema. Si en un mismo 

año entraron en operación dos o mas centrales, será necesario especificar el mes. 

En los anuarios estadísticos del CDEC-SIC o el CDEC-SING se especifica el 
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año de entrada en operación o puesta en servicio, pero esta información No 

siempre es coincidente con lo indicado por las propias empresas generadoras en 

sus sitios web. 

 

 

7.5.2 Metodologías Aprobadas de Escala Regular 

El análisis de las recomendaciones o usos de las metodologías aprobadas para proyectos 

de escala regular se centrará en la utilización de la metodología consolidada aprobada 

ACM0002, dónde el factor de emisión de la Línea Base (EFy) es calculado como el 

Margen Combinado (CM) que consiste en una combinación ponderada del Margen de 

Operación (OM) y el Margen de Construcción (BM). 

 

Margen de Operación 
 

Para el cálculo de Margen de Operación la metodología consolidada permite la 

utilización de 4 opciones de cálculo, cuya elección dependerá, ente otros factores, de las 

características de la red y de la información disponible. Las opciones de cálculo del OM 

son:  

 

a) Simple OM: Solo es aplicable al SING. La información del sector eléctrico 

requerida por el desarrollador del proyecto es el consumo de combustible y 

generación de todas las centrales del SING en los últimos 3 años. Esta información 

no está disponible para público general. La web del Centro de Despacho Económico 

de Carga del SING (CDEC-SING) limita el acceso a usuarios registrados 

(www.cdec-sing.cl). 

 

(b) Simple Ajustado OM. Es aplicable en el SIC y requiere conocer los siguiente:  

 

 Consumo de combustible y generación de todas las centrales del SIC en los 

últimos tres años. Para el SIC esta información está disponible en la página web 

del CDEC-SIC (www.cdec-sic.cl). 

 

 Requiere la identificación y separación de las fuentes consideradas como low 

cost/must run y las importaciones de energía. En el SIC puede ser considerado 

como fuente low cost/must run la generación de centrales hidroeléctricas, pero la 

autoridad eléctrica debe definir si la generación con biomasa puede ser catalogada 

de esta manera en el SIC. Este análisis puede desarrollar basado en los costos 

marginales de generación. 

 

 El desarrollador del proyecto deberá tener acceso a información relativa a la 

generación horaria (despacho horario sin orden de mérito) del SIC para un período 

de tres años, es decir, es necesario conocer los MW de las 8760 horas de cada año 

y luego confeccionar la curva MW v/s horas.  Esta información No está disponible 

en la página web del CDEC-SIC. 

 

 

 

 

 

http://www.cdec_sic.cl/
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(c) Análisis de Datos de Despacho OM. Aplicable al SIC y SING. La metodología 

consolidada recomienda el empleo esta metodología como primera opción. El 

desarrollador del proyecto deberá justificar la no utilización de esta opción. La 

información del sector eléctrico requerida por el desarrollador del proyecto es el 

consumo de combustible, generación y el despacho horario incluyendo el orden de 

merito de todas las centrales del SIC en los últimos 3 años. El consumo de 

combustible y la generación se encuentra disponible a público general en los anuarios 

estadísticos del Centro de Despacho Económico de Carga  del SIC (CDEC-SIC), en la 

web (www.cdec-sic.cl). El despacho horario (todas las horas del año) con el orden de 

merito de las centrales del  SIC (de al menos tres años anteriores), No está disponible a 

público general en la web del CDEC-SIC. Esta información es necesaria para 

determinar la generación térmica que será desplazada por la operación del proyecto. 

 

 El cálculo de OM con este método y según la metodología consolidada está 

orientado a su determinación ex post. Si el proyecto aún no está operando, los 

desarrolladores del proyecto en el PDD pueden utilizar un modelo para 

proyectar la operación futura de la central en el período de acreditación. Este 

modelo debe considerar la operación futura de la central del proyecto en 

conjunto con el plan de obras futuro de la autoridad eléctrica. En este caso, la 

autoridad del sector eléctrico podría validar como modelos a los programas 

que simulan el despacho económico de carga, como el Modelo Gol y el Coste 

4 u otros mas recientes. 

 

(d) Promedio OM: Aplicable al SIC. Este método requiere conocer el consumo de 

combustible y generación de todas las centrales del SIC en los últimos 3 años. Esta 

información está disponible para público general. La web del Centro de Despacho 

Económico de Carga del SIC (CDEC-SIC). Las fuentes que aportan energía a la red 

deben incluir las low cost/must-run y las importaciones de electricidad a la red.  

 

Margen de Construcción 

 

El Factor de Emisión del Margen de Construcción EF (BM) puede ser determinado ex 

ante o ex post y está basado en la información de las centrales recientemente construidas 

al momento de elaborar el PDD.  

 

Si el (EF BM) se determina ex ante queda fijo por todo el primer periodo de acreditación, 

debiendo ser recalculado para el segundo periodo de acreditación. 

 

Si el (EF BM) se determina ex post deberá ser recalculado año a año. 

 

Para determinar el Margen de Construcción es necesario conocer: 

 

 Fecha de inicio de operación de todas las centrales eléctricas que sirve al 

sistema. Si en un mismo año entraron en operación dos o mas centrales, será 

necesario especificar el mes. En los anuarios estadísticos del CDEC-SIC o el 

CDEC-SING se especifica el año de entrada en operación o puesta en servicio, 

pero esta información No siempre es coincidente con lo indicado por las propias 

empresas generadoras en sus sitios web. 
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 Generación y consumos de combustibles de cada central en los últimos tres 

años. 

 

 La emisión de CO2 por unidad de combustible puede ser obtenida según valores 

por defecto del IPCC. Es recomendable utilizar los valores indicados para cada 

combustible en Chile. 

 

Es importante conocer la fecha de inicio de operación de cada central, porque será 

importante al momento de calcular el Margen de Construcción.  

 

Por ejemplo, para el SIC se obtuvo un Margen de Construcción de 0,3589 t CO2 / 

MWh, considerando las siguientes centrales. 

 
Tabla Nº 48 Centrales del MC - SIC 

Central 

Fecha de 

Inicio de 

Operación 

Gen 

(GWh) 

Gen 

Acumulada 
% 

Valdivia 2004 155,7 155,7 0,43 

Licanten 2004 21,4 177,1 0,49 

Horcones TG 2004 12,1 189,2 0,52 

Laguna Verde TG 2004 8,7 197,9 0,54 

Ralco 2004 1.332,3 1.530,2 4,21 

Cholguán 2003 93,2 1623,4 4,47 

Nehuenco II 2003 1.996,3 3.619,7 9,96 

S. Fco. Mostazal 2002 9,4 3.629,1 9,99 

Nehuenco 9B 2002 107,6 3.736,7 10,28 

Chacabuquito 2002 152,9 3.889,6 10,70 

Taltal 2000 988,8 4.878,4 13,42 

Mampil 2000 174,2 5.052,6 13,90 

Peuchén 2000 262,3 5.314,9 14,62 

Nehuenco Ene-99 1.847,9 7.162,8 19,71 

San Isidro 1998 2.706,0 9.868,8 27,15 

 

 

La Central San Isidro y la Central Rucue tiene como inicio de operación el mismo el 

año 1998.  Si la central San Isidro entró a operar antes la central hidroeléctrica Rucue, el 

FE OM del SIC bajaría considerablemente  a  0,2918 t CO2/MWh. 

 

Para el SING se obtuvo un Margen de Construcción de 0,6158 t CO2/MWh con las 

siguientes centrales generadoras ordenadas según su fecha de inicio de operaciones: 
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Tabla Nº 49 Centrales del MC - SING 

Central 

Fecha de 

Inicio de 

Operaciones 

Gen 

(MWh) 

GEN 

Acumulada 
% 

Salta 2000 1.903.159,1 1.903.159,1 15,4 

Atacama 1999 2.697.691,6 4.600.850,6 37,3 

Termoeléctrica 

Tarapacá 1998 436.167,3 5.037.017,9 40,9 

Termoeléctrica 

Norgener 1995 793.871,6 5.830.889,5 47,3 

Termoeléctrica 

Mejillones 1995 2.949.976,0 8.780.865,5 71,2 

 

Nota:  

1) La metodología consolidada establece que para el cálculo del margen de 

construcción deben considerarse las fuentes de generación que aportan al sistema. El 

valor calculado de 0,6158 t CO2/MWh es considerando a la central Salta de gas 

natural como una central mas del SING y no como importación de energía desde 

Argentina. Esto bajo el supuesto que la central Salta sólo alimenta al SING y no está 

conectado al sistema eléctrico de ese país. 

 

2) Los desarrolladores de proyectos pueden argumentar de manera diferente con el 

propósito de obtener un Factor de Emisión mas alto. En este sentido, los 

desarrolladores pueden decir que la central Salta no se considera en el margen de 

construcción. Por ejemplo, si la central Salta (bajo el supuesto que alimenta sólo al 

SING y no está conectada el sistema eléctrico Argentino) es considerada como una 

central mas del SING y se logra justificar que la operación de esta central es low 

cost/must run el factor de emisión del Margen de Operación obtenido sería de 

0,6812 (t CO2/MWh), mas alto que con el método simple 0,6395 (t CO2/MWh) 

calculado en la sección 7.4.3. 

 

3) No será conveniente para los desarrolladores de proyectos considerar a la central 

Salta simplemente como importación de energía, porque según la metodología 

consolidada las importaciones de energía tienen emisiones cero, y al aplicar el 

método simple, el factor de emisión del Margen de Operación sería de 0,5683          

(t CO2/MWh), mas bajo que con el método simple calculado en la sección 7.4.3 de 

0,6395 (t CO2/MWh), en donde la centra Salta es considerada como otra central 

mas perteneciente al SING. 
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Capítulo 8 Análisis de Casos. Proyectos Tipo  
 

8.1 Proyecto Tipo Energías Renovables No Convencionales 

 

CASO 1. CENTRAL HIDROELÉCTRICA RÍO CLARO DE 8,3 MW (Caso 

hipotético) 

 

Sección A. Descripción general del proyecto de pequeña escala 

A.1. Titulo del proyecto 

 

Proyecto de pequeña escala “Central Hidroeléctrica Río Claro”. 

 

A.2.  Descripción  del proyecto  

 

El proyecto “Central Hidroeléctrica Río Claro” se ubicará en la comuna de 

Chimbarongo, provincia de Colchagua, VI Región y corresponde a una central 

hidroeléctrica de pasada de 8,3 (MW) con una capacidad de generación de 43,6 

(GWh/año) que será conectada al Sistema Interconectado Central de Chile (SIC) 

participando en el mercado spot a través de CDEC-SIC. La operación de esta central 

reducirá emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al desplazar energía generada 

por centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, contribuirá al desarrollo 

sustentable y a diversificar la matriz energética nacional.   

 

El proyecto ha cumplido con toda la legislación ambiental vigente en Chile, cuenta con 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

aprobado por la autoridad. 

 

 

A.3. Participantes del proyecto 

 

El proyecto se ha desarrollado como un proyecto unilateral, por lo tanto el único 

participante es Chile (no se consideran participantes Anexo I). 

 

Nombre de la 

Parte involucrada 

Entidad pública o privada 

participante (si aplica) 

 

Indicación del deseo de la 

Parte involucrada en ser 

participante del proyecto 

(Si/No) 

Chile (anfitrión) Empresa Eléctrica Río Claro S.A Si 

XX Fondo* Si 

 * Algún Fondo internacional del Carbono, puede ser incluido como participante del 

proyecto, según las gestiones que realice el desarrollador el proyecto. 
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A.4. Descripción técnica del proyecto de pequeña escala 

 

A.4.1. Ubicación del Proyecto  

 

El río Claro pertenece a la zona hidrográfica 3 “Cuenca del Río Maule” tiene una 

longitud de 42 kilómetros y un caudal de 17,4 (m
3
/s). La central se ubicará en la 

comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, VI Región. El proyecto estará 

localizado a 20 (km) al sur-este de la Ciudad de San Fernando. 

 

 
 

 

A.4.2. Descripción del Proyecto  

 

El “Proyecto Hidroeléctrico Río Claro” tendrá una capacidad instalada de 8,3 (MW) y 

una generación media anual de 43,6 (GWh). El proyecto aprovechará las aguas del río 

Claro entre las elevaciones 420 y 220 msnm.  

 

La central se conectará al Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile por medio de 

una línea eléctrica de transmisión de 69 (KV) y 30 kilómetros de longitud, a través de la 

subestación San Fernando, propiedad de la empresa de transmisión Transelec. 

 

El proyecto considera la captación y desvío regulado de aguas del río Claro por medio 

de obras de derivación entre las que se cuenta un desripiador y una bocatoma diseñada 

por dos compuertas verticales de 3,0 (m) de ancho por 1,60 (m) de alto. El caudal de 

diseño considera una captación de 6 (m
3
/seg) y el excedente de agua regresará al cauce 

AREA DEL PROYECTO 
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del río por medio de un vertedero de excesos. Aguas abajo del vertedero de exceso se 

encuentran las conexiones con el desarenador de doble cámara y el reservorio.  

 

El reservorio está constituido por un estanque de regulación horaria de 7 (m) de 

profundidad con capacidad de 100.000 (m
3
).  Este reservorio se une a un tanque de 

presión, que a su vez, se comunica con la Casa de Máquinas por medio de una tubería 

de presión de acero con 2,0 (m) de diámetro y 1.500 (m) de longitud. 

 

En la Casa de Máquinas se instalará una turbina del tipo Francis horizontal, acoplada a 

generador síncrono. El caudal de diseño de la turbina es de 6 (m
3
/seg) y la altura neta de 

caída de 155,26 (m) con lo que se garantiza una generación de 8,3 (MW). 

 

TURBINA 

Cantidad:         (1) 

Tipo:                Francis Horizontal 

Fabricante:       VA TECH BOUVIER HYDRO 

País:                 Francia 

 

GENERADOR 

Cantidad:         (1) 

Tipo:                Horizontal Síncrono  

Fabricante:       LEROY SOMER 

País:                Francia 

 

UNIDAD TURBINA + GENERADOR 

 

El proyecto considera las siguientes condiciones de diseño: 

 

Caída Bruta:                                         170,00  metros 

Caída neta:                                           155,26 metros 

Descarga (frente a caída neta):                6,00 (m
3
/seg) 

Factor de Potencia (%):                         90,00  

 

La capacidad de generación en bornes garantizada por el fabricante para estas 

condiciones de diseño es de 8.332 (KW).  

 

A.4.3.  Breve explicación de como las emisiones antropogénicas de GEI por 

fuentes, son reducidas por el proyecto de pequeña escala propuesto, incluyendo 

por que la reducción de emisiones no ocurriría en ausencia del proyecto propuesto, 

tomando en cuenta políticas y circunstancias sectoriales y nacionales 

 

La operación de la “Central Hidroeléctrica Río Claro” como parte del CDEC-SIC 

desplazará energía generada por centrales que utilizan combustibles fósiles.  El Sistema 

Interconectado Central (SIC) tiene un importante componente de generación térmica de 

origen fósil (carbón, fuel oil, diesel y gas natural). 

 

El año 2004, según el CDEC - SIC, la energía bruta generada alcanzó  los 36.343,9 

(GWh), de los cuales el 42,5% corresponde a generación de centrales térmicas. Este 

hecho permite considerar que la producción del proyecto desplazará una igual cantidad 
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de energía producida por centrales térmicas, las cuales tienen costos marginales 

mayores, por lo que serán despachadas después que las hidroeléctricas.  

 

 

A.4.3.1  Reducciones de emisiones estimadas para el periodo de acreditación   

 

Utilizando la metodología descrita en la sección B.1 y E, se ha estimado las reducciones 

de emisiones del proyecto. El Factor de Emisión de Línea Base (FELB) del SIC para un 

proyecto de pequeña escala es de 0,4699  t CO2 / MWh. 

 

Periodo de acreditación (7 años):    143.495  tCO2 equivalente 

Periodo de acreditación (14 años):         286.990  tCO2 equivalente 

Periodo de acreditación (21 años):                         430.485  tCO2 equivalente 

 

Año 
Estimación anual de reducción de emisiones en t 

CO2 e 

2007 20.499 

2008 20.499 

2009 20.499 

2010 20.499 

2011 20.499 

2012 20.499 

2013 20.499 

Sub Total 7 años 143.495 

2014 20.499 

2015 20.499 

2016 20.499 

2017 20.499 

2018 20.499 

2019 20.499 

2020 20.499 

Sub Total 14 años 286.990 

2021 20.499 

2022 20.499 

2023 20.499 

2024 20.499 

2025 20.499 

2026 20.499 

2027 20.499 

Total estimado (t CO2 e) 

 
430.485 

Numero total de años del 

periodo de acreditación 
21 

Promedio anual del 

periodo de acreditación 
20.499 
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A.4.4. Financiamiento público para proyectos de pequeña escala 

 

No existen fondos públicos para la ejecución del proyecto “Central Hidroeléctrica Río 

Claro”. La empresa Eléctrica Río Claro desarrollará el proyecto con recursos propios
14

. 

 

A.4.5. Confirmación de que el proyecto de pequeña escala no es un componente 

desagregado (deblunded) de un proyecto de gran escala 

 

El presente proyecto no es un componente desagregado de un proyecto de gran escala 

según los lineamientos indicados en el Anexo C de las Modalidades y Procedimientos 

para proyectos de Pequeña Escala. El proyecto global es la instalación de una nueva 

central de generación hidroeléctrica distante de otras centrales similares, donde el 

desarrollador del proyecto no ha registrado proyectos de esta envergadura en el pasado 

reciente. Centrales menores de 10MW de capacidad instalada no han sido incluidas en 

el SIC desde hace más de 40 años. 

 

 

 

SECCIÓN B. Aplicación de la metodología de Línea Base 

 

B.1. Titulo y referencial de la metodología aprobada de línea base aplicada al 

proyecto de pequeña escala. 

 

Este proyecto utiliza la metodología de línea base I.D “Grid connected renewable 

electricity generation”, perteneciente al Tipo I de proyectos de Pequeña Escala 

(Renewable Energy Projects), cuya ultima versión ha sido aprobada en la vigésimo 

primera reunión de la Junta Ejecutiva del MDL, celebrada en septiembre del 2005. 

 

B.2 Categoría aplicable al proyecto de pequeña escala  

 

El proyecto aplica para utilizar la metodología TYPE ID – “Renewable electricity 

generation for a grid” dado que: 

 

 La central esta basada en la utilización de una fuente renovable considerada en 

la metodología, como lo es la hidráulica. 

 

 La capacidad de la central es menor a los 15 MW, indicados como limite 

superior para este tipo de proyectos. 

 

 El total de la generación será insertada al SIC, por lo que solo es necesario 

utilizar esta metodología para contabilizar el total de las reducciones de GEI. 

 

B.3. Descripción de como las emisiones antropogénicas de GEI son reducidas por 

debajo de lo que hubiera ocurrido en la ausencia del proyecto de pequeña escala 

registrado 

 

 

                                                 
14

 El desarrollador del proyecto puede gestionar prestamos de la entidad financiera mas conveniente, sin 

perjuicio de la justificación de la Adicionalidad del proyecto. 
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Justificación de la aplicación de la metodología al proyecto 

 

La capacidad del proyecto es de 8,3 (MW), la que es inferior a  15 (MW) indicados para 

poder usar la metodología simplificada y además utiliza una fuente de energía renovable 

para generar electricidad, la cual será conectada al (SIC). De esta forma el tipo y 

categoría del proyecto es aplicable a lo estipulado con la categoría I.D especificada en el 

Anexo B de las Modalidades y Procedimientos para Proyectos de Pequeña Escala. 

 

Justificación de Adicionalidad  

 

Para demostrar la Adicionalidad del proyecto, se han aplicado los lineamientos de 

evaluación y demostración de la Adicionalidad, descritos en las Modalidades y 

procedimientos de proyectos de pequeña escala. En el adjunto A del Anexo B de este 

documento, se indica que la adicionalidad debe basarse en el análisis de las siguientes 

barreras: 

 

 De inversiones 

 Tecnológicas 

 Debidas a Practicas Prevalecientes 

 Otras 

 

Se han obtenido los siguientes resultados de la aplicación de este análisis: 

 

Barreras de Inversiones 

 

El análisis de inversiones sitúa a la generación con energías renovables en un nivel con 

mayor riesgo que la generación con combustibles fósiles, pues la inversión inicial es 

considerablemente más alta. Dentro de la generación hidroeléctrica, la tecnología de 

centrales de pasada presenta mayores inversiones que las centrales de embalse. 

 

Tipo de Central  

Costo de 

Inversión 

US$/MW 

Fuente 

Central Ciclo Combinado Gas Natural  629.000 CNE 

Central a Carbón  922.000 CNE 

Central Hidroeléctrica de Embalse 998.000 CNE 

Central Hidroeléctrica de Pasada 1.291.000 Desarrolladores de Proyectos 

 

 

Barreras Tecnológicas 

 

No existen mayores barreras tecnológicas pues la generación hidroeléctrica de pasada 

existe en el SIC desde antes de 1950. 

 

Barreras Debidas a Prácticas Prevalecientes 

 

El escenario base para este proyecto regular de MDL estará dado por un sistema 

interconectado que genera predominantemente mediante centrales hidroeléctricas pero 

con un mix de generación térmica donde predomina el gas natural y el carbón, seguidos 

por el petróleo. La evolución de la generación anual en el SIC ha mostrado un aumento 
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progresivo de generación térmica, desde la entrada del gas natural en Chile en 1996, 

modificando la matriz energética nacional drásticamente en el SIC. 

 

Gereración Bruta SIC
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Fuente: CDEC-SIC 

 

 

 
Fuente: CNE 

 

 

La crisis de suministro de gas natural desde Argentina a comienzos del año 2004 a 

modificado sistemáticamente el Plan Indicativo de Obras de la CNE, tomando mayor 

relevancia la construcción a futuro de centrales a Carbón y de ciclo combinado con gas 

natural que se derivan del proyecto Gas Natural Licuado (GNL). 

 

A pesar de la reciente modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, 

especialmente la Ley 19.940 que mejora la viabilidad técnica y económica de proyectos 

pequeños con ERNC, no se prevé un aumento significativo de este tipo de proyecto 

como parte del Plan de Obras.   Según el Plan Indicativo de Obras de la CNE de Abril 

del 2005, no está considerado la construcción de pequeños proyectos de generación 

hidráulica de pasada menores a 15 (MW). 
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Plan Indicativo de Obras de la CNE de Abril del 2005 

 

 
 

 

Por estas razones, la práctica prevaleciente para el SIC es la construcción de grandes 

proyectos hidroeléctricos y centrales térmicas de carbón y gas natural. 
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Otras Barreras 

 

Se debe indicar otras barreras a la implementación del proyecto como el acceso a 

financiamiento u otras. 

 

B.4. Descripción de como la definición de los limites del proyecto de la metodología 

de línea base seleccionada es aplicada al proyecto de pequeña escala. 

 

Los límites del proyecto están determinados por el sitio geográfico y físico de la fuente 

de generación (según lo indicado en la metodología utilizada, punto B.1). En este 

sentido los límites del proyecto están determinados por el área donde se localiza la 

central. 

 

El limite de las emisiones de la Línea Base esta dado por el Sistema Interconectado 

Central (SIC) y todas las centrales que aportan a este. De acuerdo a los lineamientos 

para este tipo de proyectos, las emisiones relacionadas a la producción, transporte y 

distribución de los combustibles fósiles utilizados por las centrales de la línea base, no 

son incluidas dentro de los límites de l proyecto mientras estas no ocurran dentro de los 

límites geográficos y físicos del proyecto. 

 

 

B.5.  Detalles de la línea base y su desarrollo 

 

Como se ha explicado anteriormente, el proyecto es conectado a una red con generación 

térmica e hidroeléctrica por lo que la línea base debe estar determinada por dos de los 

métodos indicados en el párrafo 7 de la metodología utilizada. Para el caso de la 

“Central Hidroeléctrica Río Claro”, la opción a) (The average of the “approximate 

operating margin” and the “build margin”) es la utilizada por contar con la información 

necesaria para su aplicación y por que se analiza principalmente la fracción térmica, 

sobre la cual se realizará el desplazamiento eléctrico (esto es resultado debido al 

régimen de despachos del SIC). 

 

 

 

 

SECCIÓN D. Aplicación del plan y metodología de monitoreo 

 

D.1.  Nombre y referencia de la metodología de monitoreo aprobada aplicada al 

proyecto de pequeña escala  

 

Este proyecto utiliza la metodología de línea base I.D „Grid connected renewable 

electricity generation‟, perteneciente al Tipo I de proyectos de Pequeña Escala 

(Renewable Energy Projects). 

 

D.2. Justificación de haber escogido la metodología y el por que es aplicable al 

proyecto de pequeña escala  

 

La metodología indicada en el punto D.1, es aplicable al proyecto pues contempla  la 

generación hidroeléctrica menor de 15 MW de capacidad  instalada. Por otra parte el 

monitoreo indicado esta enmarcado para proyectos de cero emisiones como es el caso 
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de la hidroelectricidad, por lo que la variable a ser manoteada es la generación del 

proyecto (MWh/año). Esta variable permitirá determinar las reducciones de emisiones 

atribuibles al proyecto utilizando el Factor de Emisión de la Línea Base, calculado 

anteriormente. 

 

La aplicación del monitoreo no implica mayores gestiones técnicas ni costos mayores a 

los de un monitoreo normal de la generación eléctrica en una central hidroeléctrica. La 

generación de la central es información que debe ser entregada organizaciones oficiales 

como es la Comisión Nacional de Energía (CNE y el Centro de Despacho Económico 

del SIC (CDEC – SIC), por lo que es considerada precisa y confiable. 

 

 

D.3  Información a ser monitoreada  

 

Nume

ro ID 

 

Variable 
Fuent

e 

Unid

ad 

Medida 

(m), 

Calculada 

(c),  

Estimada 

(e), 

Frecuen

cia de 

registro 

Proporción 

a ser 

monitoread

a 

Forma de 

almacena

miento 

(electróni

co/ papel) 

1. 

EGy 

Cantidad 

de 

electricida

d 

generada 

CDEC 

- SIC 

MWh m Mensual 100%  Electrónic

o e 

impreso 

 

 

 

SECCIÓN E. Estimación de emisiones de GEI 

 

E.1. Formula Usada 

 

E.1.1  Formula seleccionada provista por el Anexo B 

 

No existen formulas indicadas en la metodología I.D aplicables al proyecto propuesto 

 

E.1.2 Descripción de la formula cuando no es provista por el Anexo B 

 

E.1.2.1 Descripción de la formula utilizada para estimar las emisiones 

antropogénicas de GEI debido al proyecto, dentro de los límites de este  

 

Debido a que el proyecto es una central hidroeléctrica de pasada, las emisiones de GEI 

son nulas, por lo tanto no hay formulas aplicables para este punto. 

 

E.1.2.2 Descripción de la formula utilizada para estimar el leakage debido al 

proyecto.  

 

No se han encontrado emisiones de GEI fuera de los límites del proyecto que sean 

significativas, mensurable y atribuibles al proyecto. Además no existe transferencia de 
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la tecnología a utilizarse desde otra actividad en funcionamiento,  por lo que no se 

considera ningún leakage para el presente proyecto. 

 

E.1.2.3 La suma de  E.1.2.1 y E.1.2.2 representa las emisiones del proyecto de 

pequeña escala 

 

Al considerarse cero emisiones del proyecto y ningún leakage, la suma de los puntos 

E.1.2.1 y E.1.2.2 es cero. 

 

E.1.2.4 Descripción de la formula utilizada para estimar las emisiones 

antropogénicas de GEI en la linea base usando la metodología de línea base para la 

categoría aplicable en el Anexo B de las modalidades y procedimientos 

simplificados para proyectos de pequeña escala. 

 

Las  emisiones de la Línea Base se calculan mediante lo estipulado por la metodología 

indicada en el punto B.1, donde se indican dos opciones para la determinación de la 

línea base del proyecto: 

 

(a) El promedio del “margen de operación aproximado” y el “margen de 

construcción” (The average of the “approximate operating margin” and the “build 

margin”? 

 

(b)El promedio de las emisiones, en kg CO2/kWh, del actual mix de generaciçon (The 

weighted average emissions (en kgCO2/kWh) of the current generation mix) 

 

Se ha utilizado la opción a) dado que el SIC despacha la energía según el costo marginal 

de generación, y por tanto el proyecto desplazará su equivalente de producción 

energética del grupo de centrales térmicas (36.343,9 GWh el 2004) ubicadas, en 

términos de prioridad de despacho, después que todas las centrales hidroeléctricas del 

sistema. 

 

Determinación del  Margen de Operación Aproximado (MOA) del SIC 

 

El factor de emisión del MOA (FE MOA), en Kg. CO2e/KWh, es el promedio de 

emisiones  de todas las fuentes de generación que sirven al sistema, excluyendo las 

hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, de biomasa low cost, nuclear y solar. El 

denominador del FE MOA (las emisiones del sistema) esta dado por la multiplicación 

de los combustibles fósiles utilizados por las centrales que sirven al sistema y su 

coeficiente de emisión; mientras que el denominador es la generación de estas centrales.  

 

EF MOA = 
 F x COEF  

 GEN 

 

Donde: 

o F es la cantidad de combustible utilizado por las fuente de generación  

o COEF es el coeficiente de emisión de CO2 de los combustibles utilizados. 

o GEN es la electricidad dada a la red por cada central  

 

La metodología no indica un periodo de tiempo sobre el cual realizar el análisis, por lo 

que  para determinar un valor más confiable, que internalice las variaciones dadas en la 
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generación por la crisis de suministro del gas natural a Chile, se ha considerado sacar un 

promedio de los 3 últimos años antes de la implementación del proyecto. 

 

Determinación del  Margen de Construcción (MC) del SIC 

 

El “margen de construcción” son las emisiones promedio (en Kg. CO2e/KWh) de las 

recientes adiciones al sistema, donde las capacidades adicionadas son definidas como el 

20% de centrales existentes mas reciente (si el 20% implica parte de una central, esta 

debe ser considerada completa) o las 5 centrales mas recientes, escogiendo el grupo de 

centrales de mayor generación.  

Para este grupo el calculo del factor de emisión es similar al que se sigue para el margen 

de operación aproximado, por lo que se utiliza la misma formula. 

 

Determinación del  Factor de Emisión de la Línea Base (FE LB) del SIC 

 

Este Factor de Emisión es calculado como el promedio de los márgenes determinados 

anteriormente. 

 

FE LB = (FE MOA + FE MC)/2 

 

Determinación de las reducciones de emisiones del SIC 

 

Las reducciones de emisiones (RE) de GEI, están dadas por la multiplicación del FE LB 

del sistema por la generación anual de la central del proyecto 

 

RE = FE LB x GEN proyecto 

 

Para el proyecto las reducciones son de 20.499 t CO2/año. 

E.1.2.5  Diferencia entre E.1.2.4 y E.1.2.3 representa las reducciones de 

emisiones debidas al proyecto durante un periodo de acreditación 

Esta diferencia da el siguiente resultado: 

 

E.1.2.4                      -  E.1.2.3          =  Reducción de emisiones neta del proyecto 

20.499 t CO2/año – 0 t CO2/año  =  20.499 t CO2/año 

 

 

E.2  Tablas proveyendo los valores obtenidos aplicando las formulas descritas 

A continuación se indica según etapa de calculo, los resultados obtenidos por la 

aplicación de la metodología de calculo: 

 

Determinación del  Margen de Operación Aproximado (MOA) del SIC 

 

Para realizar los cálculos fue necesario determinar el COEF de cada combustible 

utilizado en el sistema. El COEF es la emisión de CO2 por unidad de combustible 

utilizado. Para en el cálculo, los valores utilizados son los valores por defecto del IPCC, 

salvo por el poder calorífico del carbón, el cual fue obtenido del Anuario 1994 – 2004 

del CDEC SIC. 
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Combustible COEF Unidad 

Gas Natural 0,00213 t CO2/m
3
 

Diesel 3,18 t CO2/m
3
 

Fuel Oil 3,078 t CO2/m
3
 

Carbón 2,56 t CO2/m
3
 

 

 

Para el SIC, la generación utilizada para el cálculo del FE del margen de operación 

aproximado (FE MOA) es la relativa a la generación térmica, excluyendo la proveniente 

de centrales hidroeléctricas y de generación con biomasa pues son consideradas Low 

Cost. Los resultados del cálculo del FE MOA son: 

 

 

Parámetro Valor Unidad 

Emisiones del sistema 20494760.3 t CO2 

Generación del sistema 35281900.0 MWh 

EFOMA 0.5809 t CO2 / MWh 

 

 

Determinación del  Margen de Construcción (MC) del SIC 

Para este calculo las centrales deben ser ordenadas según su fecha de inicio de 

operación, estas se indican en la siguiente tabla y permiten ver que el grupo de mayor 

generación esta dado por el 20% de las centrales mas recientemente construidas. 

