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RESUMEN

Mediante la presente investigación se buscó evaluar el comportamiento financiero
en las empresas colombianas dada la inclusión en el mercado de bonos de
carbono a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Para ello se
identificaron los proyectos asociados a la implementación del MDL en Colombia,
se analizó el comportamiento financiero de las empresas responsables de esos
proyectos, se evaluó la reducción de emisiones de CO2 de esos proyectos y se
determinó la relación entre la reducción de emisiones y los ingresos operacionales
de las empresas, buscando comparar ese comportamiento con el planteado por la
Curva de Kuznets Ambiental.
Tras analizar las empresas que cumplen con los criterios de inclusión, la relación
entre los ingresos de la empresa y la reducción de emisiones de CO 2 que logran a
través de los proyectos que desarrollan, tiene la forma y = k1 x2 – k2 x + c.

Palabras claves: Mecanismo de Desarrollo Limpio, ingresos, reducción
emisiones, Kuznets.
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ABSTRACT

Through this investigation, we sought to evaluate the financial performance in
Colombian companies given the inclusion in the market for carbon credits through
the Clean Development Mechanism (CDM). To do it, the projects associated in
Colombia with the implementation of the CDM were identified; then, the financial
performance of the companies responsible for those projects was analyzed.
Finally, the reduction of CO2 emissions from these projects was evaluated and the
relationship between reducing emissions and determined operating income of
businesses, seeking to compare this behavior with that posed by the
Environmental Kuznets Curve.
After analyzing the 10 companies that meet the inclusion criteria, the relationship
between the income of the company and the reduction of CO 2 emissions, has the
form y = k1 x2 – k2 x + c.

Key words: Clean Development Mechanism, revenues, reduced emissions,
Kuznets.
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INTRODUCCIÓN

La problemática global del medio ambiente hace necesario que la humanidad
busque, cada vez más afanosamente, procesos que disminuyan las alteraciones
en la capa de ozono; Es así como se ha intentado crear un frente organizado y
cooperativo donde la premisa sea disminuir dicho impacto. Con ese propósito, en
la actualidad se cuenta con un mecanismo internacional que fue llamado
“Protocolo de Kioto”, como producto de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992.
Este protocolo es un instrumento que plantea las medidas necesarias que
requieren las empresas e instituciones para reducir la concentración de CO2
(Dióxido de Carbono) en la atmósfera, y así mismo mitigar los efectos que estas
emisiones generan al planeta (Organización de las Naciones Unidas, 1998). El
Protocolo de Kioto ha llevado a que se establezca el mercado de bonos de
carbono (en los que se incluyen los Certificados de Emisiones Reducidas CER´s),
lo que en la práctica constituyen un premio al buen comportamiento con el medio
ambiente de parte de quienes los emiten (Parrado, 2009). A su vez también son
una fuente de financiación que hace posible la búsqueda de los recursos
institucionales necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, a través de un mecanismo de flexibilización denominado Mecanismo
de Desarrollo Limpio MDL. Sin embargo, las personas naturales y jurídicas que se
acogen a este mecanismo deben incurrir en unos costos y gastos necesarios para
poder acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para acceder a los
beneficios económicos correspondientes. El análisis de la relación entre los costos
y los beneficios que reciben los países que se acogen a estos mecanismos ya fue
estudiada por Simón Kuznets, en lo que se conoce internacionalmente como el
informe de Curva de Kuznets Ambiental (EKC, por sus siglas en inglés), en un
estudio en el que evaluó la situación del PIB frente al desempeño ambiental de
diferentes países (Bellver, López, Cembranos, & Castillo, 2013).
Sin embargo, al menos en Colombia, no se ha adelantado una evaluación como la
que hizo Kuznets a nivel de países, para analizar la situación de los ingresos de
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las empresas que se acogen al mecanismo de desarrollo limpio. El hecho de que
no se haya realizado esa evaluación ocasiona que se carezca de criterios
económicos que permitan, tanto a los inversionistas, como al Estado y a los
demás interesados, saber si se pueden esperar o no suficientes beneficios cuando
se toma la decisión de acogerse a ese mecanismo, por lo que en la actualidad esa
decisión se está tomando en medio de un alto nivel de incertidumbre económica y
financiera para las empresas que así lo deciden.
Ante esta situación surge la pregunta sobre ¿cuál ha sido el comportamiento
financiero que han tenido las empresas colombianas que cuentan con Certificados
de Emisiones Reducidas CER’s, obtenidos gracias al empleo del Mecanismo de
Desarrollo Limpio?
Con el propósito de dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, en el
presente trabajo se identifican los proyectos asociados a la Implementación del
MDL en Colombia, se analiza el funcionamiento de estos proyectos respecto de la
captura de emisiones, se analiza el comportamiento financiero de las empresas
que han obtenido los Certificados de Emisiones Reducidas CER’s y se determina
la relación entre la reducción de emisiones de CO2 y los ingresos de esas
empresas, partiendo del modelo econométrico de la curva de Kuznets.
Mediante la realización de esta investigación se busca llenar el vacío de
información que existe en el país en cuanto a la aplicación de la curva de Kuznets
a nivel de empresas; planteamos como hipótesis que la obtención de Certificados
de Emisiones Reducidas CER’s por parte de empresas colombianas mediante el
mecanismo de desarrollo limpio, genera costos y gastos que superan los
beneficios económicos que obtienen esas empresas gracias al empleo de ese
mecanismo.
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1. MARCO REFERENCIAL
Es necesario formar el curso del conocimiento para la elaboración de este trabajo
con ideas o teorías previas a la realización de la investigación, donde este será el
espacio necesario para formar el estado del conocimiento para este compromiso,
en este capítulo se encontrará un marco referencial y una metodología a
desarrollar. El primero incluye un marco teórico y legal donde se revelan los
fundamentos en la investigación y reglamentaciones existentes en el país, así
como los conceptos para dar un buen entendimiento al desarrollo de este
proyecto.
1.1 MARCO TEÓRICO
Ya que la mira central de este análisis estará puesta en la obtención de
Certificados de emisiones reducidas y su aplicabilidad en las empresas
colombianas, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes
conceptuales sobre los cuales se apoye la lectura. Este marco teórico estará
dividido en: La teoría ambiental de Kuznets,

los

Mecanismos

de

Desarrollo

Limpio, la captura de emisiones, los análisis de los estados financieros, y la
certificación de las empresas.
1.1.1 La teoría ambiental de Kuznets
Dado que el presente trabajo busca validar la aplicabilidad que en Colombia tiene
la denominada Curva Ambiental de Kuznets a nivel de empresas, es necesario
conocer la teoría básica de esta curva a nivel de países. Según Beckerman
(2008), en principio el desarrollo económico conduce a la degradación del medio
ambiente; sin embargo, con el tiempo se convierte en el mejor o tal vez el único
medio que permite lograr un entorno más protegido. Esta afirmación se basa en la
suposición de que, en las primeras etapas de desarrollo se produce aumento de la
degradación, pero en las etapas posteriores se produce disminución. En otras
palabras, habría una relación no lineal en la forma de una "U invertida", no
necesariamente simétrica, entre el desarrollo económico y la degradación
ambiental. Esta teoría se conoce como la CAK, o Curva Ambiental de Kuznets.
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La relación entre la contaminación del aire y el ingreso per cápita en las zonas
urbanas de varios países, sobre la base de información relativa a los años 1970 y
1980, fue la primera que permitió presentar evidencia de la CAK. A partir de este
resultado, diversos estudios han puesto a prueba la validez de la hipótesis
utilizando diversos métodos de muestras (paramétrica o no paramétrica) y
diferentes períodos, incluso en el caso de los Estados y municipios, así como
diferentes estudios de degradación ambiental. A partir del análisis de los diferentes
estudios que se han realizado para evaluar la validez de esta teoría, se puede
afirmar

