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Resumen Ejecutivo
ara lograr un desarrollo sustentable se requiere imple-
mentar medidas que logren armonizar la capacidad 
de crecimiento –necesario para el progreso social y 
económico de la población- con el cuidado del medio 

ambiente. Chile ha mostrado un creciente compromiso con 
este objetivo, pero las mayores exigencias y complejidades 
del entorno recomiendan avanzar en nuevos instrumentos de 
gestión para lograr las metas medioambientales que nuestra 
sociedad quiere alcanzar.

Específicamente en materia de calidad del aire, Chile ha obte-
nido logros gracias a políticas ambientales, como las normas 
de calidad, normas de emisiones y los planes de prevención 
y descontaminación ambiental. Sin embargo, los costos de 
reducción de emisiones son cada vez más altos, por lo que se 
requiere de nuevos instrumentos económicos que permitan 
contribuir al esfuerzo de descontaminación en forma eficien-
te. Esto es lo que se propone a través del sistema de permi-
sos de emisión transables; un mecanismo más flexibles y que 
opera a menor costo. Además, a diferencia de las normas de 
emisión o el impuesto al carbono, el sistema de permisos de 
emisión transables permite reducir no solo las emisiones por 
fuente, sino acotar los niveles totales de emisión, lo que ga-
rantiza el cumplimiento de las exigencias ambientales.

En esta Serie Informe queremos reforzar la conveniencia de 
implementar en Chile un sistema de permisos de emisión 
transables. No se trata de una idea nueva, puesto que está 
contenida en nuestra Ley General de Bases del Medio Am-
biente de 1994, se ingresó un proyecto de ley para su imple-
mentación que duerme en el Congreso desde el año 2003 y 
está contemplada como instrumentos de gestión ambiental 
en la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde del 2013. Sin 
embargo, no ha tenido avances a la fecha. Estimamos que la 
abundante evidencia recogida de experiencias internaciona-
les de las últimas décadas probará que se trata de un sistema 
de mercado costo-efectivo y suficientemente maduro para 
ser implementado en Chile a fin de gestionar mejor las emi-
siones y alcanzar el anhelado Crecimiento Verde. 

P
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ada día hay mayor conciencia del deterioro que puede 
provocar la actividad humana en el medio ambiente. 
Ya en los años ochenta se acuñó el concepto de “de-
sarrollo sustentable”- definido como aquél que permite 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para aten-
der sus propias necesidades1 - dando cuenta de la inquietud 
existente por el agotamiento de los recursos naturales y los 
daños medio ambientales que podían resultar de la creciente 
actividad económica. Con ello se asentaba formalmente la 
prioridad que tendría el desarrollo como fuente de progreso 
y superación de la pobreza de los países, y la sustentabilidad 
que abogaría por la protección del medio ambiente. 

Chile no ha estado ajeno a esta evolución. La Ley de Bases del 
Medio Ambiente (Ley N° 19.300) aprobada en 1994 y perfec-
cionada el año 2010 (Ley N° 20.417) sentó las primeras bases 
del proceso y el espíritu inicial de la misma están plenamente 
vigentes. En palabras del entonces Presidente Patricio Aylwin, 
“la protección ambiental no puede plantearse como un dilema 
frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Cuando 
hablamos de desarrollo sustentable, estamos pensando en 
crecimiento con equidad social y con preservación y cuidado 
de los recursos naturales”2. 

Más recientemente, en diciembre del 2013, el Gobierno de 
Chile publicó la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde que 
se enmarcó en la misma línea, estableciendo como objetivo 

C
prioritario el impulsar un crecimiento económico, ambiental 
y socialmente sostenible. Así, el país formalizó ante la OCDE 
su compromiso con un crecimiento económico sustentable, 
buscando “mejorar la calidad de vida de los chilenos, tan-
to de estas generaciones como de las futuras, a través de 
la generación de políticas públicas eficientes, promoviendo 
buenas prácticas regulatorias y mejorando la educación 
ambiental ciudadana”3. Su objetivo principal era precisamen-
te fomentar el equilibrio entre crecimiento económico y la 
protección ambiental. 

Vivir en un medio ambiente libre de contaminación es cier-
tamente un objetivo deseable, pero no está libre de costos. 
Así, especialmente en un país aún en vías de desarrollo, las 
medidas a implementardeben lograr armonizar la capacidad 
de crecimiento –necesario para el progreso social y econó-
mico de la población- con el cuidado del medio ambiente 
de la manera más costo-efectiva posible. En este contexto, 
resulta de vital importancia encontrar instrumentos que per-
mitan conciliar los objetivos buscados. 

En materia de calidad del aire, tema al cual nos abocaremos 
en este informe, la literatura presenta una serie de instru-
mentos que permiten limitar el nivel máximo de contami-
nantes de modo de salvaguardar la salud de la población. 
Destacan, entre estos, las normas de emisión, que fijan lí-
mites a las emisiones por fuente; los Permisos de Emisión 
Transables (PET), que determinan un máximo de emisiones 

Informe Brundtland (1987), ONU.1

6

CRECIMIENTO VERDE 
INTRODUCCIÓN

Mensaje Presidencial en Historia de la Ley Nº 19.300 Bases del Medio Am-
biente (marzo 1994), Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

2

Estrategia Nacional de Crecimiento Verde, Gobierno de Chile, Diciembre 
2013.

3
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agregadas y asignan permisos limitados y transables a las 
fuentes emisoras para cumplir esa meta; y los impuestos, 
que gravan las emisiones, obligando al emisor a internalizar 
el costo generado.

En Chile ya se han establecido normas de emisiones, impues-
tos específicos a los combustibles y, más recientemente, se 
introdujo un impuesto a las emisiones de las centrales ter-
moeléctricas con potencia igual o superior a 50 megavatios 
térmicos. Los PETs, en cambio, están contemplados en nues-
tra ley medioambiental, pero aún no existe el marco regulato-
rio necesario para su implementación. 

Nuestro objetivo es analizar la experiencia internacional y lo-
cal y proporcionar antecedentes que validen la conveniencia 
de implementar en Chile un sistema de permisos de emisión 
transables. No se trata de una idea nueva, puesto que está 
contenida en nuestra Ley General de Bases del Medio Am-
biente de 1994, se ingresó un proyecto de ley para su imple-
mentación que duerme en el Congreso desde el año 2003 y 
está contemplada como instrumentos de gestión ambiental 
en la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde del 2013. Sin 
embargo, no ha tenido avances a la fecha. Estimamos que la 
abundante evidencia recogida de experiencias internaciona-
les de las últimas décadas probará que se trata de un sistema 
de mercado costo-efectivo y suficientemente maduro para 
ser implementado en Chile a fin de gestionar mejor las emi-
siones y alcanzar el anhelado Crecimiento Verde. 



n general, las autoridades cuentan con dos tipos de 
medidas para hacer cumplir las metas ambientales. 
Por una parte, están las denominadas medidas de 
“Comando y Control”(leyes y normas que prescriben 

obligaciones ambientales) y,  por otra, los instrumentos eco-
nómicos que buscan generar cambios en la conducta de los 
emisores por la vía de los incentivos o disuasivos.

Las medidas de Comando y Control (CYC) se basan en el 
rendimiento individual de cada fuente y buscan aumentar el 
estándar tecnológico de los agentes emisores, ya sea adop-
tando normas de emisión más exigentes, estableciendo re-
querimientos tecnológicos mínimos, o mejorando la calidad 
de los combustibles, entre otras alternativas.La desventaja 
de este tipo de soluciones es que no garantizan la restaura-
ción de la calidad ambiental deteriorada: aún cuando todos 
cumplan con la normativa, el aumento del número de fuentes 
puede hacer colapsar el sistema debido a que tienen derecho 
a emitir todos aquellos que cumplan con las normas, lo que 
puede terminar saturando el medio.

Los instrumentos económicos, en cambio, operan a través de 
señales de precios –vía impuestos o subsidios- o de cantidad, 
como es el caso de los permisos de emisión transables. Al 
internalizar el costo de la contaminación se genera el incen-
tivo para que las externalidades se corrijan al mínimo costo 
posible, lo que maximiza el bienestar social. 