 

 

 

Central 

Fecha de 

Inicio de 

Operación 

Gen 

(GWh) 

Gen 

Acumulada 
% 

Valdivia 2004 155.7 155.7 0.43 

Licanten 2004 21.4 177.1 0.49 

Horcones TG 2004 12.1 189.2 0.52 

Laguna Verde TG 2004 8.7 197.9 0.54 

Ralco 2004 1332.3 1530.2 4.21 

Cholguán 2003 93.2 1623.4 4.47 

Nehuenco II 2003 1996.3 3619.7 9.96 

S. Fco. Mostazal 2002 9.4 3629.1 9.99 

Nehuenco 9B 2002 107.6 3736.7 10.28 

Chacabuquito 2002 152.9 3889.6 10.70 

Taltal 2000 988.8 4878.4 13.42 

Mampil 2000 174.2 5052.6 13.90 

Peuchén 2000 262.3 5314.9 14.62 

Nehuenco Ene-99 1847.9 7162.8 19.71 

San Isidro 1998 2706.0 9868.8 27.15 

 

Tomando este grupo de centrales para el cálculo del factor de emisión del BM, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Parámetro Valor Unidad 

 F i,m,y x COEF i,m 

 i,m 

 

3,542,344 

 

t CO2 

 GEN m,y 

 m 
9,868.80 

MWh 

EFMC 0.3589 t CO2 / MWh 

 

 

Determinación del  Factor de Emisión de la Línea Base (FE LB) del SIC 

Este Factor de Emisión es calculado como el promedio de los márgenes determinados 

anteriormente. Para este sistema el valor del FE LB es de 0,4699 t CO2 / MWh. 

 

 

Determinación de las reducciones de emisiones del SIC 

Las reducciones de emisiones de GEI, están dadas por la multiplicación del FE LB del 

sistema por la generación anual de la central del proyecto. 

 

 Generación del proyecto: 43,6 GWh/año = 43.600 MWh/año. 

 FE LB: 0.4699 t CO2 / MWh. 

 Reducción de Emisiones: 43.600  MWh/año x 0,4699 t CO2 / MWh = 20.499 t 

CO2 /año 
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8.2 Proyecto Tipo Eficiencia Energética 

 

CASO 2. MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UNA PLANTA 

 

 

SECCIÓN A. Descripción general del proyecto de pequeña escala 

 

A.1. Titulo del proyecto 

 

“Mejora en la eficiencia de los calderos de la fabrica Texde” 

 

A.2.  Descripción  del proyecto  

 

La “Mejora en la eficiencia de los calderos de la fabrica Texde”, es una medida de 

eficiencia energética que se aplica en una fabrica textil, que genera vapor mediante la 

quema de Fuel Oil Nº6 en dos calderos pirotubulares de 400 BHP con sistemas de 

atomización por aire. 

 

La empresa en búsqueda de mejorar su desempeño ambiental ha desarrollado medidas 

para elevar la eficiencia de los calderos que utiliza por medio de la regulación de la 

entrada de aire, limpieza regular de los tubos de los calderos y utilización de aditivos 

para el combustible. El proyecto no considera aumento de producción durante el 

periodo de acreditación de 10 años, ni cambios en el tipo de  combustible utilizado, 

además la vida útil de los calderos esta indicado en 13 años mas por lo que no existirá 

reemplazo. 

 

La reducción del consumo de combustible implica una reducción de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) además de elementos contaminantes como el material particulado 

fino y gases como los SOx y NOx. 

 

El proyecto favorece la sustentabilidad ambiental pues permite alcanzar desempeños 

eficientes en sus procesos, siendo parte de una gestión que permite compatibilizar el 

desarrollo industrial con el cuidado del medio ambiente. El proyecto ha cumplido con 

toda la legislación ambiental vigente en Chile. 

 

 

A.3. Participantes del proyecto 

 

El proyecto se ha desarrollado como un proyecto unilateral, por lo tanto el único 

participante es Chile (no se consideran participantes Anexo I). 

 

Nombre de la 

Parte involucrada 

Entidad pública o privada 

participante (si aplica) 

 

Indicación del deseo de la 

Parte involucrada en ser 

participante del proyecto 

(Si/No) 

Chile (anfitrión) Texde S.A Si 

xx Fondo * Si 
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 * Algún Fondo internacional del Carbono, puede ser incluido como participante del 

proyecto, según las gestiones que realice el desarrollador el proyecto. 

 

 

A.4. Descripción técnica del proyecto de pequeña escala 

 

A.4.1. Ubicación del Proyecto  

 

La empresa Texde S.A esta ubicada en la zona industrial del norte de la ciudad de 

Santiago de Chile. Específicamente se ubica en la comuna de Quilicura, Panamericana 

Norte Nº 9900. 

 

A.4.2. Descripción del Proyecto  

 

El Proyecto tendrá un impacto en la eficiencia de los calderos de la industria Texde S.A. 

por medio de medidas del mejoramiento de las variables que la determinan. Las 

medidas instauradas permiten alcanzar un valor de eficiencia más cercano al optimo 

(90%) y son: 

 

 

Regulación de la entrada de aire 

 

De esta manera se evita excesos de oxigeno en la combustión. Se utilizarán PLCs 

(Programmable Logic Controller), que son sistemas de control computarizado que 

incrementa la seguridad y eficiencia, además controla y mantiene la óptima relación 

aire/combustible. 

 

Limpieza regular de los tubos de los calderos 

 

Esta medida busca mantener libre de hollín las tuberías, permitiendo que el intercambio 

de calor sea el óptimo. 

 

Utilización de aditivos 

Los aditivos se incorporan al combustible para mejorar la atomización de este en 

proceso de combustión, y por tanto aprovechar en mayor medida el contenido 

energético de este. Esta medida controlar la formación de borras en el tanque de 

almacenamiento y evita la corrosión de los  refractarios por alta temperatura. 

 

 

A.4.3.  Breve explicación de como las emisiones antropogénicas de GEI por 

fuentes, son reducidas por el proyecto de pequeña escala propuesto, incluyendo 

por que la reducción de emisiones no ocurriría en ausencia del proyecto propuesto, 

tomando en cuenta políticas y circunstancias sectoriales y nacionales 

 

De no implementarse el presente proyecto la generación de vapor seguiría siendo 

generada con los actuales calderos bajo las condiciones de operación presentes, pues no 

estaban contemplados cambios en este rubro antes de la aparición del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL). 
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Los procedimientos actuales de operación de los calderos no contemplan equipos de 

control del ingreso de aire ni uso de aditivos en el combustible de entrada, y aunque se 

han realizado mediciones de la eficiencia del caldero estos no han seguido un patrón 

periódico. 

 

 

A.4.3.1  Reducciones de emisiones estimadas para el periodo de acreditación   

 

Utilizando la metodología descrita en el punto B.1, se ha podido calcular las siguientes 

reducciones de emisiones, considerando que la central entrará en operación desde el 

2006 y que se ha optado por solicitar un periodo de acreditación fijo (Fixed Crediting 

period) debido a la vida útil de los calderos: 

 

Periodo de acreditación (10 años):    40.328,90 CO2 equivalente 

 

Año 
Estimación anual de reducción de emisiones 

en t CO2 e 

2007 4.032,90 

2008 4.032,90 

2009 4.032,90 

2010 4.032,90 

2011 4.032,90 

2012 4.032,90 

2013 4.032,90 

2014 4.032,90 

2015 4.032,90 

2016 4.032,90 

Total estimado (t CO2 e) 

 
40.328,99 

Numero total de años 

del periodo de 

acreditación 

10 

Promedio anual del 

periodo de acreditación 
4.032,90 

 

 

A.4.4. Financiamiento público para proyectos de pequeña escala 

 

No existen fondos públicos para la ejecución del proyecto. proyecto con recursos 

propios. 

 

A.4.5. Confirmación de que el proyecto de pequeña escala no es un componente 

desagregado (deblunded) de un proyecto de gran escala 

 

El presente proyecto no es un componente desagregado de un proyecto de gran escala 

según los lineamientos indicados en el Anexo C de las Modalidades y Procedimientos 

para proyectos de Pequeña Escala El proyecto global es el aumento de la eficiencia de 

generación de calor de las calderas de la fábrica. No existen proyectos similares 

registrados en el ámbito chileno. 
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SECCIÓN B. Aplicación de la metodología de Línea Base 

B.1. Titulo y referencial de la metodología aprobada de línea base aplicada al 

proyecto de pequeña escala. 

 

 Este proyecto utiliza la metodología de línea base II. B. “Supply Side Energy 

Efficiency Improvements – Generation”, cuya ultima versión ha sido aprobada en la 

vigésimo primera reunión de la Junta Ejecutiva del MDL, celebrada en septiembre del 

2005. 

 

B.2 Categoría aplicable al proyecto de pequeña escala  

 

El proyecto pertenece al Tipo II de proyectos de Pequeña Escala (Energy Efficiency 

Improvement Projects). La justificación de la aplicación de la categoría y tipo de 

proyecto esta dada en el punto B.3. 

 

 

B.3. Descripción de como las emisiones antropogénicas de GEI son reducidas por 

debajo de lo que hubiera ocurrido en la ausencia del proyecto de pequeña escala 

registrado 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AL 

PROYECTO 

 

El proyecto aplica para utilizar la metodología II. B. “Supply Side Energy Efficiency 

Improvements – Generation” dado que: 

 

 El proyecto comprende medidas de eficiencia energética en una unidad de 

generación con combustibles fósiles. 

 Se reduce menos de  15 GWhe  por año. 

 Las medidas son aplicadas en una instalación existente. 

 

Al cumplir con todas las condiciones de aplicabilidad de la metodología, el proyecto 

puede utilizarla. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIONALIDAD  

 

Para demostrar la adicionalidad del proyecto, se han aplicado los lineamientos de 

evaluación y demostración de la Adicionalidad, descritos en las Modalidades y 

procedimientos de proyectos de pequeña escala. En el adjunto A del Anexo B de este 

documento, se indica que la adicionalidad de be basarse en el análisis de las siguientes 

barreras: 

 

 De inversiones 

 Tecnológicas 

 Debidas a Practicas Prevalecientes 

 Otras 

 

Se han obtenido los siguientes resultados de la aplicación de este análisis: 
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Barreras de Inversiones 

El análisis de inversiones sitúa al proyecto dentro de una opción poco viable para una 

empresa de esta envergadura, pues los costos iniciales asociados son significativos.  

 

Barreras Tecnológicas 

Existen barreras tecnológicas pues la utilización de sistemas automatizados como los 

PLCs es una práctica poco común en la región y por tanto la obtención de los equipos y 

el personal calificado para su implementación y mantenimiento es dificultosa. La 

capacitación de personal interno que se encargue del funcionamiento adecuado, 

vigilancia ante la manipulación inadecuada de personal no autorizado, monitoreo de los 

equipos y respuesta ante desperfectos que implique detener el funcionamiento del 

caldero, requiere de un entrenamiento especial. 

 

Barreras Debidas a Prácticas Prevalecientes 

 

El escenario base para este proyecto de MDL estará dado por proceso de generación de 

vapor con combustibles fósiles a eficiencias menores a las posiblemente alcanzables. Se 

considera que una caldera puede trabajar hasta un optimo de 90%, pero considerando 

los costos de implementar todas las medidas necesarias para llegar a este nivel y de 

mantenerlo, las empresas medianas y pequeñas que generan vapor por medio de uno o 

dos calderos no contemplan dentro de sus planes operativos, procedimientos que 

perpetúen eficiencias cercanas al 90%.  

 

Lo usual es que las calderas no tengan un monitoreo periódico de las variables que 

permiten medir su eficiencia y no utilicen sistemas de regulación de la entrada de aire 

de ultima tecnología, por lo que las eficiencias son, en la mayoría de los casos, menores 

al 80 %. 

 

Esta situación esta dada por la falta de una ley que regule las condiciones de medición y 

límites de eficiencia en la operación de los calderos industriales en el país, la falta de ley 

implica una falta de incentivo para el grupo empresarial. 

 

 

 

B.4. Descripción de como la definición de los limites del proyecto de la metodología 

de línea base seleccionada es aplicada al proyecto de pequeña escala. 

 

Los límites del proyecto están determinados por el sitio geográfico y físico de la fuente 

de generación (según lo indicado en la metodología utilizada). En este sentido los 

límites del proyecto están determinados por el área donde se localizan los calderos. 

 

De acuerdo a los lineamientos para este tipo de proyectos, las emisiones relacionadas a 

la producción, transporte y distribución de los combustibles fósiles utilizados no son 

incluidas dentro de los límites del proyecto mientras estas no ocurran dentro de los 

límites geográficos y físicos del mismo. 
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Limite del proyecto 

 

 

B.5.  Detalles de la línea base y su desarrollo 

 

El proyecto es de mejora de las unidades de generación de calor existente, por lo que 

debe monitorearse la eficiencia de estas. Las emisiones de la línea base están 

determinadas por el consumo de combustible con la eficiencia de generación actual 

multiplicado por un coeficiente de emisión basado en los valores por defecto del IPCC. 

 

 

SECCIÓN D. Aplicación del plan y metodología de monitoreo 

 

D.1.  Nombre y referencia de la metodología de monitoreo aprobada aplicada al 

proyecto de pequeña escala  

 

Este proyecto utiliza la metodología de línea base II. B. “Supply Side Energy Efficiency 

Im provements – Generation”, perteneciente al Tipo II de proyectos de Pequeña Escala 

(Energy Efficiency Improvement Projects). 

Caldero 1 

Caldero 2 

Maquinaria 
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D.2. Justificación de haber escogido la metodología y el por que es aplicable al proyecto de pequeña escala  

 

La metodología indicada en el punto II.B, es aplicable al proyecto pues contempla la implementación de medidas de eficiencia energética en 

unidades de generación que ahorran menos de 15 GWhe   anualmente. Para el caso de medidas de mejoramiento de unidades existentes es 

necesario monitorear la eficiencia después de ejecutado el proyecto, incluyendo el consumo de combustible y la limpieza de los tubos para evitar 

la acumulación de hollín. 

 

 

 

D.3  Información a ser monitoreada  

 

Numero 

ID 

 

Variable Unidad 

Medida (m) 

Calculada (c) 

Estimada (e) 

Frecuencia 

de registro 

Proporción a 

ser 

monitorea-da 

Forma de 

almacenam

iento 

(electrónico

/papel) 

Comentarios 

1. CCi Cantidad de 

fuel oil 

consumido 

Ton m Continua 100%  Electrónico 

e impreso 

 

2.Em Eficiencia 

del caldero 

- e Mensual 100%  Electrónico 

e impreso 

Medido siempre con los 

mismos equipos calibrados 

y bajo un mismo método 

de cálculo 

3.Lti Limpieza de 

los tubos de 

los calderos 

- m Trimestral  100% Electrónico 

e impreso 

Se registra la limpieza o 

no, y la condición  

observada de los tubos 
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SECCIÓN E. Estimación de emisiones de GEI 

 

E.1. Formula Usada 

 

E.1.1  Formula seleccionada provista por el Anexo B 

 

No existen formulas indicadas en la metodología II.B aplicables al proyecto propuesto 

 

E.1.2 Descripción de la formula cuando no es provista por el Anexo B 

 

E.1.2.1 Descripción de la formula utilizada para estimar las emisiones 

antropogénicas de GEI debido al proyecto, dentro de los límites de este  

 

Debido a que el proyecto es de reducción de quema de combustibles fósiles, las 

emisiones del proyecto son las debidas a este proceso. 

 

 

EPy= (CCiy x (Eai/Emiy)) x COEF iy ……………………………………………………………………….1 

 

Donde: 

 

 EPy, son las emisiones del proyecto en Ton CO2. 

 CCi es el consumo de combustibles de cada caldera para el escenario con 

proyecto. 

 COEF i es el coeficiente de emisión del combustible utilizado. 

 Ea es la eficiencia de la caldera en el escenario base 

 Em es la eficiencia mejorada de cada caldera para el escenario con proyecto 

 i es cada una de las calderas sobre las cuales se aplica las medidas de eficiencia 

energética propuestas 

 y es el año para el cual se esta realizando el cálculo 

 

La eficiencia actual del caldero es la media de las mediciones realizadas previo a  la 

implementación del proyecto, descartando los datos muy bajos debidos a problemas en 

el funcionamiento de las calderas y a mediciones de condiciones experimentales. Este 

dato es considerado como conservador pues es mayor al de la media global de datos de 

eficiencia de los calderos de la empresa. 

 

 

E.1.2.2 Descripción de la formula utilizada para estimar el leakage debido al 

proyecto.  

 

No se han encontrado emisiones de GEI fuera de los límites del proyecto que sean 

significativas, mensurable y atribuibles al proyecto. Además no existe transferencia de 

la tecnología a utilizarse desde otra actividad en funcionamiento,  por lo que no se 

considera ningún leakage para el presente proyecto. 
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E.1.2.3 La suma de  E.1.2.1 y E.1.2.2 representa las emisiones del proyecto de 

pequeña escala 

 

Al considerarse cero emisiones del proyecto y ningún leakage, la suma de los puntos 

E.1.2.1 y E.1.2.2 es de 114172.77 

 

 

E.1.2.4 Descripción de la formula utilizada para estimar las emisiones 

antropogénicas de GEI en la línea base usando la metodología de línea base para la 

categoría aplicable en el Anexo B de las modalidades y procedimientos 

simplificados para proyectos de pequeña escala. 

 

Las  emisiones de la Línea Base se calculan manera similar a lo estipulado para las 

emisiones del proyecto pero considerando el consumo de combustible para el escenario 

base sin el ajuste dado por la mejora en la eficiencia que resultará del proyecto. El 

cálculo se hace para un esquema de 10 años donde no se contempla ampliación de 

capacidad de la producción. 

 

EBy= ( CCiy ) x COEF iy ……………………………………………………………………………………….…..2 

 

Donde  

 EPy, son las emisiones del proyecto en Ton CO2 

 CCi es el consumo de combustibles de cada caldera para el escenario Sin 

proyecto 

 COEF i es el coeficiente de emisión del combustible utilizado. 

 i es cada una de las calderas sobre las cuales se aplica las medidas de eficiencia 

energética propuestas 

 y es el año para el cual se esta realizando el cálculo 

 

 

E.1.2.5  Diferencia entre E.1.2.4 y E.1.2.3 representa las reducciones de 

emisiones debidas al proyecto durante un periodo de acreditación. 

 

Esta diferencia da el siguiente resultado: 

 

E.1.2.4             -           E.1.2.3          =  Reducción de emisiones neta del proyecto 

 

118205.67  t CO2/año –  114172.77 t CO2/año  =  4032.90  t CO2/año 

 

 

E.2  Tablas proveyendo los valores obtenidos aplicando las formulas descritas 

 

A continuación se indica según etapa de cálculo, los resultados obtenidos por la 

aplicación de la metodología de cálculo: 
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Estimación de las emisiones de GEI del proyecto 

 

La aplicación de la ecuación Nº 1 da el siguiente resultado: 

 

Parámetro Valor Unidad 

(CCiy x (Eai/Emiy)) 
(18748.2 + 

18341.6) 
ton combustible 

COEF iy 3.08 ton CO2e 

EPy 114172.77 t CO2  

 

 

Estimación de las emisiones de GEI de la Línea Base 

 

La aplicación de la ecuación Nº 2 da el siguiente resultado: 

 

Parámetro Valor Unidad 

 CCiy (19200  + 19200) ton combustible 

COEF iy 3.08 ton CO2e 

EPy 118205.67 t CO2  

 

 

Estimación de la reducción de  emisiones del proyecto 

 

La diferencia de las emisiones de la línea base respecto a las del escenario con proyecto 

dan las reducciones de emisiones calculadas que son atribuibles al proyecto propuesto. 

De esta manera, las emisiones reducidas anualmente son las siguientes: 

 

REy = EBy – EPy 

REy = 118205.67  t CO2/año –  114172.77 t CO2/año   

REy = 4032.90 t CO2/año 
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A. Abreviaturas 

 

Las abreviaturas se presentan con sus significados en ingles y español según 

corresponda. 

 

AND Autoridad Nacional Designada 

BAU Business as Usual 

CAEMA Centro Andino para la Economía en el Medio Ambiente 

CC Cambio climático 

CDCF 
The Community Development Carbon Fund 

 El Fondo de Carbono para el Desarrollo Comunitario 

CER 
Reducciones Certificadas de Emisiones 

Certificated Emision Reductions) 

CH4 Metano                              

CIE 
Comercio Internacional de Emisiones 

Emissions Trading (ET) 

CMC Conferencia Mundial del Clima  

CMNUCC 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático 

United Nations Framework Convention on Climate Change – 

UNFCCC 

CO2 Dióxido de Carbono             

CO2e Dióxido de Carbono equivalente 

CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente 

COP 
Conference of the parties 

Conferencia de las partes 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

DCF 
The Danish Carbon Fund  

El fondo Danes 

DIA Declaración de Impacto Ambiental 

DNV Det Norske Veritas Certification  

DOE 
Designated Operacional Entity  

Entidad Operacional Designada (EOD) 

ECN Energy Research Centre of the Netherlands 

EE 
Eficiencia Energética  

Energy Efficiency 

EIA Estudio de impacto Ambiental 

ETS 
European Trading Scheme 

Esquema de Comercio de Derechos de Emisión Europeos 

ERNC Energías Renovables No Convencionales 

ERPA 
Emission Reduction Purchase Agreement 

Acuerdo de Compra de Emisiones Reducidas 

EUA 
European Union Allowance 

Asignaciones de la Unión Europea - AUE 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/danishcarbonfund.htm
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GEI 
Gas de Efecto Invernadero 

Greenhouse Gas- GHG 

GWh Giga Watt hora 

GWP 
Global Warming Potencial 

Potencial de Calentamiento Global - PCG 

HFC Hidrofluorocarbonos   

IC 
Implementación Conjunta 

Joint Implementation (JI) 

ICF 
The Italian Carbon Fund 

Fondo de Carbono Italiano   

IFC 
International Finance Corporation 

Corporación Financiera Internacional 

INCaF IFC - Netherlands Carbon Facility 

IPCC 
Intergovernmental Panel on Climate Change 

Panel Intergubernamental en Cambio Climático 

IVA Impuesto  al Valor Agregado 

JCF 
Japan Carbon Finance  

Fondo de Carbono Japonés 

JE 
Junta Ejecutiva 

Executive borrad  - EB 

MDL 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Clean Development Mechanism -CDM 

MW Mega Watt 

N2O Oxido Nitroso                      

NCDF 
The Netherlands Clean Development Facility 

Fondo de los Países Bajos  para el MDL 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

OMM Organización Meteorológica Mundial 

PCF Perfluorocarbonos 

PCF 
Prototype Carbon Fund 

Fondo Prototipo de Carbono  

PCN 
Project Concept Note 

Nota Concepto de Proyecto 

PDD 
Project Design Document 

Documento Diseño de Proyecto  

PIN 
Project Idea Note 

Nota de Idea de Proyecto 

PK 
Protocolo de Kyoto 

Kyoto Protocol 

PLAC Programa Latinoamericano de Carbono 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SEIA Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

SF6 Hexafluoruro de azufre        

SSC 
Small Scale Projects 

Proyecto s de Pequeña escala  

TdR Términos de Referencia 

TIR 
Tasa Interna de Retorno 

Internal Rate Return (IRR) 

UNCTAD Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/icf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=NLClean
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B. Preguntas Frecuentes 

 

En este anexo se pretende elaborar un listado de preguntas y respuestas que informen de 

manera muy rápida a un interesado en el tema del MDL 

 

¿Qué es el efecto invernadero?   

El efecto invernadero es un fenómeno natural que consiste en el calentamiento de la 

atmósfera debido a la presencia de gases que retienen el calor emitido por la superficie 

terrestre. La absorción del calor se produce por los llamados gases de efecto 

invernadero. Sin este efecto invernadero, la temperatura del planeta sería de 18ºC bajo 

cero por lo que no habría agua en forma líquida, ni forma de vida alguna. 

 

¿Cuáles son los gases de efecto invernadero (GEI)?   

Estos gases (que tienen poder de absorber la radiación solar) son: dióxido de carbono 

(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), ozono (O3) y vapor de agua. Asimismo, el 

hombre ha producido compuestos no naturales, como son los gases fluorados (CFC, 

HFC, CF, PFC y SF6), los cuales tienen un mayor potencial de calentamiento global. 

  

¿Qué es el Cambio Climático?   

 Es un cambio que se le atribuye directa o indirectamente a las actividades humanas. Se 

da por el aumento de la concentración de GEI iniciado desde la época industrial (hace 

unos doscientos años) lo que ha devenido  en una alteración de la composición global 

atmosférica, y de la variabilidad climática natural observada en periodos comparables 

de tiempo. 

 

¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático?   

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se 

estableció en el año 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río, y fue firmada por 186 

países decididos a hacer frente al problema del cambio climático mediante el control de 

las emisiones excesivas de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

    

¿Quiénes conforman los países del Anexo I de la CMNUCC?   

 Los países industrializados, países de la Unión Europea, y los países que se consideran 

como economías en transición. 

 

¿Qué es el Protocolo de Kioto?  

El Protocolo de Kioto es un instrumento legal vinculante adoptado por la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático por el cual se establecen 

metas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que son 

obligatorias para los países desarrollados y con economías en transición que lo hayan 

ratificado y que estén incluidos en el Anexo I de la CMNUCC. El Protocolo establece 3 

mecanismos bajo los cuales los países del Anexo I pueden alcanzar sus compromisos en 

el período de tiempo establecido 

 

¿Cuáles son los mecanismos establecidos por el Protocolo de Kyoto? 

Son: 

 La Implementación Conjunta  

 El Comercio de Emisiones  
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 El Mecanismo de Desarrollo Limpio  

 

Donde los dos primeros solo son entre países Anexo I (desarrollados) y solo el tercero 

permite  realizar transacciones entre Paises Anexo I y los No Anexo I. 

 

¿Qué es el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)? 

El MDL se define en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto: 

"El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no 

incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo 

último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar 

cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones contraídos en virtud del Artículo 3." 

 

¿Qué es el Mercado del Carbono? 

El mercado de carbono es un mecanismo que emerge de las negociaciones 

internacionales, el cual permite transacciones flexibles en las que se intercambian 

emisiones de GEI basadas en proyectos específicos (MDL e IC)  o en permisos de 

emisiones (CIE). 

 

El mercado del carbono se concreta como cualquier otro mercado cuando hay un bien 

transferible que transar entre un comprador y un vendedor, y se llega a un acuerdo del 

valor de este bien para cada parte.  

 

El comercio está basado en dos puntos: 

 No importa en qué parte del planeta se eviten las emisiones de GEI, el efecto es 

el mismo, por lo que se permiten transacciones entre países muy distantes 

geográficamente. 

 En términos ambientales, no es tan importante si las emisiones se evitan hoy o 

en unos años. Dado el tiempo de permanencia de los GEIs en la atmósfera (el 

tiempo que duran en la atmósfera), el efecto ambiental de evitar las emisiones el 

día de hoy o en unos años es el mismo, siempre y cuando realmente se evite la 

emisión.  

 

¿Qué es lo que se compra y vende? 

Se venden reducciones de emisiones certificadas (CERs) o verificadas (VREs) las 

cuales representan una tonelada de CO2 (o equivalente de los otros GEI, incluyendo, por 

ejemplo, metano).  Los CERs o VERs también se conocen como bonos de carbono. 

 

Los bonos son el instrumento económico contemplado en el Protocolo Kyoto, cuyo 

objetivo es disminuir los costos de las actividades de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero; únicamente pueden ser generados por los mecanismos 

establecidos en el Protocolo. 

 

¿Cuál es el  precio de los bonos de carbono? 

Precios actuales oscilan entre US$3,00 y US$7,00 USD por bono de carbono, 

dependiendo del tipo de proyecto y riesgo asumido por el comprador.  

 

¿Qué tipos de proyectos pueden presentarse al MDL? 

Se pueden presentar las siguientes categorías de proyectos: 

 Industrias de energía (de fuentes renovable y no renovables) 
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 Distribución de energía 

 Demanda de energía 

 Industrias de manufactura 

 Industrias químicas 

 Construcción 

 Transporte  

 Producción de mineral/minería 

 Producción de metal 

 Emisiones fugitivas de combustibles (sólidos, gaseosos y aceites) 

 Emisiones fugitivas de producción y consumo de halocarbonados y hexafluoruro 

de azufre 

 Uso de solventes 

 Manejos y disposición de residuos 

 Aforestación y reforestación 

 Agricultura 

 

Los proyectos deben ser adicionales y estar basados en metodologías aprobadas por la 

Junta Ejectuva de la Convencion. 

  

¿Qué es la adicionalidad?   

  El protocolo de Kyoto establece éste criterio como requisito para la Implementación 

Conjunta (IC) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Permite asegurar que las 

emisiones de carbono reducidas que el proyecto genere sean el resultado de acciones 

intencionadas para ese fin, y no de acciones no identificadas previamente, pero que de 

todas maneras iban a ocurrir bajo circunstancias normales, aún sin la existencia del 

proyecto. 

  

¿Qué es la Línea de Base?   

Con base en el artículo 12 del PK, los proyectos que se realicen bajo el esquema de 

MDL deben producir CERs que representen reducciones adicionales a las que se habían 

alcanzado en ausencia del proyecto. La Línea de Base es el escenario de emisiones sin 

proyecto, donde se estiman las reducciones de emisiones que se habrían realizado en la 

ausencia del Protocolo. 

 

¿Qué organismos participan en el comercio de bonos de carbono?  

Básicamente participan un comprador, quien tiene el interés en los bonos, y un 

vendedor, quien es el propietario o poseedor del bono. En algunas ocasiones, un 

intermediario (broker) puede hacer la función de comprador o de vendedor; el 

intermediario cobra una comisión por sus servicios.  

 

Los compradores son fondos internacionales, gobiernos o entidades privadas. 

 

¿Tiene el vendedor legítimo derecho sobre los CERs o bonos de carbono? 

 En Chile no existe una ley que determine quien tiene derecho a los CERs, por lo que es 

importante que esto sea definido contractualmente. Los contratos de compra venta 

utilizados en el Mercado del Carbono son los ERPAs (Emission Reduction Purchase 

Agreement) en estos se define el comprador y vendedor así como los detalles del 

proceso de comercialización de los CERs (precio, plazos, penalizaciones, etc). 
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Definiciones  Técnicas 

 

CMNUCC
1
: "Un cambio en el clima, 

atribuible directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de 

la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad climática natural observada 

durante períodos de tiempo comparables". 

IPCC: “Cualquier cambio del clima a lo largo 

del tiempo, ya sea debido a la variabilidad 

natural o como consecuencia de la actividad 

humana”.  

C. Política Internacional sobre Cambio Climático 

 

El Cambio Climático 

 

El Clima Mundial varía naturalmente, pero la actividad humana y sus emisiones 

contaminantes han provocado que los Gases de Efecto Invernadero (GEI), aumenten 

sus concentraciones significativamente, dando lugar a lo que se ha denominado como 

Cambio Climático (CC).   

 

El Cambio Climático es un fenómeno 

que viene siendo estudiado desde hace 

décadas. Actualmente existe consenso 

científico sobre las principales causas 

(el factor humano ingresa desde la 

época preindustrial, 1750 

aproximadamente) y efectos. El 

Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC
15

), conformado por más 

de 2000 científicos del más alto nivel de 

la comunidad internacional,  es el 

encargado de estos estudios.  
 

 

El Efecto Invernadero 

 

El Cambio Climático esta basado en el Efecto Invernadero, el cual cumple el siguiente 

proceso: 

  

El sol emite radiación en onda corta. Esta radiación atraviesa totalmente la atmósfera 

terrestre, llega a la superficie y es reflejada en onda larga (infrarrojo) . La radiación en 

onda larga es absorbida en la atmósfera y reemitida a la superficie terrestre por los 

Gases de Efecto Invernadero (GEI), causando el aumento de energía en forma de calor 

(que de otra forma se hubiera perdido en el espacio), aumentando la temperatura de la 

Tierra. 