que

los

aspectos

económicos,

políticos

e

institucionales

son

complementarios en la explicación de la relación involucrada en la CAK.
Arrow et al. (2008), por ejemplo, atribuye el aumento de la degradación del medio
ambiente en el inicio del desarrollo económico, a la transición de una economía
agrícola a una economía industrial, el uso más intensivo de los recursos naturales
y la mayor emisión de sustancias contaminantes, tanto al aire como al agua o al
suelo. En ese periodo inicial, de acuerdo con Yandle et al. (2008), los agentes
están más preocupados por el aumento de la producción y por lo tanto de los
ingresos, por lo que dejan de lado los impactos ambientales, en parte debido a la
ignorancia que puede existir en las economías que están atravesando por ese
proceso. La expansión del consumo, como resultado del crecimiento de ingresos,
presiona aún más el medio ambiente, ya que aumenta la generación de residuos
sólidos y el uso de productos que emiten contaminantes (Arraes, 2008).
Por su parte, Andreoni y Levinson (2001) explican la CAK a través de la hipótesis
de la contaminación de las economías de escala. En las primeras etapas de
desarrollo, las escalas de producción son pequeñas, por lo que sería
proporcionalmente demasiado costoso adoptar técnicas de control de la
contaminación. En la medida en que se desarrolla la economía, las escalas de
producción se elevan, lo que reduce el costo debido a su dispersión y aumenta así
la adopción de tales técnicas. No obstante, los autores señalan que tal explicación
sólo es válida para ciertos tipos de medidas de degradación.
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Según Stern (2007), con el tiempo, hay una tendencia de aumento de la
producción de bienes y servicios con menores impactos negativos sobre el medio
ambiente debido al aumento de la esperanza de vida y el nivel educativo de la
población, como consecuencias directas de desarrollo. Estos factores hacen que
las personas valoren más la calidad del aire, el suelo y el agua, por lo que animan
a las empresas a buscar innovaciones en esta dirección, es decir, la calidad
ambiental posee una elasticidad positiva frente al ingreso.
La mayor conciencia ambiental también se refleja en una mayor demanda de
políticas y hacia las instituciones públicas para que se garantice una mayor
conservación. Tales medidas se adoptan de manera efectiva si los individuos
logran influir en las decisiones de los gobiernos, teniendo en cuenta que están
motivados por la maximización de oportunidades electorales. Dos derivaciones
directas de desarrollo económico contribuyen a ello. El primer resultado es el
aumento de la densidad de población en las zonas urbanas, que, al reducir la
distancia entre los individuos, se aumenta la posibilidad de organizarse, y en
consecuencia ejercen mayor influencia política para satisfacer sus preferencias.
Selden y Song (2004) defienden ese argumento y utilizaron en sus estimaciones,
la densidad de población como el indicador de la concentración de la población, y
buscaron evidencia de que este indicador está relacionado negativamente con la
degradación del medio ambiente. En este mismo sentido, Templeton y Scherr
indican que el aumento de la población puede inicialmente ejercer presión sobre el
medio ambiente, pero, con el tiempo, aumentaría la preservación.
Otra consecuencia es el aumento de la proporción de la población con la
participación política - teniendo en cuenta la hipótesis de que habría una relación
positiva entre este y el nivel educativo de la población, que incrementaría en la
medida en que lo haga el desarrollo económico (Gradstein & Justman, 1999).
Según Torras y Boyce (1998), una distribución más equitativa del poder político se
traduciría en un aumento de la preservación del medio ambiente, ya que los que
sufren relativamente más el costo de la degradación, podrían impulsar la adopción
de medidas conservacionistas. Los autores consideran como determinantes de la
12

distribución del poder político, además de nivel de estudios, la heterogeneidad
étnica y la desigualdad de ingresos.
Por último, es importante señalar que varios estudios han encontrado evidencia de
diferentes formatos de la "U invertida" para la relación entre el desarrollo
económico y algunas medidas de degradación ambiental. Jones y Manuelli (1998),
por ejemplo, mostraron que, para algunos casos, esta relación asume la forma de
una "N". Es decir, la degradación del medio ambiente aumentaría con los niveles
más altos de desarrollo. De acuerdo con Santejo (2013) esto daría lugar a la
capacidad de las instituciones ambientales de internalizan las externalidades
negativas generadas por la actividad económica.
Concretamente, la Curva Ambiental de Kuznets explora la relación existente entre
crecimiento económico y calidad ambiental, y busca demostrar que en el corto
plazo el crecimiento económico genera un mayor deterioro ambiental, mientras
que en el largo plazo, el crecimiento económico es beneficioso para el medio
ambiente, es decir que la calidad del medio ambiente mejora con el incremento en
el ingreso, en la medida en que las medidas económicas son más eficaces
(Correa, 2004). El comportamiento relativo de esas dos variables se presenta en la
Figura 1.
Figura 1. Forma típica de la Curva Ambiental de Kuznets

Fuente: Jones & Manuelli (1998)
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Así, la CAK permite predecir que en la medida en que el ingreso aumenta, la
contaminación por unidad de producción tiende inicialmente a aumentar, mientras
que, después de cierto punto, es decir, después de que se supera cierto nivel de
ingreso per cápita y este sigue creciendo, la contaminación empieza a disminuir.
Inicialmente Kuznets y Simón (1955) defendieron según la cual la distribución del
ingreso es más desigual a medida que aumenta el nivel de ingreso y se desarrolla
la economía de los países. De acuerdo con (2006) Deacon y Norman, quienes se
preguntaron si la Curva Ambiental de Kuznets describe la forma en que se
comportan los países analizados individualmente, encontraron que la misma
explica la influencia que tienen los cambios en la calidad ambiental, cuando un
país enfrenta la transición desde la pobreza hasta que finalmente alcanza su
desarrollo industrial. En la etapa inicial de industrialización, característica de las
sociedades con bajos niveles de desarrollado, es relativamente baja la
preocupación por el efecto de los contaminantes en el medio ambiente. No
obstante, en la medida en que aumentan los niveles de ingreso, la adquisición de
nuevas tecnologías coincide con una mayor preocupación por los asuntos
relacionados con el medio ambiente; esta preocupación se concreta en
mecanismos de presión que progresivamente llevan a la contaminación a los
niveles iniciales, como lo plantean Andreoni y Levinson (2001), quienes
determinaron un modelo estático por medio del cual se analiza las economías de
escala que generan ciertas tecnologías en la mayor protección del medio
ambiente, en la medida en que los países mejoran su desempeño económico. La
definición del momento en el cual se produce el más alto nivel de contaminación
fue el tema de interés para Egli y Steger (2007), para lo cual acudieron a un
modelo en el que las variables centrales eran las mismas de Kuznets, es decir,
crecimiento económico y mejora del medio ambiente a lo largo del tiempo.
El interés por el planteamiento de Kuznets ha seguido vigente a pesar de que su
planteamiento original fue hecho hace más de 50 años, cuando el interés por el
tema ambiental era menor. Es así como Johansson y Kristróm también abordan el
tema y sugieren que “en un día despejado se puede ver una curva ambiental de
14

Kuznets (2007, p. 10), cuando en su trabajo incluyen un modelo simple que
permite explicar el fenómeno de la CAK con base en teorías propias de la
microeconómica; estos autores definen las funciones de utilidad y de producción
en una economía en la cual la contaminación se comporta como un producto, por
lo cual la utilidad que genera crece en la medida en que crece el consumo,
mientras que decrece cuando el consumo de contaminantes aumenta.
1.1.2 Los Mecanismos De Desarrollo Limpio
Además de la teoría relacionada con la Curva Ambiental de Kuznets, el problema
objeto de la presente investigación hace necesario conocer los mecanismos que
en Colombia están orientados a la generación de desarrollo limpio; esto por cuanto
tanto el mismo Kuznets como los demás economistas que han analizado el tema
han señalado que el nivel de madurez de una economía en relación con este tipo
de mecanismos, determina el punto de la curva CAK en el cual se encuentra un
país.
Los mecanismos de desarrollo limpio hacen referencia a las estrategias que las
empresas aplican para lograr reducir el impacto de sus procesos productivos en el
medio ambiente y que están considerados en la legislación como base para la
determinación de beneficios tributarios otorgados por el Estado. Dado que el
presente trabajo pretende analizar la relación entre la reducción de emisiones
CERS por parte de las empresas seleccionadas y los beneficios económicos
obtenidos por estas empresas, resulta necesario conocer el origen legal de esos
beneficios económicos, tal como se hace en el presente acápite.
En diferentes países se han creado mecanismos legales orientados a estimular el
desarrollo limpio; en Colombia los incentivos tributarios en materia ambiental
tienen su origen en la Constitución Política, que establece los principios aplicables
en esta materia de acuerdo con los artículos que se mencionan en este apartado.
El artículo 8° establece como obligación del Estado y de las personas, proteger las
riquezas culturales y naturales de la Nación. Por su parte, de acuerdo con el
artículo 58:
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“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y
promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por
motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Ésta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del
precio.” (Asamblea Nacinal Constituyente, 1991)

En cuanto a la producción de alimentos, el artículo 65 señala que ésta gozará de
la especial protección del Estado, y:
“Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las
actividades

agrícolas,

pecuarias,

pesqueras,

forestales

y

agroindustriales, así como también a la construcción de obras de
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el
Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología
para la producción de alimentos y materias primas de origen
agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.”
(Asamblea Nacinal Constituyente, 1991)

A su vez, el artículo 79 indica que todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano, por lo que la ley garantizará la participación de la comunidad en
las decisiones que puedan afectarlo y el Estado debe proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines. La planificación del manejo y
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aprovechamiento de los recursos naturales también es un deber del Estado, en
virtud el artículo 80 de la Constitución, y debe hacerlo para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y
exigir la reparación de los daños causados y cooperar con otras naciones en la
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.
Dentro de los deberes de la persona y del ciudadano, el artículo 95 enumera en el
inciso 8 proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la
conservación de un ambiente sano y en el 9 contribuir al financiamiento de los
gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.
El parágrafo del artículo 330, por su parte, textualmente dice:
“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se
hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las
comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de
dicha explotación, el gobierno propiciará la participación de los
representantes de las respectivas comunidades.” (Asamblea Nacinal
Constituyente, 1991)