Bajo el sistema de permisos de emisión transables la auto-
ridad regulatoria establece un tope de emisiones agregadas 
para un grupo de emisores, el que luego se divide en partes 
(permisos o bonos), entregándolas a los distintos emisores. 
El tope es definido usualmente como una fracción de las 
emisiones históricas – lo que permite reducir el máximo de 
emisiones - y cada permiso otorgado representa un derecho 
a emitir cierta cantidad de contaminantes, los cuales pueden 
ser transados total o parcialmente en el mercado.

E
DE CONTAMINANTES
SISTEMAS DE REDUCCIÓN 

8

La gran diferencia entre los permisos de emisión transables y 
los impuestos radica en el hecho de que los primeros fijan un 
máximo de emisiones, permitiendo que el precio de mercado 
de estos derechos de emisión varíe, mientras que para el caso 
de los impuestos lo que se fija es el precio y se permite que 
los niveles de emisión varíen. De esta forma, ambos sistemas 
otorgan una necesaria flexibilidad a los agentes para cumplir 
con las metas ambientales pero con instrumentos distintos.
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PERMISOS DE EMISIÓN TRANSABLES 
n la literatura se reconocen tres tipos de mecanismos 
de Permisos de Emisión Transables. Entre ellos desta-
ca el Reduction Credit Program, sistema que proporcio-
na créditos a los agentes que reduzcan las emisiones 

en un monto mayor al requerido según alguna regulación 
preexistente. Estos créditos se pueden transar, de manera 
que empresas que enfrentan altos costos en el cumplimien-
to de los requisitos reglamentarios, los pueden adquirir para 
así cumplir con las normas ambientales. Estos créditos se 
crean a través de un proceso administrativo en el que se de-
ben pre-certificar antes de poder ser transados. Algo similar 
ocurre con el Averagingprogram, mecanismo que también se 
basa en la compensación de emisiones, pero con un sistema 
de certificación automática que agiliza las transacciones.

Un tercer mecanismo es el Cap&Trade Program, programa 
que opera bajo otros principios. Se establece un tope máximo 
de emisiones que define el número total de permisos de emi-
siones; estos representan un derecho a emitir contaminantes 
y pueden ser transados. Es así como el sistema de permisos 
del tipo Cap&Trade es un mecanismo de mercado que per-
mite cumplir con las metas ambientales de manera flexible, 
entregando a las fuentes reguladas las decisiones de gestión 
desus emisiones dentro del marco de una meta global. En 
términos generales, el sistema se basa en que cualquier in-
cremento del nivel de emisiones de una fuente debe ser com-
pensado por una disminución equivalente, o superior, en otra.

Este mecanismo permite cumplir con los objetivos ambienta-
les dado que establece un nivel de emisiones máximo (“Cap”) 
de acuerdo a la capacidad de carga de la cuenca. Esta es la 
primera diferencia y ventaja con respecto a las medidas de 
CYC y radica en que implementa una norma de emisión glo-
bal y no individual, por lo que la meta se cumplirá indepen-
dientemente del número de fuentes emisoras participantes. 

E

Generalmente, las asignaciones iniciales se basan en emisiones históricas, 
considerando los esfuerzos previos de descontaminación, o se otorgan 
mediante subastas.

4

Posterior a la definición de este “Cap”, se asignan los cupos 
o permisos máximos de emisión entre las fuentes, de acuer-
do a algún criterio4. La regla general establece que ninguna 
fuente puede superar las emisiones que suman los permisos 
que posee, a menos que adquiera de terceros los señalados 
permisos, y que aquellas fuentes que emiten menos que el 
total de permisos que disponen pueden vender la diferencia a 
quienes requieren más permisos para operar (“Trade”).

Este sistema genera incentivos en los agentes a reducir sus 
emisiones, dado que pueden apropiarse de la inversión reali-
zada al vender sus excedentes. Esto lleva a que se desarrollen 
las reducciones en las emisiones maximizando la costo-efec-
tividad de las medidas aplicadas debido a que serán aquellas 
fuentes que tengan costos marginales de reducción más ba-
jos las que tendrán incentivos a emitir menos y vender los cu-
pos sobrantes en el mercado. Esta modalidad entrega amplia 
flexibilidad a los emisores dado que no importa quién reduzca 
ni cómo se reduzcan las emisiones mientras se cumpla con 
la meta global.
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Suponga que existen dos empresas, X e Y, las que deben 
reducir su nivel de emisiones para cumplir con la meta 
impuesta por la autoridad. La meta equivale a una re-
ducción total RMAX= RX + RY= R*X + R*Y, donde RX y RY 
corresponden al nivel de reducciones que se les exige 
individualmente a las empresas X e Y respectivamente 
y R*X  y R*Y correspondenal nivel de reducción de emisio-
nes voluntariamente escogido por las empresas X e Y 
cuando el precio es P*.La empresa X tiene menores cos-
tos marginales de abatimiento de contaminantes que la 
empresa Y.

Si ambas empresas redujeran sus contaminantes de for-
ma independiente, el costo para la empresa Xsería el área 
A y para la empresa Y sería D+E+F. Por lo tanto, el costo 
total de abatimiento sin el sistema de bonos transables 
sería de A+D+E+F.

Sin embargo, al transar en el mercado, la empresa X, que 
tiene menores costos de abatimiento, va a reducir un ma-

yor número de emisiones y la empresa Y un número me-
nor para beneficiarse del intercambio. Así, la empresa X 
incurrirá en los costos correspondientes al área A y B por 
reducir un nivel R_x^*, mientras que la empresa Y tendrá 
costos de abatimiento correspondientes a D. En el mar-
gen, ambas tendrían el mismo costo de abatimiento, pero 
la empresa Y tendrá que comprarle a la empresa X parte 
de la reducción de emisiones que necesita acreditar. Para 
ello pagará P*, generándole una ganancia a la empresa X 
de C. El costo para la empresa Y será de E, obteniendo un 
ahorro, frente a la alternativa de reducir en la propia em-
presa, de F.De esta forma, el costo total con el sistema de 
Permisos de Emisión Transables es menor, generándose 
una ganancia socialequivalente al área C+F.

De esta forma, al implementar el sistema, ambas empre-
sas ganan (una recibe dinero por abatir más y la otra aho-
rra en costos por comprar derechos de emisión a menor 
costo que reducirlas en su propia fuente), cumpliéndose 
la meta global a un menor costo conjunto.

Costo-efectividad 
del sistema de bonos 
transables

Cuadro 1

Fuente: Elaboración propia. 

COSTO-EFECTIVIDAD 
DEL SISTEMA

RX R*X R*Y RY



a conveniencia del sistema de bonos transables ha sido 
reconocida por múltiples economías, debido principal-
mente a la flexibilidad que ofrece a los agentes emiso-
res en el cumplimiento de las metas impuestas por la 

autoridad, contando con la posibilidad de reducir los niveles 
de contaminación de manera autónoma o compensando sus 
emisiones en alguna otra fuente. Esta flexibilidad tiene algunas 
restricciones geográficas dependiendo del tipo de emisiones 
que se quiere abatir.

Las emisionespueden ser clasificados en dos grandes catego-
rías: aquellas de carácter local y las de carácter global.La dife-
rencia radica en que las primeras tienen un impacto sobre el 
medio ambiente local, es decir, el perjuicio es exclusivo para la 
zona geográfica aledaña a la fuente emisora, mientras que las 
de carácter global tienen un impacto que trasciende a la zona 
geográfica y tienen por tanto un impacto de alcance global.

