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Cooperación al Desarrollo (SNV)”
Resumen Ejecutivo
La presente tesis consiste en la elaboración de un Documento a Nivel de Perfil para el
Proyecto titulado: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de Cooperación
al Desarrollo (SNV)”, ubicado Managua, la capital de Nicaragua.
El objeto de este proyecto es que, la organización cuente con la medición de su Huella
de Carbono y por consiguiente reduzca los niveles de emisión de Gases de Efecto Invernadero,
tal reducción va acompañada con la disminución de los costos de funcionamiento de la misma.
El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) facilitó la información
primaria y secundaria utilizada para abordar la temática del proyecto. En cuanto a la
información primaria, esta fue proporcionada por el área de finanzas, cuyos datos obtenidos
corresponden a los gastos operativos generados en el periodo 2015.
A nivel nacional, según las distintas fuentes consultadas ninguna organización, cuenta
con este tipo de medición, lo que permite que SNV sea un organismo pionero en la búsqueda
constante de mejorar su relación con el medio ambiente y al mismo tiempo establecer medidas
que le permitan utilizar eficientemente sus recursos.
Para llevar a cabo el proyecto se requiere de una inversión de USD. 7, 500.00, la cual
sería costeada por SNV, quien tiene la capacidad de cubrir dicho monto.
La medición de Huella de Carbono de SNV, se efectuará mediante un proceso que tiene
como punto de partida la elección de la metodología planteada en el Protocolo de Gases de
Efecto Invernadero (GHG Protocol).
Una vez realizada la medición de la Huella de Carbono de SNV, se obtendrán beneficios
tanto ecológicos como económicos, en este último se contempla percibir beneficios de
aproximadamente USD. 46,979.52 anuales, por la reducción en los costos operativos de la
organización.
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I.

Introducción
En el contexto actual de organismos internacionales, la mitigación del impacto

ambiental es un tema que se ha venido desarrollando desde la ejecución de los proyectos por
parte de estos entes; sin embargo, algunos de estos organismos no tienen dentro de sus
estructuras una medida de mitigación interna del efecto Gases de Efecto Invernadero.
Hoy en día, la Medición de Huella de Carbono se considera uno de los requerimientos
necesarios, tanto para empresas como para estos organismos en donde presenten una baja
emisión o carbono neutralidad. La presente tesis titulada “Proyecto a Nivel de Perfil: Medición
de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)”, nace
de esta necesidad, para generar un impacto positivo al largo plazo en SNV y aportar a la
mitigación del daño ambiental.
La Medición de Huella de Carbono, puede calcularse tanto para el ciclo completo de
un producto como para una organización, existiendo una serie de metodologías disponibles que
pueden ser utilizadas para llevar a cabo dicha medición, la elección de una u otra estará en
dependencia de la disponibilidad de tiempo y de información.
Los beneficios de la Medición de Huella de Carbono en una Organización van más
allá de lo estrictamente ecológico, y vinculado de forma paralela a la obtención de beneficios
económicos y por lo tanto no se deben analizar de manera separada, dado que la adecuada
implementación de mejoras que se logran identificar posterior a la medición pueden crear una
disminución significativa en los costos operativos para la organización.
El análisis y evidencia de lo antes mencionado se detallará en el desarrollo del presente
documento, el cual está compuesto por seis capítulos, en donde se podrá apreciar la importancia
y rentabilidad de la ejecución del proyecto.
El Capítulo 1. Identificación de Proyecto, describe las generalidades del proyecto, tales
como: objetivos, justificación de la intervención, disponibilidad de recursos y beneficiarios.
El Capítulo 2. Estudio de Mercado, se centra en el análisis de la oferta y demanda sin
proyecto, así como la justificación de la necesidad de su implementación.
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El Capítulo 3. Estudio Técnico, hace referencia a los procesos de trabajo, costos del
proyecto, organización y aspectos legales.
El Capítulo 4. Evaluación Financiera del Proyecto, abarca lo correspondiente al análisis
financiero de los beneficios económicos como sociales del mismo.
En el Capítulo 5. Evaluación Económica del Proyecto, se detalla el valor agregado del
ingreso y el empleo, también se analizan las externalidades positivas y negativas generadas por
el proyecto.
En el Capítulo 6. Diagnóstico de Impacto Ambiental del Proyecto, se toma de referencia
la Guía para la identificación y valoración de las variables Ambientales en los Proyectos de
Desarrollo que permiten determinar las afectaciones ambientales que provoca el proyecto.
Al finalizar el desarrollo de los seis capítulos, se incluye un apartado de conclusiones,
recomendaciones para retomar y sintetizar lo más relevante del proyecto, por último la sección
de anexos y bibliografía.
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II.

Objetivos del Estudio
Objetivo General
- Elaborar un Proyecto a Nivel de Perfil de“Medición de Huella de Carbono (HC) en
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)”, que analice las bondades
técnicas, financieras, económicas y ambientales, a fin de justificar la realización de
la inversión.

Objetivos Específicos
-

Determinar la metodología que se utilizará para la Medición de Huella de Carbono.

-

Identificar las principales fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero para
SNV.

-

Estimar las bondades financieras y económicas que conlleva la realización de la
inversión y puesta en marcha del proyecto.

III.

Estructura
El diseño o estructura del presente documento fue facilitada por la Coordinación de la

Maestría en Economía Aplicada con Especialidad en Proyectos de Inversión - XIV Edición,
titulada “Guía Metodológica General para Formular y Evaluar Proyectos a nivel de Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad” elaborada por el docente Msc. Tobías Adrián Gamboa Solano, la
cual está conformado por las siguientes temáticas:
-

Identificación de Proyecto

-

Estudio de Mercado

-

Estudio Técnico

-

Evaluación Financiera del Proyecto

-

Evaluación Económica del Proyecto

-

Diagnóstico de Impacto Ambiental del Proyecto
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IV.

Desarrollo del Estudio
Tomando en cuenta la estructura previamente establecida mencionada en el acápite

anterior, en adelante se estará abordando de manera detallada, dividiéndose por en un total de
seis capítulos:
-

Capítulo 1. Identificación de Proyecto

-

Capítulo 2. Estudio de Mercado

-

Capítulo 3. Estudio Técnico

-

Capítulo 4. Evaluación Financiera del Proyecto

-

Capítulo 5. Evaluación Económica del Proyecto

-

Capítulo 6. Diagnóstico de Impacto Ambiental del Proyecto
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Capítulo 1. Identificación del Proyecto
1.1 Nombre del Proyecto
Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés
de Cooperación al Desarrollo (SNV)”
1.2 Descripción del Proyecto
La Huella de Carbono (HC) es un indicador de la cantidad de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) generados y emitidos por una empresa, proyecto, evento o producto. En este
último caso, se considera todo el ciclo de vida del producto a lo largo de la cadena de
producción, a veces incluyendo también su consumo, recuperación al final del ciclo y su
eliminación (Notas de la CEPAL Nº 66, 2010)
La HC considera los seis GEI identificados en el Protocolo de Kyoto1: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC),
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Los gases de efecto invernadero
(GEI) de origen natural y antropogénico absorben parte de la energía que emite la Tierra y
atrapan el calor, resultando en un calentamiento global, lo que se denomina cambio climático2.
Por medio del cálculo de la Huella de Carbono se miden las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero provocada por las actividades del ser humano que repercuten en el medio
ambiente.
Con el proyecto Medición de Huella de Carbono, se pretende que SNV tenga un
inventario de sus emisiones actualizado y determinar tanto los niveles de contaminación y
medidas de mitigación, que tienen lugar durante el desarrollo de sus actividades. En el Capítulo
1