Por último, el artículo 366 indica que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y que la
solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento
ambiental y de agua potable será objetivo fundamental de su actividad, para lo
cual, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el
gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
Como puede apreciarse, la Constitución Política asigna responsabilidades al
Estado como garante de la propiedad privada, aunque al mismo tiempo reconoce
la prioridad del interés social, lo que en el tema de recursos ambientales implica
que la protección del medio ambiente debe primar sobre los intereses comerciales
de particulares. Así mismo la Carta también les reconoce prioridad a las
actividades forestales, entre otras, y señala que poder gozar de un ambiente sano
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constituye un derecho de las personas que puede y debe ser protegido. Si a esto
se suma que la Constitución también define que el Estado debe planificar el
manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, dada su finalidad de
generación de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida, resulta
comprensible el desarrollo legislativo que se ha dado en Colombia y que ha
derivado en la creación de los incentivos forestales, dentro del conjunto de
medidas tendientes a cumplir con las funciones que el Estado tiene frente a este
asunto.
El primer antecedente de beneficios tributarios para la gestión de asuntos
ambientales se produjo como consecuencia de la expedición del Decreto 624, en
1989; este decreto otorgó descuentos en el impuesto de renta a quienes realizaran
inversiones en programas de reforestación, e hizo parte de los esfuerzos de los
gobiernos de esa época por impulsar los compromisos derivados del Código de
Recursos Naturales establecido en el Decreto Ley 2811/74.
Más adelante, en 1990, con la promulgación de la Ley 44 de ese año, se introdujo
por medio de su artículo 20 la figura de beneficiarios a todas aquellas personas
tanto naturales como jurídicas que, por interés propio, efectuaran inversiones con
el fin de mejorar la calidad del medio ambiente, preservar las riquezas naturales
del país o ambas cosas a la vez.
Posteriormente, mediante la Ley 223 de 1995, en el contexto de las reformas
tributarias, se incorporó la posibilidad de excluir de la obligación del pago del
impuesto al valor agregado IVA, todas aquellas actividades destinadas a la
adquisición de bienes y elementos para el control de la contaminación y el
monitoreo ambiental. Esa misma ley precisó el alcance de lo dispuesto en la Ley
44 de 1990, que permitía reducir la renta líquida gravable por el impuesto
pertinente en un 20% por concepto de inversiones ambientales. Los criterios a
tener en cuenta para el reconocimiento de esos beneficios, quedó sujeta a la
reglamentación emitida por el Ministerio de Ambiente, y las autoridades
competentes.
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A su vez, en la Ley 788 del 2002, por medio de la cual se introdujeron reformas al
Estatuto Tributario de 1997, además de mantenerse los beneficios de exclusión
del IVA ya mencionado, se clarificó el ámbito de aplicación en lo correspondiente a
las inversiones ambientales, al indicarse que dichas exenciones deberán otorgarse
a inversiones que no correspondan a obligaciones vinculadas a las licencias
ambientales.
Por consiguiente, los beneficios conferidos para la gestión y la inversión
ambientales quedan inscritos bajo los principios tributarios y, al ser parte de
sucesivas leyes de reforma tributaria, expresan definiciones y conceptos que
requieren de posterior reglamentación para ser implementados. En el Anexo se
resume el contenido de las diferentes leyes relacionadas con los estímulos a la
buena gestión ambiental en Colombia.
Por último, la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia
Forestal, cuya versión inicial fue enriquecida y ajustada a través de un proceso de
consulta construido desde el año 2008, es el resultado de un proceso de
construcción colectiva liderado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo

Territorial

y

el

Proyecto

Gobernanza

Forestal

Bosques

FLEGT/Colombia que auspicia la Unión Europea, el cual es coordinado por la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER- y coejecutado con las
Corporaciones Autónomas Regionales de los departamentos de Norte de
Santander,-CORPONOR-, Tolima, -CORTOLIMA- y Quindío, -CRQ La Estrategia
Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal tiene como
objetivos: (Departamento Nacional de Planeación, 2009)


Establecer e implementar un conjunto integrado de lineamientos y acciones.



Articular de manera armónica los componentes preventivo, jurídico,
administrativo y operativo del proceso.



Prevención, seguimiento, control y vigilancia del manejo y aprovechamiento
de los recursos forestales, maderables y no maderables.
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Soportar la gestión coordinada de las autoridades ambientales y demás
organismos competentes del Estado y la participación activa de los diversos
actores de la cadena productiva forestal y la sociedad civil

También se destaca, dentro de las medidas de origen estatal relacionadas con el
tema forestal en Colombia, el denominado Pacto Intersectorial por la Madera Legal
en Colombia, que constituye un esfuerzo de articulación entre múltiples actores de
los sectores público y privado, mediante el cual se cristaliza la voluntad común de
enfrentar el problema que representa el tráfico forestal ilegal en el país. Esta
iniciativa fue liderada por el Ministerio de Ambiente, el Proyecto Bosques
FLEGT/Colombia (Convenio Carder-Unión Europea) WWF y Fedemaderas, y ha
logrado convocar a más de 20 organizaciones firmantes (MAVDT, 2009). El
objetivo de este Pacto es asegurar que la madera extraída, transportada,
transformada, comercializada y utilizada provenga exclusivamente de fuentes
legales. Es un pacto voluntario que contribuye a la implementación de la política
ambiental nacional, al desarrollo sostenible y al mejoramiento en la gobernanza
forestal.
Además de las medidas de orden nacional, por expresa disposición de la ley, los
municipios están autorizados para crear beneficios ambientales en los impuestos
de carácter territorial, en desarrollo del artículo 4 de la Ley 99 de 1993 que en su
parágrafo establece que los municipios hacen parte del orden jerárquico en el
Sistema Nacional Ambiental. De acuerdo con CEPAL (2008), con base en esta
norma se han establecidos dos iniciativas en el país; la primera fue adoptada por
acuerdo del Concejo de Bogotá en diciembre del 2003 y concede un descuento en
la tarifa del impuesto predial a las industrias que adopten esquemas de producción
más limpia. La segunda iniciativa fue gestionada por el Municipio de Itagüí también
en 2003, y otorga un descuento por mejoramiento ambiental. Este beneficio
consistió en una deducción sobre el impuesto de industria y comercio ICA por
inversiones hechas para impulsar el mejoramiento ambiental de las instalaciones
industriales.
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Los beneficios y/o incentivos que existen en el país para las personas naturales o
jurídicas que se interesan en la adopción de medidas para la protección del medio
ambiente, incluyen beneficios en el impuesto a la renta y en el IVA.
Adicionalmente en el país existen los denominados Certificados de Incentivo
Forestal CIF, que también están orientados a incentivar las prácticas
proteccionistas del medio ambiente.
1.1.3 La captura de emisiones
La captura de emisiones hace parte de los denominados Pagos por Servicios
Ambientales –PSA, que son una forma relativamente novedosa que hace posible
encontrar apoyo económico por medio de la transferencia de recursos financieros
que hacen los beneficiarios de servicios hacia las personas o entidades que los
hacen posibles. (Mayrand & Paquin, 2004). Los pagos por servicios ambientales
pueden ser de carácter privado o público; los de carácter privado son proyectos de
carácter autónomo celebrados entre entidades privadas y consisten en el pago
directo que hacen los beneficiarios a quienes proveen mecanismos de protección
o rehabilitación especialmente de cuencas hidrográficas. A su vez los de carácter
público son mecanismos promovidos desde el Estado que tienen objetivos
similares a los de carácter privado y que pueden incluir la participación económica
de recursos fiscales (Greiber, 2010).
Los mecanismos de pago por servicios ambientales incluyen estrategias para la
conservación de bosques, su reforestación y su explotación sostenible. También
existen prácticas hídricas que pueden ser objeto esquemas de PSA, dentro de los
que se incluyen la regulación de flujo (manteniéndolo en temporadas secas y
controlando su caudal), el mantenimiento de la calidad del agua (control de
sedimentos, nutrientes, sustancias químicas y salinidad), el control de erosión y de
sedimentación, la reducción de salinidad del suelo y el mantenimiento de hábitats
acuáticos (mediante la regulación de la temperatura del agua, la protección de
áreas de sombra en cuerpos de agua y el mantenimiento de la cantidad adecuada
de astillas de madera en el agua). (Landell-Mills & Porras, 2002)
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Esta diversidad de mecanismos de PSA se deriva de la complejidad, no siempre
comprendida, de los beneficios ocasionados por los bosques, dentro de los que se
pueden incluir la estabilidad del terreno, la composición química del suelo, las
especies de árboles que ofrecen y sus efectos en la regulación del clima. Por otro
lado, las corrientes de agua están sujetas a fluctuaciones cíclicas a lo largo del
año o de años múltiples que dificultan la adecuada provisión de la disponibilidad
de agua en momentos determinados.
Así mismo, los servicios relacionados con la conservación de la diversidad
biológica pueden y de hecho están sujetos a esquemas de PSA, dado que la
biodiversidad puede medirse en términos de cantidad de ecosistemas, de
especies y de diversidad genética, por lo que algunos esquemas de PSA pueden
incluir este tipo de servicios, como la protección de ecosistemas de valor
particular, de hábitats naturales, de especies, de recursos genéticos y otros
similares.
Además existe un mecanismo que se conoce como secuestro de carbono, que se
genera cuando por medio de árboles o vegetación en general se produce la
absorción del carbono contenido en la atmósfera; el mecanismo de secuestro de
carbono puede referirse tanto a la absorción activa que se genera por la
reforestación o por el remplazo de emisiones a través de la conservación de la
cubierta forestal. (Bishop & Landell-Mills, 2002)
Adicionalmente existen los servicios relacionados con la conservación de la
belleza escénica también hacer parte del mercado de PSA, incluyendo la
conservación de sitios de patrimonio natural, de arrecifes de coral, de santuarios
culturales o formas de vida tradicional, en los que se combinan los intereses de
protección de la cultura y del medio ambiente; sin embargo, se trata de una
modalidad difícil de cuantificar, aunque su tendencia es creciente.
El mercado de secuestro de carbono o de captura de emisiones es de alcance
global y se caracteriza por la participación de compradores del escenario
internacional; se encuentra bastante desarrollado y se distingue por la alta
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competitividad, lo que ha llevado a que los proveedores del servicio apliquen
políticas de reducción de costos de transacción y de reducción del riesgo
relacionado con la confiabilidad de los créditos de carbono (Mayrand & Paquin,
2004). Se trata de un mercado que se ha visto afectado por la no plena ratificación
del Protocolo de Kioto, que redunda en la definición de los créditos de carbono y
en las reglas que permiten la determinación de su precio.
En la situación actual del Protocolo de Kioto existe el riesgo de que los bosques
cultivados sustituyan como generadores de créditos de carbono a los mercados de
protección de áreas no deforestadas. Se trata de un mercado en expansión
acelerada en el que se emplean diferentes mecanismos de canje. (Landell-Mills &
Porras, 2002). En América latina se destacan experiencias en Chiapas, México
(Rosa & al, 2007), en Bolivia, en donde existe el proyecto más grande de captura
de carbón que involucra 600.000 hectáreas (Cohen, 2002) y en Argentina, con
120.000 hectáreas (Landell-Mills & Porras, 2002).
En Colombia, en el departamento del Valle del Cauca existe un sistema de PSA
orientado a la preservación de cuencas hídricas para el abastecimiento de aguas
de riego, que genera ingresos por US$600.000 por concepto de derechos de uso
de agua (Tsen, W. & al., 2002); igualmente existe otro programa similar en la
cuenca del Río Guabas, en el departamento del Cauca, en desarrollo del cual los
habitantes de esa región involucrados en planes de mejoramiento de las prácticas
de uso del suelo reciben recursos generados por derechos adicionales de uso de
agua que cancelan los beneficiarios. (Bishop, 2002)
El proyecto “Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas”
es financiado por el Fondo Mundial Ambiental (GEF) a través del Banco Mundial, y
tiene alcance regional, pues se implementó en Colombia, Costa Rica y Nicaragua.
Su objetivo es mejorar el funcionamiento de ecosistemas de pasturas en estos
países mediante el desarrollo de sistemas de silvopastoreo que incluyan servicios
ambientales globales de biodiversidad y captura de carbono (Banco Mundial,
2001). En Colombia el proyecto es ejecutado por una organización no
gubernamental que se dedica a promover sistemas alternativos de producción
23