De esta manera, los programas de emisión transables que 
busquen reducir emisiones de carácter local deben circunscri-
birse a una zona geográfica específica y las compensaciones 
deben realizarse dentro de la misma para poder cumplir con 
las metas ambientales impuestas (es el caso, por ejemplo, de 
las emisiones de material particulado). Por su parte, cuando las 
emisiones son de carácter global, este tipo de sistema puede 
extenderse a nivel nacional e incluso internacional. Este es el 
caso del acuerdo internacional conocido como Protocolo de 
Kioto, donde el compromiso de reducción de emisiones globa-
les, como el CO2, es acreditable a través de proyectos en otros 
países, dando lugar a Certificados de Reducción de Emisiones 
(CER) transables en el mercado internacional.

l
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EVIDENCIA INTERNACIONAL
ESTADOS UNIDOS

12

l sistema de Permisos de Emisión Transables no es 
un sistema nuevo. Esta metodología de reducción de 
contaminantes tiene aproximadamente 35 años; en Es-
tados Unidos data de 1979, cuando se implementó el 

programa “EPA Emissions Trading Programs”, que consistía 
en cuatro mecanismos de transacción de emisiones, con los 
que se buscaba otorgar mayor flexibilidad y reducir los costos 
de abatimiento de fuentes estacionarias5. Este primer progra-
ma no funcionó de la manera en que se esperaba, como con-
secuencia de las grandes trabas con las que se encontraron 
las fuentes emisoras para poder realizar transacciones. Sin 
embargo, desde entonces, este tipo de sistemas se ha im-
plementado en distintos países, tanto desarrollados como en 
vías de desarrollo, lo que ha permitido perfeccionar el sistema 
gracias a un prolongado “learning by doing”.

Existe una amplia literatura que analiza su aplicación en 
EE.UU., la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Nueva 
Zelanda, Hong Kong, Dinamarca y Chile, entre otros países, 
los que han seguido de alguna forma el modelo desarrollado 
en Norteamérica con resultados diversos. 

Adicionalmente, el sistema de PET se implementó a nivel 
internacional con el mercado de carbono, sistema a través 
del cual los países podían adquirir bonos o certificados de re-
ducción de emisiones para acreditar el cumplimiento de sus 
compromisos adquiridos originalmente bajo el Protocolo de 
Kioto6. Lo anterior era posible pues al tratarse de emisiones 
globales, la reducción de emisiones podría efectuarse en cual-
quiera parte del mundo y luego transarse internacionalmente. 

E

VerEllerman, A. D., Joskow, P. L. and Harrison, D. Jr. (2003)5

El caso de EE.UU. es muy interesante de analizar debido a que 
es el país pionero en el desarrollo de sistemas de transacción 
de permisos de emisión. La experiencia de este país  se reflejó 
en un largo proceso de ensayo y error para sacar adelante 
este tipo de sistemas dada la complejidad en la implementa-
ción de estos programas.Lo destacable es que a pesar de las 
dificultades, EEUU perseveró en la idea de implementar esta 
solución de mercado a la contaminación ambiental, alcan-
zando programas que actualmente están en funcionamiento 
y que han proporcionado grandes resultados. 

Además del “EPA Emissions Trading Program (1979)”, primer 
programa reconocido como programa de emisiones transa-
bles propiamente tal, se han implementado cinco programas 
más en EEUU: el “Lead-in-Gasoline Program (1982)”; “Acid Rain 
Trading Program (1995)”; “Mobile Source Averaging, Banking 
and Trading Program (1991)”; “RECLAIM Program (1994)” y el 
“NortheastNOx Budget Trading(1999)”. Es así como en un pe-
ríodo de aproximadamente 20 años se aplicaron 6 programas 
distintos, donde la experiencia de cada uno de ellos fue vital 
para mejorar al posterior.

El primer programa implementado, el EPA Emissions Trading 
Program, buscaba flexibilizar la manera en que los agentes 
podían reducir su nivel de emisiones ofreciendo cuatro alter-
nativas distintas de abatimiento. La idea de este sistema era 
bueno, pero seguía la estrategia conocida como “Reduction-
Credit Program”, en donde la cantidad de trabas y toda la regu-
lación necesaria para poder transar los permisos de emisión 
tuvieron como consecuencia que los costos de transacción 
llegaran a ser tan altos que igualaban o superaban el precio 
de mercado de los créditos7. Esto derivó en que el proyecto 
fuera un fracaso en sus inicios y en que se catalogara a este 
tipo de sistemas como programas deseables teóricamente, 
pero muy poco prácticos. 

Quince años más tarde se implementó el programa RECLAIM 
(Regional Clear Air Incentives Market) en la cuenca de Los 
Ángeles. Fue el primer programa Cap&Trade aplicado en Es-
tados Unidos y el primero en estar a cargo de una jurisdicción 

El Protocolo de Kioto fue firmado por 150 países en el año 1997 y compro-
metió a 37 países a alcanzar objetivos específicos y vinculantes de reduc-
ción de emisiones de gases de efecto invernadero.

6

Foster and Hahn (1995).7
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13 Libertad y Desarrollo

local en lugar de una autoridad federal. La principal caracte-
rística de este programa, además de implementar el sistema 
Cap&Trade, tiene que ver con que el grupo de agentes emiso-
res de óxidos de nitrógeno (NOx) y de óxidos de azufre (SOx) 
que estaban cubiertos por el programa era muy heterogéneo, 
dado que incluíaplantas de energía, refinerías, fábricas de 
cemento y otras fuentes industriales. Los resultados de este 
programa no fueron los deseados durante sus primeros 8 
años de implementación; como resultado de una variedad de 
factores, los precios de los créditos subieron dramáticamen-
te, con lo que muchos agentes emisores tuvieron dificultades 
para cumplir con los niveles de emisión exigidos8. Todo esto 
se reflejó en el no cumplimiento de la meta de emisión im-
puesta para el año 2000 (el total de emisiones sobrepasó en 
un 6% el tope establecido9). 

A pesar de los problemas puntuales que enfrentó el progra-
ma RECLAIM en los primeros años, la reducción en el nivel de 
emisión desde el año de su implementación (1994) hasta el 
año 2013 ha sido sustancial: la emisión anual de NOx se re-
dujo en un 71%, desde 25.420 toneladas anuales hasta 7.326 
toneladas anuales10.

El año 1995 se implementó el “Acid Rain Trading Program” 
para mitigar la lluvia ácida11 al reducir las emisiones de SO2 
(dióxido de azufre).Éste es considerado como el progra-
ma más efectivo en Estados Unidos y en el mundo,siendo 
el modelo a seguir por los nuevos programas que se están 
implementando en diversos países. Se trata de un sistema 
Cap&Trade que además implementó una serie de innova-
ciones, tales como la asignación de créditos de emisión pre 
aprobados, un buen sistema de verificación de emisiones12 
y la opción del Opt-in. Esta última se caracteriza por permitir 
que fuentes que no están reguladas por mandato reduzcan 

Programa Tipo Emisiones Alcance Años

EPA Emissions 
Trading Program

ReductionCredit, Averaging Múltiples EE.UU. 1979-Presente

Lead-in-Gasoline Averaging Plomo EE.UU. 1982-87

Mobile Source ABT Program Averaging Múltiples EE.UU. 1991-Presente

RECLAIM Cap&Trade NOx, SOx Cuenca de Los 
Ángeles

1994-Presente

Acid Rain Trading Cap&Trade SO2 EE.UU. 1995-Presente

NortheastNox Budget Trading Cap&Trade NOx Noreste de EE.UU. 1999-Presente

Programas de Permisos 
de Emisión Transables 
aplicados en Estados Unidos

Cuadro 2

La volatilidad del precio de los créditos se debió a una crisis de la electrici-
dad, la cual se pudo haber suavizado al permitirse una mayor flexibilidad 
inter-temporal para estos derechos de emisión, principalmente con la posi-
bilidad de acumular créditos o permisos que puedan ser utilizados para el 
cumplimiento de las exigencias a futuro.

8

Ellerman, A. D., Joskow, P. L. and Harrison, D. Jr. (2003).9

South Coast Air Quality Management District, March 2015.10

La lluvia ácida ocurre cuando el dióxido de azufre (SO2) y el óxido de ni-
trógeno (NOx) reaccionan en la atmosfera formando varios componentes 
ácidos, los cuales luego vuelven a la tierra en forma de lluvia, nieve, neblina, 
gases o partículas, lo que afecta la salud de los humanos, la calidad del aire, 
afecta a los lagos y bosques, etc.

11

Se usó el sistema CEMS(Continuous emissions monitoring system).12

Chan, Stavins, Stowe and Sweeney (2012) y Epa.gov, Cap and Trade documents.13

sus niveles de emisión, asumiendo de manera voluntaria obli-
gaciones de control de emisiones, con la posibilidad de parti-
cipar en el mercado de los créditos.