Este protocolo compromete a los países industrializados a estabilizar las emisiones de

gases de efecto invernadero. La Convención por su parte solo alienta a los países a hacerlo.
2

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC), en su Artículo 1, define el cambio climático como: "cambio del clima atribuido
directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera
mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos
de tiempo comparables".
6
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3. Estudio Técnico. Se ampliará en detalle cómo se realizará la Medición de Huella de Carbono
en sus tres fases definidas en la tabla (No.1) siguiente:
Tabla 1: Fases para Medición de Huella de Carbono en SNV

Fase 1
Selección de Normativa de la Medición
de Huella de Carbono Corporativa

Identificación de las Fuentes de Emisión
y definición de alcances

Fase 2
Recolección de Datos y Factores de
Emisión

Análisis y verificación de la información
recopilada

Fase 3
Aplicación de Herramienta de Cálculo

Comunicación de los resultados
obtenidos

Fuente: Elaboración propia
La Fase 1, se centra en la elección de la metodología que se utilizará como guía para
llevar a cabo la medición, seguido de la determinación de las emisiones y los alcances que se
tomarán en cuenta3, ya que cada organización genera emisiones directas y/o indirectas que
varían de acuerdo a las actividades que efectúen para su funcionamiento. La adecuada
delimitación de los alcances asegura que la medición sea calculada adecuadamente.
Para el caso de SNV se ha determinado las siguientes fuentes de emisión seccionada en
sus respectivos alcances, siendo:

3



Alcance 1: Combustible liquido



Alcance 2: Electricidad

Ver Capítulo 3. Estudio Técnico, acápite 3.3 Procesos de Trabajo del Proyecto
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Alcance 3: Residuos sólidos, Transporte terrestre, Transporte aéreo, Insumos y
materiales

Lo mencionado anteriormente se puede apreciar en la imagen No. 1 presentada a
continuación:
Imagen 1: Fuentes de emisiones para el cálculo de Huella de Carbono en SNV

Fuente: Medición Huella de Carbono SNV

En la Fase 2, se determinará el proceso para la obtención de los datos a analizar, el
acceso y transparencia de los datos es primordial para medir la Huella de Carbono en SNV,
por ello se requiere que la organización cuente con un sistema informático contableadministrativo robusto en donde la información digital sea confiable y de acceso rápido y
además de la diligencia del área de finanzas, para verificar la fiabilidad de la información de
forma física, esto a manera de control y verificación de los datos proporcionados.
En la Fase 3, de las distintas Herramientas de Cálculo existentes, se seleccionara la
más indicada para la medición, disponible en el sitio web de la Iniciativa del Protocolo de Gases
de Efecto Invernadero (www.ghgprotocol.org), para luego con la información recolectada
proceder al cálculo de la Huella de Carbono. Cabe mencionar que se utilizaran tres
8
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herramientas para Medición de Huella de Carbono, las cuales han sido revisadas por expertos
internacionales en el tema y estas son actualizadas de manera regular.
Y por último se presentaran los resultados obtenidos acompañados de un Plan de
Mejora, por medio del cual se pretende que SNV disminuya sus emisiones o logre alcanzar la
carbono neutralidad.
1.3 Sector a que pertenece
La Medición de Huella de Carbono se encuentra dentro del sector medioambiente y
funciona como mecanismo de mejoramiento del cambio climático.
Todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente y juegan un rol
en la lucha contra el calentamiento global. Entenderlo y medirlo es crucial para saber
cómo optimizar nuestras actividades, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI).
En la región centroamericana, Nicaragua es uno de los países que emite menos CO2
aproximadamente 4,5 millones de toneladas al año, según la Administración de Información
de Energía de Estados Unidos. (Ver Imagen No.2)

Imagen 2. Emisiones de GEI en Centroamérica

Fuente: Tomada de Clima y Sector Agropecuario Colombia
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Al año 2012, según el Centro de Exportaciones e Importaciones (CEI) de Nicaragua,
ninguna empresa había realizado su medición de Huella de Carbono, la idea nace con el
proyecto propuesto por la CEPAL en donde Nicaragua es uno de los primeros países
latinoamericanos en medir su HC.
1.4 Institución dueña del Proyecto
La institución dueña del Proyecto es SNV.
1.5 Institución ejecutora del Proyecto
El proyecto se ejecutará tanto en lo administrativo como operativo, a cargo de SNV.
1.6 Situación que origina el Proyecto
Cada vez es más evidente la importancia que representa para las organizaciones los
temas relacionados con la sostenibilidad social, económica y ambiental. Sobre ésta última
existe, un gran interés por reducir el impacto sobre el cambio climático y sobre la conservación
de los recursos para minimizar las emanaciones de CO2.
La necesidad de tener un inventario de Gases de Efectos Invernadero (GEI) en SNV, a
través de la Medición de Huella de Carbono (HC), nace de los requerimientos internacionales
para hacer más competitiva a las organizaciones que cuentan con dicha medición, hoy en día
quienes tienen el cálculo de sus emisiones y logran sus reducciones o carbono neutralidad, son
más competitivos y llamativos en el mercado tanto de empresas productivas como
organizaciones.
En este caso se pretende que la organización sea competitiva de cara a la búsqueda de
nuevos mercados internacionales o proyectos de inversión y posicionarse en el país como un
organismo responsable con el medio, y que se encuentra en armonía con las políticas y/o
requerimientos medioambientales.
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1.7 Idea de proyecto seleccionada
-Medición de Huella de Carbono en una organización ubicada en Managua.
El proyecto de Medición de Huella de Carbono en una organización se refiere
específicamente a la medición de emisiones Gases de Efecto Invernadero, en cada proceso para
la realización de las actividades efectuadas en la organización.
El objeto de este proyecto es hacer el funcionamiento de la organización más
competitiva de cara a las exigencias de los donantes y mercados y el ahorro de costos sobre
todo en la realización de sus actividades cotidianas, para tener así una organización con
característica amigable ambientalmente, generando beneficios económicos
1.8 Objetivos
Objetivos de Ejecución
-

Identificar el tipo de factor a medir y la metodología a utilizar en la Medición
de Huella de Carbono en SNV.

-

Realizar la línea de base para la medición de Huella de Carbono en SNV.

Objetivos de Operación
-

Determinar la Medición de Huella de Carbono para calcular la cantidad de GEI
que son emitidos por SNV.

Objetivos de Desarrollo
-

Realizar un Plan de Mejora partiendo de los resultados de la Medición de Huella
de Carbono en SNV para reducir los niveles de emisión generados.

1.9 Justificación de la intervención
El hecho de conocer la Huella de Carbono para SNV generará una serie de beneficios,
tanto ecológicos como económicos, más allá del también importante hecho de conocer las
emisiones del organismo y crear la conciencia del cambio de ciertos parámetros en el quehacer

11

Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV)”
diario. Los principales beneficios que obtendrá SNV posterior a la Medición de Huella de
Carbono son:
Beneficios Ecológicos: Eventualmente, uno de los más claros beneficios ambientales
viene directamente de la reducción de emisiones asociada a la puesta en marcha de las acciones
correctoras aconsejadas según la Huella de Carbono calculada, como por ejemplo, las
mencionadas en el acápite 3.3.1 para el caso del Alcance 2 (Energía Eléctrica). Además de la
reducción de emisiones, el cálculo de la Huella de Carbono para SNV supone un ejemplo e
impulso para otras organizaciones, de manera que se sumen esfuerzo en la reducción de
emisiones.
Beneficios Económicos: Además de los beneficios ecológicos, la adopción de medidas
correctoras una vez conocida la Huella de Carbono proporcionará una serie de beneficios
económicos para SNV. El aspecto más destacable es que muchas de las acciones suponen una
reducción directa de los costes de funcionamiento, así como se evidencia en las estimaciones
realizadas acerca de los beneficios que se obtendrán al llevar a cabo la medición de Huella de
Carbono, percibiendo aproximadamente beneficios de USD. 46,979.52 anuales, dicho monto
es alcanzable por medio de la implementación del Plan de Mejora, en el cual se contempla una
reducción del 25% de los emisiones y por ende de los gastos operativos de SNV. Por otro lado,
la imagen de compromiso medioambiental y liderazgo que la organización obtiene puede
producirse en un aumento de donantes para fondos de proyectos y beneficiarios interesados en
vincular esta estrategia.
1.10