 

Este atropamiento de calor en la atmósfera terrestre hace posible la vida en el planeta 

pues permite una temperatura promedio de 15 
o
C versus los -18

o
C que existirían sin 

este efecto.  
 
 

 
 

                                                 
1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
15 Intergovernmental Panel on Climate Change. Es una agencia especializada de las Naciones Unidas, creada en 1988 

por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), tiene por función fundamental evaluar la información científica, 

técnica y socio-económico relevante para la comprensión de las causas y efectos del cambio climático, así como las 

alternativas para hacerle frente. 
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Fuente: UNEP – GRID Arendol 

 

 

Efectos del Cambio Climático 

Los efectos del Cambio Climático han sido estudiados por el IPCC. En su más reciente 

revisión el año 2001 señala lo siguiente:  

 

 La temperatura media mundial de la superficie ha aumentado 33% más que lo 

previsto en 1994.  

 

Variaciones de la temperatura de la superficie de 

la Tierra en los últimos 140 años 
 

 
 

 El aumento de la temperatura en el siglo XX probablemente haya sido el mayor 

de todos los siglos en los últimos mil años. 
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Variaciones de la temperatura de la superficie 

de la Tierra en los últimos 1000 años 

 
 El aumento de temperatura global es pronosticado bajo todos los escenarios 

analizados por el IPCC. 

 

Cambio de temperatura proyectada al 2100 

 

 
Fuente: Análisis y predicciones del IPCC. Tercer informe “La Base Científica”. 

 

 Se han verificado disminuciones de un 10 % en la extensión de la capa de nieve 

desde finales de los años 60 y una reducción de unas dos semanas en la duración 

anual de la capa de hielo en lagos y ríos. 

 

 Ha habido un retroceso generalizado de los glaciares de montaña en las regiones 

no polares durante el siglo XX. 

 

 La extensión del hielo marino en primavera y verano en el hemisferio norte ha 

disminuido de 10 a 15 % desde los años cincuenta y es probable que haya 

habido una disminución del 40 % en el espesor del hielo marino en el Ártico en 

los últimos decenios. 
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 El nivel medio del mar en el mundo subió entre 0,1 y 0,2 metros durante el siglo 

XX y el contenido de calor mundial de los océanos ha aumentado desde finales 

de los años cincuenta. En un escenario pesimista se pronostica que el nivel del 

mar pueda subir hasta un metro. 

 

 Las concentraciones de gases atmosféricos de efecto invernadero siguen 

aumentando como consecuencia de la actividad humana. 

 

 La concentración atmosférica de dióxido de carbono (CO2) ha 

aumentado en un 31 % desde 1750. Aproximadamente ¾ partes de las 

emisiones antropogénicas de CO2 en la atmósfera durante los últimos 20 

años se deben a la quema de combustibles fósiles, el resto se atribuye a 

cambios en el uso de la tierra, especialmente la deforestación. 

 

 La concentración del metano (CH4) en la atmósfera ha aumentado 151 % 

desde 1750, esta no se había superado en los últimos 420.000 años. Un poco 

más de la mitad de las emisiones actuales son antropogénicas. 

 

 La concentración de óxido nitroso (N2O) en la atmósfera ha aumentado 

17 % desde 1750. Esta no se ha superado al menos durante los últimos mil 

años. Aproximadamente, un tercio de las emisiones actuales son 

antropogénicas. 

 

  Los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6) son 

también gases de efecto invernadero y sus concentraciones están 

aumentando actualmente. Estos fueron sustitutos de gases que atacan la capa 

de ozono. 

 

Concentraciones atmosféricas mundiales 

 
Fuente: Análisis y predicciones del IPCC. Tercer informe “La Base Científica” 
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Estos son ejemplos de los resultados del IPCC. Cabe destacar que el análisis científico, 

ha demostrado que los modelos de predicción del clima mundial en los que se basa esta 

entidad y las pruebas para demostrar la participación antropogénica en el Cambio 

Climático son cada vez más confiables. 

 

Efectos en Sudamérica: Caso Chile 

 

Todas las variaciones climáticas tienen efectos en la naturaleza y el hombre, de esta 

manera se crea una vulnerabilidad ante el Cambio Climático. Las principales áreas 

afectadas son: 

 

 Recursos hidrológicos e hídricos. 

 Agricultura y seguridad alimentaria.  

 Ecosistemas terrestres y de agua dulce. 

 Ecosistemas marinos y de zonas costeras. 

 Salud humana.  

 Asentamientos humanos, energía e industria.  

 Seguros y otros servicios financieros. 

 

Los efectos considerados para Chile, en el contexto socioeconómico, se basan en la 

Evaluación de la Vulnerabilidad de las áreas costeras por incrementos en el nivel del 

mar como consecuencia del calentamiento global.  

 

Ejemplo: Caso de estudio “Bahía de Concepción" elaborado por CPPS/PNUMA. 

 

 

Rubro Impactos probables 

Centros Poblados 

El incremento en el nivel del mar (cercano a 1 m), impactaría con 

mayor intensidad en las ciudades costeras desde la V Región hasta la 

XII Región, provocando en inundaciones. El sistema de alcantarillado 

podría colapsar ocasionando problemas de saneamiento urbano. 

Caletas 

Artesanales 

El incremento en el nivel del mar afectaría el total de pescadores 

artesanales (en particular en la VIII y X Región) aunque no alteraría 

significativamente sus infraestructuras. El aumento de temperatura del 

mar podría ocasionar migraciones de las especies de sustento 

económico. 

Fuentes de agua 

potable 

Por el incremento en el nivel del mar: 

 Algunas bocatomas se podrían tornarse salobres.  

 Algunos acuíferos, podrían contaminarse por ingreso de agua 

de mar desde la superficie o por el ascenso de la interfase 

agua dulce/salada.  

 Por esta última razón algunos pozos excavados y perforados 

(0-25 metros de altitud), podrían sufrir un incremento en las 

sales, especialmente en sulfatos. 

Recursos 

Hídricos 

El desglaciamiento significa un aumento del caudal aportado para las 

cuencas, esto obligará a reacondicionar numerosas obras y a construir 

otras para proteger la población y las actividades ribereñas, además 

que la agricultura se vería afectada por variaciones significativas de 

los caudales de invierno y verano, lo que demandará obras de 
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regulación estacional. 

Agricultura 

El aumento de temperaturas favorecerá a especies poco tolerantes al 

frío al reducir las heladas pero desplazara otras que la necesiten.  

Reducciones en las precipitaciones reducirán la productividad de 

cultivos de secano, además menor agua de riego implica mayores 

costos y desplazamiento de cultivos al ser poco rentables. Donde la 

precipitación aumente (zona austral), la explotación de recursos será 

de mayor dificultad y se favorecerá la erosión del suelo. 

Silvicultura 

Se prevé un cambio en la distribución de las especies forestales por el 

aumento de temperatura, afectando especies y propiciando el aumento 

de otras. Los incendios forestales son difíciles de predecir. 

Recursos 

marinos 

renovables 

Se redistribuirán áreas productivas, por lo que se esperaría cambios 

menores en la economía global del país, mientras que lo contrario 

ocurriría en economías regionales. 

Turismo 

(playas). 

En la costa se podría ver afectado de manera importante (incluyendo 

la infraestructura), por inundaciones totales o parciales. 

Transporte 
Las instalaciones portuarias se verían afectadas negativamente con el 

incremento del nivel del mar. 

 

 

En la tabla anterior solo se ha indicado el máximo de aumento del nivel del mar, por lo 

que las variaciones de temperatura y precipitaciones para Chile (que han sido 

estudiados al 2040) se ilustran en el siguiente grafico. 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura. 
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La Convención Marco Sobre Cambio Climático (CMNUCCC / UNFCCC) 

 

Las negociaciones para formular un convenio internacional para la protección del clima 

global empezaron en 1991 y culminaron en Mayo de 1992 en la Cumbre de la Tierra en 

Río
16

, con el establecimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático
17

 (CMNUCC/UNFCCC), con el fin a hacer frente al problema del 

cambio climático mediante el control de las emisiones excesivas de Gases de Efecto 

Invernadero en la atmósfera.  

 

Esta convención fue firmada por mas de 180 países y establece un marco de acción para 

cumplir el objetivo de estabilización de la concentración de GEI en la atmósfera, para 

evitar que interfiera peligrosamente con el sistema climático. Cuenta con los principios 

de equidad y de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" por lo que separa 

los países miembros en dos grandes grupos:  

 

 

Los Anexo I Los No Anexo I 

Alemania  

Australia 

Austria 

Belarus 

Bélgica 

Bulgaria 

Canadá 

Comunidad 

Economica 

Europea Croacia 

Dinamarca 

Estonia 

Eslovakia 

Eslovenia 

España 

Estados Unidos de  

América 

Federación Rusa 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Hungría 

Islandia  

Irlanda 

Italia 

Japón 

Latvia 

Liechtenstein 

Lituania 

Luxemburgo 

Afghanistan  

Albania  

Algeria  

Angola  

Antigua y 

Barbuda  

Arabia Saudi ta 

Argentina 

Armenia  

Azerbaijan  

Bahamas  

Bahrain  

Bangladesh  

Barbados  

Belize  

Benin  

Bhutan  

Bolivia  

Bosnia y 

Herzegovina  

Botswana  

Brasil  

Burkina Faso  

Burundi  

Cabo Verde  

Camboya  

Camerun  

Chad  

Chile  

China  

Honduras  

India  

Indonesia  

Iran   

Israel  

Jamaica  

Jordania 

Kazakhstan  

Kenya  

Kiribati  

Kuwait  

Kyrgyzstan  

Lao People's 

Democratic 

Republic  

Lebanon  

Lesotho  

Liberia  

Libyan Arab 

Jamahiriya  

Madagascar  

Malasia  

Malawi  

Maldives  

Mali  

Malta  

Islas Marshall  

Mauritania  

Mauritius  

Mexico  

Republica 

democratica de  

Korea  

Republica 

democratica del  

Congo  

Republica 

Dominicana  

Ruanda  

Saint Kitts and 

Nevis  

Samoa  

San Marino  

Santa Lucia  

San Vincente y 

las Grenadines  

Sao Tome y 

Principe  

Senegal  

Serbia y 

Montenegro  

Seychelles  

Sierra Leona 

Singapur  

Solomon Islands  

Sri Lanka  

Sud Africa  

Sudan  

Suriname  

Swaziland  

                                                 
16 Es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), sus objetivos 
fundamentales son el equilibrio justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 
presentes y de las generaciones futuras y sentar las bases para una asociación mundial entre los países desarrollados y 
los países en desarrollo, así como entre los gobiernos y los sectores de la sociedad civil, sobre la base de la 
comprensión de las necesidades y los intereses comunes. 
17 Esta convención tiene por nombre en ingles United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 
esta sigla será de gran utilidad en el desarrollo de la presente guía. 
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Mónaco 

Nueva Zelanda 

Norway 

Países bajos 

Polonia 

Portugal 

Reino unido de 

Gran Bretana  e 

Irlanda del Norte 

Republica Checa 

Rumania 

Suecia  

Suiza  

Turkía 

Ucrania 

 

Colombia  

Comoros  

Congo  

Cook Islands  

Costa Rica  

Côte d'Ivoire  

Cuba  

Cyprus  

Djibouti  

Dominica  

Ecuador  

Egipto  

El Salvador  

Eritrea  

Etiopia  

Fiji  

Filipinas  

Gabon  

Gambia  

Georgia  

Ghana  

Grenada  

Guatemala  

Guinea  

Guinea Bissau  

Guinea Ecuatorial 

Guyana  

Haiti  

 

Micronesia  

Mongolia  

Morocco  

Mozambique  

Myanmar  

Namibia  

Nauru  

Nicaragua  

Niger  

Nigeria  

Niue  

Oman  

Pakistan  

Palau  

Panama  

Papua Nueva 

Guinea  

Paraguay  

Peru  

Qatar  

Republica Africa 

Central  

Nepal   

Republica de 

Moldova  

Republica 

deKorea  

 

Syrian Arab 

Republic  

Tailandia 

Tajikistan  

Republica 

Yugoslava de 

Macedonia  

Togo  

Tonga  

Trinidad y 

Tobago  

Tunisia  

Turkmenistan  

Tuvalu  

Uganda  

Emiratos Arabes  

Républica Unida 

de Tanzania  

Uruguay  

Uzbekistan  

Vanuatu  

Venezuela  

Vietnam  

Yemen  

Zambia  

Zimbabwe 

Nota: Los Estados Unidos de América, Australia, Mónaco, y Liechtenstein no han 

ratificado el Protocolo. Los dos primeros países,  han declarado no tener intenciones de 

ratificar el PK, representan mas de un tercio de las emisiones mundiales de GEI. 

 

 

La Convención entró en vigencia el 21 de Marzo de 1994, esta integrada actualmente 

por 188 países (Partes) y con el fin de ponerla en práctica, promocionando y revisando 

su implementación, se realizan anualmente reuniones para discutir y tomar decisiones 

llamadas Conferencias de las Partes (COP - Conference of the Parties). En estas 

Conferencias se definió el Mecanismo de Desarrollo Limpio.  

 

En la COP 3 realizada en Kyoto, se acordó y definió el Protocolo de Kyoto (PK). 
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D. Lista de metodologías aprobada a la fecha 

 

A continuacion se presentan todas las metodologías aprobadas por la Junta Ejecutiva 

del MDL, diferenciando en verde las aplicables a proyectos de Energías Renovables y 

en azul las relacionadas a Eficiencia Energetica. 

 

 

Metodologias Aprobadas – Especificas 

 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Ciudad y País 

proponente 

AM0001 Incineration of HFC 23 Waste Streams 3 11 Ulsan, Korea 

AM0002 

Landfill gas capture and flaring where the 

baseline is established by a public concession 

contract 

1 13 
Salvador da 

Bahia, Brazil 

AM0003 
Simplified financial analysis for landfill gas 

capture projects 
3 13 

Nova 

Gear,Brazil 

AM0004 
Grid-connected biomass power generation that 

avoids uncontrolled burning of biomass 
2 1 Pichit, Thailand 

AM0005 
Small grid-connected zero-emissions renewable 

electricity generation 
1 1 

El Gallo, 

Mexico 

AM0006 
GHG emission reductions from manure 

management systems 
1 13,15 Peralillo, Chile 

AM0007 
Analysis of the least-cost fuel option for 

seasonally-operating 
1 1,4 

Tamil Nadu, 

India 

AM0008 
Industrial fuel switching from coal and petroleum 

fuels to natural gas 
1 4 Graneros, Chile 

AM0009 
Recovery and utilization of gas from oil wells 

that would otherwise be flared 
2 10 

Rang Dong, 

Vietnam 

AM0010 

Landfill gas capture and electricity generation 

projects where landfill gas capture is not 

mandated by law 

1 1,13 
Durban, South 

Africa 

AM0011 

Landfill gas recovery with electricity 

generation and no capture or destruction of 

methane in the baseline scenario 

2 13 
Tremembé, Sao 

Paolo, Brazil 

AM0012 
Biomethanation of municipal solid waste in India, 

using compliance with MSW rules 
1 13 Lucknow, India 

AM0013 

Forced methane extraction from organic waste-

water treatment plants for grid-connected 

electricity supply 

2 13 
Sri Manjung, 

Malaysia 

AM0014 Natural gas-based package cogeneration 1 1,4 
Metrogas, 

Chile 
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AM0015 
Bagasse-based cogeneration connected to an 

electricity grid 
1 1 

Vale do 

Rosario, Brazil 

AM0016 

Greenhouse gas mitigation from improved animal 

waste management systems in confined animal 

feeding operations 

2 13, 15 
Granja Becker, 

Brazil 

AM0017 
Steam system efficiency improvements by 

replacing steam traps and returning condensate 
2 3 Fushun, China 

AM0018 Steam optimization systems 1 3 
Uttar Pradesh, 

India 

AM0019 

Renewable energy project activities replacing 

part of the electricity production of one single 

fossil-fuel-fired power plant that stands alone or 

supplies electricity to a grid, excluding biomass 

projects 

1 1 

Lihir Island, 

Papua New 

Guinea 

AM0020 
Baseline methodology for water pumping 

efficiency improvements 
1 3 

Karnataka, 

India 

AM0021 
Baseline Methodology for decomposition of N2O 

from existing adipic acid production plants 
1 5 

Onsan, South 

Korea 

AM0022 
Avoided Wastewater and On-site Energy Use 

Emissions in the Industrial Sector 
2 13 

Khorat, 

Thailand 

AM0023 
Leak reduction from natural gas pipeline 

compressor or gate stations 
1 10 

Briceni y 

Tiraspol, 

Moldova 

AM0024 

Methodology for greenhouse gas reductions 

through waste heat recovery and utilization for 

power generation at cement plants 

1 1,4 
China 

 

AM0025 
Avoided emissions from organic waste 

composting at landfill sites 
1 13 

Dhaka, 

Bangladesh 

 

 

 

Metodologias Aprobadas – Consolidadas 

 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Nº de las 

metodologías base 

ACM0001 Consolidated methodology for landfill gas 

project activities  

1 13 AM:2,3,10,12 

ACM0002 Consolidated methodology for grid-

connected electricity generation from 

renewable sources 

2 1 NM:1,12,23,24, 

30,36,43,55 

ACM0003 Emissions reduction through partial 

substitution of fossil fuels with alternative 

1 4 NM:40,48 
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fuels in cement manufacture  

ACM0004 Consolidated methodology for waste gas 

and/or heat for power generation 

1 1 NM: 31,87,88 

 

ACM0005 

 

Consolidated Methodology for Increasing 

the Blend in Cement Production 

 

1 

 

4 

 

NM:45-rev2, 47-

rev, 95, 106 

 

 

ACM0006 

 

Consolidated methodology for grid-

connected electricity generation from 

biomass residues 

 

1 

 

1 

 

NM: 50-rev, 81, 98 

 

Reemplaza: 

AM0004 y 

AM0015 

 

 

 

A continuacion se presentan todas las metodologías En proceso de aprobacion, 

Rechazadas y Retiradas. 

Metodologías en proceso de Aprobación 

 

Nº Titulo 

NM0130 The Nho Que Hydropower Project 

NM0129 Sunflower Methyl-Ester Biodiesel Project in Thailand 

NM0125 La Vuelta and La Herradura Hidroelectric Project 

NM0122 Shell Cogeneration Project 

NM0121 Bumbuna Hydroelectric Project 

NM0120 Demand side electricity management program at Companhia 

Brasileira de Distribuição  

NM0119 Petrotemex Energy Integration Project 

NM0118 The model project for renovation to increase the efficient use of 

energy in brewery 
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NM0092-rev :  

Transalloys Manganese Alloy Smelter Upgrade & Energy Efficiency 

Project 

NM0082-rev Khon Kaen fuel ethanol project 

NM0078-rev Conversion of single-cycle to combined cycle power generation in 

Ghana 

NM0115 CO2, electricity and steam from renewable sources in the production 

of inorganic compounds 

NM0113 Mondi Gas Turbine Co-generation in Richards Bay, South Africa 

NM0112 :Increased electricity generation from existing hydropower stations 

through Decision Support System optimization 

NM0108 Biodiesel production and switching fossil fuels from petro-diesel to 

biodiesel in transport sector - 30 TPD Biodiesel CDM Project in 

Andhra Pradesh, India 

NM0107 Waste Gas-based cogeneration system for power & steam generation 

NM0076-rev Chile: Chacabuquito 26 MW Run-of-River Hydropower Project 

NM0098 Nobrecel Fossil-to-Biomass Fuel Switch Project in Brazil 

NM0090 Organic Waste Composting at the Matuail landfill site Dhaka, 

Bangladesh 

NM0081 Trupán Biomass Power Plant Project in Chile 

NM0080 Natural gas based grid connected major combined cycle power 

generation project for Torrent Power Generation Limited at Akhakhol 

Gujarat 

NM0072 Mandatory Energy-Efficiency Standard for Room Air Conditioners in 

Ghana 
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NM0070 Conversion of existing open cycle gas turbine to combined cycle 

operation at Guaracachi power station, Santa Cruz, Bolivia 

NM0038 Methane Gas Capture and Electricity Production at Chisinau 

Wastewater Treatment Plant, Moldova 

 

Metodologías Rechazadas 

 

Nº Titulo 

NM0114 Improved Efficiency of Electrical Power System Generation through 

Advanced SCADA Control Systems and Related Energy 

Management Protocol 

NM0109 Sunflower Methyl-Ester Biodiesel Project in Thailand 

NM0104 V&M do Brasil Renewable Reducing Agent Project 

NM0103 Andijan District Heating Project 

NM0071-rev BOF Gas recovery at Jindal Vijayanagar Steel Limited (JVSL) and 

combustion for power generation and supply to Karnataka Grid, 

India. 

NM0101 Grasim baseline methodology for the energy efficiency improvement 

in the heat conversion and heat transfer equipment system 

NM0099 Energy Efficiency Improvement in a Cement Plant at Jaypee 

Associates (Cement), Madhya Pradesh, India 

NM0096 Energy Efficiency Improvements - Hou Ma District Heating, Shanxi 

Province, P.R.C. 

NM0087 Shri Bajrang WHR CDM Project 

NM0096 Energy Efficiency Improvements - Hou Ma District Heating, Shanxi 

Province, P.R.C. 
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NM0020-rev2 La Vuelta and La Herradura Hidroelectric Project 

NM0077 Shell Fuel Switching and Cogeneration Project 

NM0074 Optimisation of Clinker use and energy conservation through 

technical improvement in the Ramla Cement Plant in Israel 

NM0064 Optimization and Co-Generation of Energy from Steel Making 

Process - electric energy consumption reduction in steel making 

process 

NM0063 Organic Green Waste Composting 

NM0060 Dan Chang Bio-Energy Cogeneration project (DCBC 

NM0059 Optimization and Co-Generation of Energy from Steel Making 

Process - energy co-generation from steel making gas recovery 

NM0058 Energy Efficiency Improvements-Hou Ma District Heating, Shanxi 

Province, China 

NM0056 Vinasse Anaerobic Treatment Project - Compañía Licorera de 

Nicaragua, 

NM0055 Darajat Unit III Geothermal Project 

NM0054 Sibimbe Hydroelectric Project 

NM0049 Waste heat recovery from BOF Gas at Jindal Vijayanagar Steel 

Limited through Power generation and supply to Karnataka Grid as 

also Jindal Vijayanagar Steel Limited ("JVSL") in Karnataka, India 

NM0044 Energy Efficiency Improvements in Municipal Water Utilities in 

Karnataka, India - power factor improvements 

NM0030-rev BCML methodology for grid connected bagasse/biomass based power 

projects 
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NM0025 18 MW Biomass Power Project in Tamilnadu, India 

NM0013 FELDA Lepar Hilir palm oil mill biogas project in Malaysia 

NM0015 A.T. biopower rice husk power project - methane avoidance 

NM0014 A.T. biopower rice husk power project - displacement of steam 

NM0011 26 MW bagasse/biomass based cogeneration power project, Koppa, 

India 

NM0009 A.T. Biopower rice husk power project - displacement of grid 

electricity 

NM0008 Penas Blancas hydroelectric project 

NM0006 El Canada hydroelectric project 

 

Metodologías  Retiradas 

 

Nº Titulo 

NM0035 TA Sugars co-generation and fuel switch project - capacity augmentation 

component 

NM0027 CERUPT: Alternative Investment Analysis: Catanduva Sugarcane Mill, 

Brazil 
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E. Formato PIN  

El formato PIN es el utilizado por la CAF y otras instituciones. el contenido listado es 

similar al global de formatos PIN desarrollados desde que el Prototype Carbon Fund 

elaboró y popularizó el suyo. 

 

 

PROJECT IDEA NOTE 

 

A. Project description, type, location and schedule 

 

Name of Project:____________________________ 

 

Technical summary of the project  Date submitted:_____________ 

 

Objective of the project  Describe in less than 5 lines 

Project description and 

proposed activities (including a 

technical description of the 

project) 

About ½ page  

Technology to be employed Describe in less than 5 lines. Please note that support can only be 

provided to projects that employ commercially available 

technology. It would  be useful to provide a few examples of 

where the proposed technology has been employed. 

 

Project developer  

Name of the project developer  

Organizational category Government / Government agency / Municipality / Private 

company / Non Governmental Organization 

(mention what is applicable) 

Other function(s) of the project 

developer in the project 

Sponsor / Operational entity / Intermediary / Technical advisor /  

(mention what is applicable) 

Summary of the relevant 

experience of the project 

developer 

Describe in less than 5 lines 

Address Address, PO Box, City, Country 

Contact person Name of the Project Development Manager 

Telephone / fax  

E-mail and web address, if any  

Project sponsors  

(List and provide the following information for all project sponsors) 

Name of the project sponsor  

Organizational category Government / Government agency / Municipality / Private 

company / Non Governmental Organization /  

(mention what is applicable) 

Address (include web address, if 

any) 

Address, PO Box, City, Country 

Main activities Not more than 5 lines 

Summary of the financials Summarize the financials (total assets, revenues, profit, etc.) in 

less than 5 lines. 

Type of the project  

Greenhouse gases targeted  CO2 / CH4 / N2O / HFCs / PCFs / SF6 
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(mention what is applicable) 

Type of activities Abatement / CO2 Sequestration 

Field of activities  

a. Energy supply Renewable energy, excluding biomass / biomass / cogeneration / 

improving energy efficiency by replacing existing equipment / 

minimization of transport and distribution / fuel switch (e.g., 

switch coal to biomass) 

(mention what is applicable) 

b. Energy demand Replacement of existing “household equipment” / improvement of 

energy efficiency of existing production equipment 

(mention what is applicable) 

c. Transport More efficient engines for transport / modal shift / fuel switch (e.g. 

public transport buses fuelled by natural gas) 

(mention what is applicable) 

d. Waste management Capture of landfill methane emissions / utilization of waste and 

wastewater emissions 

(mention what is applicable) 

e. Land Use Change and    

Forestry 

Afforestation/ reforestation/ forest management/ wetlands 

management/ watershed management/ improved agriculture / land 

degradation prevention 

(mention what is applicable) 

Location of the project  

Region East Asia & Pacific / South Asia / Central Asia / Middle East  / 

North Africa / Subsaharan Africa / Southern Africa / Central 

America & the Caribbean / South America/Central & Eastern 

Europe 

(mention what is applicable) 

Country  

City  

Brief description of the location 

of the plant 

No more than 3 - 5 lines 

Expected schedule  

Earliest project start date Year in which the plant will be operational 

Estimate of time required before 

becoming operational after 

approval of the PIN  

Time required for financial commitments: xx months 

Time required for legal matters: xx months 

Time required for negotiations: xx months 

Time required for construction: xx months 

Expected first year of CER 

delivery 

 

Year 

Project lifetime Number of years 

Current status or phase of the 

project 

Identification and pre-selection phase / opportunity study finished 

/ pre-feasibility study finished / feasibility study finished / 

negotiations phase / contracting phase / etc. 

(mention what is applicable and indicate the documentation [e.g., 

the feasibility study] available) 

Current status of the acceptance 

of the Host Country 

Letter of No Objection is available / Letter of Endorsement is 

under discussion or available / Letter of Approval is under 

discussion or available / Host Country Agreement  is under 

discussion or signed / Memorandum of Understanding is under 

discussion or available / etc. 

(mention what is applicable) 

The position of the Host 

Country with regard to the 

Kyoto Protocol 

The Host Country  

a. signed, signed and ratified, accepted, approved or acceded 

to the Kyoto Protocol or 
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b. signed and has demonstrated a clear interest in becoming a 

party in due time (e.g., countries which have already 

started or are on the verge of starting the national 

ratification, acceptance or approval process) or 

c. has already started or is on the verge of starting the 

national accession process 

d. other. 

(mention what is applicable) 

 

B. Expected environmental  and social benefits  
 

Estimate of Greenhouse Gases 

abated / CO2 Sequestered (in 

metric tons of CO2-equivalent)  

Annual: 

Up to and including 2012: xx tCO2-equivalent 

Up to a period of 10 years: xx tCO2-equivalent 

Up to a period of 7 years: xx tCO2-equivalent 

Up to a period of 14 years: xx tCO2-equivalent 

Baseline scenario CDM projects must result in GHG emissions being lower than 

“business-as-usual” in the Host Country. At the PIN stage 

questions to be answered are at least: 

 What is the proposed Clean Development Mechanism 

(CDM) project displacing? 

 What would the future look like without the proposed 

CDM project? 

 What would the estimated total GHG reduction be? 

(About ¼  - ½ page) 

Specific global & local 

environmental benefits 

(In total about ¼ page) 

Which guidelines will be 

applied? 

Name and, if possible, the website location 

Local benefits  

Global benefits  

Socio-economic aspects 

What social and economic 

effects can be attributed to the 

project and which would not 

have occurred in a comparable 

situation without that project? 

(In total about ¼ page) 

Which guidelines will be 

applied? 

Name and, if possible, the website location 

 

 

What are the possible direct 

effects (e.g., employment 

creation, capital required, foreign 

exchange effects)? 

 

What are the possible other 

effects? For example: 

 training/education associated 

with the introduction of new 

processes, technologies and 

products and/or 

 the effects of a project on 

other industries 

 

Environmental strategy/ 

priorities of the Host Country 

A brief description of the relationship of the consistency of the 

project with environmental strategy and priorities of the Host 
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Country 

(Not more than ¼ page) 

C. Finance   

 

Total project cost estimate  

Development costs xx US$ million 

Installed costs xx US$ million 

Other costs xx US$million 

Total project costs xx US$million 

Sources of finance to be sought 

or already identified 

 

Equity Name of the organizations and finance (in xx US$million) 

Debt – Long-term Name of the organizations and finance (in xx US$million) 

Debt - Short term Name of the organizations and finance (in xx US$million) 

Not identified xx US$million 

CDM contribution sought xx US$million 

CDM contribution in advance 

payments. (The quantum of 

upfront payment will depend on 

the assessed risk of the project by 

the World Bank, and will not 

exceed 25% of the total ER value 

purchased by the World Bank for 

the project. Any upfront payment 

will be discounted by a factor 

considered appropriate by the 

World Bank for the project.) 

xx US$million and a brief clarification (not more than 5 lines) 

Sources of carbon finance Name of carbon financiers other than PCF that your are contacting 

(if any) 

Indicative CER Price (subject 

to negotiation and financial 

due diligence) 

 

Total Emission Reduction 

Purchase Agreement (ERPA) 

Value 

 

A period until 2012 (end of the 

first budget period) 

xxUS$  

A period of 10 years xx US$ 

A period of 7 years xx US$ 

A period of 14 years (2 * 7 

years) 

xxUS$  

If financial analysis is available 

for the proposed CDM activity, 

provide the forecast financial 

internal rate of return for the 

project with and without the 

CER revenues. Provide the 

financial rate of return at the 

expected CER price above and 

US$3/ tCO2e.  DO NOT assume 

any up-front payment from the 

PCF in the financial analysis that 

includes PCF revenue stream. 
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 Please provide a spreadsheet to 

support these calculations. 
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F. Formato PCN 

 

El formato PCN es el utilizado por la CAF, el contenido listado es similar al global de 

formatos PCN. 

 

PROJECT CONCEPT NOTE 
 

A. Project details 

 

Technical summary of the project  Date submitted:_____________ 

 

Project outline description About ¼ page A4 

Technical description of the 

project  

About ½ page A4 

Technology to be employed About ½ page A4 

Description of the technology About ½ page A4 

 

Project developer  

Name of the project developer  

Organizational category Government / Government agency / Municipality / Private 

company / Non Governmental Organization 

(mention what is applicable) 

Legal status State-owned company / privately held company / privately held 

company with limited liability / family owned company / limited 

company / limited liability company / limited partnership / other 

(mention what is applicable) 

Other function(s) of the project 

developer in the project 

Sponsor / Operational entity / Intermediary / Technical advisor /  

(mention what is applicable) 

Summary of the relevant 

experience of the project 

developer 

Describe in less than 10 lines 

Address Address, PO Box, City, Country 

Contact person Name of the Project Development Manager 

Telephone / fax  

E-mail  

  

Project sponsors 

(List all Project Companys) 

 

Name of the Project Company  

Organizational category Government / Government agency / Municipality / Private 

company / Non Governmental Organization 

(mention what is applicable) 

Address (include web address, if 

any) 

Address, PO Box, City, Country 

Legal status State-owned company / privately held company / privately held 

company with limited liability / family owned company / limited 

company / limited liability company / limited partnership / other 

(mention what is applicable) 

Main activities Not more than 5 lines 

Summary of the financials Summarize the financials (total assets, revenues, profit, etc.) in 10-
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15 lines. 