agropecuaria, y es apoyado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío
(CRQ) y por el Comité de Ganaderos del Quindío. (Blanco, 2006).
La zona de influencia de este proyecto se encuentra localizada en la cuenca del
Rio la Vieja y su extensión aproximada es de 63.831 hectáreas. El proyecto tiene
como objetivo incentivar el cambio en las actividades ganaderas buscando mejorar
su desempeño en materia de biodiversidad y almacenamiento de carbono y la
estrategia empleada es la de investigar sistemas silvopastoriles, la asistencia
técnica y el pago por servicios ambientales. El esquema de pago diseñado
contempla el pago por la introducción de árboles como mecanismo para el
incremento de la biodiversidad y la captura de carbono. Se establecieron 28 tipos
diferentes de uso del suelo y para cada uno se le asignó un índice de acuerdo con
su contribución a la biodiversidad y a la captura de carbono; el índice varía de 0 a
1 en cada uno de estos dos tipos de PSA, para un máximo total de 2. Anualmente
se monitorea cada finca para determinar los cambios producidos en el uso del
suelo, y una vez certificados se procede al pago, con un tope anual de USD$6500
por finca (Blanco, 2006, p. 40).
Otro proyecto que existe en el país se encuentra localizado en la cuenca del Río
Chinchiná, en el departamento de Caldas, que comprende los municipios de
Manizales, Villamaría, Neira, Chinchiná y Palestina. En esta región se formuló en
el 2002 el “Proyecto Forestal para la cuenca del Río Chinchiná, una alternativa
ambiental y productiva para la ciudad y la región”. Infi-Manizales es la entidad
promotora e impulsora del proyecto y emplea recursos provenientes de las
regalías de la concesión del servicio de agua de Manizales para financiar el
proyecto; la FAO ejerce como entidad administradora y de asistencia técnica del
proyecto (Blanco, 2006).
El proyecto tiene como objetivo general consolidar un proceso forestal sostenible
en la Cuenca del Río Chinchiná, procurando la conformación de un “colchón de
agua”, además de generar producción y empleo en la región, buscando la solución
de problemas relacionados con la disponibilidad hídrica a través de actividades
forestales.
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Para la conservación de los bosques naturales locales, el proyecto promueve que
se genere oferta de productos madereros en plantaciones que en un comienzo
mitiguen y a la larga sustituyan la presión que en la actualidad se ejerce sobre el
bosque natural; además fomenta el conocimiento de la biodiversidad y de
relaciones de los ecosistemas de los bosques, de manera que sea posible
promover el cambio de uso del suelo. Como compensación a este servicio, se
promovió el acuerdo 531 de 2002 del Consejo Municipal de Manizales, por medio
del cual se exonera del pago de impuesto predial a los propietarios que conserven
y establezcan coberturas arbóreas; la base para la exoneración varía de acuerdo
con la localización del predio respecto a la elevación sobre el nivel del mar.
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2. MARCO METODOLÓGICO

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto se planteó la metodología cuantitativa,
mediante la cual se incluyeron las búsquedas documentales de emisiones de CO2
para cada uno de los proyectos a evaluar y los estados financieros de cada una de
las empresas que participan en el proyecto de reducción de emisiones entre los
años 2009 a 2013; Lo anterior con el fin de lograr probar la teoría de la curva de
Kuznets en Colombia.
El orden en que se llevó a cabo el proceso fue dado de la siguiente manera:
1. Se efectuó la búsqueda de los Estados Financieros de cada una de las
empresas que están incluidas dentro del proyecto de investigación, al igual
que los documentos en los que se encuentra plasmada toda la información
de los proyectos de emisiones reducidas en Colombia. Dentro de éstos se
incluyen la cantidad de emisiones de CO2 por empresa, al igual que la
cantidad de reducciones de CO2, por tanto, se extrajo esa información y se
consolidó en las tablas pertinentes para la elaboración del análisis.
2. Se inició el análisis de datos creando el comparativo de las dos variables
mediante el método correlacional que permite un modelo econométrico que
se fundamenta en la relación entre el ingreso per cápita y las emisiones de
gases invernadero, donde se dio la construcción de gráficos y análisis
descriptivos y relevantes para cada uno de los proyectos.
Método de Investigación
Resulta pertinente advertir que, de acuerdo con Hernández et al (2010) la
característica central que diferencia a la metodología cuantitativa es la utilización
de datos numéricos como base principal de verificación de una hipótesis
previamente planteada, mientras que la investigación cualitativa busca profundizar
en las cualidades de un fenómeno social o de otra índole, más que en la
comprobación de una hipótesis.
26

Por otra parte, los análisis se aplicaron de acuerdo con el marco teórico y con
base en el estado financiero de las empresas donde se utilizó un método exposfacto el cual según Bisquera (2004) busca analizar la evolución de las variables
durante un periodo determinado, para de esta manera aclarar las relaciones
existentes entre las variables y detectar la relación entre la reducción de emisiones
de CO2 y los ingresos de empresas colombianas que cuentan con Certificados de
Emisiones Reducidas CER’s.
El modelo de Kuznetz muestra el desplazamiento que se produce en la
elaboración de bienes manufacturados de los países en desarrollo hacia los
países desarrollados; los países desarrollados se especializan en servicios y
conocimiento desplazando sus empresas a países sub desarrollados; Partiendo de
esto se aplicó el método de Kuznets para medir la relación de las empresas con
respecto a su impacto medio ambiental.
Para este propósito se parte de los supuestos del modelo de Kuznets (Cuevas &
Santos, 2006).
em1t = ẞo + ẞ1y1 + ẞ2y2t + ẞ3y3t + ẞ4T… + ut

En donde:


em1t = emisiones de contaminantes a la atmósfera.



y =ingresos operacionales



T= tendencia



Ut = término de error.