Disponibilidad de recursos
Para efectos de este proyecto se cuenta con información secundaria la cual será

proporcionada por el director de país y personal de finanzas de SNV. Así mismo, se realizará
el levantamiento de una línea base en el periodo 2015, para la medición de Huella de Carbono
de la organización.
SNV cuenta con un sistema administrativo-contable robusto y confiable. La
información financiera de cada proyecto que se implementa está a cargo de un Oficial de
Soporte Contable (GSO), el cual es responsable de asegurar la correcta manipulación de la
información.
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1.11

Beneficiarios del Proyecto
El beneficiario principal en términos ambientales y económicos es SNV, debido a que

al finalizar el proyecto tendrá calculada su Huella de Carbono y partiendo de eso se realizarán
las medidas oportunas para mejorar, volviendo más competitivo el funcionamiento de la
organización.
En segundo instancia los trabajadores ampliarán sus conocimientos sobre Huella de
Carbono y al calcularlo podrán realizar las actividades cotidianas de manera más consciente de
los daños que ocasionan al medio ambiente.
Por último, el sector de ONG de Nicaragua, ya que contará con una organización más que tiene
un proceso de medición de Huella de Carbono.
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Capítulo 2. Estudio de Mercado
2.1 El Producto
La Huella de Carbono, representa una medida para la contribución de las
organizaciones a ser entidades socialmente responsables, en este contexto SNV pretende hacer
de su HC el producto a desarrollar en este proyecto, por medio del cual se identificarán y
cuantificarán las principales fuentes de emisión que se generan por la operación de las oficinas
de SNV, para seguido realizar un Plan de Mejora que contribuya a la obtención de benéficos
tanto ecológicos como económicos para la organización.
2.2 La Demanda sin Proyecto
El cambio climático ha sido en el último tiempo uno de los principales temas a discutir
en el ámbito político, económico y social. La quema de combustibles fósiles, como petróleo,
carbón y gas natural, que el ser humano comenzó a utilizar a finales del siglo XVII, ha
provocado un incremento de CO2 en la atmósfera, ocasionando un aumento de la temperatura
global. No sólo el dióxido de carbono es responsable de este calentamiento global, sino también
otro tipo de gases de efecto invernadero como el metano (CH4), óxido nitroso (N2O),
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6)4.
Las organizaciones están asimilando la necesidad de incorporar en mayor medida
prácticas responsables que permitan medir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus
procesos, así como su mitigación y neutralización. Lo que hasta, hace relativamente poco
tiempo, era visto como buena reputación, se advierte que en la actualidad es una demanda de
los mercados en distintas zonas del mundo y en poco tiempo, se tornará en exigencia por parte
de los principales socios. (El País, 2014).
Así como las empresas importadoras son cada vez más exigentes con el tema ambiental
de los productos de sus proveedores en donde se les exige que demuestren su Huella de
Carbono, los Organismos Internacionales han venido tomando estos mismo criterios y son hoy
en día la base para que gran cantidad de donantes exijan a los organismos ejecutores que
cuenten con su HC, por ejemplo, La Unión Europea.

4

(Estudios de Mercados de Carbono, 2012)
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En SNV la medición de Huella de Carbono creará verdaderos beneficios para la
organización y abrirá importantes oportunidades para futuras vínculos con asociaciones,
donantes o convenios con otros organismos nacionales y/o internacionales, ya que podrá ser
más competitiva al ofrecer un mayor valor agregado y diferenciación en materia ambiental.
2.3 La Oferta sin Proyecto
En los países que han empezado a trabajar con cero emisiones en su producción la
reciente certificación de la Metodología para Medir la Huella de Carbono del ciclo completo
del funcionamiento de sus actividades representa un gran valor agregado en materia de
sostenibilidad ambiental para clientes y socios, permitiéndoles reducir sus emisiones y obtener
beneficios económicos.
Alicia Frohmann representante de la División de Comercio Internacional de la CEPAL,
expreso en el seminario Cambio climático: tendencias y metodologías de medición de huella
de carbono, en el caso concreto de Nicaragua indico la importancia ambiental y comercial que
tendrá para las empresas nicaragüenses dar este paso hacia la reducción de emisiones por medio
de la medición de Huella de Carbono, ya que la reducción de gases de efecto invernadero está
teniendo mayor importancia a nivel mundial.
No se considera la existencia de un mercado, sin embargo, luego de la Medición de
Huella de Carbono, se puede analizar la viabilidad de acceder a los Mercados de Carbono con
la obtención de un Certificado de Reducción de Emisiones llamados “CERs” (además de la
certificación) que puede comercializarse en el Mercado Voluntario de Carbono (VERs).
La demanda en el mercado voluntario de carbono, no está regida ni originada por una
obligación regulatoria de cumplir con una meta de reducción de emisiones de GEI, sino que
responde a motivaciones variadas: exigencias de accionistas y/o clientes, responsabilidad
social empresaria, filantropía, necesidad de prepararse para cumplir con regulaciones federales
futuras o estrategias financieras de reventa de créditos para obtener beneficios económicos,
entre otras. Es decir que los principales demandantes de créditos voluntarios son empresas no
sujetas a regulación de carbono, organizaciones no gubernamentales, municipalidades,
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universidades e, incluso, individuos que buscan compensar, por diversos motivos, sus
emisiones de GEI5
En la Tabla No. 2, se presenta el precio de los CERs a fecha actual (Octubre 2016)
según lo refleja el sitio web de Gold Standard:
Tabla 2: Precios CO2 (SPOT)

Último cierre (1410-2016)
Media de las
últimas 5
sesiones
Media de las
últimas 30
sesiones
Media de los
últimos 12 meses

EUA

CER

5,78 €

0,38 €

5,60 €

0,38 €

4,73 €

0,38 €

5,96 €

0,45 €

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Europeo de Negociación de CO2

2.4 Justificación del Proyecto
Tal como se abordó en el Capítulo 1, en el acápite 1.96 que los beneficios obtenidos con
la Medición de la Huella de Carbono en SNV serán tanto ecológicos como económicos y
contribuyendo al mejor aprovechamiento de los recursos en el desempeño de sus labores como
organización, se pretende que al cuantificar la cantidad de GEI, medidas en emisiones de CO2
equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a las actividades cotidianas del SNV se
logren:
1- Contar con un inventario de Emisiones
2- Determinar medidas correctoras para lograr la reducción o carbono neutralidad.

5

(Finanzas Carbono: Plataforma sobre Financiamiento Climático para Latinoamérica

y El Carible, 2013).
6

Justificación de la Intervención
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En efecto, como indica el GHG Protocol7, “mediante la medición, el control y la
eventual reducción de sus emisiones, los agentes económicos pueden mejorar las condiciones
ambientales locales y su competitividad a escala nacional y global, a la vez que contribuyen a
la resolución de un grave problema global”.
2.5 Necesidad del Proyecto a nivel organizacional

En el caso de organizaciones como SNV el beneficio adicional generado con la
Medición de Huella de Carbono es ofertarse como uno de los pocos organismos que cuentan
con el cálculo y que son responsables con el medio ambiente, con la búsqueda constante de
disminuir las emisiones producidas.
Cabe mencionar que a nivel nacional según las distintas fuentes consultadas no existen
organizaciones que cuenten con este tipo de mediciones, lo que permite que SNV sea un
organismo pionero en la búsqueda constante de mejorar su relación con el medio ambiente y
al mismo tiempo establecer medidas que le permitan el uso eficiente de sus recursos.