  

Type of the project (List all Project Companys) 

Greenhouse gases targeted  CO2 / CH4 / N2O / HFCs / PCFs / SF6 

Type of activities Abatement / CO2 Sequestration 

Field of the activities  

a. Energy supply Renewable energy, excluding biomass / biomass / cogeneration / 

improving energy efficiency by replacing existing equipment / 

minimisation of transport and distribution / fuel switch (e.g. switch 

coal to biomass) 

(mention what is applicable) 

b. Energy demand Replacement of existing “household equipment” / improvement of 

energy efficiency of existing production equipment 

(mention what is applicable) 

c. Transport More efficient engines for transport / modal shift / fuel switch (e.g. 

public transport buses fuelled by natural gas) 

(mention what is applicable) 

d. Waste management Capture of landfill methane emissions / utilization of waste and 

wastewater emissions 

(mention what is applicable) 

  

Capability in implementing the 

project 

A description of the knowledge and experience of the Project 

Developer and/or Project Sponsors in building and operating 

similar projects 

(Not more than one page A4) 

  

Location of the project  

Region Latin America 

Country  

City  

Description of the location of the 

plant 

Not more than 5 – 10 lines 

  

Sector background  

General structure and 

organization 

Example: In case of an energy project a description of the power 

generating capacity in the last five or ten years, the electricity 

production and consumption in the last one or two years and the 

predicted electricity production and consumption in the next five 

years. Attention should also be paid to the organizational sector 

and institutional framework in the region and/or country 

(Not more than 1 page A4) 

Sector policy / strategy Example: In case of an energy project a description of the energy 

policy and future strategy of the government related to the use of 

renewable energy sources 

(Not more than ½ page A4) 

Legal framework A description of the legal relationship between the Project 

Developer, Project Sponsor, Project Owner and/or the Owner of 

the future CERs 

(not more than ½ page A4) 

Barriers and Constraints A description of financial, institutional, technical and/or 

commercial barriers and constraints which prevent the Project 

Developer and/or Project Sponsors from taking advance action 

under the current situation. 
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(Not more than ½ page A4) 

  

Expected schedule  

Earliest project start date Month and year in which the plant will be operational 

Time required before becoming 

operational after approval of the 

PIN by VROM 

Time required for financial commitments: xx months 

Time required for legal matters: xx months 

Time required for negotiations: xx months 

Time required for construction: xx months 

Expected first year of CER 

delivery 

Year 

Proposed crediting period for the 

project 

Number of years 

Project lifetime Number of years 

Current phase and status of the 

project and next major steps 

toward Design and Financial 

Closure of Underlying Project 

A description of the phase of the project: 

Identification and pre-selection phase / opportunity study finished 

/ pre-feasibility study finished / feasibility study finished / 

negotiations phase / contracting phase / etc. 

(Not more than ¼ page A4) 

 

A description of the status of the project:  

Availability of an Environmental Impact Assessment / Approval 

of the Board of the Project Developer and/or Project Sponsors / 

status of the most important Regulatory Requirements / status of 

other relevant issues/aspects/documents / etc. 

(Not more than ½ page A4) 

Current status of the acceptance 

of the Host Country 

Letter of Endorsement under discussion or available / Letter of 

Approval under discussion or available / Host Country Agreement  

under discussion or signed / Memorandum of Understanding under 

discussion or signed / etc. 

(mention what is applicable) 

  

The position of the Host 

Country with regard to the 

Kyoto Protocol 

The Host Country  

a. signed, signed and ratified, accepted, approved or acceded 

to the Kyoto Protocol or 

b. signed and have demonstrated a clear interest in becoming 

a party in due time (e.g. countries which have already 

started or are on the verge of starting the national 

ratification, acceptance or approval process) or 

c. have already started or are on the verge of starting the 

national accession process or 

d. other. 

(mention what is applicable) 

 

B. Expected environmental benefits  
 

Estimate of Greenhouse Gases 

abated / CO2 Sequestered (in metric 

tonnes of CO2-equivalent)  

Annual: 

Up to and including 2012: xx tCO2-equivalent 

Up to a period of 10 years: xx tCO2-equivalent 

Up to a period of 7 years: xx tCO2-equivalents 

Up to a period of 14 years: xx tCO2-equivalent 

  

Baseline scenario CDM projects must result in GHG emissions being lower 

than “business-as-usual” in the Host Country. At the PCN 

stage a full baseline analysis is not requested yet; questions 
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to be answered (in random order) are at least: 

· Is the project a “Small scale” or a “Regular” CDM-

project and why? 

· What will be the possible lifetime of the baseline? 

· Which sources and sinks will be taken into account 

for the baseline and which not? 

· What are the current circumstances (including 

historical emissions data) and policies? 

· What baseline methodology will be chosen and why? 

· What are the uncertainties associated with the 

estimate emission reduction? 

· What are the key variables potentially effecting 

future credibility of the baseline? 

· Is the proposed baseline realistic from a financing 

perspective? (this is in particular relevant if the 

project is least-cost option) 

· Would there be sufficient (local) support for the 

proposed baseline? 

· Would other physical obstructions (e.g. availability 

of fuels, skills, techniques) impede the proposed 

baseline from ever being realized? 

· Would legislation or other (enforced) obligations 

impede the proposed baseline from ever being 

realized? 

· Would other inevitabilities, e.g. extremely economic 

attractiveness of project itself imply that the project 

is equal to baseline? 

·  

(About 2 –4 pages A4) 

  

Specific global & local 

environmental benefits 

(in total about ½ page A4) 

Which guidelines will be applied? Name and, if possible, the website-location 

Local benefits Mention the benefits with an explanation 

Global benefits Mention the benefits with an explanation 

Stage of the Environmental review What is at this moment available (preliminary work has been 

undertaken, a complete review, a global review, etc.)? 

Socio-economic aspects 

What social and economic effects can 

be attributed to the project and which 

would not have occurred in a 

comparable situation without that 

project? 

(in total about ½ page A4) 

Which guidelines will be applied? Name and, if possible, the website-location 

What are the possible direct effects 

(e.g. employment creation, capital 

required, foreign exchange effects)? 

Mention the benefits with an explanation 

What are the possible other effects. 

For example: 

· training/education associated with 

the introduction of new processes, 

technologies and products and/or 

· the effects of a project on other 

Mention the benefits with an explanation 
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industries 

Stage of the Socio-economic review What is at this moment available (preliminary work has been 

undertaken, a complete review, a global review, etc.)? 

  

Environmental strategy/ priorities 

of the Host Country 

A description of the consistency of the project with 

environmental strategy and priorities of the Host Country 

(About ½ page A4) 

  

The process of stakeholders 

involvement 

Under the regulatory framework of the UNFCCC/Kyoto 

Protocol  local stakeholders should have the opportunity to 

make their comments on the project proposal. Give a 

description of the process and results available. 

(About ½ page A4) 

  

 

C. Finance  
 

Total project cost estimate  

Development costs xx EURO million and a brief clarification 

Installed costs xx EURO million and a brief clarification 

Other costs xx EURO million and a brief clarification 

Total project costs xx EURO million and a brief clarification 

Commercial strategy A brief description of the commercial strategy of the project 

(about ¼ page A4) 

Sources of finance identified  

Equity Name of the organizations, status of commitment of financing and 

finance (xx EURO million). 

For the total equity amount a brief clarification (3- 5 lines). 

Debt – Long-term Name of the organizations, status of commitment of financing and 

finance (xx EURO million). 

For the total Debt – long-term a brief clarification (3- 5 lines). 

Debt – Short term Name of the organizations, status of commitment of financing  and 

finance (xx EURO million). 

For the total Debt – Short-term a brief clarification. (3- 5 lines) 

Not identified xx EURO million and a brief clarification (3- 5 lines). 

CDM contribution sought xx EURO million and a brief clarification (3- 5 lines). 

CDM contribution in advance 

payments 

Xx EURO million and a brief clarification (5 - 10 lines). 

Status and estimated timing of 

financial closure 

Month and year 

  

Indicative CER Price (subject 

to negotiation and financial 

due diligence) 

 

Total ERPA Value  

A period until 2012 (end of the 

first budget period) 

xx EURO 

A period of 10 years xx EURO 

A period of 7 years xx EURO 

A period of 14 years (2 * 7 

years) 

xx EURO 
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D. Risk, uncertainty and sensitivity 
 

Risk/uncertainty and 

sensitivity 

Indicate results of  (global) risk, uncertainty and sensitivity 
analysis. 

The risk/uncertainty analysis Mention the major risks and uncertainties, with an 

explanation (about 1 page A4) 

Risk and uncertainty 

mitigation measures 

Mention the risk and uncertainty mitigation measures with an 

explanation. Thereby specify: 

· baseline risk 

· project risk 

· environmental & social risk 

(about ½ - 1 page A4) 

 

Notes: 

A risk and  uncertainty analysis should reflect an unbiased estimate of expected values 
of the various most relevant project elements. In most cases, the expected value of a 
variable can be based on some central estimate which is most likely to reflect past 
trends and averages. This implicitly assumes that the probabilities of possible future 
values are more or less normally distributed around this central estimate. If this is not 
the case, as, for instance, with variations in weather conditions, the occurrence of 
disasters, or price support systems, a special risk analysis will be necessary to obtain 
unbiased estimates of expected values. 
Uncertainty with respect to estimates of project values is normally listed as contingency 
allowances. Such allowances usually cover expected but as yet unidentified items. 
 
A sensitivity analysis identifies the relative importance of the various most relevant 
project items, and to determine their effect on the attractiveness of a project. In this 
way, risk and uncertainty with regard to particular project items can better be identified, 
and their relative importance in the overall analysis be established. 
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G. Formato PDD y Descripción de Secciones 

 

G.1 FORMATO PDD 

 

El formato dispuesto por la convención no debe ser modificado, este incluye los cuadros 

que enmarcan los títulos y subtítulos así como los textos, fuente y tamaño de letra 

(Times New Roman 11), los logos y el encabezado de página. El idioma oficial de 

presentación es el Ingles. 

 

El siguiente formato ha sido adecuado al usado en el presente informe y es un indicador 

del orden e información requerida por el documento de diseño (PDD), como ya se 

menciono en la nota x. el formato oficial se puede obtener gratuitamente de la siguiente 

página web: http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents, bajo el titulo de “CDM Project 

Design Document (most recent version)” 

 

 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT 

FORM (CDM PDD) 

Version 02 - in effect as of: 1 July 2004) 
   
 

 

 

A.1  Title of the project activity:  

 

A.2. Description of the project activity: 

 

A.3.  Project participants: 

 

A.4.  Technical description of the project activity: 

 

 A.4.1.  Location of the project activity: 

 

  A.4.1.1.  Host Party(ies):  

 

  A.4.1.2.  Region/State/Province etc.:  

 

  A.4.1.3.  City/Town/Community etc: 

 

  A.4.1.4.  Detail of physical location, including information 

allowing the unique identification of this project activity (maximum one page): 

 

 A.4.2.  Category(ies) of project activity: 

 

 A.4.3.  Technology to be employed by the project activity:  

 

 A.4.4.  Brief explanation of how the anthropogenic emissions of anthropogenic 

greenhouse gas (GHGs) by sources are to be reduced by the proposed CDM project activity, 

SECTION A.  General description of project activity 
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including why the emission reductions would not occur in the absence of the proposed project 

activity, taking into account national and/or sectoral policies and circumstances:  

 

  A.4.4.1.  Estimated amount of emission reductions over the 

chosen crediting period:  

 

 A.4.5.  Public funding of the project activity: 

 

 

 

 

  

B.1. Title and reference of the approved baseline methodology applied to the project 

activity:  

 

 B.1.1. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the 

project activity: 

 

B.2. Description of how the methodology is applied in the context of the project activity: 

 

B.3. Description of how the anthropogenic emissions of GHG by sources are reduced below 

those that would have occurred in the absence of the registered CDM project activity: 

 

 

B.4. Description of how the definition of the project boundary related to the baseline 

methodology selected is applied to the project activity: 

 

B.5. Details of baseline information, including the date of completion of the baseline study 

and the name of person (s)/entity (ies) determining the baseline: 

 

 

 

 

 

 

C.1 Duration of the project activity: 

 

 C.1.1. Starting date of the project activity:  

 

 C.1.2. Expected operational lifetime of the project activity: 

 

C.2 Choice of the crediting period and related information:  

 

 C.2.1. Renewable crediting period 

 

  C.2.1.1.   Starting date of the first crediting period:  

 

  C.2.1.2.  Length of the first crediting period: 

 

 C.2.2. Fixed crediting period:  

 

  C.2.2.1.  Starting date: 

SECTION B.  Application of a baseline methodology 

SECTION C.  Duration of the Project activity / Crediting period 
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  C.2.2.2.  Length:  

 

 

 

 

D.1. Name and reference of approved monitoring methodology applied to the project 

activity:  

 

D.2. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the project 

activity:  

 

D.2. 1.  Option 1: Monitoring of the emissions in the project scenario and the baseline scenario  

 

  D.2.1.1.  Data to be collected in order to monitor emissions from the project 

activity, and how this data will be archived: 

  

  D.2.1.2.  Description of formulae used to estimate project emissions (for each 

gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) 

 

  D.2.1.3.  Relevant data necessary for determining the baseline of anthropogenic 

emissions by sources of GHGs within the project boundary and how such data will be collected 

and archived : 

 

  D.2.1.4.  Description of formulae used to estimate baseline emissions (for each 

gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) 

 

 D. 2.2.  Option 2:  Direct monitoring of emission reductions from the project activity 

(values should be consistent with those in section E). 

 

  D.2.2.1. Data to be collected in order to monitor emissions from the project 

activity, and how this data will be archived: 

 

  D.2.2.2.  Description of formulae used to calculate project emissions (for each 

gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.): 

 

 D.2.3.  Treatment of leakage in the monitoring plan   

 

  D.2.3.1.  If applicable, please describe the data and information that will be 

collected in order to monitor leakage effects of the project  

         

  D.2.3.2.  Description of formulae used to estimate leakage (for each gas, 

source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) 

 

 D.2.4.  Description of formulae used to estimate emission reductions for the project 

activity (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) 

 

D.3.  Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are being undertaken for 

data monitored 

 

SECTION D.  Application of a monitoring methodology and plan 
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D.4 Please describe the operational and management structure that the project operator will 

implement in order to monitor emission reductions and any leakage effects, generated by the 

project activity 

 

D.5 Name of person/entity determining the monitoring methodology: 

 

 

 

 

 

E.1. Estimate of GHG emissions by sources:  

 

E.2. Estimated leakage:  

 

E.3. The sum of E.1 and E.2 representing the project activity emissions: 

 

E.4. Estimated anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases of the baseline: 

 

E.5.  Difference between E.4 and E.3 representing the emission reductions of the project 

activity: 

 

E.6.  Table providing values obtained when applying formulae above: 

 

 

 

 

F.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts, including transboundary 

impacts:  

 

F.2. If environmental impacts are considered significant by the project participants or the 

host Party, please provide conclusions and all references to support documentation of an 

environmental impact assessment undertaken in accordance with the procedures as required by 

the host Party: 

 

 

 

 

G.1. Brief description how comments by local stakeholders have been invited and compiled: 

 

G.2. Summary of the comments received: 

 

G.3. Report on how due account was taken of any comments received: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SECTION F.  Environmental impacts 

SECTION E.  Estimation of GHG emissions by sources 

SECTION G.  Stakeholders’ comments 
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Annex 1 

 

CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROJECT 

ACTIVITY 

 

Organization:  

Street/P.O.Box:  

Building:  

City:  

State/Region:  

Postfix/ZIP:  

Country:  

Telephone:  

FAX:  

E-Mail:  

URL:  

Represented by:  

Title:  

Salutation:  

Last Name:  

Middle Name:  

First Name:  

Department:  

Mobile:  

Direct FAX:  

Direct tel:  

Personal E-Mail:  

 

Annex 2 

 

INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 

 

 

Annex 3 

 

BASELINE INFORMATION 

 

 

Annex 4 

 

MONITORING PLAN 
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G.2 DESCRIPCIÓN DE SECCIONES PDD 

 

G.2.1 Descripción Secciones del PDD 

 

Secciones del PDD: 

 

H. Descripcion general del proyecto 

I. Aplicación de la Línea Base 

J. Duracion del proyecto  / Periódo de Acreditación 

K. Aplicación de la Metodología y Plan de Monitoreo 

L. Estimación de Gases de Efecto Invernadero por fuentes 

M. Impactos ambientales 

N. Comentarios de los afectados 

 

 

A. Descripcion general del proyecto 

 

En esta sección se debe describir el proyecto respecto a su aporte al desarrollo 

sostenible, tecnología, ubicación y aporte a la reducción de emisiones de GEI.  

 

Esta sección es de baja complejidad y los requisitos mínimos de información están en el 

documento de directrices para el desarrollo de PDD y de nuevas metodologías de Línea 

Base y Monitoreo
18

. 

 
 

B. Aplicación de la Línea Base 
 

El estudio de Línea de Base es el escenario 

que razonablemente representa las 

emisiones antropogénicas por fuentes de 

Gases de Efecto Invernadero que ocurrirían 

en ausencia de la actividad del proyecto 

propuesto. También es definida como el 

escenario “Business as Usual” (BAU) y 

además de indicar las emisiones sin el 

proyecto debe proveer información sobre la 

estimación de reducción de emisiones del 

mismo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Este documento puede encontrarse en la siguiente dirección web:  
http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents/Guidel_Pdd/English/Guidelines_CDMPDD_NMB_NMM.pdf 

Se debe utilizar solo metodologías de 

Línea aprobadas aplicables al proyecto 

presentado, de no existir una metodología 

previamente aprobada debe considerarse 

la necesidad de elaborar una. 

 

Para desarrollar esta seccion del PDD es 

necesario leer a cabalidad la metodología 

aprobada escogida para entenderla, 

aplicarla y justificar su decisión; si se 

esta desarrollando una nueva, es 

importante analizar los términos de 

referencia indicados para su 

presentación. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/
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Metodologías de Linea Base y Monitoreo 
 

Toda metodología aprobada debe contar con dos partes principales: La Metodología de 

Línea Base y la Metodología de Monitoreo (de las reducciones atribuibles al proyecto), 

por lo que la elección o desarrollo de una metodología aplicable al proyecto 

direccionará estos dos rubros. 

 

Todas las metodologías de Línea Base y Monitoreo se encuentran disponibles en el 

portal web de la Convencion
19

.  Este organismo divide las metodologías presentadas 

para proyectos regulares del MDL en: 

 

 

Estado de Metodologías de Línea Base y Monitoreo 

Tipo Caracteristicas 

Aprobadas 

Las metodologías aprobadas pueden ser metodologías diseñadas pensando 

en un proyecto en especifico por lo cual se conocen como “Metodologías 

Específicas” o pueden ser basadas en muchas metodologias presentadas 

(aunque no todas hayan sido aprobadas), estas son las “Metodologías 

Consolidadas” .  

 

Las Metodologías Consolidadas permiten que una mayor gama de proyectos 

cumplan con sus criterios de aplicabilidad aunque sean en algunos aspectos 

bastante generales, mientras que con las específicas ocurre todo lo contrario, 

son de alta profundidad de análisis pero son aplicables a muy pocos 

proyectos, sobretodo cuando son desarrolladas basadas en políticas 

particulares de un país. 

 

En proceso 

de 

Aprobación 

La falta de metodologías aprobadas aplicables al proyecto a desarrollarse 

crea la necesidad de elaborar una. Esto provoca un nuevo proceso 

administrativo relacionado a su presentación y aprobación, aparte del 

desarrollo mismo de la metodología. Este proceso será indicado una vez 

terminado el análisis de las secciones del PDD. 

 

Existen 48 metodologías en proceso de revisión por el Meth Panel y la Junta 

Ejecutiva del MDL, de las cuales 24 hacen referencia a proyectos 

relacionados con  Eficiencia Energética y Energías Renovables.  

 

Rechazadas 

Existen 49 metodologías rechazadas por la Junta Ejectutiva de las cuales 32 

hacen referencia a proyectos relacionados con  Eficiencia Energética y 

Energías Renovables. 

 

Retiradas 

La Junta Ejecutiva tiene la facultad de retirar metodologias y por tanto no 

considerarlas mas en el proceso de analisis de estas, este retiro tambien 

puede ser decisión de los participantes del proyecto. Este es el caso de 2 

metodologías las cuales no presentan las razones que justifiquen dicha 

decision.  

 

 

 

 

 

                                                 
19 cdm.unfccc.int  
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Una nueva metodología de Linea base y Monitoreo no aprobada implica que el 

proyecto que la desarrolla no puede ser presentado bajo las asunciones y metodos que 

indica la metodología, por tanto deberá ser presentada cumpliento los requerimientos de 

alguna metodologia aplicable aprobada. De no existir una metodología aprobada 

aplicable al proyecto a desarrollarse y de no ser aprobada la metodología presentada, el 

proyecto no podra ser validado y por tanto tampoco registrado. En el caso de que la 

nueva metodología sea rechazada, puede presentarse nuevamente, con los cambios 

sugeridos, para buscar la aprobación. 

 

Las metodologías aprobadas también se agrupan según la categoría de proyecto MDL 

que trabajan, el siguiente grafico indica la distribución actual (Octubre 2005) según 

categorías: 

 
 

Metodologías Aprobadas según Categoría de Proyecto MDL de Gran Escala 

Industrias químicas

3%

Emisiones fugitivas de 

combustibles

5%

Producción y 

consumo de HFC y 

SF6

3%

Manejos y disposición 

de residuos

30%

Industrias de 

manufactura

16%

Demanda de energía

8%

Industrias de energía 

(de fuentes renovable 

y no renovables)

30%

Agricultura 

5%

 
 

 

 

Enfoques para determinar la Línea Base  

 

Las metodologías para determinar la Línea Base (escenario sin proyecto) están basados 

en 3 enfoques aprobados por la Junta Ejecutiva. La Línea Base puede estar basada en: 

 

1.Las emisiones efectivas actuales o del pasado 

2.Las emisiones con una tecnología que represente una línea de acción 

económicamente atractiva (teniendo en cuenta los obstáculos a las 

inversiones) 

3.Las tasas promedio de emisiones de proyectos similares realizados en los cinco 

años anteriores; en circunstancias sociales, económicas, ambientales y 

tecnológicas parecidas y con resultados que las sitúen dentro del 20% superior 

de su categoría. 
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Si se opta por la utilización de una metodología previamente aprobada los participantes 

del proyecto han elegido implícitamente el enfoque, mientras que en el caso del 

desarrollo de una nueva metodología la elección del enfoque más apropiado es el 

primer paso para luego, en base a éste, desarrollar la metodología. 

 

 

C. Duración del proyecto  / Periodo de Acreditación 

 

Para esta sección debe determinarse la vida operacional del proyecto y los periodos de 

acreditación del proyecto bajo el mecanismo del MDL. 

 

El periodo de acreditación es el periodo durante el cual las reducciones respecto a la 

Línea Base (escenario sin proyecto) pueden ser verificadas y certificadas. Por lo cual 

debe: 

 

 Tener fecha de inicio posterior a la primera reducción atribuible al proyecto. 

 Ser menor que la vida operacional del proyecto.  

 Empezar despues de la fecha de registro del proyecto MDL por la Junta 

Ejecutiva (JE). 

 

Existía una salvedad al tercer item, el que indicaba la posibilidad de que la JE acepte 

proyectos con periodos de acreditación previos a su fecha registro siempre y cuando el 

proyecto se hubiera iniciado entre el 1 de Enero del 2000 y la fecha de registro del 

primer proyecto MDL (18 noviembre del 2004). 

 

Existen dos opciones en cuanto a los periodos de acreditación, y se presentan en la 

siguiente Tabla. 

 

 

Tipos de Periodo de Acreditación 

Tipo de Periodo de 

Acreditación 
Características 

El Periodo de Acreditación 

Fijo (Fixed crediting period) 

 

Este es un periodo que no permite ninguna 

renovación o extensión desde que el proyecto ha 

sido registrado. El periodo es de máximo 10 años. 

 

El Periodo de Acreditación 

Renovable (Renevable 

Crediting Period) 

 

En este caso existe un periodo máximo de siete 

años posible a ser renovado hasta dos veces, dando 

lugar a un periodo total de acreditación de 21 años. 

La fecha de inicio del primer periodo debe ser 

determinado antes del registro y para la renovación 

una DOE debe determinar si la linea base inicial es 

aún valida o debe ser recalculada. 
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D.  Aplicación de la Metodología y Plan de Monitoreo 
 

Las metodologías de monitoreo indican el método a ser utilizado para implementar el 

Plan de Monitoreo. Este plan debe: 

 

 Proveer y archivar toda la informacion necesaria para determinar la Línea Base, 

las emisiones antropogénicas, por tipo de gas dentro de los limites del proyecto, 

y el leakage (fugas – ver Seccion E) en caso de ser necesario. 

 

 Describir todos los factores relevantes y las principales características del 

proyecto que deben ser medidas y registradas, además de los responsables de las 

mediciones y las actividades de registro, reporte y monitoreo.  

 

Se debe utilizar solo metodologías de Monitoreo aprobadas aplicables al proyecto 

presentado, de no existir una metodología previamente aprobada debe considerarse la 

necesidad de elaborar una. 

 

En el caso de desarrollar una nueva metodología de monitoreo, se debe tomar en cuenta 

las prácticas de monitoreo de demostrada eficiencia en el sector del que sea parte el 

proyecto que va a presentarse. Este monitoreo debe trabajar con indicadores de 

desempeño del proyecto y de emisiones que se puedan comparar con el escenario de 

Línea Base. 

 

En este punto es importante recordar que de no ser aprobada la nueva metodología de 

monitoreo el proyecto no podrá ser validado y registrado. En el caso que sea rechazada, 

la metodología, puede presentarse nuevamente, con los cambios sugeridos para buscar 

la aprobación. 

 

 

 

E. Estimación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por fuentes 

 

Para el desarrollo de esta sección del PDD, la metodologia de Línea Base y Monitoreo 

debe estar claramente definida  pues es necesario indicar ítems que resultan de la 

aplicación de la misma. 
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Partes de la Estimación de GEI por fuentes. Seccion E 

 

 
 

 

F. Impactos ambientales 

 

En esta sección se debe indicar las conclusiones de la evaluacion ambiental del 

proyecto, esto vendría a ser el DIA o EIA aprobado.  

Información relevante sobre los resultados de estas evaluaciones deben ser presentados 

para sustentar las afirmaciones que se hacen al respecto.   

Esta seccion busca confirmar la viabilidad ambiental del proyecto.  

 
 

G. Comentarios de los afectados 

 

Debe indicarse como han sido pedidos, recibidos y utilizados los comentarios de los 

afectados (positivamente o negativamente) ademas de indicar cuales fueron los 

comentarios, pedidos y expectativas frente a la ejecución del proyecto. La información 

para esta sección es parte del proceso de Evaluación Ambiental que debe  seguir el 

proyecto antes de su ejecución. 

 
 

Anexos 

 

Se deben desarrollar los contenidos de los siguientes anexos, pudiendo añadirse más 

según sea necesario. 

 

Item Características/Ejemplo 

Las emisiones 

atribuibles al proyecto 

según fuente de 

emisión 

 

Ej. En un proyecto de Eficiencia Energética serían las 

emisiones de la operación de la nueva tecnología aplicada 

por el proyecto y/o las emisiones debidas al 

almacenamiento/transporte interno del combustible en 

instalaciones creadas dentro del límite de proyecto MDL. 

El leakage 

 

El leakage esta definido como el cambio antropogénico neto 

de emisiones de GEI, según tipo y fuente, que ocurre fuera 

de los límites del proyecto y que son mensurables y 

atribuibles al proyecto MDL. 

 

Ej. El desarrollo de una minicentral hidroeléctrica puede 

incrementar el transporte de combustibles a la zona, 

sumando emisiones de los vehículos y fugas del 

combustible, entre otros.  

Las emisiones 

antropogénicas de la 

Linea Base 

 

Ej. En un proyecto  de Eficiencia Energética serían las 

emisiones de la operación de la tecnología/proceso y de 

otras fuentes de emisiones, dentro de los límites del 

proyecto, que existiesen en el presente y que en ausencia del 

proyecto serguirían operando o serían reemplazadas por 

opciones diferentes a la propuesta en el proyecto MDL. 
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Anexos del PDD 

Anexo Caracteristicas 

1 

Para cada participante del proyecto debe crearse una tabla con la 

informacion de contacto listada a continuación: 

 Nombre de la organización 

 Nombre de la persona de contacto  

 Calle 

 Ciudad 

 Código postal (Postfix/ZIP) 

 Pais 

 Teléfono y fax 

 E-mail 

 

2 

Este anexo indica lo referido a información sobre financiamiento 

público, y esto incluye mencionar los países/partes Anexo I que 

sean fuentes de financiamiento público para el proyecto y que han 

provisto una constancia indicando que dicho financiamiento no 

resulta de una desviación de fondos de asistencia oficial al 

desarrollo y que no está contado como una obligación de 

financiamiento de dichos países. 

3 

Este anexo corresponde a la descripción de la Línea Base  del 

proyecto incluyendo las variables, parámetros y fuentes de 

información utilizados. 

4 
Este anexo corresponde al Plan de Monitoreo desarrollado para el 

proyecto. 

 

 

 

G.2.2 Desarrollo de una Nueva Metodología Línea Base y Monitoreo 

 

Dada la necesidad de desarrollar una nueva Línea Base y de Monitoreo (al no existir 

una aprobada que sea apropiada a las características del proyecto a presentar) debe 

seguirse el siguiente proceso: 

 

1. Elaborar la metodología desarrollando los ítems listados en los formatos 

oficiales de presentación de nuevas metodologías de Línea Base
20

 (CDM-NMB 

por sus siglas en inglés) y  de Monitoreo (CDM- NMM por sus siglas en inglés).  

 

2. Desarrollar un PDD (Project Design Document) con las secciones A a la E más 

los anexos relevantes completados. Este PDD será considerada como borrador y 

permitirá demostrar la aplicación de la metodología propuesta. 

 

3. Presentar los documentos de los puntos 1 y 2 a una DOE (Entidad Operacional 

Designada) para que determine y documente la intención de presentar una nueva 

metodología ante la Junta Ejecutiva (JE). Sin revisar la metodología, la DOE 

enviará a la JE del MDL la documentación bajo un formato de presentación 

aprobado por esta. 

 

                                                 
20  Estos dos documentos pueden encontrarse en formato Word en http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 175 de 257 

4. La Secretaría del MDL revisa el documento recibido, una vez comprobado que 

ha sido debidamente llenado por la DOE lo remite a la JE y al Panel 

Metodológico (Meth Panel).  La fecha de recepción de la JE es la fecha oficial 

de recepción de la metodología. 

 

5. La Secretaría del MDL, luego de recibida la metodología por la JE, la hará 

publica en el portal web de la Convención
21

 para la recepción de comentarios 

durante 15 días. Todo comentario será directamente remitido al Meth Panel y 

publicado terminado el periodo de recepción de los mismos. 

 

6. Paralelamente el Meth Panel debe hacer la revisión de la metodología para 

entregar una Recomendación a la JE, referente a la metodología en análisis. La 

metodología debe ser entregada como mínimo 10 semanas antes de su próxima 

reunión
22

 y su revisión dependerá del número de metodologías propuestas en ese 

momento (a partir de 10, el panel puede dejar metodologías para su próxima 

reunión). 

 

7. El Meth Panel, elaborará una Recomendación Preliminar la cual será entregada 

a los participantes del proyecto, a través de la DOE designada, para la 

absolución de dudas y observaciones hechas a la metodología. Después de 10 

días o si la Recomendación Preliminar es aprobatoria, esta se convierte en 

Recomendación Final y es entregada a la JE.  

 

8. Recibida la opinión  del Meth Panel por la JE, esta debe revisarla en su próxima 

reunión. 

 

9. El veredicto final de la JE, los comentarios del público y la DOE encargada 

serán públicamente dispuestas en la web. 