Dentro de los principales logros de este programa se cuenta 
con13:
• Haber reducido las emisiones de SO2 de plantas de ener-

gía eléctrica en un 36% entre los años 1990 y 2004, pa-
sando de un nivel de 15,9 millones de toneladas a 10,2 
millones de toneladas.

• Cumplir con la meta de largo plazo del programa de re-
ducción de las emisiones anuales en todo el país a 8,95 
toneladas,la que se logró el año 2007. 

• Cumplir con la meta deSO2 a un costo de un 25% inferior 
al esperado.

En el siguiente cuadro se resume la experiencia de los seis 
programas de Permisos de Emisión Transables implementa-
dos en Estados Unidos. Cabe destacar cómo con el paso del 
tiempo se pasó de sistema del tipo ReductionCredit hacia los 
Averaging, para finalizar con los programas del tipo Cap&Trade.

Fuente: Elaboración propia a partir de Ellerman, 
A. D., Joskow, P. L. and Harrison, D. Jr. (2003)
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UNIÓN EUROPEA

n octubre de 2001, la Comisión Europea planteó la pro-
puesta de crear un sistema de permisos transables 
para las emisiones de gases de efecto invernadero que 
se denominó EU Emissions Trading Scheme (EU ETS). 

Este es un sistema de Cap&Trade que busca seguir la línea 
del US Acid Rain Program y abarca a generadores de electri-
cidad, refinerías de petróleo e instalaciones de fabricación de 
uso intensivo de energía. La meta inicial de este nuevo pro-
grama era cubrir un 45% de las emisiones de CO2 de la Unión 
Europea, lo que se lograría, según estimaciones, con una re-
ducción de costos de abatimiento de un 24%14.

Este fue el primer y es el más grande sistema de Cap&Trade 
multinacional implementado en el mundo15 y desde su pues-
ta en marcha en 2005 ha alcanzado grandes reducciones de 
gases de efecto invernadero a un bajo costo. Este programa 
se dividió en tres fases (2005 al 2007; 2008 al 2012; y 2013 
al 2020) de manera de generar los cambios necesarios e ir 
alcanzado los objetivos de manera paulatina.

Los objetivos en reducción de emisiones fueron alcanzados 
desde 2005 a 2009, las estimaciones indican que el EU ETS 
fue responsable de una reducción de más de 480 millones 
de toneladas de dióxido de carbono (CO2), cantidad que es 
superior a las emisiones totales de países como Australia o 
México en el año 2009. Además, esta reducción se logró a 
un bajo costo que se estima del orden de 0,01% del PIB de la 
Unión Europea16.

No obstante los buenos resultados en reducción de emisio-
nes y de costos de abatimientos, el EU ETS no estuvo exen-
to de problemas, dado que al implementarse se mezcló con 
otras políticas de abatimiento de contaminantes como eran 
los programas “UK Climate Change Levy”17 y “Climate Chan-
ge Agreements”18. Esto derivó en importantes problemas de 
gestión, cayendo muchas veces en una doble regulación y 
diferencias en tratamiento y esfuerzo, entre otros problemas.

E

Sorrell, S. (2003).14

Tiene un objetivo que es común para múltiples países de la Unión Europea.15

Merrill, L., Hanafi, A., Petsonk, A. (2012).16

http://www.gov.uk/green-taxes-and-reliefs/climate-change-levy17

http://www.gov.uk/climate-change-agreements--218

HONG KONG

l sistema de Permisos de Emisión Transables aplica-
do en Hong Kong a fines del año 2006 es interesante 
debido a que éste se impulsó como un proyecto piloto 
de comercio de emisiones a nivel regional. Éste se im-

plementó en la región del Delta del Río Perla, con una parti-
cipación conjunta entre Hong Kong (bastante desarrollado y 
con grandes niveles de producción) y Guangdong (con bajo 
nivel de desarrollo). Entre estas dos localidades se impon-
drían topes de emisión y se asignarían créditos de emisión 
transables. 

Se implementó este sistema de manera conjunta dado el 
vertiginoso crecimiento económico y demográfico de Hong 
Kong, que exigía trabajar a tope de capacidad y hacía muy 
difícil reducir el nivel de emisiones al cual estaban operando. 
Por otra parte, las plantas de Guandong eran muy pequeñas 
y primitivas, por lo que había espacio para reducir las emi-
siones de una manera mucho más barata reemplazando o 
mejorando la tecnología con la que estaban operando. La idea 
de este programa era reducir los niveles SO2 (dióxido de azu-
fre), NOx (Óxido de Nitrógeno), RSP (partículas suspendidas 
respirables) y VOCs (compuestos orgánicos volátiles) en un 
40%, 20%, 55% y 55% respectivamente19, usando como año 
base el 2007.

El “Air Quality Monitoring Network”, centro de monitoreo que 
se estableció de forma conjunta entre instituciones de Guang-
dong y Hong Kong en el año 2005, evidenció que entre los 
años 2006 y 2013 el dióxido de azufre disminuyó en 61,7%, 
el óxido de nitrógeno en 13% y partículas suspendidas respi-
rables en 14,9%, lo que implica que el programa tuvo efectos 
favorables.

E

Ver Yam, R., Leung, W. (2013). 19
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LECCIONES DE LA 
EXPERIENCIA INTERNACIONAL

os sistemas PET se han implementando desde hace 
aproximadamente cuatro décadas, siendo Estados 
Unidos el pionero y con muchos seguidores de distin-
tas partes del mundo.

No cabe duda que la implementación de estos programas es 
bastante compleja. Requieren de una buena institucionalidad, 
de información y capacidad técnica, avances tecnológicos y 
el apoyo tanto del sector público como privado, lo que ha teni-
do como consecuencia que muchos de los casos implemen-
tados en el pasado hayan derivado en fracasos. 

No obstante lo anterior, la buena noticia es que la extensa 
evidencia internacional y la perseverancia de los países más 
desarrollados, sobre todo la de Estados Unidos, ha permitido 
desarrollar este instrumento como una manera costo efec-
tiva de reducir los niveles de contaminación ambiental. Este 
proceso de “learning by doing” ha sentado las bases y ha de-
jado en claro cuáles son los aspectos fundamentales para un 
resultado exitoso.

Algunas lecciones que derivan de la experiencia internacional 
con el desarrollo de los PET incluyen:

1. Los programas PET pueden diferir en su alcance, pues 
pueden aplicarse a nivel de ciudad, de región, a nivel na-
cional e incluso entre países, lo que dependerá de las ca-
racterísticas propias del lugar donde se quiere reducir la 
contaminación atmosférica y del tipo de emisiones que 
se quiere abatir.

L 2. Un sistema efectivo debe cumplir con20: (i) Eficiencia 
económica: lograr incentivar la transacción de estos per-
misos de contaminación; (ii) Eficiencia ambiental: otor-
gar flexibilidad en las alternativas para reducir emisiones; 
(iii) Capacidad de transacción: definir correctamente los 
permisos y los derechos de propiedad; y (iv) Asignación 
inicial: debe ser eficiente y hacer frente a las preocupa-
ciones de equidad.

3. Dado que existen otros instrumentos de abatimiento 
(como pueden ser impuestos específicos o cuotas a la 
contaminación), se debe procurar una coordinación su-
ficiente para el logro del objetivo final de reducción de 
emisiones. 

Ellerman, A.D., Joskow, P.L. Harrison, D. Jr. (2003).20
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EL CASO CHILENO
ANTECEDENTES 
GENERALES

oda actividad humana tiene efectos en el entorno, si-
tuación de la cual Chile no ha estado ajeno, particular-
mente en materia de contaminación ambiental21. De 
acuerdo a información entregada por el Ministerio de 

Medio Ambiente, cerca de 10 millones de chilenos están ex-
puestos a la contaminación atmosférica por sobre lo estable-
cido en las normas vigentes, lo que causa alrededor de 4.000 
muertes cada año. 