7

(Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol))
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Capítulo 3. Estudio Técnico
3.1 Tamaño del Proyecto
SNV-Nicaragua se concentra en la búsqueda de recursos así como la implementación
de proyectos dentro de las tres áreas de trabajo de la organización: Agua y Saneamiento;
Energía Renovable; Agricultura, así como para las actividades transversales como negocios
inclusivos y cambio climático.
En Nicaragua, SNV cuenta con una sola oficina ubicada en Managua, desde la cual los
asesores se desplazan a las distintas zonas del país y al extranjero para hacer visitas a otros
proyectos y actividades de representación que sean necesarias.
SNV-Nicaragua cuenta con los servicios de quince (15) profesionales distribuidos en
el área técnica, administrativa y contable.
3.2 Localización
La ubicación del proyecto se encuentra en Managua, las instalaciones están situadas en
Altamira, de la Vicky 1c. al oeste ½ c. al sur, Casa C -142, cuyas coordenadas son 12.119022
latitud norte y 86.256277 longitud sur.
Imagen 3: Ubicación del Proyecto

Fuente: Tomado de Google Map
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3.3 Procesos de Trabajo del Proyecto
En los lineamientos del GHG Protocol se establece que una organización debe elegir y
reportar un año base del cual se tenga información o datos confiables.
El objetivo de la elección de un año base es permitir la comparación de las emisiones a
lo largo del tiempo. Las emisiones del año base deben diferenciarse del concepto de una línea
base, el cual es utilizado como una herramienta en los proyectos de reducción de emisiones
que generan bonos de carbono.
Es importante mencionar, uno de los requerimientos para la medición de la Huella de
Carbono es que la organización cuente con un sistema administrativo-contable robusto, de
manera que el acceso a la información sea lo más diligente y confiable. En este sentido, SNV
cuenta con un sistema llamado SAP el cual es administrado por el equipo de finanzas, y es
constantemente monitoreado por la sede principal ubicada en Holanda, además de las auditorias
correspondientes a la peculiaridad de cada proyecto que ejecuta.
Para la realización de la Medición de Huella de Carbono de SNV, se tomará como año
base el periodo Enero a Diciembre de 2015; esto se debe a la disponibilidad de datos, la calidad
de los mismos y debido a los pocos cambios estructurales- en comparación a otros años- que
sufrió la organización en ese período.
A continuación se presenta un esquema de las fases que se llevaran a cabo para medir
la Huella de Carbono (Ver Tabla No. 3):
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Tabla 3. Fases para la Medición de Huella de Carbono en SNV

Fase 1
Selección de Normativa de
la Medición de Huella de
Carbono Corporativa

Identificación de las
Fuentes de Emisión y
definición de alcances

Análisis de Protocolos y
Normativas internacionales
disponibles

Análisis del funcionamiento
de las oficinas SNV

Fase 2
Recolección de Datos y
Factores de Emisión

Análisis y verificación de la
información recopilada

Búsqueda de factores de
Revisión de documentos
emisión en diferentes base de
contables de la institución
datos

Fase 3
Aplicación de Herramienta
de Cálculo

Comunicación de los
resultados obtenidos

Calculo de la Huella de
Carbono con el uso de
software libres disponibles

Elaboración de informe
final con los cálculos de la
Huella de Carbono y Plan
de Mejora

Fuente: Elaboración propia
En la Fase 1. Se analizarán las principales metodologías de Medición de Huella de
Carbono, para determinar la metodología de medición más adecuada para SNV.
Existen varias metodologías para el cálculo de la Huella de Carbono, tanto de productos
como de organizaciones. A continuación se presentan las normas y metodologías de mayor
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reconocimiento internacional, aunque se debe resaltar que existen muchas otras (tal como lo
establecen los informes de la Comisión Europea8), siendo:


ISO 14064: Se ha definido como una herramienta en el área de cálculo de
emisiones de efecto invernadero. El objetivo de la norma es dar credibilidad y
veracidad a los reportes de emisión de GEI así como a las declaraciones de
reducción o remoción de GEI.



GHG Protocol – Alcances 1, 2 y 3: La iniciativa del Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero (GHG Protocol) es una alianza formada por diversas empresas,
organizaciones no gubernamentales así como entidades gubernamentales y otros
agentes, reunidas bajo la coordinación del World Resources Institute (WRI) y el
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). Formada
en 1998, el objetivo de la organización es el de desarrollar estándares de
contabilidad y reporte para empresas aceptados de forma internacional así como
promover la adopción de estas herramientas.



Bilan Carbone9: El objetivo fundamental de la herramienta es proporcionar el
mapa más amplio posible de emisiones asociadas a procesos relacionados con la
actividad de empresas u organizaciones y es aplicable a todo tipo de actividades
(industrial, residencial, servicios o sector público) comprendidas en el territorio
francés. Las emisiones consideradas por esta metodología comprenden los seis
gases definidos en el marco del Protocolo de Kyoto.

8

(Company GHG Emissions Reporting – a Study on Methods and Initiatives

(ENV.G.2/ETU/2009/0073) , 2010)
(Commission, Analysis of Existing Environmental Footprint Methodologies for
Products and Organizations: Recommendations, Rationale, and Alignment , 2011)
9

El Bilan Carbone es una metodología desarrollada por la ADEME (Agencia de Medio

Ambiente y Energía Francesa) en materia de cálculo de la huella de carbono compatible con
las metodologías definidas por la ISO 14064 y la iniciativa del GHG Protocol.
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Luego de analizar los distintos protocolos y metodologías se ha seleccionado el GHG
Protocol como Guía para la Medición de Huella de Carbono de SNV. Una vez definida la
Metodología se identificarán los limistes, las fuentes de emisión y se definirán los alcances.
Según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) en la sección 3
titulada ‘’Determinación de Límites Organizacionales’’, es necesario definir los límites
organizacionales y límites operacionales de la organización donde se llevará a cabo el
inventario de emisiones de GEI. Esta definición depende de las características particulares de
cada entidad.
La organización puede estar compuesta por más de una instalación y las emisiones de
GEI de cada instalación se pueden producir a partir de una o más fuentes. El límite de la
organización es el que determina las operaciones que son propiedad o están bajo el control de
la organización que informa.
Así, la organización debe consolidar sus emisiones de GEI a partir de uno de los
siguientes enfoques:


Enfoque de cuota de participación correspondiente: La organización
contabiliza las emisiones de GEI de acuerdo a la proporción que posee en la
estructura accionaria. Este enfoque refleja directamente un interés económico,
el cual representa el alcance de los derechos que una organización tiene sobre
los riesgos y beneficios que se derivan de una operación. Si el reporte de
emisiones se realiza bajo este enfoque, será necesario aplicar el porcentaje de la
participación accionaria que se asocia a cada operación compartida (dato que
podrá proporcionar el personal a cargo de la contabilidad o de los aspectos
legales de la organización).



Enfoque de control: La organización contabiliza el 100% de sus emisiones de
GEI atribuibles a las operaciones sobre las cuales ejerce el control. No debe
contabilizar emisiones de GEI provenientes de operaciones de las cuales la
empresa es propietaria de alguna participación pero no tiene el control de las
mismas. El control puede definirse tanto en términos financieros como
operativos:
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Control financiero. Una organización tiene control financiero sobre
una operación si tiene la facultad de dirigir sus políticas financieras y
operativas con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus
actividades. Si existen emisiones de alianzas en las cuales existe un
control financiero colectivo se contabilizan con base en el enfoque de
participación correspondiente.