 

10. De aprobarse la metodología, la DOE puede proceder a validar el proyecto y 

presentarlo para registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/publicview.html 
22La fecha limite de entrega de metodologías se encuentra en: http://cdm.unfccc.int/Panels/meth 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 176 de 257 

 

Flujo del proceso de presentación de una nueva metodología 

 
 

 

Las nuevas metodologías deben presentarse de manera transparente y conservadora, 

determinando claramente el enfoque metodológico en un inicio. Además deben 

considerar modificaciones de acuerdo a las directrices recibidas por el Meth Panel. 

 

 

G.2.3 Análisis de Adicionalidad de un Proyecto MDL 

 

Demostrar la Adicionalidad es un ítem crucial en la determinación de la viabilidad de 

un proyecto como parte del MDL pues es uno de los requisitos fundamentales de 

elegibilidad para que los proyectos accedan a los beneficios de este mecanismo.  

Elaborar la metodología Desarrollar el PDD 

DOE 

Secretaría Junta 
Ejecutiva 

Meth Panel Consulta Pública 

Recomendación 
preliminar 

Recomendación 
Final 

Absolución de 
observaciones 

por parte de los 
participantes 

Junta Ejecutiva 

Participantes del Proyecto 

Aprueba Desaprueba 
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Que un proyecto sea “Adicional” a lo que hubiera sucedido de todos modos, implica 

que el escenario del proyecto debe ser distinto al escenario de Línea Base o Business as 

Usual (BAU). Por tanto la Adicionalidad de un proyecto MDL existe siempre y cuando, 

el escenario de emisiones proyectado a futuro con el proyecto (Escenario CON 

Proyecto) no sea el mismo al que hubiera ocurrido si el proyecto no hubiera sido 

implementado (Escenario SIN Proyecto). 

 

Adicionalidad de un proyecto MDL 

 

 

 

Para orientar en el análisis de la Adicionalidad, la Junta Ejecutiva (JE) del MDL aprobó 

el Test Para Demostrar y Asistir la Adicionalidad (“Tool for the demonstration and 

assessment of additionality”) como una herramienta consensuada en este análisis.  

Existen metodologías aprobadas que exigen la demostración de la Adicionalidad 

utilizando este Test, pero no todas indican este requerimiento. En el caso de nuevas 

metodologías, no es imperativo poner como requisito el uso del Test abriéndose la 

posibilidad de desarrollar métodos de demostración de la adicionalidad más eficaces 

según el tipo de proyecto involucrado. 

El siguiente  flujograma indica los pasos del Test basándose en el documento oficial 

aprobado por la JE en octubre del 2004
23

. 

 

 

 

                                                 
23  Puede encontrarse en: http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 
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Flujograma del Test de Adicionalidad 

 

 

 

PASO 0.  Investigación preliminar basada en la fecha de inicio del proyecto 

Este Paso esta dispuesto por si  los participantes del proyecto quieren tener el periodo 

de crédito que comience antes que el registro de su proyecto. Este tipo de proyectos 

debió presentarse a Registro antes del 31 de Diciembre de 2005. Mayores plazos 

podrían darse por la JE pero aún no es algo concreto. 

 

PASO 1. Identificación de alternativas al proyecto, consistentes con las leyes y 

regulaciones actuales.  

En este Paso se definen alternativas al proyecto, reales y creíbles, las que pueden 

incluir: 

PASO 1. Identificación de alternativas al proyecto, consistentes con 

las leyes y regulaciones actuales 

PASO 2.  Análisis de inversiones PASO 3.  Análisis de barreras 

 

PASO 4.  Análisis de práctica común 

 

PASO 5.  Impacto del registro MDL 

 

NO ES EL ESCENARIO DE LÍNEA 

BASE 

PASO 0.  Investigación preliminar basada en la 

fecha de inicio del proyecto 

 

Pasa 

Pasa 

Pasa 

Pasa 

Pasa 
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o El proyecto no tomado como un proyecto MDL. 

 

o Todas las otras alternativas que entregan productos o servicios con calidades, 

propiedades y áreas comparables. 

 

o Si aplica, la continuación de la situación actual.  
 

Si el proyecto propuesto es la única alternativa el proyecto no es adicional. 

 

PASO 2.  Análisis de inversiones. 

En este Paso se determina si el proyecto es económica o financieramente menos 

atractivo que las otras alternativas sin el ingreso de la venta de Certificados de 

Emisiones Reducidas (CERs). Para realizar este análisis se puede trabajar con un 

análisis de costos simple, comparación de inversiones o análisis por Benchmarking. 

 

Las dos últimas opciones deben incluir un análisis de sensibilidad que indique que los 

resultados se mantienen ante variaciones razonables de sus parámetros críticos. Si este 

análisis concluyera que el proyecto es poco probable de ser el mas atractivo 

financieramente o es financieramente atractivo, y el paso 3 (análisis de barreras) no 

fuera favorable para el  proyecto, este no sería considerado adicional. 

 

PASO 3.  Análisis de barreras 

Este paso permite  determinar si el proyecto propuesto enfrenta barreras que: 

Impiden la implementación del tipo de proyecto propuesto 

y 

No impide la implementación de al menos una de las alternativas del Paso 1. 

 

 

Las barreras pueden incluir: 

 

 Barreras de inversiones aparte de las barreras económicas y financieras del 

Paso 2  

 Barreras tecnológicas 

 Barreras debidas a prácticas prevalecientes 

 Otras 

 

Se debe proveer evidencia transparente y documentada, e interpretaciones 

conservadoras para demostrar la existencia de las barreras y su implicancia. 

 

PASO 4.  Análisis de práctica común  

Este Paso permitirá corroborar los resultados del Análisis de Inversiones (Paso 2) o 

Análisis de Barreras (Paso 3). Analiza las actividades similares al proyecto y discute 
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cualquier proyecto/actividad similar que esté desarrollándose determinando diferencias 

importantes con el proyecto propuesto. 

 

PASO 5.  Impacto del registro MDL 

En este Paso se explica como la aprobación y registro del proyecto como parte del 

MDL y los beneficios e incentivos derivados de la actividad del mismo, van a aliviar 

los problemas económicos y financieros (Paso 2) o las barreras identificadas (Paso 3), y 

así permitir que el proyecto sea llevado a cabo. 

De cumplirse con los pasos del Test, el proyecto será determinado como Adicional  y 

por tanto no sería la Línea base. 
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H. Los Fondos Internacionales de Carbono 

 

H.1 DESCRIPCIÓN DE FONDOS DE CARBONO  

 

H.1.1 Descripción de Fondos de Carbono Banco Mundial 

 

Carbon Finance 

 

Esta institución es la encargada del financiamiento dado por el Banco Mundial. Viene a 

ser la primera iniciativa a gran escala que canaliza las inversiones del sector privado en 

un tema de ámbito global. Entre los Fondos de Carbono establecidos que administra el 

Banco Mundial  se encuentran: 

 

Fondos Multilaterales:  

 

Fondo Prototipo de Carbono – PCF- (Prototype Carbon Fund):  
 

El primer Fondo de este tipo, creado en 1999, que incluye inversores públicos y 

privados. Este fondo es pionero en el mercado del carbono de Kyoto y tiene por 

objetivo catalizar el mercado de emisiones reducidas basado en proyectos bajo los 

mecanismos de Implementación Conjunta (IC) y MDL. Los inversores que aportan a 

este fondo son 17 compañías privadas y 6 Gobiernos, administrados por el Banco 

Mundial. 

 

CDCF (Communiy Development Carbon Fund):  
 

Vinculado a proyectos de pequeña escala a realizarse en los países menos desarrollados 

y acepta reducciones de proyectos bajo  el mecanismo del MDL. Busca impulsar el 

mercado de este tipo de proyectos principalmente en las áreas más pobres del mundo. 

Es una iniciativa pública y privada creada con el apoyo de IETA (International 

Emissions Trading Association) y la Convención (CMNUCC). Cuenta con 9 Gobiernos 

y 15 corporaciones privadas.  

 

 

BioCF (Bio Carbon Fund):  

 

Vinculado a proyectos en el marco del uso y cambio en el uso del suelo y forestación 

(LULUCF). Busca demostrar la factibilidad en el mercado MDL de proyectos 

forestales. Su objetivo es desarrollar proyectos de reducción de emisiones a costos 

aceptables mientras promueve la conservación de la diversidad y la superación de la 

pobreza.  

 

Fondo de los Países Bajos  para el MDL (The Netherlands Clean Development 

Facility - NCDF):  
 

Es financiado por el Gobierno de Holanda y adquiere solo reducciones de emisiones 

provenientes de proyectos MDL. 

 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=NLClean
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=NLClean
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Fondos Nacionales: 

 

Fondo de Carbono Italiano  (The Italian Carbon Fund):  
 

Adquiere reducciones de emisiones provenientes de proyectos MDL e IC y está abierto 

a la participación de entidades públicas y privadas. Es el resultado de un acuerdo del 

Ministerio para el Medio Ambiente y el Territorio de Italia. 
 

El Fondo Español  (The Spanish Carbon Fund):  
 

Fue resultado de un acuerdo entre el Banco Mundial y los  Ministerios de Economía y 

Ambiente de España. Busca adquirir reducciones de emisiones provenientes de 

proyectos MDL e IC, así como del Régimen para el Comercio de Derechos de Emisión, 

de la Unión Europea. 
 

 

La Entidad de Carbono de Holanda (The Netherlands European Carbon Facility):  
 

Holanda, a través del Ministerio de Economía, el Banco Mundial y el IFC
24

 firmaron un 

acuerdo donde los dos últimos son los encargados de los fondos de esta entidad. Este 

fondo es exclusivo para proyectos bajo el mecanismo de IC. 

 

La Entidad del Carbono de Holanda y el IFC –INCaF (IFC - Netherlands Carbon 

Facility):  
 

A diferencia del  Netherlands European Carbon Facility, este fondo opera para 

transacciones bajo el MDL.  
 

El Fondo Danés (The Danish Carbon Fund - DCF):  

 

Esta formado por entidades públicas y privadas danesas. Este fondo construirá 

conocimientos y comprensión sobre los mecanismos flexibles del Protocolo de Kyoto y 

la implementación de proyectos, lo que incluye los tres mecanismos instaurados por el 

PK y por tanto al MDL. 

 

 

H.1.2 Descripción de Otros Fondos de Carbono  

 

Los fondos no administrados por el Banco Mundial son los siguientes: 

 

Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC):  

 

Establecido por la CAF (con apoyo del Centro para el Desarrollo Sostenible en las 

Américas – CSDA) busca la promoción de oportunidades en el mercado de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero. Con este objetivo se estableció el fondo 

                                                 
24 El IFC (International Finance Corporation) es la herramienta de financiamiento para el sector privado dado por 

Banco Mundial. Está comprometido a desarrollar sustentablemente el sector privado en mercados emergentes como 

el del Carbono. 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/icf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/spanishcarbonfund.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/necf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/necf.htm
http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/danishcarbonfund.htm
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con los Países Bajos, el CAF-Netherlands CDM Facility. Este fondo acepta reducciones 

de proyectos bajo el mecanismo del MDL. 

 

Fondo de Carbono de la KfW:  
 

Aunque el Gobierno Alemán considera que puede cumplir sus compromisos de 

reducción de emisiones internamente, las compañías de ese país están interesadas en 

adquirir CERs (Reducciones Certificadas de Emisiones) provenientes del MDL; por lo 

que desarrollaron un Fondo de Carbono administrado por el banco estatal KfW de 

Alemania. 
 

Fondo de Carbono Japonés (Japan Carbon Finance – JCF):  
 

Fue establecido por el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC). En él, 

participan varias firmas privadas japonesas y dos instituciones financieras 

gubernamentales, el JBIC y el Banco del Desarrollo de Japón (Development Bank of 

Japan). Tiene por objetivo comprar reducciones de emisiones, durante 2008- 2012. Este 

fondo acepta reducciones de proyectos bajo  el mecanismo del MDL e IC. 

 

The European Carbon Fund:  
 

Es  promovido por CDX Ixis, una empresa financiera francesa triple A, tiene como 

propósito adquirir reducciones de proyectos MDL y de IC. El fondo opera en forma 

similar a como lo hacen los fondos del Banco Mundial, lo que implica  asumir riesgos 

de mercado. Realizan  contratos de compra tipo forward y es posible adelantar un 

porcentaje de los pagos. Se espera que el 60 por ciento de los créditos sean de MDL. 

Por el momento están incorporando a socios de toda la comunidad europea. 
 

 

 

H.2 OPERACIÓN DE FONDOS DE CARBONO  

 

H.2.1 Operación de Fondos de Carbono Banco Mundial 

 

La fase de contacto para todos los Fondos del Banco Mundial es por medio de un PIN  

del proyecto a proponerse, el cual se enviará por medio electrónico al Carbon Finance
25

.  

 

Los formatos de presentación y el contenido mínimo necesario se encuentran en la 

página web de esta entidad
26

. 

 

 

 El Fondo Prototipo de Carbono (PCF) 

 

Este fondo sigue las siguientes etapas: 

 

1. Preparación y revisión del PIN (Project Idea Note) 

                                                 
25 Se envía a la siguiente dirección de correo electrónico: projects@carbonfinance.org 
26 El PIN y los requerimientos de información se encuentran en la pagina web del Carbon Finance,  dentro de cada 

fondo listado y en el punto de ¨Submit a Project¨ ( http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=submitproj). 

mailto:projects@carbonfinance.org
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El PIN debe ser enviado al PCF, para que lo revise la Unidad Administrativa del 

Fondo (FMU-Fund Management Unit).  

 

2. Preparación del PCN (Project Concept Note) 

EL PCF autoriza los fondos requeridos para la preparación del PCN, pero no 

implica desembolso efectivo para el desarrollador del proyecto, puesto que el PCF 

lo descuenta del valor total de la transacción de CERs. El desarrollo del PCN 

incluye el desarrollo de la línea base, el cálculo de los CERs y una revisión inicial 

de los riesgos del proyecto. 

 

3. Valoración independiente de riesgo para el PCF 

La FMU puede encargar a un tercero una valoración de los riesgos del proyecto. 

 

4. Revisión de PCN por dos Comités internos del Banco Mundial: 

La FMU envía el PCN al Comité Administrativo del Fondo y al Comité de 

Participantes 

 

5. Preparación de Project Design Document-PDD: 

A través de personal del Banco y de Consultores Independientes contratados, se 

prepara el PDD. 

 

6. Validación de Línea Base y Protocolo de Monitoreo y Verificación: 

El PCF envía los documentos a una Entidad para su validación y posterior solicitud 

de registro ante la Junta Ejecutiva del MDL. 

 

7. Negociación del Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones (ERPA) 

En esta etapa se firma un acuerdo de país anfitrión (HCA-Host Country Agreement) 

para asegurar la transferencia de las CERs a los miembros aportantes del PCF y 

posteriormente se firma un Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones 

(ERPA), que especifica las condiciones legales de la venta y compra de CERs. 

 

8. Verificación Inicial del Plan de Monitoreo y Verificación-MVP 

Antes de iniciar la operación del proyecto, un tercero independiente contratado por 

el PCF realiza una verificación inicial de las especificaciones técnicas del MVP 

 

9. Monitoreo 

La entidad que se ha designado en el MVP realiza las mediciones y cálculos de las 

CERs, durante la operación del proyecto. 

 

10. Verificación y Certificación periódica de las CERs: 

El PCF contrata a una Entidad Operacional para esta etapa (que debe ser diferente 

de la que realizó la Validación del Proyecto) 

 

11. Pago de las CERs 

Una vez emitidos los CERs, el PCF los paga de acuerdo a lo convenido en el ERPA. 

 

 

 Los fondos que trabajan a través del International Finance Corporation 

(IFC)  - The Netherlands European Carbon Facility y Netherlands Carbon 

Facility 

http://carbonfinance.org/router.cfm?Page=html/necf.htm
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Estos fondos operan según los siguientes pasos: 

 

+Primera Revisión del Proyecto 

 

En este paso se debe entregar un resumen básico a través del formulario estándar del 

Project Idea Note - PIN (Anexo D). 

 

En esta etapa, el IFC consulta a los posibles compradores para verificar y confirmar 

su interés en el proyecto. La duración de la etapa de revisión del proyecto por parte 

del IFC toma entre 2 y 3 semanas. 

 

a) Selección del Proyecto 

 

Una vez terminada la etapa de revisión del proyecto se realiza el proceso de 

selección, para lo cual se requieren los siguientes documentos: 

 

• Acuerdo de intencionalidad entre el IFC y los proponentes del proyecto. 

• Carta de Endoso del Gobierno del país donde se va a desarrollar el proyecto 

mediante la Autoridad Nacional Designada. 

 

El Acuerdo de intencionalidad entregará al IFC el derecho exclusivo de continuar 

procesando la información del proyecto por un período de tiempo que estará 

limitado por la obtención de las aprobaciones establecidas en el Protocolo de Kyoto 

para que el proyecto sea registrado como MDL, y por el acuerdo de compra y venta 

de con los vendedores  

 

La carta de endoso debe ser gestionada por los proponentes ante el país anfitrión. En 

esta carta se debería incluir la confirmación del apoyo del país al proyecto MDL y 

su ratificación del Protocolo de Kyoto. 

 

Una vez que se haya obtenida la carta de endoso, los proponentes del proyecto 

deben presentar, con el apoyo del IFC, la Nota Concepto de Proyecto (PCN). Luego 

de terminado esto, el IFC entrega el PCN del proyecto a los posibles compradores 

con el fin de obtener un acuerdo “condicional” de compra de las reducciones de 

emisiones del proyecto. 

 

b) Validación y Registro del Proyecto  

 

En esta etapa, el IFC comisionará el estudio de la línea base y el plan de monitoreo 

del proyecto. Esta información será utilizada para preparar el PDD del proyecto.  

Además, en esta etapa el desarrollador-proponente del proyecto, deberá solicitar a su 

DNA una Carta de Aprobación y además deberá solicitar comentarios de los agentes 

tomadores de decisión del proyecto.  

 

Una vez terminado el PDD, éste será entregado a una Entidad Operacional 

Designada (DOE) para su validación y posterior solicitud de registro ante la Junta 

Ejecutiva del MDL.  
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c) Valoración y estructuración del Proyecto 

 

En esta etapa el IFC realizará un análisis de los aspectos financieros del proyecto en 

conjunto con la empresa desarrolladora del mismo. Esta tarea se realiza en forma 

paralela al desarrollo de la línea base del proyecto y del plan de monitoreo y 

verificación, y al proceso de validación y registro del proyecto. 

 

En esta etapa es posible que el IFC solicite un due dilligence a la empresa 

desarrolladora con el fin de confirmar la solidez técnica, legal y financiera del 

proyecto. 

 

d) Acuerdo de Compra de las Reducciones de emisiones 

 

El IFC determinará los términos básicos para un acuerdo de compra de las 

reducciones de emisiones e iniciará las negociaciones con el fin de, una vez revisada 

en forma completa las características del proyecto de acuerdo a la etapa en que se 

encuentre, firmarla para materializar la transacción.   

  

e) Pagos por las reducciones de emisiones  

 

Los pagos se realizarán una vez que las reducciones certificadas de emisiones  

(CERs) sean entregadas e informadas (por la Junta Ejecutiva del MDL) a los 

compradores. Por último, los pagos se realizan de acuerdo con los términos 

establecidos en el acuerdo de compra firmado en la etapa anterior 

 

 

 

 El Fondo Español  

 

Este fondo funciona a través del Banco Mundial y como paso inicial, el Banco 

Mundial identifica proyectos y selecciona las solicitudes de desarrolladores de 

proyectos MDL, todo esto lo realiza en función de criterios transmitidos por 

España. Estos criterios buscan centralizar las acciones del banco Mundial en torno a 

los siguientes ámbitos: 

 

a) Áreas geográficas 

 

El potencial de distribución por área geográfica de la cartera de Proyectos debe 

buscar la siguiente proporción: 

 América Latina 50% de los Proyectos 

 Norte de África 10% 

 Este de Asia 20%  

 Sudeste de Asia 10% 

 Europa del Este 10% 

 

b) Tecnología 

 

– Energía Renovable (hidráulica y eólica), con inclusión de 

pequeños y medianos Proyectos. 
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– Eficiencia energética (mejoras procesos industriales) reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero mejorando los 

procesos industriales o reduciendo los gases de descarga (50%). 

–  Biomasa y desechos agrícolas. Generación de calor y 

electricidad utilizando desechos agrícolas como la cascarilla de 

arroz, el bagazo de la caña de azúcar y los residuos de las 

fábricas de papel.  

– Residuos sólidos  (25%), mejora tratamiento y generación de 

calor y/o electricidad a partir de los gases captados en el proceso. 

 

c) Otros 

 

– Los proyectos de gases HFC-23 y N2O, que también serán 

considerados 

– Tamaño medio proyecto: el tamaño objetivo de los proyectos 

serán aquellos que permitan obtener de 1 – 2 millones ton CO2, 

para el año 2012.  

– Número de proyectos: mínimo 20, máximo 34.  

 

 

Una vez desarrollado el Documento de Diseño de Proyecto - PDD,  se dispone el 

proyecto a Validación y Registro (la Junta Ejecutiva debe confirmar el registro del 

proyecto). Luego el Banco Mundial negocia y firma, en nombre de España, un 

acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones (ERPA) en un periodo que puede 

durar 3 meses. 

 

 

 

H.2.2 Operación de Otros Fondos de Carbono  

 

 

 Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC) 

 

El ciclo de los proyectos MDL de la CAF tiene siete etapas, de las cuales las cuatro 

primeras son desarrolladas previa implementación del proyecto y las últimas tres, 

durante todo período de acreditación o vida útil del proyecto MDL. 

 

1) Diseño y Formulación del Proyecto:  

 

Una vez que la CAF ha identificado un proyecto potencial para el MDL, se 

desarrolla la Nota Idea del Proyecto (PIN). La construcción del PIN y los análisis 

preliminares de adicionalidad se hacen bajo un acuerdo de exclusividad limitado a 

unos días, lo cual permite presentar el proyecto a los compradores. 

 

Si el PIN es aprobado por la CAF y se decide continuar con la formulación del 

proyecto, la Corporación - junto con el desarrollador del proyecto - solicitará al país 

una carta de respaldo o carta de endoso (LoE) para asegurar que este país se 

compromete con el proyecto y su seguimiento bajo el Protocolo de Kyoto.  
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Posteriormente se firma la Carta de Intencion (LoI) , donde se establece la relación 

de trabajo entre la CAF y el desarrollador del proyecto,  en ella la CAF formalmente 

firma su intención de comprar las reducciones de emisiones generadas por el 

proyecto y al mismo tiempo recibe los derechos exclusivos de los créditos de 

reducción de gases de efecto invernadero generados por el proyecto. Al firmar esta 

carta, el desarrollador del proyecto se compromete a apoyar a la CAF en todos los 

trabajos relacionados con la formulación del proyecto y a desembolsar los costos de 

transacción del mismo (hasta un monto máximo establecido) en caso de que no 

decida proceder con la negociación del Contrato de compra/venta de Reducción de 

Emisiones (ERPA). 

 

Una vez acordada y firmada la Carta de Intención, el PIN es ajustado hasta obtener 

el Project Concept Note – PCN. Con la intención de desarrollar el PDD y en caso de 

no existir una metodología de línea base y monitoreo aplicable al proyecto, la CAF 

desarrollará un nueva metodología que se ajuste a la actividad.  

 

El PDD, el último documento del proyecto desarrollado durante la etapa de 

formulación, es preparado por la CAF y el desarrollador del proyecto con el apoyo 

de consultores externos de requerirse.  

 

2) Aprobación Nacional del País Anfitrión: 

 

La carta de aprobación nacional es solicitada por la CAF y el desarrollador del 

proyecto a la autoridad competente siguiendo los procedimientos establecidos por 

cada país para tal fin. 

 

3) Negociación del Contrato de Compra/venta de las Reducciones Generadas 

por el Proyecto 

 

La CAF y los participantes del proyecto negociarán las condiciones finales del 

contrato de compra/venta de reducción de emisiones (ERPA), el cual constituye el 

compromiso de la CAF en comprar las reducciones generadas por el proyecto 

durante el período de acreditación del mismo, siempre y cuando el proyecto 

funcione en las condiciones preestablecidas en el contrato 

 

4) Validación y Registro de la Actividad del Proyecto: 

 

Una vez que el estudio de línea base, plan de monitoreo y documento diseño del 

proyecto son culminados satisfactoriamente, La CAF contrata a una entidad 

validadora para validar todos los documentos. Posteriormente se espera el registro 

por parte de la Junta ejecutiva del MDL. 

 

5) Monitoreo del Proyecto 

 

Como parte de la implementación del proyecto, el operador del proyecto con el 

apoyo de la CAF deberá implementar el Plan de Monitoreo. 
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6) Verificación/Certificación de la Actividad del Proyecto 

 

La verificación y certificación de las reducciones de emisiones deberá realizarse 

periódicamente de acuerdo al plan de monitoreo y otras guías aplicadas por actores 

independientes (verificadores) que serán contratados para el proyecto por la CAF.  

 

7) Transferencia de las Reducciones de Emisiones: 

Una vez que las reducciones de emisiones son certificadas, la CAF pagará el monto 

acordado y las reducciones de emisiones serán transferidas a los participantes de 

acuerdo al ERPA. 

 

 

 Fondo de Carbono de la KfW 

  

Este fondo divide el proceso de gestión de proyectos MDL en las siguientes fases: 

 

Fase de Expresión de Interés (EoI) 

 

En esta fase inicial se debe enviar al fono el PPC (Project Pre Check), que es un 

documento de características similares al PIN de la CAF y el IFC (Anexo D). A la 

presentación del PPC se debe  adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) La carta de endoso. 

b) La carta de Confirmación   

c) La carta de “exclusion criteria” 

d) Copia reciente del registro profesional (o equivalente) de los proponentes. 

e) Documentos que demuestran el estado económico y financiero de los principales 

proponentes. 

 

El fondo analiza esta información y los proyectos seleccionados son enviados al 

BMU (Ministerio Federal de Medioambiente de Alemania), para conseguir la 

“Letter of Support” del Gobierno alemán, documento indispensable para convertir 

los créditos de los proyectos MDL en créditos europeos. 

 

Fase de Propuesta completa (Full Proposal) 

 

A todos aquellos proyectos que han superado la primera fase (EoI), el fondo les 

remitirá las condiciones generales completas de un acuerdo (contrato de compra y 

venta) entre el vendedor y la KFW. Los participantes del proyecto propuesto son 

invitados a mandar la Propuesta Completa (Full Proposal), cuya aceptación es 

requisito para firmar el contrato. 

 

Los documentos a enviar en esta fase son los siguientes: 

 

a) La carta de aprobación nacional 

b) El PDD 

c) El informe de Validación. 

d) El esquema de entrega de los CERs y las ofertas financieras 

e) El plan de negocios 

f) El informe de evaluación del Impacto ambiental. 
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El envío de una Propuesta Completa implica el compromiso por parte de los 

proponentes del proyecto a la exclusividad de su oferta con la KFW, no pudiendo 

ofertar las reducciones provenientes de dicho proyecto a ninguna otra entidad 

durante todo el periodo de Validación de la oferta (6 – 12 meses). 

 

Los proponentes pueden solicitar fondos para financiar parcialmente los Costos de 

Transacción del proyecto MDL(Elaboración del PDD, Informe de Validación, etc), 

pero el monto no superará el 50% de dichos costos y será como máximo de 50.000 € 

 

 

Fase de negociación 

 

Una vez que aceptado la Propuesta Completa se da inicio a las negociaciones para el 

contrato de compra y venta, el cual es realizado por la KfW a cuenta de las empresas 

alemanas y europeas participantes. 

 

En el contrato se especificará el esquema de entrega de reducción de emisiones y el 

precio de los CERs. Normalmente el 50% de las reducciones esperadas se comprar a 

un precio fijo y el resto tiene la opción de negociación pero teniendo como base el 

valor que prevalezca en el mercado. Si las partes no llegan a un acuerdo para esta 

compra el vendedor puede ofertarlas a un tercero. 

 

Respecto a las compras más allá del 2012 o de las emisiones extras hasta el 2012,  la 

KfW tendrá opción a ser el primero a comprarlas si eso es lo que desea, en este caso 

se firmará una extensión del contrato en el cual se determinara el precio del CER. 

 

En el caso de no entrega de las reducciones establecidas por contrato (excepto en 

casos de fuerza mayor) habría que pagar una compensación de 120% respecto al 

precio de cada unidad CER no entregada. 

 

 

 

 Fondo de Carbono Japonés 

 

Para contactarse con este fondo, se debe remitir un PIN (en cualquier formato 

incluyendo el formato del fondo japonés). El PIN o la solicitud del formato 

utilizado por el fondo se deben hacer al jcf@jbic.go.jp.  

 

Una vez recibido el PIN es analizado de acuerdo a: 

 

 Las reglas impuestas por el Protocolo de Kyoto (Metodología, 

validación, aprobación nacional y comentarios de los involucrados). 

 

 La adicionalidad (Análisis de barreras, inversiones, práctica común, 

etc.). 

 

 Los requerimientos de salvaguarda del ambiente y la sociedad 

(cumplimiento de leyes y regulaciones, etc.). 

 

mailto:jcf@jbic.go.jp
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 La factibilidad del proyecto (plan de construcción, financiamiento y 

trabajo, contratos relacionados, concesiones licencias y permisos, 

credibilidad y competencia de los patrocinadores del proyecto, 

experiencia del operador del proyecto, pruebas de viabilidad 

comercial de la tecnología utilizada, viabilidad financiera, 

contribución al desarrollo sustentable del país anfitrión, directrices 

del portafolio de proyectos japonés y condiciones de compra) 

 

 

Después de la recepción y evaluación del proyecto comienza un periodo exclusivo 

para la ejecución del ERPA, donde se desarrolla la Carta de Intención que define 

términos y condiciones de la compra-venta de los CERs. Luego se procede a la 

preparación del PDD y la validación y registro del proyecto, todos estos pasos con 

asistencia y orientación del fondo; una vez registrado el proyecto el ERPA es 

ejecutado. 

 

El fondo considera pagos por adelantado y la posibilidad de asumir parte de los 

costos de transacción. También es flexible en los casos de pequeños montos de 

CERs no entregados cuando se deba a problemas técnicos o del mecanismo (MDL).  
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I. Fondos CORFO  

 

Fondo de Asistencia Técnica (FAT) 
 

Instrumento de CORFO que cofinancia la contratación, por parte de pequeñas y 

medianas empresas, de servicios de consultoría especializada en áreas tales como 

finanzas, diseño, procesos productivos, comercialización, marketing, planificación 

estratégica y otras. 

 

Este instrumento puede ser utilizado en dos modalidades: 

 

FAT Individual: Es una consultoría realizada a la empresa en un ámbito de gestión 

específico, sobre la base de un diagnóstico de dicha empresa efectuado por un agente 

operador intermediario. 

 

FAT Colectivo: Es una consultoría que se realiza a un grupo de al menos tres empresas, 

que sean sectorial o temáticamente afines, sobre la base de una identificación de las 

empresas y una evaluación de la pertinencia del problema, efectuada por un agente 

operador intermediario. 

Objetivo: incorporar, a través de consultorías especializadas, técnicas de gestión a la 

operación de las empresas o nuevas tecnologías a sus procesos productivos, que 

permitan mejorar su competitividad. 

 

Descripción de beneficiarios: Empresas chilenas que requieran apoyo técnico 

especializado externo, con ventas netas anuales no superiores a 100.000 UF. 

 

Requisitos: s/i 

 

Intermediarios: Agentes Operadores Intermediarios que efectúan labores de 

seguimiento y de administración. Consultores especializados en áreas determinadas, 

inscritos en el Registro Nacional de Consultores de CORFO. 

 

 

Fondo de Desarrollo e Innovación (FDI) 
 

Fondo de recursos, que se asignan tras la realización de concursos de proyectos y de 

licitaciones convocadas para la ejecución de temas específicos. 

 

Estos temas se circunscriben a los siguientes ámbitos de acción: desarrollo y adaptación 

de nuevas tecnologías, difusión y transferencia de tecnologías a empresas e instituciones 

chilenas; desarrollo de capacidades tecnológicas necesarias para la generación y gestión 

de cambios tecnológicos, perfeccionamiento de mercados relacionados al desarrollo del 

sistema innovativo nacional. 