Partiendo de un modelo de mínimos cuadrados generalizados, se puede medir el
impacto en estas empresas. La información sobre la reducción de emisiones de
los proyectos se presenta en el Anexo 4.
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Técnicas para la recolección de información
Para la presentación del presente trabajo de investigación, se utilizaron consultas
en las páginas web oficiales relacionadas con el cambio climático y la reducción
de emisiones en la atmósfera mediante el acceso al mercado de bonos de
carbono. Esto resulta ser materia pertinente que puede ser usada como fuente de
trabajo dado que en ello se basa nuestro objeto de estudio, siendo la herramienta
principal que brinda comprensión de cada plan llevado a cabo, y cuantificación de
emisiones dada la medida global establecida por las entidades asignadas.

Fuentes de Información
Teniendo en cuenta que éste es un tema relativamente nuevo en el País y
teniendo claro que la documentación al respecto no es muy abundante, se
seleccionó la única fuente pertinente de cambio climático de la que se deriva el
archivo de cada uno de los proyectos que se crearon en Colombia, y a partir de
ellos se extrajo la información relevante para el objetivo de la investigación. De
igual manera se hizo la búsqueda de los Estados Financieros por medio de la
Cámara de Comercio de Bogotá, sin embargo, algunos fueron extraídos
directamente de las compañías dada la contactación directa con el personal
encargado. Adicionalmente los análisis generados en cada uno de los proyectos
fueron complementados con consultas externas de tipo económico y financiero
como revistas especializadas, bibliografía adicional e internet, que ayudan a
entender muchos comportamientos representados.
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3. PROYECTOS ASOCIADOS AL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Los resultados de esta investigación se presentan en forma de figuras, para cada
proyecto se presenta el periodo de tiempo del año 2009 al año 2013 y los datos de
ingresos operacionales y reducción de emisiones, respectivamente, teniendo en
cuenta el teorema de Kuznets y el análisis de los estados financieros. Se presenta
tanto la evolución anual de los ingresos de la empresa y de la reducción de
emisiones de cada proyecto, como la relación entre estas dos variables, por medio
de figuras independientes.

3.1. Análisis del Proyecto de Megabus, respecto de la captura de emisiones.

Megabus tiene como principal aspecto medioambiental la eficiencia de los
recursos en el transporte de pasajeros en el área urbana de Pereira (similar al
Transmilenio de Bogotá) y el establecimiento de un sistema eficaz de transporte
público con nuevos autobuses que contribuyan con la reducción de emisiones.
Con este proyecto favorece al desarrollo sostenible de una manera significativa a
la mejora del medio ambiente a través de la reducción de gases de efecto
invernadero y otras emisiones contaminantes a la atmósfera, especialmente de
partículas de NOx, dióxido de azufre y emisiones de CO2 (ONU Project
6351,2014, p.1-3).

En la Figura 2 se presenta la reducción de emisiones CO2 y los ingresos de
Megabus durante el período de estudio.
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Figura 2. Curva de Kuznets, reducción de emisiones e ingresos por año
Megabus
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

Se observa en la Figura 2 que los ingresos operacionales aumentan desde el
inicio del proyecto con una baja en el año 2010, donde pudo influir directamente la
la ampliación de la cobertura vial y la expansión hasta el sector de Dosquebradas
(Risaralda), sin embargo, aumentan los ingresos en el 2012 y 2013 mientras que
la reducción de emisiones disminuye, mostrando en los primeros tres años una
tendencia contraria a los ingresos y un incremento en los años restantes.

En la Figura 3 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales de Megabus.
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Figura 3. Curva de Kuznets, reducción de emisiones/ingresos operacionales
MEGABUS Pereira
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

De acuerdo con la Figura 3, la curva de tendencia de los resultados de ingresos y
reducción de emisiones del Proyecto Megabus tiene forma de U, es decir, una
parábola invertida cuya ecuación se presenta en la mencionada figura, diciendo
entonces en este caso que las reducciones de emisiones disminuyen hasta cierto
punto y vuelven a aumentar, mientras el ingreso operacional aumenta
constantemente. Es posible que el incremento en los años subsiguientes haya
podido verse influido por el proyecto del 2011 “Plan Nacional de Desarrollo
(PND)”, sin embargo no se descarta la hipótesis referente al ingreso del proyecto
basado en el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
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3.2.

Análisis del Proyecto 1 de CEMEX Colombia, respecto de la captura de

emisiones.
El proyecto 1 de Cemex Colombia opera en la planta de cemento de Caracolito
cerca de Ibagué, Colombia, donde produce cemento y clinker, materia prima para
la realización del cemento, en este proyecto se comenzó a analizar la viabilidad de
una sustitución parcial de combustibles fósiles por combustibles alternativos ya
que el objetivo de la actividad del proyecto es sustituir tanto carbón como sea
posible por los combustibles alternativos dando lugar a reducciones significativas
de emisiones de CO2 (ONU Project 1790,2014, p.1-2).
En la Figura 4 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos de Cemex 1
durante el período de estudio.

Figura 4. Reducción de emisiones/ingresos operacionales Cemex 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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De acuerdo con la Figura 4, en los primeros tres años, el crecimiento de los
ingresos y de la reducción de emisiones es paralela, mediante el comportamiento
que detalla la gráfica se demuestra que de los años 2009-2011 hay un incremento
en los ingresos que probablemente se hayan visto reflejados en su gran mayoría
por la gran demanda de construcción vial y la ampliación de los sistemas de
transporte integrado en las principales ciudades del país. Se observa la amplia
demanda con una constante en el aumento de reducción de emisiones, las cuales
luego en el 2011 presentan una considerable caída. En el siguiente año los
ingresos siguen aumentando mientras que la reducción de emisiones disminuye. A
partir del año 2012 se evidencia la disminución en los ingresos, lo que en teoría va
en contra de nuestra hipótesis pero dentro de lo cual es necesario tener en cuenta
el estancamiento en las obras viales que se dieron para ese año.
En la Figura 6 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales de Cemex 1.
Figura 5. Curva de Kuznets, reducción de emisiones/ingresos operacionales
Proyecto Cemex 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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De acuerdo con la Figura 5, la curva de tendencia entre ingresos operacionales y
reducción de emisiones para el Proyecto Cemex 1 muestra una forma de parábola
invertida donde los ingresos y las emisiones reducidas aumentan hasta un punto y
luego descienden.
3.3.

Análisis del Proyecto 2 de CEMEX Colombia, respecto de la captura de

emisiones.
En la planta de Cemex en Cúcuta el mayor consumo de energía y emisiones de
CO2 en la producción de cemento es la calcinación de clinker. En este proceso se
requiere una cantidad sustancial de calor para lograr las reacciones químicas
necesarias para dicho proceso, donde la energía primaria es el consumo de
carbono y otros combustibles fósiles intensivos de carbono. El proyecto consiste
en la sustitución de la energía del horno, compuesta casi en su totalidad por
carbón. Por combustibles de biomasa. La actividad del proyecto propuesto
reducirá las emisiones de CO2 y las emisiones de combustión de los combustibles
fósiles (ONU Project 2341,2014, p.1-2).
Figura 6. Reducción de emisiones e ingresos por año Cemex 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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Para este proyecto la información disponible sobre la reducción de emisiones se
muestra constante para todos los años, mientras que los ingresos operacionales
del proyecto Cemex 2 tienen un aumento desde el inicio de la reducción hasta el
año 2012. A partir de este año los es claro que los ingresos operacionales
disminuyen mientras que la reducción se mantiene constante como se muestra en
la figura 6.
Figura 7. Reducción de emisiones/ingresos operacionales Proyecto Cemex 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

Debido a que la reducción de emisiones de CO2 permanece constante durante
todos los periodos, no se obtiene una forma parabólica del proyecto Cemex 2,
mientras que los ingresos operacionales de la empresa muestran un aumento
significativo año tras año como se muestra en la Figura.7.
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3.4.