Control operativo: en este enfoque se tienen en cuenta las emisiones
procedentes de aquellas fuentes que están bajo el control operativo de
la organización.

Bajo el enfoque de control operativo, la organización que posee el control de una
operación, ya sea de manera directa o a través de una de sus subsidiarias, deberá contabilizar
como propio el 100% de las emisiones de la operación.
Si la organización que calcula es propietaria absoluta de todas sus operaciones, el límite
de la organización será el mismo, independientemente del enfoque que se utilice. Para
organizaciones que tengan operaciones conjuntas con otras organizaciones, el límite y las
emisiones resultantes pueden diferir dependiendo del enfoque utilizado.
Tanto en operaciones que son propiedad absoluta de la organización como en
operaciones conjuntas, la elección del enfoque puede significar cambios en la categorización
de las emisiones al momento de fijar los límites operativos.
En el caso concreto de SNV se tomará en cuenta el Enfoque de Control, ya que es
propietario de sus instalaciones que se encuentran ubicadas en Managua desde donde
desarrollan todas sus funciones.
Después de haber determinado los límites de la organización en términos de las
instalaciones de las que es propietaria o tiene el control, una organización debe establecer sus
límites operativos. Esto implica identificar emisiones asociadas a sus operaciones
clasificándolas como emisiones directas o indirectas y seleccionar cuáles serán las que incluya
en el análisis de sus emisiones de GEI.
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Tomando en cuenta lo planteado en la Guía para el Cálculo de la Huella de Carbono y
para la elaboración de un Plan de Mejora de una organización10, publicado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Madrid, España:
Al referirnos a Huella de Carbono de una organización y a las fuentes emisoras que se
analizan en su cálculo, recurrimos al término Alcance, clasificándolo en alcance 1, 2 y 3.
Veamos a continuación qué significa esto:
En primer lugar, cabe indicar que las emisiones asociadas a las operaciones de una
organización se pueden clasificar como emisiones directas o indirectas.
Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes que son propiedad de o están
controladas por la organización. De una manera muy simplificada, podrían entenderse como
las emisiones liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad, por ejemplo, las
emisiones debidas al sistema de calefacción si éste se basa en la quema de combustibles fósiles.
Emisiones indirectas de GEI: son emisiones consecuencia de las actividades de la
organización, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están controladas por otra
organización. Un ejemplo de emisión indirecta es la emisión procedente de la electricidad
consumida por una organización, cuyas emisiones han sido producidas en el lugar en el que se
generó dicha electricidad.
Una vez definidas cuáles son las emisiones directas e indirectas de GEI y para facilitar
la detección de todas ellas, se han definido 3 alcances:
Alcance 1: emisiones directas de GEI. Por ejemplo, emisiones provenientes de la
combustión en calderas, hornos, vehículos, etc., que son propiedad de o están controladas por
la entidad en cuestión. También incluye las emisiones fugitivas (p.ej. fugas de aire
acondicionado, fugas de CH4 de conductos).
Alcance 2: emisiones indirectas de GEI asociadas a la generación de electricidad
adquirida y consumida por la organización.

10

Tiene como base lo estipulado en el GHG Protocol.
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Alcance 3: otras emisiones indirectas. Algunos ejemplos de actividades de alcance 3
son la extracción y producción de materiales que adquiere la organización, los viajes de trabajo
con medios externos, el transporte de materias primas, de combustibles y de productos (por
ejemplo, actividades logísticas) realizados por terceros o la utilización de productos o servicios
ofrecidos por otros.
En la Imagen No. 4, se muestra gráficamente los citados alcances y los elementos que
lo componen:
Imagen 4: Esquema de los elementos que componen cada Alcance

Fuente: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol)
En el caso de la medición de Huella de Carbono de SNV, se tomaron en cuenta las
siguientes fuentes de emisión para los alcances considerados (Ver Tabla No.4):
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Tabla 4: Fuentes de emisiones para el cálculo de Huella de Carbono en SNV
Alcances

Alcance 1

Alcance 2

Fuente de Emisión

Combustible liquido

Electricidad

Actividad
Combustión en vehículos utilizados para
actividades de SNV (Vehículos Propios)
Energía eléctrica adquirida y utilizada en oficina

(GEI)
CO2
CH4
N2O
CO2

Desechos generados en la oficina (papel,
Residuos sólidos

plástico y cartón)

CO2
CO2

Alcance 3

Transporte terrestre

Viajes de casa a oficina y viceversa

CH4
N2O

Transporte aéreo

Viajes laborales nacionales e internacionales

CO2

Compra de materiales de oficina y limpieza

CO2

Insumos y
materiales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015
En la Fase 2. Sobre la recolección de los datos y factores de emisión, y análisis de
verificación de la información, partiendo en la confiabilidad de los datos que serán
proporcionados por SNV, se solicitará la información de la documentación tanto digital como
física, para corroborar la información y asegurar que la recopilación de los datos se está
efectuando de manera exacta.
En la Fase 3. Los datos en principio se digitaran en Hojas de Cálculo en Excel, posterior
se usarán herramienta disponible en páginas web con acceso a software libes para la calcular
la Huella de Carbono11.
Para la elaboración de la Medición de Huella de Carbono se debe tener en cuenta los
Principios para la Contabilidad y el Reporte de Gases de Efecto Invernadero indicados por el
GHG Protocol, asegurando que el inventario de GEI de una organización sea el reflejo

11

Ver Anexo: Herramientas de Cálculo de la Huella de Carbono
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fidedigno de las emisiones de esa organización, los cuales se muestran en la Tabla No.5 que se
muestra a continuación:
Tabla 5: Principios para la contabilidad y el reporte de GEI
Asegura que el inventario de GEI refleje de manera apropiada las
Relevancia

emisiones de una empresa y que sea un elemento objetivo en la toma de
decisiones tanto de usuarios internos como externos a la empresa.
Conlleva a hacer la contabilidad y el reporte de manera íntegra, abarcando

Integridad

todas las fuentes de emisión de GEI y las actividades incluidas en el límite
del inventario. Se debe reportar y justificar cualquier excepción a este
principio general.
Utiliza

metodologías

consistentes

que

permitan

comparaciones

significativas de las emisiones a lo largo del tiempo. Documenta de
Consistencia

manera transparente cualquier cambio en los datos, en el límite del
inventario, en los métodos de cálculo o en cualquier otro factor relevante
en una serie de tiempo.
Atiende todas las cuestiones significativas o relevantes de manera
objetiva y coherente, basada en un seguimiento de auditoría transparente.

Transparencia Revela todos los supuestos de importancia y hace referencias apropiadas
a las metodologías de contabilidad y cálculo, al igual que a las fuentes de
información utilizadas.
Asegura que la cuantificación de las emisiones de GEI no observe errores
sistemáticos o desviaciones con respecto a las emisiones reales, hasta
Precisión

donde pueda ser evaluado, y de tal manera que la incertidumbre sea
reducida en lo posible. Es necesario adquirir una precisión suficiente que
permita a los usuarios tomar decisiones con una confianza razonable con
respecto a la integridad de la información reportada.