 

Los proyectos presentados a concurso deben favorecer la calidad de vida de la 

población, en particular en lo referente a su impacto sobre el medio ambiente; los 

beneficiarios directos de sus resultados deben participar en la ejecución de los 

proyectos; los resultados y/o beneficios no deben ser apropiables en su totalidad por los 

ejecutores; estos resultados deben tener alto impacto económico y social. 
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Objetivo: promover el desarrollo de iniciativas que contribuyan de manera sustantiva a 

la generación y gestión de procesos de innovación y cambio tecnológico en áreas de 

impacto estratégico en el desarrollo económico y social del país, a través del 

financiamiento de proyecto concursables y licitaciones. 

 

Descripción de beneficiarios: Los ejecutores elegibles se definen en los términos de 

referencia y bases de cada concurso o licitación, conforme a lo requerido por el tema 

licitado. 

 

Los Concursos Nacionales de Proyectos están abiertos a los siguientes tipos de 

instituciones: 

 

Institutos o centros tecnológicos chilenos, públicos o privados, sin fines de lucro, cuya 

actividad principal sea la investigación, el desarrollo tecnológico, la transferencia 

tecnológica o la prestación de servicios en estos ámbitos. 

 

Consorcios tecnológico-empresariales compuestos por un mínimo de tres empresas, no 

vinculadas patrimonialmente con anterioridad a la postulación, asociadas a uno o más 

centros tecnológicos. 

 

Requisitos: institutos o centros tecnológicos nacionales públicos o privados, con una 

existencia efectiva de a lo menos 2 años hacia atrás desde la fecha de cada convocatoria, 

sin fines de lucro, que posean personalidad jurídica, capacidad técnica permanente e 

infraestructura, y cuya actividad principal sea la de investigación en el desarrollo 

tecnológico, la transferencia tecnológica o la prestación de servicios en estos ámbitos. 

En el caso de la línea capital semilla los beneficiarios deben ser empresas "sin historia ", 

es decir, cuyo periodo de existencia efectiva sea del orden de un año aproximadamente, 

y empresas en etapa de constitución que se encuentren gestando proyectos o negocios, 

esto es, personas naturales que se encuentren en proceso de creación de una empresa. En 

el caso de los empresarizables, los beneficiarios serán institutos o centros tecnológicos 

nacionales públicos o privados, entidades tecnológicas dependientes de universidades, 

empresa de base tecnológica, consultoras nacionales, empresas de base tecnológica 

extranjera y consorcios tecnológicos empresarizables. En el caso de las incubadoras de 

negocios, los beneficiarios pueden ser universidades, institutos profesionales y 

entidades tecnológicas nacionales dependiendo de universidades con personalidad 

jurídica propia, excepcionalmente se acepta postular a municipalidades, corporaciones 

municipales o asociaciones empresariables. 

 

Intermediarios: en la línea de financiamiento capital semilla, los emprendedores o 

gestores de la nueva iniciativa empresarial, cuentan con el patrocinio de agentes o 

entidades que operan y apoyan a este tipo de proyectos; éstos pueden ser entre otros, 

incubadoras de negocios, agentes de la industria de capitales de riesgos o de apoyo al 

emprendimiento. 
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Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo (FONTEC) es un 

organismo de CORFO creado en el año 1991, que tiene por objetivo promover, orientar, 

financiar y cofinanciar la ejecución de proyectos de Innovación Tecnológica, 

Transferencia Tecnológica Asociativa, implementación de Infraestructura Tecnológica 

y, en general, fomentar todas las etapas del desarrollo y la fase de escalamiento 

productivo y comercial de proyectos derivados de un proceso innovador, llevado a cabo 

por empresas productivas de bienes y servicios del sector privado. 

 

Descripción de beneficiarios: Todas las empresas chilenas productoras de bienes y 

servicios, o entidades privadas nacionales, que acrediten capacidad técnica, 

administrativa y financiera, tanto como para ejecutar como para materializar el 

proyecto, que no tengas deudas morosas y puedan entregar garantías de ejecución de los 

aportes de FONTEC. 

 

Requisitos: El subsidio otorgado por FONTEC es de carácter transversal, por lo tanto, 

pueden postular a FONTEC empresas de todos los sectores productivos. Para la 

postulación, no hay exigencias en cuanto a la antigüedad de la empresa, ni nivel de 

ventas. Salvo para la línea de financiamiento 2- Infraestructura Tecnológica, donde el 

subsidio se aplica en caso de empresas con facturación anual inferior a UF 200.000. 

 

Intermediarios: sólo considera consultoría en apoyo a la formulación de proyectos que 

serán presentados a FONTEC. FONTEC no dispone de registro de consultores para 

tales fines. 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Tecnológico y Productivo cuenta con cinco líneas de 

Financiamiento: 

 

Línea 1- FONTEC: Financiamiento para Proyectos de Innovación Tecnológica 

Fomento a la innovación tecnológica de las empresas, a través del desarrollo de 

tecnologías de productos, procesos o servicios, o incluyendo modelos prototipos y 

pruebas piloto de introducción de productos al mercado. Consiste en un 

cofinanciamiento que cubre hasta el 50% del costo del proyecto de innovación 

tecnológica que realicen las empresas, debiendo éstas aportar el monto restante. 

 

Objetivo: Apoyar la innovación tecnológica de las empresas, ya sea en el desarrollo de 

tecnologías de nuevos productos, bienes o servicios y la incorporación de nuevos 

procesos a la producción, incluyendo modelos, prototipos y experiencias piloto. 

Línea 2- FONTEC: Financiamiento para Proyectos de Infraestructura Tecnológica 

Instrumento cuyo objetivo es promover proyectos de infraestructura tecnológica de las 

empresas, que permitan a éstas aumentar la productividad de sus procesos mediante 

servicios de apoyo tecnológico vinculados al aseguramiento de la calidad de la 

producción. Los proyectos de infraestructura tecnológica pueden ser presentados en 

forma individual o asociativa, el cofinanciamiento varía según la modalidad de 

presentación: 

 

 

 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 195 de 257 

 Presentación individual: FONTEC otorga una subvención máxima de un 20% 

del costo total del proyecto, no pudiendo exceder dicha subvención de US$ 

400.000. Esta subvención se aplica sólo en el caso de empresas cuya facturación 

anual es inferior a UF 200.000. 

 

 Presentación asociativa: FONTEC otorga una subvención máxima de un 30% 

del costo total del proyecto, no pudiendo exceder dicha subvención de US$ 

400.000. 

 

Objetivo: Apoyar inversiones destinadas a la creación o reforzamiento de la capacidad 

de las empresas para aumentar la productividad de sus procesos de producción, 

mediante servicios de apoyo tecnológico vinculados al aseguramiento de la calidad de 

su productos o servicios. 

 

Línea 3- FONTEC: Financiamiento para Proyectos de Transferencia Tecnológica 

Asociativa 

Fomento a proyectos de transferencia tecnológica asociativa, a través del 

cofinanciamiento de la ejecución de actividades. Consiste en las siguientes modalidades 

de apoyo a proyectos de transferencia tecnológica: 

 

Programación y realización de Misiones Tecnológicas al extranjero: presentadas por 

cinco o más empresas no relacionadas, y en las que podrán participar ejecutivos, 

profesionales y técnicos representantes de las empresas asociadas. Estas misiones 

pueden incluir visitas a empresas, universidades o centros de investigación y desarrollo 

tecnológico, que sean de interés para los asociados; asistencia a seminarios de 

especialización en modernas tecnologías de procesos, de producción y de gestión y la 

concurrencia a ferias y exposiciones internacionales de contenido tecnológico 

relacionadas con el quehacer productivo de las empresas. 

 

Contratación de expertos, o consultoría de nivel internacional en tecnologías y procesos 

productivos altamente especializados, presentada por tres o más empresas no 

relacionadas, con el propósito de satisfacer requerimientos tecnológicos específicos de 

beneficio directo y aplicación inmediata entre quienes postulan el proyecto. 

 

Objetivo: Apoyar la ejecución de actividades de carácter asociativo, que tienen por 

objetivo prospectar, difundir, transferir o adecuar tecnologías de gestión o de 

producción a las empresas asociadas, con el propósito de contribuir a su modernización 

productiva. 

 

Línea 4 – FONTEC: Financiamiento para Entidades de Gestión y Centros de 

Transferencia Tecnológica Asociativa 

Apoyo al financiamiento de proyectos presentados en forma asociativa por cinco o más 

empresas no relacionadas, destinados a la creación de Entidades o Centros, cuyo 

objetivo es la prospección, desarrollo, difusión, transferencia y adecuación de 

tecnologías en las empresas, a fin de contribuir a su modernización. 

 

Se apoya la creación y fortalecimiento de los Centros de Transferencia Tecnológica 

(CTT) en las siguientes etapas: 
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Etapa 1: Diagnóstico Tecnológico y Factibilidad del CTT 

Consiste en un análisis exhaustivo sobre la oferta tecnológica existente y las 

necesidades tecnológicas actuales y futuras que justifiquen la creación de nuevas 

capacidades en este ámbito en el sector en que se inserta la propuesta. Las empresas 

proponentes deben incorporar la contratación de una consultoría especializada 

internacional. 

 

Etapa 2: Constitución del CTT 

Consiste en el establecimiento y puesta en marcha del CTT, financiando para ello 

partidas de costos relacionadas directamente con la creación y formación de nuevas 

capacidades de carácter tecnológico identificadas en la etapa anterior: 

 

Inversión en equipamiento tecnológico especializado 

 

Formación de recursos humanos en tecnologías asociadas a la operación y gestión del 

CTT. 

 

Gastos de puesta en marcha, gestión y administración asociados a la operación del CTT, 

por un período de tres años. 

 

Al finalizar la etapa de Constitución, el Centro debe realizar una Evaluación de Impacto 

y Resultados y Plan Estratégico, que permita identificar donde orientar sus esfuerzos 

hacia el futuro. 

 

Etapa 3: Fortalecimiento de CTT‟s existentes 

Consiste en la ampliación y/o fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de CTT‟s 

existentes y en operación que se hayan originado con financiamiento privado, ya sea 

con apoyo FONTEC u otra modalidad. Los alcances y magnitud del financiamiento en 

esta etapa se definirán sobre la base de los siguientes elementos que constituyen 

requisito de postulación: a) Evaluación de impacto y resultados de las etapas anteriores 

del CTT y b) Plan estratégico en que se identifique los requerimientos adicionales que 

le permita desarrollar las nuevas actividades que el CTT se ha propuesto para esta etapa. 

 

Objetivo: Apoyar la creación y fortalecimiento de Centros de Transferencia 

Tecnológica privados (CTT) cuya misión sea impulsar y facilitar el uso de la tecnología 

como herramienta de competitividad del conjunto de empresas que integran dicha 

entidad. 

 

Línea 5 – FONTEC: Estudios de Preinversión para Escalamiento Productivo en 

Proyectos de Innovación 

Cofinanciamiento de estudios que permitan evaluar cualitativa y cuantitativamente las 

ventajas y desventajas de realizar inversiones específicas, y asignar recursos para ello, 

ya sea propios o provenientes de fuentes externas de financiamiento. 

Objetivo: apoyar la realización de estudios de preinversión destinados a introducir, a 

escala comercial o industrial, innovaciones tecnológicas a nivel de productos, de 

procesos u organizacional; o la materialización de proyectos con alto contenido 

innovativo, capaces de generar impactos económicos significativos a nivel nacional o 

regional. 
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J. Cálculo del Factor de Emisión Utilizando Metodología 

Aprobada   

 

La metodología consolidada ACM0002 “Consolidated baseline methodology for grid-

connected electricity generation from renewable sources” establece diversos métodos 

para el cálculo del FE de línea base dependiendo de las características del sistema 

eléctrico, la información disponible, entre otros. La metodología ACM002 incorpora la 

forma de cálculo del FE de distintas metodologías específicas aprobadas y en revisión 

por la Junta Ejecutiva, por lo que su uso es generalizado. 

 

Utilizando la metodología aprobada ACM0002, el factor de emisión de la Línea Base 

(EFy) es calculado como el Margen Combinado (CM) que consiste en una combinación 

ponderada del Margen de Operación (OM) y el Margen de Construcción (BM).  

 

 

Margen Combinado. 

 

Es el resultado de la ponderación entre los factores de emisión del margen de operación 

y el margen de construcción. La formula es la siguiente: 

 

EFy = wOM EFOM,y + wBM EFBM,y 

 

Donde: 

 

wOM y wBM  son los pesos respectivos para cada factor de emisión. Sus valores por 

defecto son de 0,5 y son los valores utilizados para el cálculo del presente proyecto. 

 

 

Margen de Operación. 

 

Para el Factor de Emisión del Margen de Operación FE (OM), la metodología 

consolidada permite la utilización de 4 opciones de cálculo, cuya elección dependerá, 

ente otros factores, de las características de la red y de la información disponible. Las 

opciones de cálculo del OM son:  

 

(a) Simple OM 

(b) Simple Ajustado OM 

(c) Análisis de Datos de Despacho OM 

(d) Promedio OM 

 

La opción (OM) con el método a) Simple OM, es aplicable a sistemas eléctricos 

donde la generación hidroeléctrica es menor al 50% de la generación total del sistema. 

Por lo tanto, solo es aplicable al SING. 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 198 de 257 

La opción (OM) con el método b) Simple adjusted OM, requiere datos de generación 

horaria (potencia) y es aplicable en redes/sistemas donde la generación Low Cost/ Must 

Run
27

 representa mas del 50% de la generación total.  

 

La opción (OM) con el método c) Dispatch Data Analysis OM, es la recomendada 

para cualquier red o sistema, y es la opción que debe ser privilegiada para el cálculo del 

OM. Sin embargo, su utilización dependerá de la disponibilidad de información 

relacionada con el despacho horario (todas las horas del año) y el orden de merito de 

operación de las centrales conectadas a cada sistema. 

 

La opción (OM) con el método d) Average OM, es aplicable a sistemas donde la 

generación térmica es menor al 50% de la generación total del sistema. Por lo tanto, 

solo es aplicable al SIC. 

 

El FE (OM) es el resultado del análisis de generación y consumo de combustibles de los 

últimos 3 años de todo el parque de generación de cada sistema. La emisión de CO2 por 

unidad de combustible utilizado en el cálculo, puede ser obtenida según valores por 

defecto del IPCC, o valores específicos informados por cada central. 

 

(a) Simple OM 

 

Este método se desarrolla con la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 

 

o Fi,y es la cantidad de combustible “i” (en unidades de masa o volumen) por la 

fuente de generación “j” consumido en el periodo “y” analizado. 

  

o COEF es el coeficiente de emisión de CO2 de los combustibles utilizados. 

 

o “j” se refiere a las fuentes que aportan energía a la red, sin incluir las “Low 

Cost/must-Run”,  y las importaciones de electricidad a la red. 

 

o GEN j,y es la electricidad (MWh) dada a la red por la central “j” en el periodo 

“y”. 

 

El coeficiente de emisión de CO2 “COEFi”se obtiene como:  

 

                                                 
27 La generación Low Cost/Must Run, incluye usualmente la generación hidráulica, geotérmica, eólica, con 
biomasa de bajo coste, nuclear y solar. Si el carbón es usado de manera obvia como Must Run, debe ser 
considerada dentro de este grupo. 
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Donde: 

 

NCVi  es el valor calorífico neto (contenido de energía) por unidad de masa o 

volumen del combustible i. 

 

OXIDi es la tasa de oxidación del combustible i (ver los valores dados por IPPC). 

 

EFCO2,i  es el factor de emisión por unidad de energía del combustible i. 

 

COEFi,j es el coeficiente de emisión de CO2 del combustible i (t CO2/unidad de 

masa o volumen del combustible) usado en la central j. 

 

El periodo “y” puede definirse de cualquiera de las siguientes formas: 

 

 Promedio de los 3 años más recientes con estadísticas disponibles en el 

momento de la presentación del PDD (evaluación ex-ante). 

 

 El año en el que ocurre la generación por el proyecto, si EF OM,y  se 

actualiza basado en monitoreo ex post. 

 

 

(b) Simple Ajustado OM 

 

Este método se desarrolla con la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde: 

 

o Fi,y es la cantidad de combustible “i” (en unidades de masa o volumen) 

consumido por la fuente de generación  en el periodo “y”. 

 

o COEF es el coeficiente de emisión de CO2 de los combustibles utilizados. 

 

o “j” se refiere a las fuentes que dan energía a la red, sin incluir las “Low 

Cost/Must Run”, pero incluyendo importaciones de electricidad a la red. 

 

o “k” se refiere a las fuentes “Low Cost/Must Run” que aportan energía a la red. 

 

o GEN,y es la electricidad (MWh) dada a la red por la central “j” en el periodo 

“y”. 

o “y” es el factor de ajuste lambda especificado para este método para poder 

incluir de manera separada las fuentes de bajo costo. 
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y (%) = 

Numero de horas por año en las que las centrales de bajo costo están 

en el margen 

8.760 horas por año 

 
Este factor lambda se  calcula de la siguiente forma:  

 

Paso i) Se dibuja la curva de “Carga v/s Duración” con los datos cronológicos de 

carga (MW) para cada hora del año, organizados desde el más alto al más bajo 

valor de MW. Se dibuja los MW v/s las horas en el año en orden descendiente. 

 

Paso ii) Se organiza los datos por fuente de generación, recogiendo los datos de 

los recursos de bajo costo y must –run  para calcular su generación total anual en 

MWh (es decir k GENk,y) 

 

Paso iii) Se llena la curva de “Carga v/s Duración”,  trazando una línea horizontal 

que corte la curva “Carga v/s Duración”, de tal forma que el área encerrada 

(MW*horas) sea igual a la generación total de las fuentes de bajo costo y must –

run (en MWh), es decir igual a k GENk,y. 

 

Paso iv) Se obtiene el “número de horas al año en que las generaciones de fuentes 

de bajo costo están en el margen”, para esto se determina la intersección entre la 

línea y la curva dibujadas en los pasos anteriores y el número de horas a la 

derecha de la intersección es el número de horas en el que las fuentes de bajo 

costo están en el margen. Si no existe intersección y = 0. 

 

 

 
(c) Análisis de Datos de Despacho OM 

 

Este método se calcula con las siguientes ecuaciones: 
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EGy es la generación del proyecto en el año “y” (en MW) y EOM,y son las emisiones en 

tCO2 asociadas con el margen de operación calculadas como: 

 

 
Donde EGh es la generación del proyecto (MW) en cada hora y EFDD,h es la media 

horaria ponderada de las emisiones, por unidad de electricidad generada (t CO2/ MWh) 

del conjunto de centrales (n) en el 10% del tope, según el orden de despacho, durante la 

hora h: 

 

 
 
 

En esta ecuación F, COEF y GEN son análogos a los descritos en los métodos 

anteriores pero ahora calculados de forma horaria para el conjunto de centrales (n) 

dentro del 10% del tope del sistema de despachos. 

 

Para determinar el conjunto de centrales n, hay que obtener los siguientes datos del 

centro nacional de despachos: 

 

a) el orden de operación de despachos de la red para cada central conectada al 

sistema. 

 

b) la energía (MWh) despachada por las centrales en el sistema durante cada hora 

en la que opera la actividad del proyecto (GENh) 

 

Para cada hora se deben apilar cada una de las generaciones correspondientes a las 

distintas plantas (GENh) según la orden de méritos. El conjunto “n” consiste en aquellas 

h) supone el 10% de la 

generación total de todas las centrales durante esa hora (incluyendo importaciones 

despachadas). 

 

 

(d) Promedio OM 

 

Este método se desarrolla con la siguiente ecuación: 

 

 

EF MO, promedio,y  = 
 F i,j,y  x COEF i,j 

i,j 
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 GEN j,y 

j 

 

Donde las definiciones de las variables son iguales a las del Método Simple salvo la de 

“j”, la cual se refiere a las fuentes que aportan energía a la red pero incluyendo las 

“Low Cost/must-Run” y las importaciones de electricidad a la red. El periodo “y” es 

abordado de manera similar que el Método Simple (a). 

 

 

Margen de Construcción 

 

El Factor de Emisión del Margen de Construcción EF (BM) puede ser determinado ex 

ante o ex post y está basado en la información de las centrales recientemente construidas 

al momento de elaborar el PDD.  

 

 
 

Donde las variables son las mismas que las utilizadas en el cálculo del factor de emisión 

del margen de operación FE (MO), pero aplicadas al grupo m de centrales designado 

para este calculo. El grupo m de centrales esta formado por las mas recientemente 

construidas que conforman el 20% de generación del sistema o por las 5 últimas 

centrales construidas. El grupo a ser elegido es el que implique la mayor generación. 
 

Si el (EF BM) se determina ex ante queda fijo por todo el primer periodo de acreditación, 

debiendo ser recalculado para el segundo periodo de acreditación. 

 

Si el (EF BM) se determina ex post deberá ser recalculado año a año. 
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K. Descripción de Metodologías Aprobadas por la UNFCCC 

 

Metodologías Aprobadas para Proyectos de Pequeña Escala 
 

Las metodologías (AMS) “Metodologías Simplificadas”, son aplicables a proyectos de 

pequeña escala SSC (Small Scale). Estas metodologías, al igual que las consolidadas, 

han sido elaboradas por la Junta Ejecutiva.  

 

Tipo I) 

Proyectos con Energías Renovables con un margen de aplicación de hasta 15 (MW) de 

generación eléctrica o mecánica y hasta 45 (MW) de generación térmica;  

TIPO I – Proyectos con 

energías renovables 

I.A. Generación eléctrica por el usuario 

I.B. Energía mecánica para el usuario 

I.C. Energía térmica para el usuario 

I.D. Generación eléctrica con energía renovables 

conectada a la red 
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I.A. Generación de Electricidad por el Usuario. 
 

Tecnología/Medida 

 

1. Esta categoría comprende unidades de generación con energías renovables que 

proveen con una pequeña cantidad de electricidad a hogares o a usuarios 

individuales.  

 

2. No es permitida la modernización/mejora de equipos existentes.  

 

3. Las unidades de generación incluyen tecnologías como solar, hídrica, eólica y 

otras que producen electricidad para ser usada in situ por el usuario (sistemas 

solares en hogares y baterías cargadas con pequeñas turbinas de viento). 

 

4. Las unidades de generación renovables pueden ser nuevas o reemplazar 

generadores con combustibles fósiles. La capacidad de estos generadores no debe 

exceder los 15 (MW). 

 

5. Sistemas combinados de calor y energía (cogeneración) son elegibles bajo las 

categorías I.C y I.D. 

 

6. Si la unidad añadida tiene una componente renovable y otra no renovables, (ej. 

sistemas híbridos eólico-diesel), el límite de elegibilidad de 15 (MW) aplica sólo a 

la componente renovable.  

 

7. Si la unidad añadida combustiona o quema biomasa no-renovable y combustibles 

fósiles, la capacidad de la unidad completa no debe exceder los 15 (MW). 

 

Limites 

 

El límite del proyecto queda delimitado por el sitio geográfico y físico de la unidad de 

generación con energía renovable y el equipo que usa dicha electricidad 

 

Línea Base 

 

Corresponde al consumo de combustible de la tecnología en uso o que iba a ser usado 

en ausencia del proyecto. Los participantes del proyecto pueden usar la siguiente 

fórmula de Línea Base: 

 

a) Opción 1: 

 

EB = i(ni . ci)/(1 - l) 

 

Donde: 

 

EB = energía anual de la línea base en KWh por año. 

 

i = la suma del grupo ¨i¨ de tecnologías renovables (ej. usuario residencial, centro de 

salud rural, escuela rural, molino, bombeo de agua para irrigación), implementado como 

parte del proyecto. 
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ni = número de consumidores servidos por instalaciones de ER que pertenecer al grupo 

¨i¨ de tecnologías con ER durante un año. 

 

ci = estimado del consumo promedio individual  (kWh/año) observado en la red mas 

cercana entre los consumidores conectados a la red. Si el consumo de energía es 

medido, ci es el promedio de energía consumida por el usuario perteneciente al grupo 

¨i¨. 

 

(b) Opción 2: 

 

EB = iOi /(1 - l) 

 

Donde: 

  

EB = energía anual de la línea base en KWh por año. 

 

i = = la suma del grupo ¨i¨ de tecnologías renovables (ej. residencial, centro de salud 

rural, escuela rural, molino, bombeo de agua para irrigación), implementado como parte 

del proyecto. 

 

Oi = la estimación anual de las salidas, de las tecnologías de ER del grupo ¨i¨ instalado 

(en KWh/año). 

 

l = promedio técnico de perdidas de distribución que hubieran sido observadas en mini 

redes a diesel instaladas en programas públicos o por compañías de distribución en 

áreas aisladas, expresado como fracción. 

 

c) Opción 3:  

 

Una proyección ajustada de la tendencia del consumo de combustible basada en 

información histórica. Es aceptable en situaciones donde una tecnología existente es 

reemplazada. 

 

 

Nota: 

Si los desarrolladores del proyecto desean usar una formula diferente para determinar el 

EB, la fórmula propuesta debe ser previamente aceptada de acuerdo con las modalidades 

para nuevas metodologías para SSC. 

 

Las emisiones de la línea base son la energía de esta línea base de acuerdo con los 

limites multiplicado por el coeficiente de emisión del combustible desplazado. Se 

pueden usar los valores por defecto del IPCC. 

 

Un valor por defecto que puede ser usado es de 0.9 Kg. CO2e/KWh, que se deriva de 

unidades de generación con diesel. El proponente de un proyecto SSC puede usar un FE 

mayor de la Tabla I.D.I si lo justifica adecuadamente. 
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Tabla I.D.1 

Factores de emisión para sistemas de generación con diesel (en Kg. CO2eq/kWh*) 

para 3 diferentes niveles de factor de carga** 

 
 

 

Esta metodología podría ser aplicable a proyectos de electrificación rural con sistemas 

aislados tales como el “Proyecto Fotovoltaico IV Región de Coquimbo” y el proyecto 

“Remoción de Barreras para la Electrificación con Energías Renovables” 

(www.renovables-rural.cl). 
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I.B. Energía Mecánica Para el Usuario 
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende generación, con Energías Renovables, que proveen de una 

pequeña cantidad energía eléctrica a  hogares o a usuarios individuales.  

 

2. No es permitida la modernización/mejora de equipos existentes. 

 

3. Estas unidades incluyen tecnologías de energía hídrica, solar, y otras que provean 

energía mecánica, todas usadas in situ por la casa o usuario, tales como: energía 

eólica para bombeo, bombas solares de agua, molinos de viento o agua. 

 

4. Donde la capacidad de generación es especificada, esta debe ser menos que 15 

(MW). Si la generación no es especificada, se puede estimar como la generación de 

electricidad con diesel que hubiera sido requerida para proveer el mismo servicio o 

energía mecánica debiendo ser menor que 15 MW. En el caso de irrigación donde 

son usadas bombas de diesel directamente, el ratio acumulado de estos no debe 

exceder los 15 (MW). 

 

5. Se debe justificar el tamaño del generador diesel, o bomba diesel que será utilizado. 

 

6. Si la unidad añadida tiene una componente renovable y otra no renovable, (ej. los 

sistemas híbridos), el limite de elegibilidad de 15 (MW) aplica solo al componente 

renovable. Si la unidad añadida combustiona biomasa (no) renovable y combustibles 

fósiles, la capacidad de la unidad completa no debe exceder los 15 (MW). 

 

Limites 

 

El límite del proyecto queda delimitado por el sitio geográfico y físico de la unidad de 

generación con energía renovable y el equipo que usa dicha electricidad 

 

Línea Base 

 

La Línea Base simplificada son las emisiones estimadas debido a servir la misma carga 

con un generador diesel, multiplicado por el coeficiente de emisión de este. Para las 

emisiones desplazadas anualmente se mide: 

 

a) Los requerimientos de energía por las horas de operación por año, multiplicado 

por  el Factor de Emisión del sistema generador a diesel de la Tabla I.D.1. 

 

b) El consumo de diesel por hora, por las horas de operación anuales por el valor 

por defecto del FE del diesel (3.2 Kg. CO2 /Kg. diesel). 
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I.C. Energía Térmica Para el Usuario 
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende tecnologías de ER que provee de energía térmica que 

desplaza combustibles fósiles a casas o usuarios individuales. 

 

2. No es permitida la modernización/mejora de equipos existentes.  

 

3. En esta categoría se incluye: calentadores y secadores solares, cocinas solares, 

energía derivada de biomasa renovable para calentamiento de agua y otras 

tecnologías que proveen energía térmica que desplace combustibles fósiles. Se 

incluye en esta categoría a Cogeneración basada en biomasa para la producción 

calor y electricidad para uso in situ. 

 

4. Donde la capacidad de generación no es especificada por el productor, esta debe ser 

menor de 15 (MW). 

 

5. Para sistemas de cogeneración y/o combustión de dos elementos (cofired), para 

calificar dentro de esta categoría, la salida de energía no debe exceder los 45 MW 

termales (ej. para cogeneración con biomasa, la capacidad para todas las calderas 

afectados por el proyecto no debe exceder los 45 MW termales). 

 

Limites 

 

El límite del proyecto queda delimitado por el sitio geográfico y físico de la unidad de 

generación con energía renovable y el equipo que usa dicha electricidad 

 

Línea Base 
 

Para  tecnologías de ER que desplazan otras que usan combustibles fósiles, la línea base 

simplificada es el consumo de combustible de estas últimas (usadas en ausencia del 

proyecto) por su Factor de Emisión (FE). Pueden usarse valores por defecto del IPCC. 

 

Para  tecnologías de ER que desplazan electricidad, la línea base simplificada es el 

consumo de electricidad multiplicado por el FE relevante, calculado como se describe 

en la categoría I.D. 
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I.D. Energía Renovable Conectada a la Red 
 

Tecnología /Medida 
 

1. Esta categoría comprende generación con ER como sistemas fotovoltaicos, 

generación hídrica,  mareomotriz, eólica, geotérmica y biomasa renovable; que 

proveen electricidad y/o desplaza electricidad de un sistema de distribución de 

electricidad, que es o sería suplido por la generación de al menos una unidad con 

combustibles fósiles. 

 

2. Si la unidad añadida tiene componentes renovales y no renovables, (ej. los sistemas 

híbridos), el limite de elegibilidad de 15 MW aplica solo al componente renovable. 

Si la unidad añadida combustiona o quema biomasa no renovable o combustibles 

fósiles, la capacidad de la unidad completa no debe exceder los 15 MW. 

 

3. Están incluidos en esta categoría los sistemas de cogeneración, que proveen 

electricidad y/o desplazan electricidad de la red. Para calificar dentro de esta 

categoría, la energía de salida no debe exceder los 45 (MW) térmicos (ej. para 

cogeneración con biomasa, el “rating” para todas las calderas combinadas no debe 

exceder los 45 MW térmicos) 

 

Limites 

 

El límite del proyecto queda delimitado por el sitio geográfico y físico de la unidad de 

generación con energía renovable y el equipo que usa dicha electricidad. 

 

Línea Base 

 

En el caso de gases de Rellenos Sanitarios (RS), gas de residuos o tratamiento de aguas 

residuales y proyectos agro-industriales, las emisiones de metano recuperadas son 

elegibles bajo la categoría IIID.  

 

 

Si el metano recuperado es usado para generación de calor, es elegible bajo la categoría 

I.C. 

 

Si el metano recuperado es usado para generación de electricidad, la línea base debe ser 

calculada de acuerdo a:  

 

i) Para un sistema donde todos los generadores usan exclusivamente petróleo residual o 

diesel, la línea base es la generación anual en (KWh) de la unidad renovable por el FE 

de un generador moderno a diesel. La capacidad de operación relevante a una óptima 

carga esta dada en la Tabla I.D.1 

 

ii) Para todos los sistemas la línea base son los (KWh) producidos por la unidad de 

generación renovable multiplicada por el FE (Kg. CO2eq/kWh ) calculado de una 

manera transparente y conservadora. La línea Base se calcula como: 
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a) El promedio del  “margen de operación aproximado” y el “margen de construcción”, 

donde: 

 

 - El “margen de operación aproximado” es el promedio de emisiones (en Kg. 

CO2e/KWh) de todas las fuentes de generación que sirven al sistema, excluyendo las 

hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas, de biomasa low cost, nuclear y solar. 

 

- El “margen de construcción” son las emisiones promedio (en Kg. CO2e/KWh) de las 

recientes adiciones al sistema, donde las capacidades adicionadas son definidas como el 

20% (si el 20% implica parte de una central, esta debe ser considerada completa) mas 

reciente de centrales existentes (debe haber información del año más reciente) o las 5 

centrales mas recientes, se escoge el de mayor valor (en MWh). 