Es precisamente esta situación la que ha llevado a extender 
una red de monitoreo para sistematizar la información de la 
calidad del aire y hacer el seguimiento y control de las emi-
siones de los proyectos privados y públicos, además de la 
dictación de normas de calidad de aire para distintos conta-
minantes22 y la elaboración de planes de descontaminación 
en diversas ciudades23.

La Región Metropolitana -lugar de mayor concentración de 
la población de Chile- ha registrado históricamente uno de 
los mayores problemas de contaminación del aire del país. 
Estos problemas motivaron que en el año 1990 se creara la 
Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metro-
politana (CEDRM), organismo responsable de las primeras 
medidas de control implementadas en Santiago. Además a 
mediados de los 90, la ciudad de Santiago fue declarada zona 

T

saturada para material particulado grueso (MP10), monóxido 
de carbono (CO) y ozono (O3), y zona latente (niveles cerca-
nos al máximo aceptable) para dióxido de nitrógeno (NO2)24. 
En noviembre del 2014, en tanto, la ciudad fue declarada 
como zona saturada de material particulado fino respirable 
(MP 2,5).

La batalla por la descontaminación ha logrado resultados 
importantes en la Región Metropolitana asociados al plan 
de prevención y descontaminación atmosférica (PPDA) apli-
cado. A la fecha se ha logrado reducir aproximadamente un 
60% el material particulado fino; sin embargo, resulta evidente 
que las mejoras marginales en la calidad del aire son cada vez 
menores y se vuelven más costosas. Actualmente se man-
tiene una situación ambiental que supera en 30% la norma 
anual de MP 2,5. 

El problema de contaminación es, sin embargo, más generali-
zado. Las ciudades del sur presentan actualmente una situa-
ción bastante crítica, ya que los límites de concentraciones de 
contaminantes están siendo superados en varias ciudades. 
Estos problemas ambientales se deben principalmente al alto 
uso de leña por hogar, utilizada para la combustión en gran 
parte de los hogares de las ciudades del centro-sur, debido al 
bajo costo que representa con respecto a sus sustitutos y a 
las menores temperaturas. Esto ha llevado a declarar zonas 
saturadas o latentes, impulsando la elaboración de planes de 
prevención y descontaminación para varias ciudades del cen-
tro sur del país con objeto de reducir las concentraciones de 
emisiones, las que aún están en proceso. 

La contaminación atmosférica es la introducción de sustancias químicas, 
partículas y otros materiales al entorno gaseoso de la Tierra, lo que provoca 
daño a los organismo vivos, sean humanos, animales o vegetales.

21

Dada la creciente preocupación por la calidad del aire, se cuenta con nor-
mas primarias de calidad ambiental de alcance nacional que regulan la 
concentración máxima en el aire de los seis principales contaminantes (y, 
por cierto, los más nocivos para la salud): material particulado grueso y 
fino (MP 10 y MP 2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), 
ozono troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo.

22

Hoy existen 11 planes de descontaminación atmosférica vigentes y el go-
bierno de Michelle Bachelet comprometió la creación de otros 13 planes 
adicionales hasta el término de su mandato en 2018.

23

Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), www.sinia.cl24
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Efectividad del PPDA de la 
Región Metropolitana

Gráfico 1

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente en base 
a datos de red MACAM, 2010.

Por su parte, las ciudades de la zona norte no registran ni-
veles tan elevados de material particulado fino(MP_2,5)a ni-
vel anual, debido a que las principales fuentes de emisión de 
material particulado, en dicha zona, corresponden a procesos 
de la industria minera, la cual registra un mayor aporte de ma-
terial particulado grueso(MP_10). No obstante lo anterior, en 
algunas ciudades que cuentan con una mayor presencia de 
actividades como la generación termoeléctrica o fundiciones 
de cobre, se presentan problemas ambientales más severos.
La persistencia de la contaminación local revela que los avan-
ces a la fecha son claramente insuficientes y requieren inno-
var en nuevos instrumentos de gestión ambiental que permi-
tan reducir efectivamente las emisiones y mejorar la calidad 
del aire en Santiago y regiones.

Lo anterior aplica también para las emisiones globales. Chile 
no es un actor relevante dado que su aporte representa sólo 
un 0,25% de las emisiones totales; sin embargo, el país debe-
rá avanzar para responder a los compromisos adquiridos en 
el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. Chile ya ha tomado medidas para 
transitar hacia una economía más baja en emisiones, como 

los esfuerzos realizados en materia de promoción de las ener-
gías renovables y la eficiencia energética y la reciente imple-
mentación de un impuesto a las termoeléctricas de US$5 por 
tonelada emitida de CO2. Sin embargo, los compromisos vo-
luntarios adquiridos en el pasado en las cumbres climáticas 
mundiales – como reducir en 20% las emisiones proyectadas 
para el 2020 – así como posibles compromisos vinculantes 
que pudieran surgir de la contribución tentativa que promove-
ría Chile en la próxima cumbre a realizarse en París a fines del 
2015, debieran también llevarnos a reformular e innovar en 
los instrumentos de gestión ambiental disponibles.

En síntesis, nuestro país ha tomado medidas para frenar los 
niveles de emisión de contaminantes tanto locales como glo-
bales. Sin embargo, dentro de los instrumentos desarrollados 
no se ha avanzado en un sistema de Cap&Trade lo que po-
dría resultar altamente costo-efectivo. En el pasado ha habido 
ciertos acercamientos a este tema, a través de programas, 
decretos y proyectos de ley, pero aún no se logra consagrar 
lo que ya estaba contemplado en la ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente. Va siendo tiempo que ello se 
concrete.

Norma anual MP2,5 = 20 ug/m2
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PROGRAMA DE 
COMPENSACIÓN DE EMISIONES

na primera aproximación a un sistema de permisos 
de emisión transables fue la dictación del Decreto 
N°4/1992 del Ministerio de Salud, que corresponde a 
un programa de compensaciones de emisión que ope-

ra en nuestro país. Su objetivo, basado en el cumplimiento 
de las normas de calidad del aire, es que todas las fuentes 
contaminantes de la Región Metropolitana rebajen sus nive-
les de emisiones, para lo cual estableció una norma para ma-
terial particulado aplicable a fuentes estacionarias puntuales 
y grupales25. Efectivamente, el decreto prohibió las emisiones 
de material particulado en concentraciones superiores a 112 
miligramos por metro cúbico para las fuentes estacionarias 
puntuales existentes en la Región Metropolitana, lo que se 
debía cumplir para diciembre de 1992. Este límite iba dismi-
nuyendo por fases, con normas más exigentes para los años 
1997, 1999 y 2004.

Lo innovador de este sistema es que permite a las fuentes 
existentes emitir por sobre el máximo impuesto con el com-
promiso de compensar la diferencia de emisión con otras 
fuentes emisoras existentes, compensación que se debe 
certificar ante el Servicio de Salud del Ambiente de la Región 
Metropolitana. Por otra parte, admite el ingreso de fuentes 
emisoras nuevas, pero con el compromiso de compensar en 
un 150% sus emisiones de material particulado. Es decir, si 
van a emitir en concentraciones de 100 miligramos por metro 
cúbico en sus actividades productivas, deben buscar fuentes 
existentes con las cuales compensar una reducción de 150 
miligramos por metro cúbico. Este decreto también aplica 
para el caso de fuentes estacionarias grupales, las que en-
frentan un límite de concentraciones de emisión que no pue-
de superar los 56 miligramos por metro cúbico.

Con el objeto de fiscalizar el cumplimiento de estas normas, 
las fuentes estacionarias puntuales deben acreditar cada 
doce meses sus emisiones de material particulado ante el 
Servicio de Salud del Ambiente de la Región Metropolitana, 
mientras que las fuentes estacionarias grupales lo deben ha-
cer cada tres años. 

U

Según el artículo 2° del Decreto N°4, una fuente estacionaria puntual es 
toda fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es su-
perior o igual a mil metros cúbicos por hora (1.000 m³/hr) bajo condiciones 
estándar, medido a plena carga. Una fuente estacionaria grupal es toda 
fuente estacionaria cuyo caudal o flujo volumétrico de emisión es inferior 
a mil metros cúbicos por hora (1.000 m³/hr) bajo condiciones estándar, 
medido a plena carga.