Fuente: Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol)
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3.3.1

Cálculo de Emisión Alcance 2

Con la finalidad de facilitar la comprensión de la Medición de Huella de Carbono, se
ha realizado la cuantificación de una de las principales fuentes de emisión de SNV, tal es el
caso del Alcance 2 referente a Energía Eléctrica, que de acuerdo a la estructura de costos
operativos representa el segundo lugar en importancia con un pago anual de USD. 22,971.62,
superado únicamente por la compra de boletos aéreos (Ver Tabla No.11).
Para llevar a cabo la cuantificación de la Energía Eléctrica como fuente de emisión se
solicitó al área de Finanzas la información contable del periodo 2015 (año base). Dicha
información fue solicitada inicialmente de manera digital y luego se requirió de la
documentación física como medida de verificación12.
Dado que los pagos efectuados fueron realizados en córdobas y para efectos de análisis
se requiere que los montos sean reflejados en dólares, por lo que se convirtió al tipo de cambio
oficial publicado por el Banco Central de Nicaragua, según fecha de pago del cheque emitido,
siendo:
Tabla 6: Pago Mensual de Energía Eléctrica
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Monto en USD
1,630.58
1,783.58
1,935.04
2,135.06
1,926.23
2,099.21
1,891.84
1,937.74
1,923.79
1,807.93
1,907.89
1,992.73
22,971.62

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo
2015.

12

En el Anexo 3 se puede apreciar parte de la documentación física facilitada por el

área Financiera de SNV.
28

Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV)”
Así mismo, por medio de la documentación física de las facturas se recolectó la
información sobre la cantidad de KWh consumidos mensualmente por SNV, percibiendo un
consumo de 52,038.00 KWh anualmente, representando un promedio mensual de 4,336.50
KWh para 2015, lo cual representa 19.25 Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente
(tCO2e) de la Huella de Carbono total.
En la siguiente tabla se presenta el detalle de cálculo de los Kw/hora consumidos por
SNV en el periodo de estudio:
Tabla 7: Cálculo de Emisión GEI de Alcance 2
Mes de
referencia
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Consumo Mensual
de Energía
Eléctrica (kWh)
3,840.00
4,200.00
4,800.00
4,400.00
5,200.00
4,360.00
4,360.00
4,520.00
3,920.00
3,598.00
4,640.00
4,200.00

Consumo
Anual (KWh)

52,038.00

kg CO2e13

19,254.06

tCO2e14

19.25

Fuente: Elaboración propia
El Dióxido de Carbono resultante de la combustión de combustibles fósiles es la
principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas por la actividad
humana, por lo que una disminución en el consumo de energía favorece la disminución de

13

Kilogramos de Dióxido de Carbono Equivalente

14

Toneladas de Dióxido de Carbono Equivalente
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emisiones de Gases de Efecto Invernadero, contribuyendo así a la lucha contra el cambio
climático15.
Por lo mencionado anteriormente surge la necesidad de elaborar un Plan de Mejora, se
debe mencionar que dichos planes no son de obligatorio cumplimiento para las organizaciones,
sin embargo, si lo que realmente se pretende es tener un impacto positivo y que la reducción
de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero sea efectiva, es importante implementar las
acciones que en él se contemplan.
Tabla 8: Plan de Mejora para SNV para Alcance 2
Fuente de Emisión

Energía Eléctrica

Acciones

Inversión

Aprovechar la luz natural en las oficinas de los asesores, ya que la ubicación de las ventanas y persianas permite que el espacio tenga una iluminación favorable.

Buena práctica.
No requiere inversión
Ahorro entre 20% y 30% en
el consumo de energía

Eliminar el consumo de “energía vampiro”: Esto se logra desconectando los electrodomésticos y dispositivos del enchufe. Aún apagados pueden gastar en promedio hasta de 1.6 kilovatios diarios
y al final eso puede representar entre 5% y 10%
del consumo de energía16.

Buena práctica.
No requiere inversión
Ahorro entre 20% y 30% en
el consumo de energía

Modificación de los Hábitos de Consumo: El personal ser consiente que sus acciones repercuten con el aumento del consumo energético y tomar medidas al respecto, por
ejemplo, apagar siempre las luces al salir de una
habitación, apagar el aire acondicionado cuando
no se esté utilizando.
Una de las claves de la eficiencia energética es
administrar los recursos energéticos de un modo
hábil y eficaz, que incluya cambios de
comportamiento en el uso de la energía.

Buena práctica.
No requiere inversión
Ahorro entre 20% y 30% en
el consumo de energía

Fuente: Elaboración propia

15

(OptimaGrid, 2014)

16

(Hermosilla, 2013)
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3.4 Costos del Proyecto
Dentro de la inversión para llevar a cabo la Medición de la Huella de Carbono en SNV
se estima pagarle al experto/a un monto total de USD. 7,500.00, de los cuales USD, 6,500.00
corresponden a pago de honorarios y USD. 1,000.00 por el gasto en materia prima e insumos
que son necesarios para el desarrollo de sus servicios.
En la Tabla No. 9 se detalla el desglose de los montos requeridos para inversión inicial,
lo que estaría costeando SNV para la realización de la medición:
Tabla 9: Costo de la Inversión
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
COSTO DE INVERSIÓN INICIAL
Tiempo en Meses
Costos Operativos
Salarios
Mano de Obra Calificada
Especialista/Experto
Materia prima e insumos
Transporte Experto
Viaticos Experto
Impresión
Papeleria y utiles
Llamadas

0

Capital

1
7,500.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
1,000.00
330.00
440.00
100.00
50.00
80.00
7,500.00

* Las montos están expresadas en dólares

Fuente: Elaboración Propia
3.5 Organización
SNV presenta una estructura organizacional compuesta por los cuatro órdenes o niveles
de jerarquía (Ver Imagen No. 5), siendo:
En un primer orden por Director de País, quien es el encargo de velar por la adecuada
ejecución de los proyectos en marcha y la búsqueda constante de nuevas oportunidades que
favorezcan el enriquecimiento de la labor de la institución.

31

Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV)”
En el segundo orden se encuentran los Coordinadores de Proyectos y Oficial de
Finanzas los cuales son supervisados directamente por el Director de País.
En un tercer orden mencionado de izquierda a derecha se ubican los Asesores (jefe
directo Coordinador de Proyecto), seguido está el Contador General, Oficial de Logística y el
Soporte Técnico cuyo jefe directo es el Oficial de Finanzas.
En el cuarto orden se ubican los Técnicos, Oficiales de Soporte Contable y el Personal
de Asistencia General, cuyos jefes directos son el Asesor, el Contador General y Oficial de
Logística respectivamente.

Imagen 5: Organigrama de puestos – SNV

Fuente: Elaboración propia

SNV como responsable del monitoreo y seguimiento del Consultor/Experto
para la realización de la Medición de Huella de Carbono, el Director de País asignará a
un Coordinador de Proyecto que tenga conocimientos sobre temáticas relacionadas a la
Huella de Carbono, como personal enlace que se aseguré la calidad del documento final
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que el Consultor/Experto proporcionará a manera de producto de sus servicios
profesionales. Agregándose así un tercer nivel adicional a la estructura organizacional
que se planteó anteriormente (Ver Imagen No. 6.).

Imagen 6: Organigrama de Puestos (Incorpora Consultor/Experto) - SNV

Fuente: Elaboración propia
3.6 Programas de Ejecución
De acuerdo al cronograma de trabajo (Ver Imagen No. 7) la realización de la Medición de
Huella de Carbono tendrá la duración de un mes, en donde se llevaran a cabo las tres distintas
fases según lo reflejado en la Tabla No. 3, para obtener como producto final la entrega de un
documento que incluye el Plan de Mejora que deberá seguir SNV para reducir sus niveles de
emisión de gases de efecto invernadero.
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Imagen 7: Cronograma de Ejecución del Proyecto

Fuente: Elaboración propia
3.7 Aspectos Legales
El Protocolo de Kyoto establece que la reducción de emisiones a partir del 2000, cuenta
en los compromisos para reducir las emisiones, agregadas durante los años 2008-2012, siempre
que sean certificadas por una entidad aprobada por la dirección de la Conferencias de las Partes
COP.
En este sentido, Nicaragua debe cumplir con las obligaciones siguientes (FAO, 2002):


Desarrollar y actualizar inventarios de emisiones y remoción de GEI: incluye
deforestación,

plantaciones

y

regeneración

de

bosques,

quema

o

descomposición de madera.