Análisis del Proyecto de BRT Bogotá TRANSMILENIO Fase 2 a 4,

respecto de la captura de emisiones.
Transmilenio tiene como aspecto primordial la eficiencia medioambiental de los
recursos en el transporte de pasajeros en Bogotá, contribuyendo al desarrollo
sostenible de una manera evidente a la mejora del medio ambiente a través de la
disminución de gases de efecto invernadero y otras emisiones contaminantes a la
atmósfera, como partículas de NOx, dióxido de azufre y emisiones de CO2 (ONU
Project 0672,2014, p.1-3).
En la Figura 8 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos de
Transmilenio durante el período de estudio.
Figura 8. Reducción de emisiones e ingresos por año Transmilenio
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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A partir del 2011 se ve un amplio incremento en el ingreso y un lento pero
pronunciado aumento en la reducción de emisiones como se muestra en la Figura
8. Este amplio incremento de ingresos se genera con la incorporación del SITP
mediante la implementación de nuevas rutas para una mayor cobertura,
generando un sistema integrado que abastece la necesidad de transporte público
en la ciudad de Bogotá y de igual forma, con esta implementación se generó una
reducción de buses privados con fallas técnicas y alta contaminación ambiental.
En la Figura 9 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales del Proyecto Transmilenio.
Figura 9. Curva de Kuznets, reducción de emisiones / ingresos Proyecto
Transmilenio
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

La forma de U se presenta también en el caso del Proyecto Transmilenio con una
ecuación y = 0.0002x2 - 26.56x + 1E+06 en donde se representa la reducción de
emisiones y los ingresos, se puede ver que la reducción de mantiene la tendencia
de la curva al tiempo que los ingresos de la empresa aumentan.
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3.5.

Análisis del Proyecto 1 de EMCALI, respecto de la captura de

emisiones.
Para el proyecto de EMCALI en la planta de Cañaveralejo, implica la captura y alta
eficiencia de combustión de metano, presente en biogás generado durante el
proceso de tratamiento de los lodos en la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales ubicada en Cali, Colombia, en el cual el objetivo primordial de la
actividad del Mecanismo de Desarrollo Limpio propuesto y de la empresa es
reducir los gases de efecto invernadero (GEI) y las emisiones del sistema de
combustión de biogás para contribuir al bienestar y el desarrollo de la comunidad
de Cali con la prestación de servicios públicos esenciales y complementarias,
comprometidas con el medio ambiente y garantizar la rentabilidad económica y
social (ONU Project 2341,2014, p.2-3).
En la Figura 10 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos de EMCALI 1
durante el período de estudio.
Figura 10. Reducción de emisiones e ingresos por año EMCALI 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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En este caso, la reducción de emisiones se mantiene en aumento y paralela a los
ingresos de la empresa durante todos los periodos a excepción del de 2010 a
2011 donde hay una reducción de los ingresos. Basados en el estudio del
proyecto, se evidencia que debido a las implementaciones y las amplias
coberturas en el mejoramiento y recuperación de los viaductos, mediante la planta
de tratamiento de aguas residuales y a la fuerte caída económica que sufrió el
país en el 2009, se refleja una disminución en los ingresos de la empresa, los
cuales a partir del 2011 y en respuesta a lo estimado evidencia el incremento en
los ingresos. Correspondiente a la reducción de emisiones desde el tiempo de
inicio reflejan una reducción considerable, que luego de la culminación de las
obras en el 2011, tiene un amplio crecimiento.
En la Figura 11 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales del Proyecto EMCALI 1.
Figura 11. Curva de Kuznets reducción de emisiones/ingresos operacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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También en este caso la línea de tendencia tiene forma de parábola invertida,
cuya ecuación es y = 7986771-09x2 - 0.0143x + 9534.8, como se muestra en la
Figura 11.
3.6.

Análisis del Proyecto 2 de EMCALI, respecto de la captura de

emisiones.
Éste proyecto se basa en energía renovable para el tratamiento primario de las
aguas residuales en Cali, Colombia, en la planta de Cañaveralejo y consiste en el
desplazamiento de la electricidad de la red nacional por la electricidad generada
automáticamente por la planta de tratamiento de aguas residuales. En el proceso
se genera biogás con alto contenido de metano y debido a esto la actividad del
proyecto reside en obtener un sistema de captura y combustión de biogás para
generar electricidad durante el proceso de tratamiento de los lodos en la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales. (ONU Project 2285,2014, p.2).
En la Figura 12 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos de EMCALI 2
durante el período de estudio.
Figura 12. Reducción de emisiones e ingresos por año EMCALI 2
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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Mediante éste comportamiento es clara una disminución en los ingresos de la
empresa en el 2011 que se pudo representar dados los costos de implementación
de distintos proyectos estipulados por EMCALI dentro de lo que se incluye la
recuperación de viaductos, mejora en el tratamiento de aguas residuales y control
de fraudes clandestinos. Posteriormente se muestra el incremento en los ingresos,
al evidenciar el incremento de usuarios y una mayor fidelidad al servicio.
Correspondiente a la reducción de emisiones desde el inicio del proyecto se ve
reflejada la reducción de emisiones, que luego de culminación de obras en el
2011, tiene un amplio crecimiento.
En la Figura 13 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales del Proyecto EMCALI 2.
Figura 13. Curva de Kuznets reducción de emisiones/ingresos operacionales
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
El comportamiento del proyecto EMCALI 2 es similar a los casos anteriormente
analizados, de acuerdo con las figuras anteriores. En este caso la ecuación que se
obtiene en la línea de tendencia que evidencia la correlación de datos a través del
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modelo econométrico relacionando los ingresos de la empresa y la reducción de
emisiones es y = 2773108-07x2 - 0.4913x + 29689
3.7.

Análisis del Proyecto de MÍO, respecto de la captura de emisiones.

El Objetivo del BRT MIO (Masivo Integrado de Occidente) Cali es establecer un
sistema moderno de transporte masivo eficiente, seguro, rápido, práctico, cómodo
y eficaz basado en un sistema Bus Rapid Transit (BRT) similar al Transmilenio de
Bogotá. Este proyecto tiene como objetivo la mejora del medio ambiente a través
de menos gases de efecto invernadero y otras emisiones contaminantes del aire,
como partículas de NOx, dióxido de azufre y emisiones de CO2 (ONU Project
5852,2014, p.2-3).
En la Figura 14 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos del Proyecto
Mío durante el período de estudio.
Figura 14. Reducción de emisiones e ingresos por año MIO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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A causa del abastecimiento de las vías y el estimado del aumento de la demanda,
en el primer periodo (2011) se evidencia una reducción de ingresos, y un bajo
incremento de la reducción de emisiones, por lo que a partir del 2012, debido al
aumento de la demanda se muestra un mayor ingreso y dado el manejo a mayor
escala del servicio, un aumento más pronunciado en la reducción de emisiones,
con lo cual el proyecto de cuidado de la atmósfera y la contaminación ambiental,
por medio de los proyectos de EMCALI y MIO, ha brindado mejoras ambientales
en la ciudad.
Este proyecto solo ofrece datos completos para los años 2011 a 2013. En la
Figura 15 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los ingresos
operacionales del Proyecto MIO.
Figura 15. Curva de Kuznets reducción de emisiones/Ingresos Proyecto MIO
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

43

El comportamiento durante este período entre los ingresos de la empresa y la
reducción de emisiones tiene por ecuación y = 0.0101x2 - 312.05x + 3E+06.
3.8.

Análisis del Proyecto de ABOCOL S.A., respecto de la captura de

emisiones.
La actividad del proyecto consiste en la introducción de un nuevo sistema en la
planta de producción de ácido nítrico con el propósito de reducir de manera
significativa los niveles actuales de las emisiones de N2O en la producción de dos
plantas independientes ("NAN1" y "NAN2) en Cartagena, Colombia. (ONU Project
1119,2014, p.2).
En la Figura 16 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos del Proyecto
ABOCOL durante el período de estudio.
Figura 16. Reducción de emisiones e ingresos por año ABOCOL
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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Durante el primer año el proyecto reporta que los ingreso disminuyeron y a partir
de ahí tuvieron un aumento considerable mientras que los niveles de reducción de
emisiones para los años 2010 a 2013 se mantuvieron iguales a excepción del
primer año, siendo una tendencia relativamente positiva para ABOCOL.
En la Figura 17 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales del Proyecto ABOCOL.
Figura 17. Curva de Kuznets reducción de emisiones/ingresos operacionales
ABOCOL
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

El comportamiento observado en este proyecto durante el período 2009 a 2013
entre los ingresos de la empresa y la reducción de emisiones tiene por ecuación
y= 58915918-06x2 - 4.118x + 1694999+06 y tiene forma de U o parábola, como se
muestra en la Figura 17.
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3.9.