 

b) El promedio de emisiones (en Kg. Co2e/KWh) del mix de generación actual. 
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Tipo II) 

Proyectos de Eficiencia Energética, que provoquen ahorros energéticos de hasta 15 

(GWh) por año.  

 

TIPO II – Proyectos de 

mejoras en la eficiencia 

energética 

II.A. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – transmisión y distribución 

II.B. Suministro de mejoras en la eficiencia 

energética – generación 

II.C. Programas de eficiencia energética para 

tecnologías especificas de demanda. 

II.D. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones industriales 

II.E. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para edificios 

II.F. Eficiencia energética y cambio de 

combustibles para instalaciones y 

actividades agrícolas 
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II.A. Mejoras en la EE de Sistemas de Transmisión y Distribución  
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende tecnologías o medidas para mejorar la eficiencia 

energética  de un sistema de transmisión y distribución de electricidad o calor, con 

un equivalente de hasta 15 GWhe por año. 

 

2. Ejemplos incluyen mejorar el voltaje de una línea de transmisión, reemplazar 

transformadores, e incrementar el aislamiento es las tuberías en el sistema de 

calefacción.  

 

3. Las tecnologías o medidas pueden ser aplicadas a sistemas de transmisión o 

distribución existentes o que son parte de la expansión de este tipo de sistemas. 

 

4. Un ahorro de combustible total de 15GWhe por año, o el equivalente a un máximo 

de 45 GWh térmicos. 
 

Límites 

 

El sitio geográfico y físico de la porción del sistema de distribución y/o transmisión 

delinea los límites del proyecto. 

 

Línea base 

 

Para proyectos de modificación, le energía de línea base  corresponde a las pérdidas 

técnicas dentro de los límites del proyecto, calculadas como: 

 

a) El desempeño medido de los equipos existentes. 

 

b) El desempeño de los equipos existentes, determinado usando estándares 

seleccionados de acuerdo al párrafo 5 y 6 de la guía general
28

 (sección A) 

 

En el caso de nuevas instalaciones, la línea base de energía son las pérdidas técnicas de 

energía dentro de los limites del proyecto, calculado usando el estándar de desempeño 

de los equipos que de otra forma hubieran sido instalados o  seleccionados de acuerdo al 

párrafo 5 y 6  de la sección A. 

 

                                                 
28

 5. Desempeño de equipos: Para determinar el desempeño del equipo, los participantes del proyecto deben usar: 

  

 (a)  El valor apropiado especificado en la metodología  

 (b) Si el valor indicado en el punto a) no esta disponible, se usa el estándar nacional para el desempeño del tipo de 

equipo  utilizarse (los participantes del proyecto deben identificar el valor). 

 (c) Si el valor indicado en el punto b) no esta disponible, se usa el valor internacional estándar para el desempeño del 

tipo de equipo  utilizarse, como los de la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y la Comisión 

Internacional electrotécnica (IEC). Los participantes del proyecto deben identificar el valor. 

 (d) Si el valor indicado en el punto c) no esta disponible se usan las especificaciones dadas por el productor, 

probadas y certificadas por certificadores nacionales o internacionales 

  

6. Los participantes del proyecto, tiene la opción de usar datos de desempeño de pruebas conducidas por una entidad 

independiente instalada por el proyecto. 
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La línea base de emisiones es la línea base de energía multiplicado por el FE. Si la 

energía desplazada es electricidad, el FE (en Kg. CO2equ/KWh) debe ser calculado 

como se describe en la Categoría I.D. Para medidas implementadas para mejorar la 

eficiencia del sistema de calefacción del lugar, el FE es del combustible fósil utilizado. 

Pueden ser utilizados por defecto los factores de emisión del IPCC. 
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II. B. Medias de EE en la Generación 
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende tecnologías o medidas para mejorar la eficiencia de 

unidades de generación con combustibles fósiles que suministran energía a un 

sistema eléctrico o térmico y que  reducen el consumo de energía o combustibles 

hasta un equivalente de 15 GWhe año
29

. 

 

2. Ejemplos incluyen mejoras en la eficiencia  en estaciones de  energía, plantas de 

calefacción de una localidad y cogeneración
30

. Las tecnologías y medidas pueden 

aplicarse a estaciones existentes o ser partes de una nueva instalación. 

 

3. Un ahorro de combustible total de 15GWhe por año, o el equivalente a un máximo 

de 45 GW térmicos. 

 

Límites 

 

El sitio geográfico y físico de la unidad afectada por las medidas de eficiencia determina 

los límites del proyecto. 

 

Línea Base 

 

La línea base energética son las pérdidas técnicas de energía dentro de los límites del 

proyecto. En el caso de medidas de modificación, la línea base energética es calculada 

como el monitoreo del desempeño de la unidad de generación existente. En el caso de 

nuevas instalaciones, la línea base es calculada usando un estándar para el equipo que 

de otra forma hubiese sido instalado, seleccionado de acuerdo a los párrafos 5 y 6 de la 

sección A. 

 

Las emisiones de la línea base con la línea base energética multiplicada por el FE del 

combustible utilizado para la generación. Pueden ser utilizados por defecto los factores 

de emisión del IPCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Mejoras en la eficiencia de unidades de generación con combustible no fósiles, como  el reemplazo de turbinas por 

proyectos hidroeléctricos, deben ser tratados de la misma manera que proyectos de energías renovables. La eficiencia 
mejorada es calculada o medida, y expresada en porcentaje, esta mejora se aplica a la medida de las salidas de la 
unidad y luego es multiplicada por el FE calculado de acuerdo a la categoría I.D. 
30

 Proyectos de cogeneración con biomasa deben ser considerados en la categoría I.C o I.D. 
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II.C. Programas de Eficiencia Energética Para Tecnologías Especificas  

 
Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende programas que incentivan la adopción de equipos 

eficientes energéticamente como lámparas, ballasts, refrigeradores, motores, 

ventiladores, aire acondicionados, electrodomésticos, etc., en diferentes lugares.  

 

2. Estas tecnologías deben reemplazar equipos existentes o ser instalados en nuevos 

lugares.  

 

3. Los ahorros de energía totales por un proyecto en particular no deben exceder los 15 

GWh anuales. 
 

Límites 

 

El limite geográfico y físico lo da la locación de  cada medida (cada pieza del equipo) 

instalado. 

 

Línea Base 

 

Si la energía desplazada es un combustible fósil, la línea base energética es el consume 

existente de combustible o la cantidad de este que hubiera sido utilizado por esta 

tecnología que hubiera ido implementada. La línea base de las emisiones, son la 

multiplicación de la línea base energética por el FE del combustible desplazado. Pueden 

ser utilizados por defecto los factores de emisión del IPCC. 

 

Si la energía desplazada es electricidad, la línea base energética se calcula como sigue: 

 

EB = i(ni . pi . oi)/(1 - l) 

 
Donde: 

 

EB = la energía anual de la línea base en KWh/año. 

  

i = la suma del grupo de dispositivos ¨i¨ desplazados (ej.  focos incandescentes de 40 

W, motores 5 HP), para los cuales el reemplazo esta operando durante el año, 

implementados como parte del proyecto. 

 

ni = al número de dispositivos del grupo ¨i¨ reemplazados, para los cuales el 

reemplazo está operando durante el año. 

 

pi = es la energía de los dispositivos del grupo ¨i¨ reemplazados. En el caso de 

programas de modificación (retrofit programme), la ¨energía¨ es el promedio de los 

dispositivos reemplazados. En el caso de nuevas instalaciones, la energía ¨ es el 

promedio de dispositivos en el mercado. 

 

oi = es el promedio anual de horas operativas de los dispositivos del grupo ¨i¨  

reemplazados. 
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l = es el promedio de las perdidas técnicas de distribución de la red que sirve a las 

localidades donde los dispositivos están instalados, expresado como fracción. 

 

La línea base energética es multiplicada por el FE (Kg. CO2eq/kWh) de la 

electricidad desplazada, calculada de acuerdo a lo provisto en la categoría I.D. 
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II.D. Eficiencia Energética y Cambio de Combustible en Instalaciones 

Industriales. 

 
Tecnología /Medidas 

 

1. Esta categoría comprende medidas de Eficiencia Energética (EE) y Cambio de 

Combustible implementados en una sola instalación industrial.  

 

2. Esta categoría cubre proyectos que buscan principalmente EE, un proyecto que 

envuelve el cambio de combustible principalmente cae en la categoría III
31

.  

 

3. Ejemplos incluyen medias de EE (como motores eficientes), medias de cambio de 

combustible (como cambiar de aire comprimido o vapor a electricidad) y medidas 

de eficiencia para procesos industriales específicos (como hornos de acero, secado 

de papel, etc.).  

 

4. Las medidas pueden reemplazar equipos existentes o ser montados en nuevas 

instalaciones.  

 

5. La energía total ahorrada por un proyecto en particular no debe exceder los 15 

GWhe anuales. 

 

6. Un ahorro de combustible total de 15 GWhe por año, es equivalente a un máximo de 

45 GW térmicos. 
 

Límites 

 

Los limites del proyecto corresponde a la localidad física y geográfica de las 

instalaciones industriales de los procesos o equipos que están afectados por el proyecto. 

 

Línea Base 

 

La línea base energética consiste en el uso de energía de un equipo existente que es 

reemplazado en el caso de medidas de modificación y de las instalaciones que de otra 

forma hubieran sido construidas en el caso de nuevas instalaciones. En ambos casos, el 

componente eléctrico es ajustado por las perdidas técnicas en distribución y transmisión 

de la red eléctrica que sirve a la industria. 

 

Cada forma de  energía en las emisiones de la línea base son multiplicadas por el FE (en 

Kg. CO2equ/kWh). Para la electricidad desplazada, el FE es calculado según lo indicado 

en la categoría I.D. Para combustibles fósiles, los valores por defecto del IPCC pueden 

ser utilizados. 

 

 

 

 

                                                 
31

 Así medidas de cambio de combustible que son parte de un paquete de eficiencia energética en una locación pueden 

ser parte de un proyecto incluido en esta categoría 
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II.E. Eficiencia Energética y Cambio de Combustible para Edificios 
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende cualquier medida de eficiencia energética (EE) y cambio 

de combustibles implementado en un edificio, como uno comercial, institucional o 

residencial, o un grupo de edificios similares como un colegio, barrio o universidad. 

  

2. Esta categoría comprende proyectos que buscan principalmente la eficiencia 

energética, un proyecto que implica principalmente el cambio de combustible entra 

dentro de la categoría III.B
32

 

 

3. Ejemplos incluyen, medidas de EE técnicas (como electrodomésticos eficientes, 

mejor aislamiento y arranques óptimos en equipos), y medidas de cambio de 

combustible (como cambiar de petróleo a gas). Las tecnologías pueden reemplazar 

equipos existentes o ser instalados en nuevas instalaciones. La energía total ahorrada 

de un proyecto en particular no debe exceder el equivalente a 15 GWh anuales. 

 

Límites 

 

Los límites del proyecto son el sitio geográfico y físico del edificio. 

 

Línea Base 

 

La línea base energética consiste en el uso de energía de los equipos actuales que son 

reemplazados, en el caso de medidas de modificación, y de la instalación que hubiera 

sido construida en el caso de nuevas edificaciones. En ambos casos, el componente 

eléctrico de la línea base energética se ajusta con las perdidas técnicas de transmisión y 

distribución de la red que suministra energía al edificio (s).  

 

Cada forma de energía en la línea base de be ser multiplicada por un FE. Si le energía 

desplazada es electricidad, el FE (en Kg. CO2equ/kWh) debe ser calculado como se 

describe en la Categoría I.D. Para combustibles fósiles, los factores de emisión por 

defecto del IPCC pueden ser utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Así medidas de cambio de combustible que son parte de un paquete de eficiencia energética en una locación pueden 

ser parte de un proyecto incluido en esta categoría. 
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II.F. Eficiencia Energética y Cambio de Combustibles para 

Actividades e Instalaciones Agrícolas 
 

Tecnología /Medida 

 

1. Esta categoría comprende cualquier medida de eficiencia energética y cambio de 

combustibles implementado en instalaciones o procesos de actividades agrícolas. 

Ejemplo; prácticas de EE que incluyan medidas de eficiencia para procesos 

agrícolas específicos (como menor irrigación, etc.), y medidas en pro de reducir los 

requerimientos energéticos de la granja por unidad de área, reflejado en menos o 

tractores mas pequeños, mayor vida de éstos, o menos equipos necesarios en la 

granja. 

 

2. Medidas de EE adicionales como el reducir el uso de combustibles en la agricultura, 

así como reducir la maquinaria utilizada (eliminar procesos de labranza, reducción 

de la irrigación, y de maquinaria de iluminación, etc.).  

 

3. Las medidas pueden reemplazar equipos existentes o equipos a instalarse en nuevas 

instalaciones. La energía total ahorrada de un proyecto en particular no debe exceder 

el equivalente a 15 GWh anuales. 

 

Límites 

 

La localidad física y geográfica de las medidas u operaciones agrícolas a ser 

implementadas (cada practica agrícola). Los proyectos pueden aplicarse a granjas 

particulares, o actividades que usan procesos similares en diferentes granjas mediante el 

bundling (agrupamiento) mientras que los ahorros energéticos totales no excedan los 15 

GWh anuales. 

 

Línea Base 

 

La línea base energética consiste en el uso de: 

 

a) la actividad existente que es reducida en el caso de medidas de mejoramiento o 

 

b) la instalación que hubiera sido instalada en el caso de nuevas instalaciones. 

 

En ambos casos, el componente eléctrico es ajustado por las perdidas técnicas en 

distribución y transmisión de la red eléctrica que sirve a la instalación agrícola. 

 

Si la energía desplazada es un combustible fósil, la línea base energética es el actual 

consumo de combustible o la cantidad que hubiera sido utilizada de no existir el 

proyecto. El total de combustible consumido en el área del proyecto por operación en el 

campo y el promedio del consumo por unidad de área (Ha), producción de la cosecha y 

año. 

 

Los participantes del proyecto deben demostrar la línea base  y los escenarios del 

proyecto sobre el consumo de combustible en comparación con las prácticas agrícolas 

de referencia, incluyendo la superficie de producción  y el área de cosecha. 
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La demostración de la adicionalidad es necesaria especialmente lo referido a los 

indicadores financieros. 

 

Los participantes del proyecto deben demostrar que las reducciones del consumo de 

energía no son impulsadas por restricciones financieras que disminuyan la escala de las 

operaciones. 

 

Cada forma de  energía en las emisiones de la línea base son multiplicadas por el FE (en 

Kg. CO2equ/kWh). Para la electricidad desplazada, el FE es calculado según lo indicado 

en la categoría I.D. Para combustibles fósiles, los valores por defecto del IPCC pueden 

ser utilizados. 
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Metodologías Aprobadas para Proyectos de Escala Regular 
 

Estas metodologías corresponden  (AM) (Approved Methodologies) o “Metodologías 

Aprobadas” y (ACM) (Approved Consolidated Methodologies) o “Metodologías 

Consolidadas Aprobadas” y aplican para proyectos con Energías Renovables y 

Eficiencia Energética. 

 

En esta sección serán descritas aquellas metodologías que por el tipo de proyectos 

pueden ser aplicadas a proyectos en Chile. 

 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Ciudad y País 

proponente 

AM0003 
Simplified financial analysis for landfill gas 

capture projects 
3 13 

Nova 

Gear,Brazil 

AM0004 
Grid-connected biomass power generation that 

avoids uncontrolled burning of biomass 
2 1 Pichit, Thailand 

AM0005 
Small grid-connected zero-emissions renewable 

electricity generation 
1 1 

El Gallo, 

Mexico 

AM0007 
Analysis of the least-cost fuel option for 

seasonally-operating 
1 1,4 

Tamil Nadu, 

India 

AM0009 
Recovery and utilization of gas from oil wells 

that would otherwise be flared 
2 10 

Rang Dong, 

Vietnam 

AM0010 

Landfill gas capture and electricity generation 

projects where landfill gas capture is not 

mandated by law 

1 1,13 
Durban, South 

Africa 

AM0011 

Landfill gas recovery with electricity 

generation and no capture or destruction of 

methane in the baseline scenario 

2 13 
Tremembé, Sao 

Paolo, Brazil 

AM0013 

Forced methane extraction from organic waste-

water treatment plants for grid-connected 

electricity supply 

2 13 
Sri Manjung, 

Malaysia 

AM0014 Natural gas-based package cogeneration 1 1,4 Metrogas, Chile 

AM0015 
Bagasse-based cogeneration connected to an 

electricity grid 
1 1 

Vale do 

Rosario, Brazil 

AM0017 
Steam system efficiency improvements by 

replacing steam traps and returning condensate 
2 3 Fushun, China 

AM0018 Steam optimization systems 1 3 
Uttar Pradesh, 

India 

AM0019 

Renewable energy project activities replacing 

part of the electricity production of one single 

fossil-fuel-fired power plant that stands alone or 

supplies electricity to a grid, excluding biomass 

projects 

1 1 

Lihir Island, 

Papua New 

Guinea 
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AM0020 
Baseline methodology for water pumping 

efficiency improvements 
1 3 

Karnataka, 

India 

AM0022 
Avoided Wastewater and On-site Energy Use 

Emissions in the Industrial Sector 
2 13 

Khorat, 

Thailand 

AM0023 
Leak reduction from natural gas pipeline 

compressor or gate stations 
1 10 

Briceni y 

Tiraspol, 

Moldova 

AM0024 

Methodology for greenhouse gas reductions 

through waste heat recovery and utilization for 

power generation at cement plants 

1 1,4 
China 

 

 

 

Metodologias Aprobadas – Consolidadas 

Nº Titulo 
Versión 

Actual 

Tipo 

(scope) 

Nº de las 

metodologías base 

ACM0002 Consolidated methodology for grid-

connected electricity generation from 

renewable sources 

2 1 NM:1,12,23,24, 

30,36,43,55 

ACM0004 Consolidated methodology for waste gas 

and/or heat for power generation 

1 1 NM: 31,87,88 

ACM0006 Consolidated methodology for grid-

connected electricity generation from 

biomass residues 

1 1 NM: 50-rev, 81, 98 

Reemplaza: 

AM0004 y AM0015 
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AM0003 “Simplified financial analysis for landfill gas capture 

projects” 
(Análisis financiero simplificado para proyectos que captura de gas en rellenos 

sanitarios) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de captura de gas en rellenos sanitarios donde: 

 

 El gas capturado es quemado. 

 El gas capturado es usado para generar electricidad, pero las reducciones de 

emisiones  por desplazamiento de electricidad generada por otras fuentes 

(desplazamiento de la red eléctrica) no son consideradas. 

 

La metodología es aplicable sólo donde los únicos escenarios son la situación actual de 

manejo del gas y el proyecto propuesto. Es decir, la metodología no es aplicable cuando 

existen escenarios de línea base que implican cambios sustanciales de la práctica actual 

o tecnologías diferentes a la propuesta por el proyecto. 

 

Información requerida 
 

1. La cantidad de gas quemado. 

2. La cantidad de electricidad generada. 

3. El ratio de calor del generador. 

4. La eficiencia de quemado del gas. 

5. El porcentaje de metano del gas. 

6. La temperatura y presión del gas. 

7. La intensidad de emisión de CO2 de la generación de electricidad. 

8. La electricidad utilizada para el bombeo del gas. 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de metano (CH4) debida a la quema este gas 

(transformación a CO2) con la implementación del proyecto. 

 

Esta metodología es una opción favorable para proyectos que sólo quemen el gas 

producido por el relleno sanitario y/o generan reducidas cantidades de electricidad con 

esta fuente renovable. Para el caso de generación eléctrica en magnitudes considerables 

es conveniente utilizar otras metodologías como las consolidadas ACM0001 y 

ACM0002. 

 

La condición de aplicación indica que los únicos escenarios plausibles para el proyecto 

son la situación actual de manejo del gas y el proyecto propuesto. Esta situación puede 

significar que muchos rellenos sanitarios nacionales no puedan considerar aplicable esta 

metodología. Los rellenos sanitarios que no cuentan con manejo (quema) del gas 

producido deberán adecuarse a la exigencia establecida en alguna Resolución de 

Calificación Ambiental que exija algún porcentaje (%) mínimo de quema del gas 

producido. De esta manera se suman escenarios a los dos permitidos. 
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AM0004 “Grid-connected biomass power generation that avoids 

uncontrolled burning of biomass” 
(Generación de energía  con biomasa, conectada a la red, evitando así su quema 

incontrolada) 

 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de generación con biomasa quemada, que desplaza electricidad de la red, 

donde: 

 

 Se usa biomasa que de otra forma hubiera sido quemada o botada de una manera 

incontrolada. 

 

 Se tiene acceso a abundante suministro de biomasa no es utilizada y se encuentra 

dispersa lo suficiente como para ser usada para generación en la red en la Línea 

Base. 

 

 Tiene un impacto insignificante en planes o construcción de nuevas plantas. 

 

 No se conectará a una red con demanda reprimida. 

 

 Tiene un impacto insignificante en el factor de emisión promedio de la red. 

 

 El factor de emisión de carbono promedio de la red es menor (y por tanto mas 

conservador que la línea base) que el factor del candidato más probables del 

margen de operación. 

 

 

Información requerida 

 

1. El combustible usado en el transporte externo para suministro de biomasa. 

2. Capacidad de los camiones. 

3. Distancia del transporte desde el lugar de suministro. 

4. Factor de emisión del camión (t CO2, CH4 y N2O / km). 

5. Tipo y capacidad calorífica del combustible para el transporte (para el cálculo del 

FE de CO2, CH4 y N2O). 

6. Capacidad calorífica de la biomasa. 

7. Cantidad de biomasa a utilizar. 

8. Combustible utilizado in situ. 

9. Electricidad producida. 

10. Eficiencia de la caldera.   

11. Electricidad exportada a la red. 

12. Cantidad de electricidad producida con la misma biomasa en la red (estadística de 2 

años). 

 

 

 

 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 225 de 257 

Observaciones 

 

La metodología AM0004 será reemplazada por la metodología consolidada 

AMC006 después de la reunión Nº 21 de la Junta Ejecutiva del MDL, después de 

esta fecha los proyectos plausibles a ser generados bajo la AM0004 deben ser 

presentados siguiendo la nueva metodología consolidada. 
 

Esta metodología abarca las reducciones de metano debido a la disminución de biomasa 

quemada, al igual que CO2 debido a la generación de electricidad por fuentes diferentes 

a los combustibles fósiles. 

 

Se consideran las emisiones debidas a la implementación del proyecto tales como el 

CH4 por combustión de la biomasa y CO2, CH4 y N2O por el transporte de esta a las 

instalaciones de generación. 

 

La generación con biomasa es una práctica poco común en Chile representando 7.6 % 

de la generación del SIC y 0 % en el SING. El Plan Indicativo de Obras (octubre 2004) 

tampoco indica incrementos significativos en este tipo de generación. 

 

La introducción de una central de generación con biomasa tendría un impacto poco 

significativo en el SING, donde la generación es casi en un 100% con combustibles 

fósiles. 

 

Las centrales de generación futura tienen como fuente energética más probable al 

carbón, por su precio y accesibilidad. El Factor de Emisión (FE) de generar con carbón 

es aproximadamente 0.9 ton CO2/MWh, valor que supera los FE de los sistemas SING y 

el SIC. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0005 “Small grid-connected zero-emissions renewable electricity 

generation” 
(Pequeña generación conectada a red utilizando fuentes de cero emisiones) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de generación de energía conectada a la red con energías de cero 

emisiones, bajo las siguientes condiciones: 

 

1. Existe información pública suficiente para documentar de manera transparente y 

conservadora la naturaleza de las barreras prohibitivas al que el proyecto 

propuesto es sujeto y de cómo el registro MDL ayuda a  superarlas. 

 

2. Existe información pública suficiente para documentar de manera transparente y 

conservadora que el proyecto ocurrirá en un sector y contexto de inversiones que 

no lo cataloga como una practica común. 

 

3. El proyecto proveerá electricidad a la red. 

 

4. Los limites geográficos y del sistema son claramente identificados y la 

información de características de la red está disponible. 

 

5. El sector eléctrico no esta dominado por generación de fuentes de cero o bajos 

costos de operación como hidroelectricidad, geotermia, eólico, solar, nuclear y 

biomasa de bajo costo, y este mix va a persistir durante toda el periodo de 

acreditación. 

 

6. Exportaciones de electricidad están incluidos en los datos de generación y 

monitoreo para calcular los factores de emisión, y así evitar Leakage. 

 

7. Solo es para proyectos de pequeña capacidad, menores o iguales a 60 (MW) y 

usando el factor 50:50 para los pesos del margen de operación y construcción. 

 

 

Información requerida 

 

 La electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

 

 La generación de la red diferente a la low cost o cero emisiones. 

 

 Cantidad de cada combustible consumido en la red. 

 

 Coeficiente de emisión de cada combustible. 

 

 Generación de la central del proyecto. 

 

 Identificación de las centrales (para el cálculos del FE del OM y BM) 

incluyendo sus fechas de inicio de operación, generación (MWh/año) y tipo y 

cantidad de combustible utilizado. 
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 Importaciones y exportaciones de la red, y datos para el cálculo del FE del 

primero. 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de CO2 por desplazamiento de energía 

generada en la red por medio de un mix de combustibles que incluyes fuentes fósiles. 

 

Los desarrolladores del proyecto deberán proveer suficiente información y razones para 

no incluir el monitoreo de las emisiones de CH4 y N2O de la red y/o del proyecto.  

 

Existe suficiente información (CDEC SING – CDEC SIC) para cumplir con la segunda 

y cuarta condición de aplicación de la metodología. 

 

La quinta condición de aplicación indica que esta metodología sólo podrá ser aplicada 

par proyectos que sean conectados al SING, pues este sistema no esta dominado por 

fuentes de cero o bajos costos de operación.  

 

Para determinar el Factor de Emisión (FE) de la red eléctrica, se utiliza el FE del 

Margen de Construcción y de Operación, donde el primero es desarrollado para las 

centrales diferentes a las low cost. En este sentido, el cálculo del FE del Margen de 

operación es similar al Método Simple de la Metodología Consolidada ACM0002, 

mientras el FE del Margen de Construcción es similar al método Exante de esta 

metodología consolidada. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0007 “Analysis of the least-cost fuel option for seasonally-

operating” 
(Análisis de la opción del combustible de menor costo para una operación estacional) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de mejoramiento y cambio de combustible en proyectos de cogeneración 

con biomasa conectados a la red donde: 

 

 El proyecto propuesto tiene acceso a  biomasa que no es usada con fines 

energéticos. 

 

 El proyecto opera con equipos que usarían combustibles fósiles fuera de 

temporada (cuando la biomasa no es producida). 

 

 El proyecto debe operar de manera estacional. 

 

 La metodología de línea base es utilizada para cada planta con locaciones 

diferentes. 

 

Información requerida 
 

1. El combustible fósil utilizado y su contenido de carbono. 

2. Generación eléctrica del proyecto y tipo de biomasa utilizada. 

3. Cantidad de generación de la red proveniente del mismo tipo de biomasa 

4. Cantidad de biomasa en exceso. 

5. Fuentes de producción de la biomasa utilizada. 

6. Cantidad de biomasa usada para propósitos comerciales o no comerciales. 

 

Observaciones 

 

La metodología abarca las reducciones de CO2 debidas al cambio de combustible en una 

instalación de generación. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicabilidad de la metodología, dependen de la 

situación actual de las instalaciones donde se desarrollará el proyecto, de las 

características de éste y de la información relativa a biomasa a utilizar (para la primera 

condición). 

 

Solo para proyectos conectados al SIC cabe analizar si existe generación con el mismo 

tipo de biomasa utilizada.  

 

En el SING este análisis no es necesario pues no existe actualmente generación con 

biomasa en este sistema 
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AM0010 “Landfill gas capture and electricity generation projects 

where landfill gas capture is not mandated by law” 
(Captura y generación de electricidad con el gas de rellenos sanitarios, dónde la captura 

de éste no es obligación legal) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de  captura de gases de Rellenos Sanitarios (RS) y generación de 

electricidad, donde: 

 

 El RS es sujeto a regulaciones de concentración de metano pero la captura del gas 

no es obligación legal. 

 

 El gas capturado es utilizado para generar electricidad y la intensidad las emisiones 

de CO2 son menores a las que desplaza. 

 

 La capacidad de generación no excede los 15 MW. 

 

 Es aplicable sólo donde los escenarios son el escenario de línea base (con cambios 

o modificaciones menores) y el escenario con el proyecto propuesto. 

 

Información requerida 
 

1. Cantidad de gas a recolectar del RS en el escenario base y con el proyecto. 

2. Porcentaje de metano del gas. 

3. Cantidad de electricidad vendida  a la red. 

4. Cantidad de energía generada. 

5. Generación y consumo de combustibles de la red (para el cálculo del factor de 

emisión de ésta). 

6. La información de entrada para desarrollar el US EPA First Order Decay Model, 

esto incluye: 

 

 Potencial de generación de metano 

 Cantidad promedio de residuos anuales recibidos por el RS. 

 Ratio de generación de metano 

 Fechas de inicio de operación y cierre del RS. 

 

Para la fase de monitoreo es importante contar con mecanismos para medir: 

 

1. La eficiencia de combustión. 

2. La temperatura y presión del gas. 

3. Las horas de quema del gas. 

4. La temperatura de la flama del quemador. 

5. El ratio de calor del generador. 
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Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones dadas por la diferencia de emisiones de CH4 

con y sin proyecto, y la cantidad de CO2 desplazado de la red . 

 

Debe considerarse si en Chile es obligación legal la captura de un porcentaje (%) del 

gas que produce un RS. 

  

El cálculo del Factor de Emisión (FE) de la red eléctrica, debe ser obtenido del operador 

de la red a la que se conecta el proyecto (en este caso debería ser determinado utilizando 

las metodologías aprobadas). 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0011 “Landfill gas recovery with electricity 

generation and no capture or destruction of methane in the baseline 

scenario” 
(Recuperación del gas de rellenos sanitarios, con generación de electricidad y sin la 

captura o destrucción del metano en la línea base) 

 

Aplicabilidad 
 

Para proyectos que capturan el gas de RS para  generación de electricidad, donde: 

 

 La línea base es la emisión directa del gas a la atmósfera. 

 

 No hay regulaciones sobre el gas del RS. 

 

 El gas es usado para evaporar los percolados, generar electricidad para uso en el 

lugar y/o es quemado. 

 

 Las emisiones reducidas por desplazamiento de electricidad no generan créditos. 

 

Información requerida 
 

La información de entrada para desarrollar el First Order Kinetic Model l, esto incluye: 

 

 Potencial de generación de metano. 

 Cantidad promedio de residuos anuales recibidos por el RS. 

 Ratio de generación de metano. 

 Fechas de inicio de operación y cierre del RS. 

 

Para la fase de monitoreo es importante contar con mecanismos para medir: 

 

1. Cantidad de gas recolectado por el proyecto. 

2. Fracción de metano del gas 

3. Cantidad usada para evaporación del percolado. 

4. Cantidad del gas usado para generar electricidad. 

5. Cantidad de gas quemado. 

6. Cantidad de electricidad generada. 

7. Eficiencia de combustión del gas. 

8. Temperatura y presión del gas. 

9. Temperatura de la flama del quemador. 

10. Ratio de calor del generador. 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca solamente las reducciones debidas a la destrucción del CH4. 

 

Debe considerarse si en Chile es obligación legal la captura de un porcentaje (%) del 

gas que produce un RS. 
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Esta metodología es una opción favorable para proyectos que sólo queman el gas 

producido por el relleno sanitario y/o generan reducidas cantidades de electricidad con 

esta fuente renovable. En el caso de generación eléctrica en magnitudes considerables, 

es conveniente utilizar otras metodologías como las consolidadas ACM0001  y 

ACM0002. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0013 “Forced methane extraction from organic waste-water 

treatment plants for grid-connected electricity supply” 
(Extracción forzada de metano de plantas de tratamiento de aguas residuales para 

suministro de electricidad a la red y/o generación de calor) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de recuperación de metano de plantas de tratamiento de aguas residuales 

industriales con la siguientes condiciones: 

 

 El sistema de tratamiento de aguas residuales es una laguna abierta con una 

condición anaerobia activa, que se caracteriza por: 

 

 La profundidad de la laguna es de al menos 1 metro. 

 El tiempo de residencia de los lodos en laguna debe ser por lo menos un año. 