Desarrollar programas para mitigar los efectos del cambio climático, incluyendo
medidas sobre emisiones y sumideros.



Promover tecnologías para reducir emisiones.
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Promover manejo sostenible de sumideros y reservas.



Prepararse para la adaptación a los impactos del cambio climático y desarrollar
planes apropiados para áreas que podrían ser afectadas por inundaciones,
sequías o procesos de desertificación.
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Capítulo 4. Evaluación Financiera del Proyecto
En el presente capítulo se efectuará un análisis financiero de los beneficios tanto
económicos como sociales del proyecto “Medición de Huella de Carbono en SNV”, para fines
del presente proyecto se ha tomado en cuenta los periodos de forma mensual, siendo un total
de un año, es por ello que cuando se aplica la tasa de descuento del 12% para este caso se tiene
que dividir entre 12 meses, dando un total del 1%, igualmente cuando se tuviese que aplicar
una tasa de descuento del 8%, se utilizará 0.67%.
Primeramente se realizará el análisis del flujo puro17 y posterior el flujo social18; luego
se estimará la sensibilidad ante variaciones de algunos de los principales componentes o
factores que forman parte del proyecto. La finalidad del análisis financiero es dar las principales
pautas acerca de la factibilidad del proyecto.
4.1 Flujo Sin Proyecto
En el periodo de estudio (Ver Tabla No. 10), SNV refleja altos costos operativos
asociados a la ejecución de sus actividades cotidianas. Dentro de los gastos directos la más
representativa son los costos de viajes al exterior, en cuanto a los gastos indirectos el consumo
en energía es el que se destaca por tener los mayores costos.
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
Tabla 10: Evaluación
Inicial - Flujo sin Proyecto
PERIODO 2015
EVALUACIÓN INICIAL - SIN PROYECTO

0

Ene

Gastos Directos
Combustible
Boleto Aéreo
Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza
Inversión
Inversión

-

Feb

(397.77)
(397.77)
-

(15,742.26)
(1,691.40)
(14,050.86)

(1,926.61)
(1,630.58)
(60.21)
(105.25)
(130.57)

(2,548.32)
(1,783.58)
(100.21)
(544.66)
(119.87)

-

-

Flujo Neto Operativo
* Las montos están expresadas en dólares

Mar

(2,324.38)

Abr

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

(7,706.89) (10,999.90) (18,831.40) (44,779.59) (2,580.36)
(1,424.64)
(1,009.12)
(1,831.69)
(2,079.78) (1,481.57)
(6,282.25)
(9,990.78) (16,999.71) (42,699.81) (1,098.79)

(1,455.10) (1,149.32) (5,205.09) (31,790.12)
(970.10) (1,149.32) (4,744.09)
(913.09)
(485.00)
(461.00) (30,877.03)

(3,946.88)
(763.08)
(3,183.80)

(2,727.80)
(1,935.04)
(58.29)
(331.34)
(403.13)

(2,202.90) (3,924.23) (2,177.12)
(1,937.74) (1,923.79) (1,807.93)
(79.00)
(76.02)
(88.60)
(63.36) (1,825.29)
(137.67)
(122.80)
(99.13)
(142.92)

(6,023.20)
(1,992.73)
(134.11)
(3,476.56)
(419.81)

(4,335.76)
(2,135.06)
(55.41)
(2,024.69)
(120.59)

-

May

(2,448.35)
(1,926.23)
(34.77)
(399.07)
(88.28)

-

-

(3,293.81) (2,229.95)
(2,099.21) (1,891.84)
(60.14)
(79.28)
(1,019.58)
(119.77)
(114.88)
(139.06)
-

-

-

-

(18,290.59) (10,434.69) (15,335.66) (21,279.75) (48,073.40) (4,810.32)

-

(2,591.35)
(1,907.89)
(78.08)
(505.48)
(99.89)

-

-

(3,658.01) (5,073.55) (7,382.21) (34,381.47)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.

17

Flujo Financiero sin Financiamiento

18

Flujo Financiero Económico

-
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La Tabla No. 11 sobre promedios mensuales hace constar que en efecto en promedio
se gastan USD. 10,510.75 aproximadamente en la compra de boletos aéreos debido a la
peculiaridad de los proyectos en ejecución. Así mismo, dada la amplitud de las instalaciones
de SNV, la cantidad de personal y los aparatos eléctricos19 que permanecen conectados el
promedio mensualmente de consumo para 2015 es de USD. 1,914.30. Tomando en cuenta los
gastos directos como indirectos en 2015 se tuvo un total de USD. 181,014.10 en gastos
operativos.
Tabla 11: Gastos Promedios – SNV 2015
Gasto Promedio Mensual - SNV 2015 Gastos Anual - SNV 2015
Gastos Directos
Combustible
Boleto Aéreo
Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

(12,048.72)
(1,537.97)
(10,510.75)

(144,584.70)
(18,455.67)
(126,129.03)

(3,035.78)
(1,914.30)
(75.34)
(879.39)
(166.74)

(36,429.40)
(22,971.62)
(904.13)
(10,552.73)
(2,000.93)

Total Gastos
(15,084.51)
* Las montos están expresadas en dólares

(181,014.10)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.
4.2 Flujo Puro
Una vez efectuada la Medición de la Huella de Carbono se estima una disminución
mensual de los gastos operativos de:
-

Combustible: 25%

-

Boleto Aéreo: 5%

-

Energía: 25%

-

Agua: 25%

-

Útiles de Oficina: 20%

-

Mat. De Limpieza: 20%

19

Ver Anexos No. 6, 7, 8, 9 y 10.
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Al reducir el 25% del consumo de combustible en cada mes por el uso adecuado de los
vehículos existentes.
Se toma como referencia el promedio del año 2015, sin embargo por la poca cantidad
de vuelos pronosticados a realizarse en los años sucesivos a 2015, se provee una reducción de
los mismos en un 80% de costos en vuelos mensuales.
La disminución del 25% para energía y el mismo porcentaje para agua, se logrará
mediante el uso de buenas prácticas, haciendo uso racional de los recursos en pro de la
reducción de gastos.
Los útiles de oficina así como los materiales de limpieza se disminuirán en un 20%, por
medio de la optimización del inventario en existencia para evitar gastos innecesarios,
Para llevar a cabo el proyecto se requiere de una inversión de USD. 7, 500.00, SNV
tiene la capacidad de cubrir dicho monto.
El flujo puro presenta resultados positivos a lo largo del periodo (Ver Tabla No. 12), a
una tasa de 1%20, con un VAN de 36,708.23, con una TIR de 58.56%, una TUR de 16.03%,
una relación Beneficio Costos de 1.52 y un periodo de recuperación 1.42

20

La tasa que generalmente se utiliza es de 12% anual, sin embargo al presentarse los

datos del flujo de manera mensual la tasa que corresponde es de 1%.
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Tabla 12: Flujo Puro - Con Proyecto
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
EVALUACIÓN INICIAL - CON PROYECTO
Reducción de Gastos
Gastos Directos
Combustible
Boleto Áereo