Análisis del Proyecto de TRANSMETRO, respecto de la captura de

emisiones.
Transmetro Barranquilla, Colombia, busca la reducción de los GEI (Gases de
Efecto Invernadero) por viaje de pasajero, contribuyendo al desarrollo sostenible y
mejorando el medio ambiente a través de la disminución de gases y emisiones
contaminantes a la atmósfera, como CH4 y N2O y emisiones de CO2

(ONU

Project 5513,2014, p.1-3).
Figura 19. Reducción de emisiones e ingresos por año Transmetro

45.000.000

35900

40.000.000

35800
35700

35.000.000

35600
30.000.000

35500

25.000.000

35400

20.000.000

35300
35200

15.000.000

35100
10.000.000

35000

5.000.000

34900

-

34800
2009

2010
Ingresos

2011

2012

2013

Reducción emisiones

Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
En cuanto al proyecto de la empresa Transmetro, solo publica la reducción de
emisiones de los años 2012 y 2013; esta limitación impide realizar el cruce de la
información de ingresos y reducción de emisiones para el período 2009 a 2013,
como se ha hecho con las demás empresas. Hacer el análisis solamente con base
en la reducción de emisiones de dos años reportados, llevaría a conclusiones
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poco confiables; sin embargo, los resultados se presentan a manera informativa, a
continuación.
3.10. Análisis del Proyecto de CABLE CARS METRO, respecto de la captura
de emisiones.
El proyecto es sobre la construcción y explotación de seis coches de cable en la
ciudad de Medellín-Colombia, los cuales se utilizan como opciones de transporte
público en las zonas montañosas de la ciudad. Esto para tener un impacto
importante en el desarrollo sostenible, incluyendo beneficios socioeconómicos y
ambientales positivos para las personas en el área de influencia del proyecto. Los
impactos ambientales positivos se dan debido a la reducción en el uso de los
autobuses y otros medios de transporte, puesto que son menos de emisiones de
material particulado (PM10), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC),
dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx), resultando en menos
formulación de ozono también como resultado de reducción de las emisiones de
NOx y CO2 (ONU Project 3224,2014, p.3-6).
Figura 18. Reducción de emisiones e ingresos por año Cable Cars Metro
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.
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En la Figura 18 se presenta la reducción de emisiones y los ingresos del Proyecto
Cable Cars Metro durante el período de estudio. La reducción de emisiones se vio
disminuida en el periodo 2009-2010, y a partir del año 2010 inicia un proyecto en
alza de reducción de residuos, de una manera estandarizada se refleja un
incremento en los ingresos, debido a la acogida en los sectores de Medellín, que
se han visto beneficiados con el proyecto.
En la Figura 19 se presenta la relación entre la reducción de emisiones y los
ingresos operacionales del Proyecto Cable Cars Metro.
Figura 19. Curva de Kuznets reducción de emisiones/ingresos operacionales
Cable Cars Metro
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Fuente: Elaboración propia a partir de la UNFCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) y el Anexo 1 “Estados Financieros”.

Se puede observar que en este proyecto se presenta también un paralelo entre los
ingresos anuales y la reducción de emisiones, a excepción del año 2010, cuando
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esa tendencia se rompe. En cuanto a la ecuación que relaciona a estas dos
variables, es de la forma y = 0.0002x2 - 11.846x + 212362, que corresponde a una
U, tal como se muestra en la Figura 19.
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CONCLUSIONES

Dados los objetivos planteados al inicio del proyecto es posible concluir en primera
instancia que se lograron identificar claramente los proyectos asociados a la
Implementación del MDL en Colombia para la reducción de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero, de igual forma se analizó detalladamente cada uno de los
proyectos por parte de sus ingresos respecto de la captura de emisiones.
De igual manera se logró determinar la relación entre emisión de los GEI y los
ingresos de las empresas Colombianas que cuentan con Certificados de
Emisiones Reducidas CERs, partiendo del modelo econométrico de la curva de
Kuznets, lo cual permitió emitir los conceptos que se plantean a continuación.
Es necesario partir del hecho de que se generó un impedimento para concluir la
respuesta a la hipótesis planteada. Lo que fue posible brindar a través de este
proyecto de investigación se limita a un inicio que deberá continuar, teniendo en
cuenta, al menos otros cinco o hasta diez años de estudio dado que aunque los
resultados obtenidos de más de la mitad de los proyectos evaluados brindaron la
posibilidad de atreverse a lanzar un dictamen de que nuestra hipótesis puede ser
rechazada entendiendo la similitud en el comportamiento de los análisis
correlaciónales con la curva de Kuznets, no hay total acierto, pues se evidencia
que para lograr una información completa a cerca de la teoría planteada se
requiere de más periodos de estudio y mayor información a nivel financiero de las
compañías para los años posteriores a los evaluados en éste documento.
Es importante tener en cuenta que en la presente investigación, para la mayoría
de los proyectos evaluados (88%), la relación entre los ingresos de la empresa
(variable x) y la reducción de emisiones de CO2 que logran a través de los
proyectos que desarrollan, tienen la forma y = k1 x2 – k2 x + c, en donde k1, k2 y c
son constantes que varían para cada proyecto, ecuación que se derivó del modelo
de mínimos cuadrados generalizados.
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Esto quiere decir que el comportamiento que se presenta en las empresas es
similar al que se presenta en los países, de acuerdo con la Curva de Kuznets
Ambiental. Sin embargo, en el caso de las empresas las cifras disponibles miden
la reducción de emisiones, mientras que Kuznets analizó la evolución de las
emisiones y no su reducción; esto no quiere decir necesariamente que si se
midieran las emisiones de las empresas estas tendrían la forma de U invertida de
la curva ambiental de Kuznets; lo que realmente quiere decir es que las empresas
muestran una mayor eficiencia en la reducción de sus emisiones en la medida en
que aumenta el tamaño de su operación, similar a la relación que identificó
Kuznets entre el PIB per cápita y la contaminación ambiental.
Tal como se menciona inicialmente, la información es escaza para aceptar el
laudo de manera radical, por lo que se hace necesario ampliar la muestra por
medio de futuros estudios en los que se incluyan más proyectos y se estudien
períodos de tiempo más extensos. Sin embargo, lo que se puede notar claramente
en ésta etapa es que posterior al momento en el que los ingresos operacionales
más aumentan y las reducciones de emisiones disminuyen, la pendiente se
dispara, lo que podría plantearse como un supuesto a un crecimiento exponencial,
dando así a entender que el incurrir en costos para aplicar a proyectos de
reducción de emisiones podría en verdad ser financieramente positivo para las
entidades que lo decidan implementar; Siendo éste supuesto real, en el momento
en que se ejecute una extensión de ésta investigación y pruebe lo que aquí se
plantea, la hipótesis generada en un inicio sería rechazada.
También se observa que, de confirmarse los hallazgos de esta investigación con
cifras de períodos más largos y de otros proyectos, los proveedores de los
proyectos de empresas interesadas en la reducción de emisiones también podrían
recibir beneficios o incentivos del Estado, dado que ello propiciaría las condiciones
para aumentar aún más los niveles de reducción de emisiones que han alcanzado
esos proyectos.
Por otro lado, es claro que se hace necesario crear sistemas de reporte más
concretos sobre los costos de los proyectos que las empresas desarrollan para
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controlar sus emisiones, de manera que se facilite evaluar la relación costo /
beneficio de los mismos, sin embargo, y al observar el resultado de este trabajo
investigativo, se puede tener cierta idea de que en realidad vale la pena que las
compañías se adhieran a estos mecanismos, puesto que es factible que después
de ejecutar este tipo de inversiones se vea representado de manera exponencial
en las ganancias futuras.
Se recomienda también que el Estado establezca incentivos crecientes para las
empresas de transporte público masivo, teniendo en cuenta que, como
consecuencia de su tamaño, pueden generar un alto impacto medioambiental, ya
sea positivo o negativo.
Igualmente se recomienda que el Estado establezca estándares mínimos de
reducción de emisiones cada vez más exigentes, puesto que, como se observa, sí
es posible mejorar el desempeño de las empresas en este aspecto, especialmente
en la medida en que el tamaño de sus operaciones es mayor.
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ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS

Tabla 1. Resumen estados financieros Megabus
2009

2010

2011

2012

2013

Activo
Pasivo
Patrimonio

33,096,468
31,639,451
1,457,017

49,204,539
48,058,834
1,145,705

71,956,056
69,165,745
2,790,311

65,447,673
61,890,954
3,556,719

8,892,047
4,950,336
3,941,711

Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Excedente operacional
Excedente antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

5,094,865
5,094,865
-753,882
-1,038,652

5,572,548
5,572,548
-795,208
-686,287

5,411,124
5,411,124
-926,797
-1,043,265

5,560,115
5,560,115
196,379
206,409

-1,038,652

-686,287

-1,043,265

206,409

5,704,031
5,704,031
469,309
683,134
357,640
325,494

Tabla 2. Resumen estados financieros Cemex
2009
Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Resultado operacional
Resultado antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