 La temperatura de los lodos es siempre mayor a 15 °C 

 

 La metodología aplica a la extracción forzada de metano, pues hay un cambio de 

una laguna abierta a una generación acelerada de CH4 por medio de un digestor o 

tecnología similar. Es así que la línea base no depende de la cantidad de metano 

capturado. 

 

 El metano capturado es utilizado para  generar electricidad, lo que evita emisiones 

debido al desplazamiento de bien definidas redes y/o fuentes de generación de 

calor. 

 

 Es para proyectos con generación de electricidad renovable menor a 15 (MW) 

 
 

Información requerida 
 

1. La demanda química de oxígeno y el flujo del afluente a la laguna. 

 

2. La producción máxima de biogás en la laguna. 

 

3. La electricidad utilizada por los digestores. 

 

4. La cantidad de biogás combustionado en los equipos de calentamiento. 

 

5. El contenido energético del biogás. 

 

6. La electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

 

7. El tipo y cantidad de combustible fósil desplazado. 
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Observaciones 

 

Esta metodología abarca reducciones de emisiones de CH4 debidas a la captura del gas 

que de otra forma hubiera sido liberado directamente a la atmósfera. 

 

La línea base de emisiones de la red esta calculada según los métodos indicados en la 

Metodología Consolidada ACM002. 

 

La ultima condición de aplicación, hace factible ver que la metodología podría ser 

presentada (con sus debidas modificaciones) como una metodología de pequeña escala 

y así gozar de los beneficios que se han desarrollado para proyectos de generación de 

menos de 15 MW de capacidad. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0015 “Bagasse-based cogeneration connected to an electricity grid” 
(Cogeneración con bagazo, conectada a red) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos que cumplen las siguientes condiciones: 

 

 El bagazo a ser utilizado como materia prima para la cogeneración debe ser 

suministrado por la misma instalación donde el proyecto es implementado. 

 

 Existe documentación disponible que indica que el proyecto no sería implementado 

por el sector público, participantes del proyecto u otros desarrolladores potenciales, 

a pesar de que pudiese existir regulaciones que promuevan las energías renovables 

y  sin considerar el MDL. 

 

 La implementación del proyecto no debe incrementar la producción de bagazo en 

las instalaciones. 

 

 El bagazo debe ser almacenado por no más de un año. 

 

 

Información requerida 

 

1. La electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

 

2. La cantidad de combustible fósil consumido por central y el coeficiente de emisión 

de cada uno (para calcular el  FE CO2 de la red). 

 

3. Identificación de las centrales del sistema, su año de inicio de operación y su 

generación anual. 

 

4. La generación low cost /must run de la red. 

 

5. El orden de despacho de las centrales (incluye la documentación – evidencia- 

necesaria). 

 

6. Las importaciones a la red y, el consumo de combustible y generación de la red 

conectada. 

 

7. La cantidad de energía térmica del proyecto. 

 

8. La eficiencia de las calderas donde se genera la energía térmica. 

 

9. La capacidad calorífica y cantidad del combustible fósil utilizado por el proyecto. 

 

10. La cantidad de bagazo vendido antes de la implementación del proyecto (si es el 

caso). 

 

11. La eficiencia de la central que cambió de combustible fósil a bagazo, antes y 

después de la puesta en marcha del proyecto 
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Observaciones 

 

La metodología  AM0015 será reemplazada por la metodología consolidada AMC006 

después de la reunión Nº 21 de la Junta Ejecutiva del MDL, después de esa fecha los 

proyectos plausibles a ser generados bajo la AM0015 deben ser presentados siguiendo 

la nueva metodología consolidada. 

 

Esta metodología abarca las reducciones de CO2 debidas a la electricidad desplazada de 

la red y al cambio de combustible para la generación de energía térmica. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0019 “Renewable energy project activities replacing part of the 

electricity production of one single fossil-fuel-fired power plant that 

stands alone or supplies electricity to a grid, excluding biomass 

projects” 
(Proyectos con energías renovables que reemplazan parte de la producción de 

electricidad de una central de generación con combustibles fósiles. El proyecto trabaja 

solo o suministra electricidad a la red. Se  excluyen los proyectos con biomasa) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos que cumplen las siguientes condiciones: 

 

 La generación con energías renovables de cero emisiones (solar, eólica, 

geotérmica, hidroeléctrica de pasada, solar y mareas) desplaza electricidad de una 

central individual. 

 

 La línea base de la central identificada siente suficiente capacidad para soportar 

el incremento de demanda esperada durante el periodo de acreditación. 

 

Información requerida 

 

1. La electricidad del proyecto a la red y de la red a la central existente analizada. 

 

2. La cantidad de combustible fósil usado y la generación de electricidad, de la 

central identificada, de los últimos 3 años. 

 

3. El factor de planta. 

 

4. La cantidad de vapor producido en un año (para proyectos geotérmico) y  su 

fracción de CO2 y CH4. 

 

5. Cantidad de combustibles fósiles usados para la operación de la planta geotérmica  

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de CO2 debidas al desplazamiento de 

generación de energía de otra central. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 238 de 257 

AM0022 “Avoided wastewater and on-site energy use emissions in the 

industrial sector” 
(Aguas residuales evitadas y uso en energía de emisiones en el sector industrial) 

 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos que introducen sistemas de tratamiento anaerobio en instalaciones de 

tratamiento de agua basadas en lagunas industriales, bajo las siguientes condiciones: 

 

 El proyecto es implementado en una laguna de tratamiento de aguas residuales para 

flujos de alta carga orgánica. 

 

 El agua residual orgánica contiene componentes orgánicos simples 

(monosacáridos). Si la metodología es usada par aguas residuales que contienen 

materiales no relacionados a azucares simples, un factor de emisión de CH4 

diferente de 0.21 kg CH4/kg COD tiene que ser estimado y aplicado. 

 

 La metodología es aplicable solo a mejoras de una instalación de tratamiento 

existente. No es aplicable para nuevas instalaciones a ser construidas o nuevas 

construcciones para aumentar la capacidad existente. 

 

 Puede demostrarse que la línea base es la continuación del actual sistema (con 

laguna) para el tratamiento del agua. En particular, la laguna existente esta en total 

cumplimiento de las regulaciones. 

 

 La profundidad de la laguna anaeróbica debe ser al menos de 1 metro. 

 

 La temperatura del agua residual en la laguna anaerobia es siempre de al menos 

15°C. 

 

 En el proyecto, el biogás recuperado del sistema anaerobio es usado en el lugar para 

generación de calor o electricidad, y el gas en exceso es quemado. 

 

 El calor y electricidad necesaria  por unidad de agua tratada se mantiene en gran 

parte sin cambio antes y después del proyecto. 

 

 

Información requerida 

 

1. El factor de emisión de metano (kg CH4 / kg DQO). 

 

2. La concentración de materia orgánica que entra y sale del sistema de tratamiento. 

 

3. Flujos de entrada y salida del sistema. 

 

4. Cantidad de biogás enviado a los calentadores y la eficiencia de estos. 

 

5. Electricidad generada por el biogás. 
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6. Cantidad de biogás quemado y la eficiencia de este proceso. 

 

7. Perdidas de biogás en las tuberías. 

 

8. Materia orgánica removida por el sistema. 

 

9. Capacidad calorífica del biogás. 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CH4 mediante el tratamiento 

anaerobio con captura de biogás incorporado al sistema de tratamiento de aguas 

residuales, y las de CO2 por desplazamiento de generación de electricidad y calor por 

medio de combustibles fósiles. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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ACM0002 “Consolidated methodology for grid-connected electricity 

generation from renewable sources” 
(Metodología consolidada para generación con energías renovables, conectada a red) 

 

Aplicabilidad 

 

Esta metodología es aplicable a  proyectos de generación con energías renovables, 

conectados a la red, bajo las siguientes condiciones: 

 

 Aplicable a incrementos en la capacidad eléctrica de: 

 

o Puesta en marcha de hidroeléctricas de pasada o proyectos con reservorios 

existentes donde el volumen de este no es aumentado. 

o Fuentes eólicas 

o Fuentes geotérmicas 

o Fuentes solares 

o Fuentes de olas y mareas. 

 

 Esta metodología no es aplicable a proyectos que incluyen cambio de combustibles 

fósiles a energía renovable en el sitio del proyecto, así la línea base debe considerar 

la continuidad del uso de los combustibles fósiles del lugar.  

 

 Los límites geográficos de la red y los límites del sistema pueden ser claramente 

identificados y la información de las características de la red  están disponibles. 

 

 Aplicable a proyectos de vertederos/rellenos sanitarios que capturan gas para 

generación eléctrica, pero en este caso la presente metodología debe combinarse con 

la aprobada “Consolidated baseline methodology for landfill gas project activities. 

(ACM0001)”. 

 

El calculo del Factor de Emisión  del Margen de Operación (OM), considera 4 

metodologías de cálculo 

 

a) OM Simple (solo puede escogerse cuando fuentes de bajo costo constituyen 

menos del 50% del total de la generación de la red) 

b) OM simple ajustado. 

c) OM del análisis de datos de despacho (debe de ser la primera opción a escoger) 

d) OM medio (solo puede usarse cuando las fuentes de bajo costo representan más 

del 50% y no existen datos suficientes para aplicar b), y cuando la información 

para aplicar la opción c) no está disponible. 

 

Información requerida 
 

1. Electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

2. Potencia horaria de los años en análisis (método b). 

3. Cantidad de combustible consumido por cada central/fuente en la red y su 

coeficiente de emisión. 

4. Generación eléctrica de cada central/fuente de la red. 
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5. Identificación de cada central/fuente de la red incluyendo su año de inicio de 

operación. 

6. Orden de merito en el cual se despacha la energía (método c). 

7. Importaciones a la red, y para importaciones desde otros sistemas nacionales, se 

debe analizar el consumo de combustibles utilizados en ella. 

 

Para proyectos geotérmicos: 

 

1. La cantidad de vapor anual producido. 

2. La fracción de CO2 y CH4 del vapor. 

3. La cantidad de vapor producido durante las pruebas de los pozos, y las fracciones de 

CO2 y CH4 de este vapor. 

4. La cantidad de combustibles fósiles utilizados en a operación de la planta 

geotérmica. 

 

Observaciones 
 

Esta metodología abarca las reducciones de CO2 debidas al desplazamiento de 

generación de la red. 

 

Esta metodología consolidad abarca todas las fuentes de ERNC con potencial en el país. 

 

Existe información para definir los límites del proyecto y caracterizar la red (tercera 

condición). Esta información esta disponible en los portales web del CDEC SIC y 

CDEC SING. 

 

Esta metodología permite abarcar las reducciones por desplazamiento de electricidad de 

la red para proyectos que utilizan el gas de los Rellenos Sanitarios, diferenciándose de 

metodologías especificas que solo consideran la reducción de emisiones por la 

destrucción del metano. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 

 

Dentro del calculo de la Línea Base existen los 4 métodos indicados para el calculo del 

factor de emisión del Margen de Operación, de los cuales : 

 

a) Este método es aplicable a proyectos conectados al SIC. 

b) Este método es aplicable a proyectos conectados al SIC. 

c) Este método es aplicable a proyectos conectados al SIC y SING. 

d) Este método es aplicable a proyectos conectados al SING. 

 

La opción c) requiere conocer el orden de mérito (despacho) horario y la opción b) 

requiere conocer la generación horaria del sistema durante los años en análisis. Por otra 

parte las opciones a) y d)  son las que requieren menor información, al estar basadas en 

la cantidad y tipo de combustible utilizado por central y la generación de cada una de 

estas (información obtenida del portal web del CDEC SIC y CDEC SING). 
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ACM0006 “Consolidated methodology for grid-connected electricity 

generation from biomass residues” 
(Metodología consolidada para proyectos de generación, con residuos de biomasa, 

conectada a red) 

 

Aplicabilidad 

 

Es aplicable a diferentes tipos de proyectos con generación de energía usando residuos 

de biomasa. Si una combinación del proyecto o un escenario de línea base no está 

incluida en esta metodología, los desarrolladores del proyecto pueden remitir propuestas 

de revisión o enmiendas adicionales. 

 

Esta metodología es aplicable a proyectos de generación de electricidad conectada a la 

red mediante residuos de biomasa, incluyendo los proyectos de cogeneración. El 

proyecto puede incluir: 

 

o La instalación de una nueva planta de generación con biomasa en un lugar donde 

actualmente no existe generación de energía (greenfield power projects), o 

 

o La instalación de una nueva unidad de generación con biomasa, la cual opera junto 

con a un existente generador  que funciona con combustibles fósiles o con el 

mismo tipo de biomasa que el proyecto propuesto (power capacity expansion 

projects), o 

 

o La mejora de eficiencia energética de una planta de generación existente planta 

(energy efficiency improvement projects), por ejemplo la modificación de una 

planta existente o la instalación de una nueva planta que reemplaza una existente; 

o 

o El reemplazo de combustibles fósiles por biomasa es una planta existente (fuel 

switch projects) 

 

 

El proyecto  debe ser basado en la operación de una unidad de generación de energía 

ubicada en una planta agro industrial que genera los residuos de biomasa o como una 

planta independiente que recibe la biomasa de un área cercana o de un mercado. 

 

Para esta metodología, los residuos de biomasa se definen como biomasa que es un 

subproducto, residuo o desperdicios de una industria agrícola, forestal o relacionada. 

Esto no incluye desperdicios municipales u otros que contienen material fosilizado y/o 

no biodegradable. 

 

Esta metodología es aplicable bajo las siguientes condiciones: 

 

 Otros tipos de biomasa, diferentes a los antes descritos como residuos de biomasa, 

no son utilizados en el proyecto y la biomasa utilizada es el combustible 

predominante de la planta (algunos combustible fósiles pueden ser utilizados en 

conjunto). 
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 Para proyectos que utilizan residuos de biomasa de procesos de producción 

(producción de azúcar o paneles de madera, etc), la implementación del proyecto 

no debe resultar en un incremento de la  capacidad de procesamiento de la entrada 

(azúcar, arroz, troncos, etc) o en otros cambios sustanciales (cambio del producto, 

etc) del proceso. 

 

 La biomasa utilizada por el proyecto no debe ser almacenado por mas de un año. 

 

 Cantidades de energía significativas, excepto las de transporte de la biomasa, no 

son requeridas para preparar los residuos de biomasa en combustible. Proyecto 

que procesan la biomasa antes de su combustión (esterificación de pozos de 

petróleo, etc) no son elegibles bajo esta metodología. 

 

 La metodología es aplicable solamente para las combinaciones de proyectos y 

escenarios de línea base indicados en el documento (15 escenarios). 

 

Información requerida 

 

 Cantidad de cada tipo de biomasa utilizada por el proyecto (Escenarios 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15). 

 

 Capacidad Calorífica de cada tipo de biomasa utilizada (Escenarios 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15). 

 

 El FE de Metano por combustión de cada tipo de biomasa. 

 

 Distancia recorrida, número de viajes, combustible utilizado, cantidad y capacidad 

de cada camión que transporte la biomasa (anual).  

 

 Tipo y cantidad de combustible fósil utilizado en la planta del proyecto. 

 

 Cantidad de electricidad generada por el proyecto (Escenarios todos). 

 

 Cantidad de electricidad generada por la planta cautiva (Escenarios 5,6,7,8). 

 

 Cantidad de electricidad generada en el sitio del proyecto (incluyendo a la planta del 

proyecto) (Escenarios 9,10,12,13). 

 

 Cantidad de calor generado por la planta del proyecto (Escenarios 

2,3,4,10,11,12,13,14). 

 

 Cantidad de calor generado en el sitio del proyecto (incluyendo a la planta del 

proyecto) (Escenario 10). 

 

 Cantidad de combustible fósil utilizado para la combustión de la biomasa (Escenario 

15). 

 

 Promedio de la eficiencia eléctrica del proyecto (Escenario 14). 
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 Promedio de la eficiencia térmica del proyecto (Escenario 14). 

 

 Promedio de la eficiencia térmica del caldero que opera junto a la planta (Escenarios 

4,11,12,13, 14) 

 

 

Cantidad de biomasa (según tipo usada por el proyecto): 

 

 Utilizada en todas las centrales conectadas a la red  

 

1. Que se encuentra en exceso en la región o país. 

 

2. Que no se podría vender o no es utilizada por un grupo representativo de 

suministradores. 

 

3. Para la cual no se podría regular el leakage según lo indicado por la metodología. 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de CO2 por la substitución de generación con 

combustibles fósiles por medio de biomasa. 

 

Esta metodología consolidada es la única hasta el momento que reemplaza 

metodologías específicas previamente aprobadas. En este caso la aprobación de la 

AMC006 reemplaza la AM0004 y la AM0015.  

 

La aprobación de esta metodología es una herramienta favorable para el desarrollo de la 

generación con biomasa en el país, permitiendo desarrollar mayor cantidad de proyectos 

con residuos en sectores económicos importantes como el forestal.  

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0009 “Recovery and utilization of gas from oil wells that would 

otherwise be flared” 
(Recuperación y utilización del gas, de pozos de petróleo, que hubiese sido quemado) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos  que recuperan gases de pozos de petróleo bajo las siguientes 

condiciones: 

 

 El gas del pozo es recuperado y transportado en tuberías a una planta de 

procesamiento donde se seca el gas y se produce GLP y condensados. 

 

 La enérgica requerida para transporte y procesamiento del gas recuperado es 

generada usando este gas. 

 

 Los productos (gas seco, GLP, y condensados) probablemente substituirán energía 

del mercado, solo de combustibles del mismo tipo o con mayores contenidos de 

carbono por unidad energética. 

 

 La sustitución de combustible debida al proyecto probablemente no llevará a un 

incremento del consumo de combustible en el mercado respectivo. 

 

 En la ausencia del proyecto, el gas es mayormente quemado. 

 

 La información (cantidad y fracción de carbono) es accesible para lo productos de 

la planta de procesamiento del gas y para el gas recuperado de otras instalaciones 

de exploración petroleras en los casos donde esas instalaciones suministran gas 

recuperado a la misma planta de procesamiento. 

 

Información requerida 

 

1. El contenido de carbono del gas recuperado y de los productos del proyecto. 

 

2. La cantidad de gas seco, GLP, y condensados producido. 

 

3. La cantidad y capacidad calorífica del combustible fósil utilizado por el proyecto. 

 

4. Las horas de operación de los equipos de la planta y la fracción el peso de metano de 

la corriente de gas con la que se trabaja. 

 

5. La fracción el peso de metano de la corriente de gas en las tuberías de transporte del 

gas y las horas de trabajo de los equipos relacionados a este proceso. 
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Observaciones 

 

Esta metodología abarca la reducción de emisiones de CO2 por la combustión de 

combustibles fósiles similares a los productos del proyecto. 

 

Esta metodología es una herramienta importante para propiciar la recuperación y 

procesamiento de gas de pozos petroleros en los diferentes lotes de explotación de nivel 

nacional, ya sea de manera individual o mediante el trabajo en conjunto de diferentes 

instalaciones y/o empresarios. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0014 “Natural gas-based package cogeneration” 
(Paquete de cogeneración con gas natural) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de cogeneración con gas natural, donde: 

 

 El sistema de cogeneración es de un tercero (no es operado o poseído por las 

instalaciones que consumen el vapor o electricidad). 

 

 El sistema provee toda o parte de la electricidad y vapor a la instalación que 

suministra. 

 

Los excesos de electricidad no se venden a la red y ningún exceso de vapor es 

suministrado a otro usuario. 

 

Información requerida 

 

1. Volumen de gas consumido por el sistema. 

 

2. Electricidad de cogeneración generado. 

 

3. Vapor de cogeneración generado. 

 

4. Eficiencia del caldero industrial. 

 

5. Horas de operación anuales. 

 

6. Factor de emisión de la red (kg CO2/MWh) 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CO2, CH4 y N2O.  

 

La línea base de emisiones de la red esta calculada según los métodos indicados en la 

Metodología Consolidada ACM002. 

 

La metodología tiene una reducida capacidad de aplicabilidad en proyectos de 

cogeneración con gas natural, pues no considera los proyectos de autogeneración ni el 

alto potencial de generación para aportar a la red nacional. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0017 “Steam system efficiency improvements by replacing steam 

traps and returning condensate” 
(Mejoras en la eficiencia de sistemas de vapor mediante el reemplazo de las trampas de 

vapor y retorno de condensados) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de mejora de sistemas de vapor, donde: 

 

1. La eficiencia se aumentó por el reemplazo y/o reparación de trampas de vapor y 

retorno (colección y reutilización) de condensados. 

 

2. El vapor es generado en un caldero que usa combustibles fósiles. 

 

3. El mantenimiento regular de las trampas de vapor o de retorno de condensados no 

es común en la empresa y no es requerida por regulaciones en el país. 

 

4. Datos de la condición de las trampas de vapor y retorno de condensados son 

accesibles en al menos 5 plantas similares. 

 

Información requerida 

 

1. Generación, temperatura y presión del vapor. 

2. Cantidad y temperatura de los condensados. 

3. Agua tratada (makeup water) y su temperatura. 

4. Trampas de vapor en operación y analizadas. 

5. Tiempo de operación (horas) y condiciones de las trampas. 

6. Definición del tipo de falla de las trampas. 

7. Presión de entrada y salida en cada trampa. 

8. Locación y tipo de las trampas, equipo y tuberías asociadas. 

9. Diámetro del orificio de las trampas. 

10. Eficiencia del caldero. 

11. Cantidad de Vapor producido por el caldero y su eficiencia. 

12. Capacidad Calorífica del combustible del caldero. 

13. Electricidad para bombear el agua tratada (makeup water)  y para operar el sistema 

de recuperación de condensados. 

14. El consumo de combustible y generación por central de la red. 

15. Perdidas por transmisión y distribución de la red al mismo voltaje del utilizado por 

el proyecto. 

 

Observaciones 
 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CO2 debidas al ahorro de 

combustibles fósiles en el caldero. 

 

No existen regulaciones nacionales que obliguen a las empresas a dar un mantenimiento 

regular a las trampas de vapor o de retorno de condensados. 
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La información necesaria para cumplir la ultima condición de aplicabilidad puede ser 

una limitante para instalaciones con reducido número de similares existentes. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas 
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AM0018 “Steam optimization systems” 
(Optimización de sistemas de vapor) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos  de optimización de sistemas de vapor: 

 

 En procesos de producción homogéneas. 

 Con producciones relativamente constantes.   

 Con continuo monitoreo de las salidas de vapor. 

 

Información requerida 

 

1. Valores de producción por jornada o batch de la línea base y el número de estos por 

día. Lo mismo para la producción de vapor. 

2. Consumo de vapor representativo por día o batch y la producción de representativa 

por día o batch. Valores para escenarios con proyecto y línea base. 

3. Valores de producción por jornada o batch del escenario con proyecto y el número 

de estos por día. Lo mismo para la producción de vapor. 

4. Reducción neta del consumo de vapor por día (kg/día) 

5. Entalpía del vapor del caldero (kcal/kg).  

6. Contenido de calor del agua de entrada. 

7. Eficiencia del Caldero. 

8. energía de entrada en el caldero 

9. De existir: FE del combustible utilizado resultado de pruebas de laboratorio. 

10. El porcentaje de horas de cada combustible fósil en la caldera. 

11. Consumo de electricidad promedio. 

12. El factor de emisión promedio de todas las fuentes que sirven a la red analizada sin 

incluir las low cost. 

13. El factor de emisión promedio del 20% o las 5 centrales mas recientemente 

construidas (la que abarque mayor generación). 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CO2 debidas al ahorro de 

combustibles fósiles. 

 

No existen regulaciones nacionales que obliguen a las empresas a dar un mantenimiento 

regular a las trampas de vapor o de retorno de condensados. 

 

Esta metodología indica un cálculo del Factor de Emisión de la red eléctrica (a la que se 

conecta el proyecto), mediante los lineamientos indicados para proyectos de pequeña 

escala. Esta metodología de calculo incluye dos métodos, los cuales son similares a la 

aplicación de los métodos Simple y Promedio de la metodología consolidada ACM002. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas 

 



Informe de Avance Nº3 “Desarrollo de un Instrumento para el Fortalecimiento de la Operación 

del MDL en Chile para Proyectos del Sector Energía” 

DEUMAN   Pagina 251 de 257 

AM0020 “Baseline methodology for water pumping efficiency 

improvements” 
(Metodología de línea base para proyectos de mejora en la eficiencia de bombeo del 

agua) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos donde: 

 

 Se busca reducir emisiones de GEI al reducir la energía necesaria para llevar una 

unidad de agua a los consumidores finales, en servicios de agua municipales. 

 

 Mejoras en la eficiencia energética en el total del bombeo de agua, incluyendo la 

reducción de las perdidas técnicas y fugas así como la eficiencia energética del 

bombeo que consume electricidad de la red, donde: 

 

- La eficiencia (agua y energía) de los sistemas existentes esta siendo 

mejorado o, 

 

- Un nuevo sistema esta siendo desarrollado para reemplazar 

completamente el sistema anterior que no será usado más. 

 

Esta metodología aplica a los nuevos sistemas solo hasta la capacidad medida (cantidad 

anual de agua distribuida) del antiguo sistema.  

 

La metodología no aplica a proyectos donde se construye totalmente un nuevo sistema 

para aumentar la capacidad. Esto asegura que solamente las reducciones de emisiones 

hasta la capacidad existente sean consideradas. 

 

Información requerida 

 

El total de agua distribuida antes y después del proyecto. 

 

1. La energía total requerida para distribuir el agua. 

 

2. El agua total que ingresa por cada entrada. 

 

3. La eficiencia de distribución antes del proyecto (KWh/m
3
). 

 

4. Emisiones totales de GEI de la red. 

 

5. La electricidad total de la red, excluyendo las low cost/must run. 

 

6. La cantidad combustibles fósiles consumidos por la red. 

 

7. La generación de cada central de la red. 

 

8. La identificación de centrales de la red, incluyendo la fecha de inicio de operación. 
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Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CO2 debidas al 

desplazamiento de energía de la red. 

 

La línea base de emisiones de la red esta calculada según los métodos indicados en la 

Metodología Consolidada ACM002. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0023 “Leak reduction from natural gas pipeline compressor or 

gate stations” 
(Reducciones de fugas en tuberías de gas natural de compresores o estaciones de 

embarque) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos de transmisión de largas distancias que reduzcan fugas de gas natural 

mediante detectores avanzados de fugas y sistemas de reparación, donde: 

 

 Los operadores de las tuberías de GN no tienen sistemas para identificar 

sistemáticamente fugas y repararlas. 

 

 Las fugas pueden ser identificadas y medidas con precisión. 

 

 Un sistema de monitoreo puede ser puesto para  asegurar que las fugas reparadas se 

mantengan en este estado. 

 

Información requerida 

 

1. Tipo de fugas. 

2. Registros de fugas, reparación de estas y protocolos de identificación y reparación. 

3. Registro de entrevistas con personal encargado de la identificación y reparación de 

fugas. 

4. Documentación de las tecnologías utilizadas.  

5. Cronogramas de reemplazo de equipos que pueden permitir fugas de gas. 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CH4 por fugas en equipos 

(válvulas, etc). La metodología no considera dentro de los límites del proyecto 

emisiones de la operación regular de motores u otros equipos como de combustión o 

quema del gas. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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AM0024 “Methodology for greenhouse gas reductions through waste 

heat recovery and utilization for power generation at cement plants” 
(Metodología de línea base para reducción de GEI a través de recuperación y utilización 

de calor residual para la generación de energía en Cementeras) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos que usan el gas de calor residual  generado en proceso de elaboración del 

clinker (en hornos de cementeras) para producir electricidad, bajo la siguientes 

condiciones: 

 

 La electricidad producida es usada dentro de la cementera donde el proyecto es 

localizado y los excesos de electricidad son suministrados a la red; se asume que no 

hay exportaciones de electricidad en el escenario base (en le caso de existir una 

planta cautiva). 

 

 La electricidad generada por el proyecto desplaza electricidad de la red o de una 

fuente de generación específica. Esta última puede ser una planta cautiva existente 

o una nueva fuente de generación. 

 

 La red o la fuente de generación identificada son claramente identificables. 

 

 El calor residual es solo usado en el proyecto. 

 

 En el escenario de línea base, el reciclado del calor residual es posible solo dentro 

de los limites del proceso de elaboración del clinker (líneas de producción de 

clinker en el escenario base puede incluir algunos sistemas de recuperación que 

capturen parte del calor residual del final del enfriador (cooler) del horno de clinker 

y este calor es usado para calentar los materiales entrantes y el combustible. 

 

Esta metodología no aplica a proyectos: 

 

 Donde el uso actual del calor residual o la alternativa identificada de práctica 

común para la utilización de este calor es ubicada fuera del proceso de elaboración 

del clinker. 

 

 Que afectan las emisiones de los procesos de la cementera. 

 

Información requerida 
 

1. El consumo energético en TJ/ton de clinker antes del proyecto (datos completos de 

al menos un año). 

 

2. El consumo energético en TJ/ton de clinker después del proyecto (anual). 

 

3. El tipo de combustible y cantidad a ser utilizada en la elaboración del clinker en 

cada año. 
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4. Cantidad de clinker producido anualmente. 

 

5. Desplazamiento de electricidad de la red. 

 

6. Electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

 

7. Potencia horaria de los años en análisis (método b). 

 

8. Cantidad de combustible consumido por cada central/fuente en la red y su 

coeficiente de emisión. 

 

9. Generación eléctrica de cada central/fuente de la red. 

 

10. Identificación de cada central/fuente de la red incluyendo su año de inicio de 

operación. 

 

11. Orden de merito en el cual se despacha la energía (método c). 

 

12. Importaciones a la red, y para importaciones desde otros sistemas nacionales, se 

debe analizar el consumo de combustibles utilizados en ella. 

 

Desplazamiento de electricidad de una fuente especifica: 

 

1. Consumo promedio de combustible fósil utilizado (al menos un año de data). 

 

2. Generación promedio (al menos un año de data). 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología abarca las reducciones de emisiones de CO2 por desplazamiento de 

energía de la red o de una fuente de generación específica. 

 

La línea base de emisiones de la red esta calculada según los métodos indicados en la 

Metodología Consolidada ACM002. 

 

El cumplimiento de las demás condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas. 
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ACM0004 “Consolidated methodology for waste gas and/or heat for 

power generation” 
(Metodología consolidada de línea base para generación de energía con gas y/o calor 

residual) 

(Eficiencia Energética) 
 

Aplicabilidad 

 

Para proyectos que generan electricidad del calor residual o de la combustión de gases 

residuales en instalaciones industriales. 

 

La metodología aplica a proyectos de generación de electricidad bajo las siguientes 

condiciones: 

 

 Desplaza generación de electricidad con combustibles fósiles de la red o generación 

cautiva con combustibles fósiles. 

 

 No existe cambio de combustible en los procesos donde el calor o gas residual  es 

producido, después de la implementación del proyecto. 

 

La metodología abarca instalaciones existentes o nuevas. Para las existentes aplica a la 

capacidad existente, así como a un crecimiento planificado de la capacidad durante el 

periodo de acreditación, en este caso el incremente planificado debe ser tratado como 

una nueva instalación 

 

Información requerida 

 

1. La cantidad de combustible auxiliar  usado por el proyecto y su capacidad calorífica. 

 

2. La energía generada. 

 

3. La electricidad auxiliar requerida. 

 

4. La electricidad suministrada a las instalaciones. 

 

5. En el caso de generación cautiva, la cantidad de electricidad, tipo de combustible 

utilizado y la eficiencia de la planta. 

 

6. Electricidad suministrada a la red por el proyecto. 

 

7. Potencia horaria de los años en análisis (método b). 

 

8. Cantidad de combustible consumido por cada central/fuente en la red y su 

coeficiente de emisión. 

 

9. Generación eléctrica de cada central/fuente de la red. 

 

10. Identificación de cada central/fuente de la red incluyendo su año de inicio de 

operación. 
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11. Orden de merito en el cual se despacha la energía (método c). 

 

12. Importaciones a la red, y para importaciones desde otros sistemas nacionales, se 

debe analizar el consumo de combustibles utilizados en ella. 

 

 

Observaciones 

 

Esta metodología considera las reducciones de emisiones de CO2 provenientes del 

desplazamiento de electricidad de la red o de generación cautiva de electricidad. 

 

La línea base de emisiones de la red esta calculada según los métodos indicados en la 

Metodología Consolidada ACM002. 

 

El cumplimiento de las condiciones de aplicación depende básicamente de la 

conceptualización del proyecto y de la existencia de la información que justifique estas 

condiciones son cumplidas 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