25 Montero, Sánchez y Katz (2001).26

Coria y Sterner (2008).27

Distintos autores han analizado el caso de Chile, dado que con 
el Programa de Compensación de Emisiones que se estable-
ció el año 1992 se convirtió en uno de los primeros países no 
OCDE en intentar implementar un símil del Sistema de Per-
misos de Emisión Transables. Las principales conclusiones 
de estos autores concuerdan en que el mercado de compen-
sación de emisiones no se ha desarrollado adecuadamente 
debido a la incertidumbre, los altos costos de transacción y 
debido a una deficiente fiscalización26.

La primera complicación surgió a la hora de establecer los 
límites de material particulado y las asignaciones iniciales de-
bido a que se requería para ello de un inventario de fuentes 
emisoras con sus respectivos niveles de emisión, el que una 
vez efectuado reveló un gran número de fuentes cuya existen-
cia se ignoraba, lo que generó desconcierto y tuvo al progra-
ma funcionando durante sus tres primeros años sin que se 
autorizaran compensaciones.

Por otra parte, el sistema es bastante engorroso en su proce-
dimiento, dado que no existe un fácil acceso a información 
sobre las fuentes emisoras donde se pueda compensar el ex-
ceso de emisiones, lo que deriva en altos costos de transac-
ción. A lo anterior se suma el hecho que las compensaciones 
deban pasar por un proceso altamente burocrático de apro-
bación antes de poder materializarse, lo que desincentiva la 
creación de un mercado dinámico y estable. De hecho, hasta 
el año 2008 - transcurridos 16 años desde la dictación del 
decreto N°4 - se habían aprobado tan sólo 240 transacciones, 
las que en promedio se lograban materializar en un período 
de 20,5 meses27.

Además del programa de compensación que estableció el 
Decreto N°4 en el año 1992, en Chile se han establecido dos 
programas adicionales para tratar el problema de la conta-
minación en el Área Metropolitana de Santiago: el Programa 
de Compensación de Emisiones para Gases para el Óxido de 
Nitrógeno y el Programa de Compensación de Emisiones de 
Material Particulado y Gases para megaproyectos que ingre-

Serie Informe Económico 250
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san al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 
Estos han corrido una suerte similar al primer proyecto de 
compensación: si bien se ha observado una notable mejoraría 
en los niveles de calidad ambiental, las debilidades institucio-
nales y las carencias de información han afectado negativa-
mente la costo-efectividad de estas políticas.

Resulta, por tanto, evidente que los programas implemen-
tados en Santiago tienen severos problemas de diseño que 
debieran corregirse. Los principales aspectos que destaca la 
literatura son: (i) mejorar la asignación inicial de permisos, lo 
que va de la mano con un mejor catastro de las fuentes emi-
soras y de los niveles de contaminación existentes al momen-
to de implementar el sistema; (ii) mejorar el sistema de moni-
toreo y castigo, para incentivar el cumplimiento de las normas 
impuestas; (iii) reducir los costos monetarios y de tiempo en 
las transacciones, mejorando el acceso a la información de 

Según señala el artículo 3 de la LBGMA solo pueden existir un cierto límite 
de contaminantes de forma que se encuentren en concentraciones y pe-
ríodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud 
de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la 
naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.

28

los agentes participantes y sus niveles de emisión y con una 
aprobación más expedita de las transacciones; y (iv) entregar 
flexibilidad intertemporal, permitiendo el “banking”, es decir, 
evitar plazos de expiración para traspasar, al menos parcial-
mente, algunos derechos de emisión de un período a otro.

Calfucura, Sánchez y Coria (2008) argumentan que a pesar 
de las falencias que han presentado estos tres programas im-
plementados en Chile, el sistema de transacción de emisio-
nes puede ser una herramienta muy eficaz para enfrentar los 
problemas de contaminación del aire tanto en nuestro país 
como en otros países en vías de desarrollo, y que las falencias 
institucionales y de recursos pueden ser subsanadas median-
te la aplicación de programas que respeten el principio de la 
simplicidad en todos sus ámbitos de diseño, en donde se per-
mitan menores costos de transacción y una mayor liquidez 
del mercado.

LEY DE BASES GENERALES 
DEL MEDIO AMBIENTE

a ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Am-
biente (LBGMA) fue publicada en el año 1994 y ha sido 
perfeccionada posteriormente, siendo especialmente 
relevante la modificación con la ley 20.417 en el año 

2010 que creó el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio 
de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Am-
biente. El objetivo principal de la LBGMA fue la regulación del 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 
la protección del medio ambiente, la preservación de la natu-
raleza y la conservación del patrimonio ambiental28. Para ello, 
la Ley aborda distintos instrumentos de gestión ambiental a 
ser utilizados, que incluyen: (i) la educación y la investigación; 
(ii) la evaluación ambiental estratégica; (iii) el sistema de eva-

L luación de impacto ambiental; (iv) las normas de calidad am-
biental y de la preservación de la naturaleza y conservación 
del patrimonio ambiental; (v) las normas de emisión; (vi) los 
planes de manejo, prevención y descontaminación; y (vii) los 
instrumentos económicos.

Particularmente relevante para el tema en discusión son las 
normas de calidad, las normas de emisión y los planes de 
prevención y descontaminación, a los cuales nos referimos 
brevemente.

Las normas de calidad establecen los valores de las con-
centraciones y períodos, máximos o mínimos, permisibles 
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de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos 
o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o com-
binación de ellos, cuya presencia o carencia en el ambiente 
pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la pobla-
ción (corresponde a una norma primaria) o para la protección 
o conservación del medio ambiente o la preservación de la 
naturaleza (corresponde a una norma secundaria)29. Se pro-
mulgan mediante decreto supremo y son de carácter general 
para todo el territorio de la República.

Las normas de calidad operan sobre medios ambientales, por 
lo que se miden a través de las concentraciones en las que 
se encuentran los contaminantes en los medios, es decir, el 
agua, aire y suelo. Éstas imponen a la administración del Es-
tado la obligación de llevar a cabo las mediciones, para deter-
minar el cumplimiento o no de la norma. Cumplen un rol clave 
en relación a los instrumentos de gestión ambiental, debido a 
que éstas gatillan los Planes de Prevención y de Descontami-
nación, tal como explicaremos más adelante.

Las Normas de Emisión se definen como aquellas que esta-
blecen la cantidad máxima permitida para un contaminante 
medida en el efluente de la emisora. Es decir, estas normas 
establecen los máximos niveles de contaminación admisible 
en relación con cada fuente contaminante. Apuntan al con-
trol durante la ejecución de las actividades contaminantes y 
hacen posible el monitoreo continuo de la fuente de emisión.

Objetivo Punto de medición Aplicación

Norma primaria de calidad Salud de las personas Asentamientos humanos Nacional

Norma secundaria de calidad Proteger o conservar el ambiente y 
preservar la naturaleza

Ambiente Nacional o local

Norma de emisión Cantidad máxima de un 
contaminante

Efluente de la emisora Nacional o local

Comparación entre normas 
de calidad y normas de emisión.

Cuadro 3

Fuente: Elaboración propia. 

Artículo 2, letras n y ñ.29

Artículo 2, letra t, Ley 19.300.30

Artículo 2, letra u, Ley 19.300.31

Los planes prevención y descontaminación corresponden 
a programas específicos aplicables a zonas del territorio que 
han sido declaradas como latentes o saturadas. Una zona 
latente es aquella en que la medición de la concentración 
de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 
80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad 
ambiental30, es decir, cuando el tope de concentración de 
contaminantes impuesto por la norma de calidad está cerca 
de alcanzarse. Por su parte, una zona saturada es aquella en 
que una o más normas de calidad ambiental se encuentran 
sobrepasadas31.

Un plan de prevención se aplica como medida ambiental, te-
niendo por finalidad evitar la superación de una o más normas 
de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona la-
tente. Un plan de descontaminación, en tanto, se aplica como 
medida de reacción en una zona saturada, cuyo objetivo es 
recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o 
secundarias de calidad ambiental32.