3,704,933,026
2,215,461,642
1,489,471,384
1,079,975,222
647,963,474
328,251,959
172,825,526
109,953,985
123,040,802

2010
2,496,533,606
1,164,332,046
1,332,201,560
1,044,854,311
577,433,408
269,921,127
18,097,973
14,311,316
- 39,006,244
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2011
2,603,870,364
1,225,315,168
1,378,555,196
1,262,978,429
705,923,753
326,098,267
104,605,195
42,992,373
8,399,408

2012
2,386,469,940
679,533,858
1,706,936,082
1,626,650,476
1,018,339,157
505,443,848
253,201,274
58,376,638
207,570,232

2013
2,605,488,368
849,273,975
1,756,214,393
827,579,407
524,962,129
115,060,296
90,508,183
84,511,896
6,096,287

Tabla 3. Resumen estados financieros Transmilenio
Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Excedente operacional
Excedente del ejercicio

2009
1,171,000,200
962,153,662
208,846,538
47,142,240
3,495,878
3,495,878
3,720,864

2010
1,480,145,662
1,292,683,757
187,461,905
55,434,451
2,936,959
2,936,959
4,746,140

2011
1,856,302,722
1,330,601,354
525,701,368
52,997,496
895,760
895,760
4,868,034

2012
1,561,021,347
1,010,305,465
550,715,882
106,696,272
24,644,419
24,644,419
26,653,272

2013
1,108,200,525
531,568,938
576,631,587
114,009,867
800,018
800,018
11,028,746

Tabla 4. Resumen estados financieros EMCALI
Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos operacionales
Utilidad operacional
Excedente del ejercicio

2009
401,599,497,849
577,479,539,804
-175,880,041,955
994,185,060,095
- 84,321,469,540
33,051,640,457

2010
292,166,776,290
548,651,167,621
-256,484,391,331
1,103,267,947,615
- 61,844,293,871
34,182,291,398

2011
453,465,737,236
553,797,305,009
-100,331,567,773
900,680,027,880
- 43,111,013,144
39,723,649,144

2012
545,898,278,595
557,851,281,174
- 11,953,002,579
1,131,034,656,648
18,037,632,078
99,418,721,333

Tabla 5. Resumen estados financieros MIO Cali
Activo
Pasivo
Patrimonio
Ingresos operacionales
Utilidad operacional
Excedente antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

2011
260,296,653
239,188,081
21,108,572

2012
258,883,364
233,170,779
25,712,585

2013
59,708,393
31,505,774
28,202,619

16,758,904
- 2,158,069
- 2,750,746
878,790
- 3,829,536

13,138,538
2,316,605
5,698,574
1,094,575
4,603,999

19,058,500
- 1,726,148
- 3,858,440
- 3,858,440
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2013
5,945,682,674
2,642,371,549
3,303,311,125
-

Tabla 6. Resumen estados financieros ABOCOL
Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Excedente operacional
Excedente antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

2009
428,603,272
54,921,009
4,412,736
8,313,482
2,018,469
6,295,013

2010
413,310,264
77,533,872
28,526,543
14,702,778
1,014,414
13,688,364

2011
553,273,508
104,722,723
40,907,945
42,061,044
10,411,035
31,650,009

2012
565,277,992
71,774,960
14,683,230
12,725,385
4,020,780
8,704,605

2013
525,528,276
103,324,281
43,102,293
33,166,331
12,513,775
20,652,556

Tabla 7. Resumen estados financieros Transmetro
Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Excedente operacional
Excedente antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

2009
26,847,504
6,900,563
1,489,549
1,006,006
340,551
665,455

2010
32,485,318
8,239,219
1,934,847
1,230,090
418,375
811,715

2011
36,146,655
9,702,145
2,219,994
1,812,227
616,565
1,195,662

2012
40,094,220
10,570,360
2,206,351
1,851,338
657,187
1,194,151

2013
41,031,551
10,956,267
2,251,355
1,598,319
582,831
1,015,488

2011
36,146,655
9,702,145
2,219,994
1,812,227
616,565
1,195,662

2012
40,094,220
10,570,360
2,206,351
1,851,338
657,187
1,194,151

2013
41,031,551
10,956,267
2,251,355
1,598,319
582,831
1,015,488

Tabla 8. Resumen estados financieros Cable Cars Metro
Ingresos operacionales
Utilidad bruta en ventas
Excedente operacional
Excedente antes impuestos
Provisión imporenta
Excedente del ejercicio

2009
26,847,504
6,900,563
1,489,549
1,006,006
340,551
665,455

2010
32,485,318
8,239,219
1,934,847
1,230,090
418,375
811,715
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ANEXO 2. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE LOS PROYECTOS
Tabla 9. Reducción de emisiones Proyecto MEGABUS
Año

Toneladas de
Emisiones de CO2
estimadas

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

5,850
12,157
12,615
13,072
13,530
13,936
14,354
7,392
92,906

Estimación de la
Estimación de
línea base de
fugas de CO2 en
emisiones de CO2 en
toneladas
toneladas
20,670
555
42,347
1,159
42,491
1,208
47,058
1,257
52,080
1,306
53,118
1,356
54,176
1,405
27,628
727
339,568
8,973

Estimación de la
reducción total de
emisiones en
toneladas de CO2
14,265
29,031
28,668
32,729
37,244
37,826
38,417
19,509
237,689

Tabla 10. Reducción emisiones Proyecto Cemex 1
Año

Toneladas de
Emisiones de CO2
estimadas

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

0
0
0
0
0
949
14,830
24,633
24,633
24,633
12,316
101,994

Estimación de la
línea base de
emisiones de CO2
en toneladas
64,842
129,684
151,004
172,321
66,209
95,555
131,008
184,172
184,172
184,172
92,086
1,455,225

Estimación de fugas
de CO2 en
toneladas
2,445
4,891
5,610
6,330
2,465
3,382
6,020
14,014
20,345
25,482
23,772
114,756

Estimación de la
reducción total de
emisiones en
toneladas de CO2
67,287
134,575
156,614
178,651
68,674
97,988
122,198
173,553
179,884
185,021
103,542
1,467,987

Tabla 11. Reducción emisiones Proyecto Cemex 2
Año

Toneladas de
Emisiones de CO2
estimadas

Estimación de la
línea base de
emisiones de CO2
en toneladas

Estimación de la
reducción total de
emisiones en
toneladas de CO2

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

982
982
982
982
982
982
982
6,874

43,289
43,289
43,289
43,289
43,289
43,289
43,289
303,023

42,307
42,307
42,307
42,307
42,307
42,307
42,307
296,149
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Tabla 12. Reducción de emisiones Proyecto Transmilenio
Año

Toneladas de
Emisiones de CO2
estimadas

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL

626,598
639,294
652,746
662,295
660,117
667,066
693,333
4,601,449

Estimación de la
Estimación de la
línea base de
reducción total de
emisiones de CO2 en emisiones en toneladas
toneladas
de CO2
1,117,514
490,916
1,199,968
560,674
1,206,919
554,173
1,199,243
536,948
1,302,210
642,093
1,297,973
630,907
1,330,049
636,716
8,653,876
4,052,427

Tabla 13. Reducción de emisiones Proyecto Abocol
Año

Toneladas de Emisiones
de CO2 estimadas

Estimación de la línea
base de emisiones de
CO2 en toneladas

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
TOTAL

11,307
48,842
48,842
63,834
63,834
63,834
63,834
63,834
63,834
63,834
47,876
603,705

75,381
325,616
325,616
425,560
425,560
425,560
425,560
425,560
425,560
425,560
319,170
4,024,703

Estimación de la
reducción total de
emisiones en toneladas
de CO2
64,074
276,774
276,774
361,726
361,726
361,726
361,726
361,726
361,726
361,726
271,294
3,420,998

Estimación CO2 con base en NAN1 Y NAN2
Tabla 14. Reducción de emisiones Proyecto Transmetro
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Toneladas de Emisiones
de CO2 estimadas
22,758
22,758
23,177
43,920
44,993
44,993
44,993
247,592

Estimación de la línea Estimación de la reducción
base de emisiones de
total de emisiones en
CO2 en toneladas
toneladas de CO2
57,919
35,161
58,549
35,791
59,186
36,009
113,886
69,966
115,076
70,083
116,279
71,286
117,495
72,502
638,390
390,798
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Tabla 15. Reducción de emisiones Proyecto Cable Cars Metro
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Toneladas de Emisiones
de CO2 estimadas

Estimación de la línea
base de emisiones de
CO2 en toneladas

5,135
9,083
11,208
11,450
11,724
11,980
12,274
72,854

14,005
24,434
30,103
30,382
31,189
31,458
32,311
193,882
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Estimación de la
reducción total de
emisiones en toneladas
de CO2
8,870
15,351
18,895
18,932
19,465
19,478
20,037
121,028