De acuerdo a la LBGMA, los planes de prevención o descon-
taminación podrán usar instrumentos de regulación o de ca-
rácter económico, lo que incluyen: (i) normas de emisión; (ii) 
permisos de emisión transables; (iii) impuestos a las emisio-
nes o tarifas a los usuarios, en los que se considerará el costo 
ambiental implícito en la producción o uso de ciertos bienes 
o servicios; y (iv) otros instrumentos de estímulo a acciones 

Los planes de prevención y descontaminación deben contener a lo menos: 
(i) relación que exista entre los niveles de emisión totales y los niveles de 
contaminantes a ser regulados: (ii) plazo en que se espera alcanzar la re-
ducción de emisiones materia del plan; (iii) indicación de los responsables 
de su cumplimiento; (iv) identificación de las autoridades a cargo de su fis-
calización; (v) instrumentos de gestión ambiental que usarán para cumplir 
sus objetivos; (vi) proporción en que deben reducir emisiones las activida-
des responsables de la emisión de los contaminantes a que se refiere el 
plan, la que deberá ser igual para todas ellas; (vii) estimación de costos 
económicos y sociales; y (viii) proposición, cuando sea posible, de mecanis-
mos de compensación de emisiones. (Art. 45 de Ley N°19.300)

32
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de mejoramiento y reparación ambientales. Específicamente, 
respecto de los permisos de emisión transables, la citada ley 
dicta lo siguiente: “Una ley establecerá la naturaleza y las for-
mas de asignación, división, transferencia, duración y demás 
características de los permisos de emisión transables”33. 

Lamentablemente, han pasado más de 20 años y la ley que 
implementa los permisos de emisión transables no ha sido 
promulgada. Es así como lo que ha operado en nuestro país 
han sido básicamente instrumentos del tipo Comando y Con-
trol y medidas de reacción (como las alertas sanitarias) frente 
a problemas ambientales en zonas geográficas puntuales. 
Resulta evidente con la experiencia adquirida a nivel nacional 
y, muy especialmente, a nivel mundial, que se requiere una 
revisión que facilite la implementación de instrumentos más 
modernos y eficientes para la gestión ambiental. Ello permiti-
rá compatibilizar el derecho constitucional de vivir en un me-
dio ambiente libre de contaminación y tener, a su vez, un nivel 
de producción suficiente para el desarrollo económico local 
y nacional. 

Artículo 48, Ley 19.300.33

PROYECTO DE LEY DE 
BONOS TRANSABLES

n julio del 2003, el Presidente Ricardo Lagos ingresó al 
Congreso un proyecto de ley para la implementación 
de Bonos de Descontaminación como instrumento de 
gestión ambiental, en pos de alcanzar los objetivos de 

la Agenda Ambiental del País trazada por su gobierno. 

En términos generales, esta iniciativa buscaba crear un sis-
tema de cupos de emisión y de bonos de descontaminación 
con el propósito de reducir las emisiones contaminantes34. 
En el proyecto se regulaba un sistema para transar estos 
bonos de descontaminación, aportando un mecanismo con 
mayor flexibilidad para lograr los objetivos buscados. El pro-
yecto de ley establecía además la posibilidad de participación 
voluntaria en el sistema de fuentes que no estuvieran obliga-
das a reducir contaminantes, se regulaba la manera en que 
se certificarían las emisiones generadas por cada fuente, se 
establecerían las sanciones aplicables ante infracciones a 
la ley y se regulaba el sistema de monitoreo y fiscalización. 
Por último, se establecía  la creación de registros de fuentes, 
sumideros y participantes no emisores; cupos de emisión; 
bonos de descontaminación, prohibiciones y caducidades; y 
entidades certificadoras de emisiones.

El proyecto de ley no ha tenido movimiento alguno a partir del 
mismo año de su ingreso por lo que habiendo transcurrido 12 
años, sigue durmiendo en el Congreso. 

E

Un bono de descontaminación representa la diferencia entre el cupo total 
que una determinada fuente está autorizada para emitir y la emisión efecti-
va, siempre que ésta sea menor que aquel cupo.

34
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RECOMENDACIONES
i nuestro objetivo es mejorar la calidad del medio am-
biente donde vivimos, debemos tener claro que se de-
ben reducir los niveles de contaminantes, lo que impli-
ca la internalización de los costos económicos. Con la 

elección de un instrumento adecuado podemos disminuir la 
magnitud de dicho costo y la efectividad en el cumplimiento 
de las metas impuestas. Las medidas de Comando y Control 
implementadas históricamente en Chile han logrado reducir 
los niveles de contaminación hasta cierto nivel, pero el costo 
marginal de las reducciones se va haciendo cada vez más 
alto, por lo que todo apunta a que el gran salto debe darse 
hacia el sistema de Cap&Trade. Ello permitiría reducir los ni-
veles de contaminación basal, reduciendo al mismo tiempo la 
ocurrencia de episodio críticos, como los registrados última-
mente en la Región Metropolitana y en diversas ciudades del 
centro-sur del país.

El Cap&Trade es un sistema que lleva varias décadas de im-
plementación. La teoría y la evidencia internacional en siste-
mas de Permisos de Emisión Transables lo han consolidado 
como un mecanismo costo-efectivo para reducir los niveles 
de contaminación, dado que otorga la flexibilidad necesaria 
para proveer de incentivos a los agentes emisores para redu-
cir sus niveles de emisión. Los incentivos responden a que la 
contaminación pasa a tener un costo de oportunidad (incluso 
estando por debajo de la meta de reducción) representado 
en el precio al cual se podrían transar estos permisos en el 
mercado, lo que rentabiliza la reducción de emisiones, contri-
buyendo a la meta impuesta.

La revisión de la experiencia internacional muestra que si bien 
éste es un sistema complejo, con un buen diseño e imple-
mentación se logran resultados efectivos a un bajo costo. La 
experiencia de Estados Unidos y otros países sirve de base 
para desarrollar en territorio nacional un buen sistema de 
permisos de emisión transables que permita alcanzar los ob-
jetivos medioambientales sin caer en errores comunes –pero 
superados– durante su aplicación. En Chile también hemos 
adquirido experiencia con el programa de compensaciones im-
puesto por el Decreto N°4 y con el proyecto de ley sobre bonos 
de descontaminación del año 2003 que, si bien no prosperó, 
constituye un buen punto de partida para retomar la discusión 
en torno a este instrumento de gestión ambiental.

S

Estas acciones no necesariamente deben llevarse a cabo por entidades 
estatales, tal como sucede con otros organismos privados que cumplen 
funciones de certificación.

35

La implementación de un sistema de Permisos de Emisión 
Transables requiere establecer un marco regulatorio general y 
aspectos particulares que garanticen su buen funcionamiento.
 
En primer lugar, se debe determinar el ámbito de aplicación 
del sistema al explicitar los contaminantes o emisiones que 
se quieren reducir y establecer los límites máximos permisi-
bles en el ambiente, acorde con las normas de calidad exis-
tentes. Se necesita, además, establecer los plazos para alcan-
zar las reducciones de emisiones y determinar las fuentes 
emisoras que participarán del sistema y que, por tanto, serán 
reguladas por éste.

Es importante recalcar que no necesariamente todas las 
fuentes que emiten deben participar del sistema. Las fuentes 
a regular pueden ser establecidas de acuerdo a los aportes 
relativos de emisiones y otros criterios. Por otra parte, el plazo 
de duración de los sistemas, puede considerar distintos perío-
dos de cumplimiento, estableciendo límites máximos de emi-
sión crecientemente restrictivos en el tiempo, lo que introduce 
gradualidad para alcanzar la meta en fases consecutivas.

En segundo lugar, una vez establecidas las características 
generales del sistema, se deben asignar los permisos de emi-
sión. Esta asignación puede ser a modo gratuito, incorporan-
do como criterio el nivel de emisiones históricas y los esfuer-
zos de reducción de contaminantes ya realizados. Lo anterior 
reconoce el derecho adquirido por quienes han operado en el 
mercado atendida la regulación vigente previa a la aplicación 
del sistema. Es posible también incorporar subastas para una 
parte de la asignación inicial, como una forma de señalizar 
precios y/o reservar espacio para nuevos entrantes.

Una vez asignados los derechos de emisión, una entidad 
competente debiera llevar el registro de las emisiones por 
fuente y encargarse de la certificación de las reducciones de 
emisiones35. El sistema debiera permitir la reducción de emi-
siones en la misma fuente, en fuentes no participantes del 
sistema y en sumideros, lo que entrega la flexibilidad necesa-
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ria que caracteriza a los sistemas PET. Luego, en los períodos 
de cumplimiento establecidos, la autoridad debería verificar y 
fiscalizar el estado de emisiones por fuente. 

Durante la vigencia del sistema PET aquellas fuentes cuya 
asignación inicial y permisos transferidos sea igual o superior 
al total de sus emisiones estarán cumpliendo con la norma-
tiva. En cambio, aquellos que no logran esta equivalencia se 
encontrarán ante un déficit o exceso de permisos, según sea 
el caso, dando origen a transferencias entre fuentes (período 
de conciliación) para cumplir con las obligaciones individua-
les. Posteriormente, deberá verificarse el cumplimiento o in-
cumplimiento de la norma, siendo esto último constitutivo de 
una infracción sujeta a sanciones. 

La definición de infracciones debiera contemplar no sólo a 
aquellas fuentes que emitieron sobre los permisos disponi-
bles al término del período de conciliación, sino también a 
quienes ejercieron su actividad sin tener permisos cuando 
los debía tener, no cumplieron con las exigencias de monito-
reo y reporte de emisiones, reportaron emisiones menores a 
las reales, entre otros. Ante estos casos, se debieran aplicar 
sanciones suficientemente persuasivas para que incentiven 
el cumplimiento de las normas.

Para concretar lo anterior, en Chile se podría actualizar y per-
feccionar el proyecto de ley que duerme en el Congreso desde 
el 2003 o ingresar una indicación sustitutiva que actualice el 
proyecto en relación a la nueva institucionalidad medioam-
biental vigente. La iniciativa legal tendría que definir las enti-
dades a ser reguladas, con un debido registro y certificado de 
emisiones. Cada sistema a implementarse debiera iniciarse 
con la dictación de un decreto que explicitara las característi-
cas del mismo, dejándolo sujeto a una revisión periódica, por 
ejemplo, cada 5 años. Este decreto que establecería cada sis-
tema debiera ser reclamable ante los Tribunales Ambientales. 
En cada uno de estos decretos, se podrían establecer crite-
rios específicos como autorización de ahorro y préstamo in-
tertemporal o índices de ofertas y transferencias de permisos 
de emisión, los que pueden variar según las características 
propias de cada sistema.

A continuación se presentan algunas recomendaciones adi-
cionales que debieran ser consideradas al momento de dise-
ñar e implementar un sistema de PET en Chile.

a) Institucionalidad y Bolsa de PET

Se debe generar la institucionalidad –pública o privada- ade-
cuada para que el sistema funcione adecuadamente, con el 
fin de eliminar los costos monetarios y de tiempo que pueda 
implicar una transacción de estos permisos. 

Se debiera además crear una “bolsa de permisos de emisión”, 
donde se reciban los derechos de quienes venden y las pos-
turas de los que compran, de forma de dinamizar el mercado, 
tal como ocurre con la bolsa de valores en el mercado bur-
sátil. Para esto debiera existir una plataforma electrónica de 
acceso público, donde se pueda negociar y difundir informa-

ción de los permisos de emisión, con la inscripción automática 
de cada transacción de permisos de emisión realizada en los 
registros pertinentes. Por otra parte, mediante este medio elec-
trónico se podría publicar la información general de los siste-
mas y registros.

La institucionalidad existente tendría que verificar que la infor-
mación entregada sea fidedigna. Esta certificación provendría 
de algún servicio ambiental, de carácter público o privado.

b) Aplicación a todo tipo de contaminantes

El sistema puede aplicarse a nivel local, regional, nacional e in-
cluso entre países. Por lo tanto, dependiendo del tipo de con-
taminantes, puede implementarse el sistema Cap&Trade más 
costo-efectivo. 

Por su parte, a modo de facilitar el cumplimiento de las exi-
gencias de un sistema de permisos de emisión transables, 
contándose con evidencia científica suficiente, en el decreto 
que establezca un sistema se podrán fijar equivalencias entre 
contaminantes de distinta clase, cuando corresponda. De esta 
forma, se otorga una mayor flexibilidad para el funcionamiento 
efectivo de los programas.

c) Apuntar a todas las fuentes emisoras

Los problemas de contaminación de nuestro país varían según 
zona geográfica, por lo que la implementación de este sistema 
de emisiones transables debiera abordar no sólo a la industria, 
sino también al transporte, el uso de leña y otros. 
Por otra parte, puede permitirse que fuentes que no están regu-
ladas por mandato reduzcan sus niveles de emisión, asumien-
do de manera voluntaria obligaciones de control de emisiones, 
con la posibilidad de participar en el mercado de los créditos, lo 
que es conocido como el Opt-in.

d) Aplicación para todo tipo de medios ambientales:

El sistema de Permisos de Emisión Transables podría aplicarse 
no sólo para las emisiones al aire sino también podría imple-
mentarse para resolver problemas de contaminación en los 
suelos y aguas.

En base a estos lineamientos generales debiera implementar-
se un sistema PET en Chile, con la convicción que la experien-
cia adquirida permitiría contar con un instrumento de gestión 
ambiental efectivo y eficiente. Con ello se favorecería el cumpli-
miento de las normas de calidad ambiental en zonas geográ-
ficas del país, así como la implementación de acuerdos que 
pudiera tomar el país en el marco de los convenios internacio-
nales de reducción de emisiones globales. Este sistema permi-
tiría establecer límites máximos de emisiones, con la posibili-
dad de transar permisos para cumplir de forma más eficiente 
y menos costosa con los objetivos buscados, lo que debiera 
poder aplicarse tanto en el marco de Planes de Prevención o 
Descontaminación Ambiental como fuera de ellos.



l sistema de permisos de emisión transable se ha con-
solidado en el mundo, habiéndose aplicado en EE.UU., 
la Unión Europea, Canadá, Japón, Australia, Nueva Ze-
landa, Hong Kong, Dinamarca y Chile, entre otros paí-

ses. Si bien el proceso de implementación no ha estado exen-
to de problemas, el perfeccionamiento de este sistema y los 
favorables resultados obtenidos han validado su efectividad.

La principal ventaja del sistema PET es que establece un lí-
mite máximo de emisiones totales y entrega la flexibilidad 
necesaria para cumplir con este objetivo de la forma más 
costo-efectiva.

En Chile se han obtenido logros en materia de calidad del aire 
gracias a políticas ambientales, como las normas de calidad, 
normas de emisiones y los planes de prevención y desconta-
minación ambiental. Sin embargo, los costos de reducción de 
emisiones son cada vez más altos, por lo que se requiere de 
nuevos instrumentos económicos que permitan contribuir al 
esfuerzo de descontaminación en forma eficiente. Esto es lo 
que se propone a través del sistema PET; un mecanismo más 
flexible y que opera a menor costo. Además, a diferencia de 
las normas de emisión o el impuesto al carbono, el sistema 
de emisiones transables permite reducir no solo las emisio-
nes por fuente, sino acotar los niveles totales de emisión, lo 
que garantiza el cumplimiento de las exigencias ambientales.

En este artículo proponemos mantener la iniciativa y motiva-
ción del proyecto de ley ingresado al Congreso el año 2003 so-
bre bonos de descontaminación, con ciertas modificaciones 
y actualizaciones. Éstas ponen especial énfasis en aspectos 
tales como la adecuada asignación inicial, un completo regis-
tro y certificación de reducción de emisiones, un apropiado 
sistema de fiscalización y sanción, y otras recomendaciones 
para el diseño e implementación de este mecanismo.

Chile ha sido un país comprometido con el cuidado del me-
dio ambiente, pero las mayores exigencias y complejidades 
del entorno recomiendan avanzar en nuevos instrumentos de 
gestión para lograr las metas medioambientales que nuestra 
sociedad quiere alcanzar.

E
CONCLUSIONES:
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