25%
5%

Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Ofic ina
Mat. Limpieza

25%
25%
20%
20%

0
Beneficios
Combustible
Boleto Aéreo
Energía
Agua
Utiles de Ofic ina
Mat. Limpieza

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

8,977.91
99.44
8,408.60
407.64
15.05
21.05
26.11

9,435.31
422.85
8,408.60
445.89
25.05
108.93
23.97

9,409.99
356.16
8,408.60
483.76
14.57
66.27
80.63

9,637.56
252.28
8,408.60
533.77
13.85
404.94
24.12

9,454.24
457.92
8,408.60
481.56
8.69
79.81
17.66

9,695.28
519.95
8,408.60
524.80
15.03
203.92
22.98

9,323.54
370.39
8,408.60
472.96
19.82
23.95
27.81

9,192.55
242.53
8,408.60
484.44
19.75
12.67
24.56

9,580.77
287.33
8,408.60
480.95
19.01
365.06
19.83

Gastos Directos
Combustible
Boleto Áereo

(2,400.48)
(298.33)
(2,102.15)

(3,370.70)
(1,268.55)
(2,102.15)

(3,170.63)
(1,068.48)
(2,102.15)

(2,858.99)
(756.84)
(2,102.15)

(3,475.91)
(1,373.76)
(2,102.15)

(3,661.99)
(1,559.84)
(2,102.15)

(3,213.33)
(1,111.18)
(2,102.15)

(2,829.73)
(727.58)
(2,102.15)

(2,964.14)
(861.99)
(2,102.15)

Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Ofic ina
Mat. Limpieza

(1,456.75)
(1,222.93)
(45.16)
(84.20)
(104.45)

(1,944.47)
(1,337.68)
(75.16)
(435.73)
(95.90)

(2,082.57)
(1,451.28)
(43.72)
(265.07)
(322.51)

(3,359.09)
(1,601.30)
(41.56)
(1,619.75)
(96.48)

(1,860.63)
(1,444.67)
(26.07)
(319.26)
(70.63)

(2,527.08)
(1,574.41)
(45.10)
(815.66)
(91.91)

(1,685.41)
(1,418.88)
(59.46)
(95.82)
(111.24)

(1,661.49)
(1,453.31)
(59.25)
(50.69)
(98.24)

(3,039.39)
(1,442.84)
(57.02)
(1,460.23)
(79.30)

Inversión
Inversión

(7,500.00)
(7,500.00)

Flujo Neto Operativo
(7,500.00)
* Las montos están expresadas en dólares
1%
VAN 1%
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de Recuperación

36,708.23
7,425.74
44,208.23
58.56%
16.03%
106,863.24
70,080.76
1.52
1.42

-

5,120.68

-

4,120.14

-

4,156.78

Flujo de Ingresos del Año
Inversión Io
Monto recuperado
Monto por recuperar
#Años

-

3,419.48

5,120.68
(7,500.00)
5,120.68
(2,379.32)
1.00

-

4,117.70

-

3,506.21

4,120.14

Total

4,120.14
1,740.82
0.42

9,240.82
(638.50)
1.42

-

4,424.81

-

4,701.33

-

3,577.23

Oct
10,124.88
1,186.02
8,408.60
451.98
22.15
27.53
28.58

Nov

Dic

9,254.44
228.27
8,408.60
476.97
19.52
101.10
19.98

9,910.36
190.77
8,408.60
498.18
33.53
695.31
83.96

(5,660.22)
(3,558.07)
(2,102.15)

(2,786.97)
(684.82)
(2,102.15)

(2,674.46)
(572.31)
(2,102.15)

(1,646.87)
(1,355.95)
(66.45)
(110.14)
(114.34)

(1,973.78)
(1,430.92)
(58.56)
(404.39)
(79.91)

(4,712.22)
(1,494.55)
(100.58)
(2,781.25)
(335.85)

-

2,817.79

-

4,493.70

-

2,523.67

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.
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4.3 Flujo Social

Tabla 13: Flujo Social
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
EVALUACIÓN FLUJO SOCIAL

0
Beneficios
Combustible
Boleto Áereo
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

8,843.24
97.95
8,282.47
401.53
14.83
20.73
25.72

9,293.78
416.51
8,282.47
439.21
24.68
107.30
23.61

9,268.84
350.82
8,282.47
476.50
14.35
65.27
79.42

9,492.99
248.50
8,282.47
525.76
13.65
398.86
23.76

9,312.43
451.05
8,282.47
474.33
8.56
78.62
17.39

9,549.85
512.15
8,282.47
516.93
14.81
200.86
22.63

9,183.69
364.84
8,282.47
465.87
19.52
23.60
27.39

9,054.66
238.89
8,282.47
477.17
19.45
12.48
24.19

9,437.06
283.02
8,282.47
473.73
18.72
359.58
19.53

9,973.00
1,168.23
8,282.47
445.20
21.82
27.12
28.16

9,115.63
224.85
8,282.47
469.82
19.23
99.58
19.68

9,761.70
187.91
8,282.47
490.71
33.02
684.88
82.70

Gastos Directos
Combustible
Boleto Aéreo

(2,364.47)
(293.85)
(2,070.62)

(3,320.14)
(1,249.52)
(2,070.62)

(3,123.07)
(1,052.46)
(2,070.62)

(2,816.10)
(745.49)
(2,070.62)

(3,423.78)
(1,353.16)
(2,070.62)

(3,607.06)
(1,536.44)
(2,070.62)

(3,165.13)
(1,094.51)
(2,070.62)

(2,787.28)
(716.66)
(2,070.62)

(2,919.68)
(849.06)
(2,070.62)

(5,575.32)
(3,504.70)
(2,070.62)

(2,745.17)
(674.55)
(2,070.62)

(2,634.34)
(563.73)
(2,070.62)

Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

(1,434.90)
(1,204.59)
(44.48)
(82.94)
(102.89)

(1,915.30)
(1,317.62)
(74.03)
(429.19)
(94.46)

(2,051.33)
(1,429.51)
(43.06)
(261.09)
(317.67)

(3,308.70)
(1,577.28)
(40.94)
(1,595.46)
(95.03)

(1,832.72)
(1,423.00)
(25.68)
(314.47)
(69.57)

(2,489.18)
(1,550.79)
(44.43)
(803.43)
(90.53)

(1,660.12)
(1,397.60)
(58.57)
(94.38)
(109.58)

(1,636.56)
(1,431.51)
(58.36)
(49.93)
(96.77)

(2,993.80)
(1,421.20)
(56.16)
(1,438.33)
(78.11)

(1,622.17)
(1,335.61)
(65.45)
(108.49)
(112.62)

(1,944.17)
(1,409.46)
(57.69)
(398.32)
(78.71)

(4,641.54)
(1,472.13)
(99.07)
(2,739.53)
(330.81)

Inversión
Inversión

(4,495.00)
(4,495.00)

Flujo Neto Operativo
(4,495.00)
* Las montos están expresadas en dólares
0.666666666666667%
VAN 0.666666666666667%
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de Recuperación

39,932.93
4,465.23
44,427.93
100.22%
21.10%
107,530.49
67,567.80
1.59
0.11

-

5,043.87

-

4,058.33

-

4,094.43

Flujo de Ingresos del Año
Inversión Io
Monto recuperado
Monto por recuperar
#Años

-

3,368.19

5,043.87
(4,495.00)
5,043.87
548.87
0.11

-

4,055.93

-

3,453.62

-

4,358.43

-

4,630.81

-

3,523.58

-

2,775.52

-

4,426.29

-

2,485.82

Total
5,043.87
548.87
0.11

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.
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Los resultados obtenidos en el flujo social (Ver Tabla No.13), son calculados tomando
en cuenta los factores de conversión, siendo:
Tabla 14: Factores de Conversión
Factor de
Conversión
Combustible
Boleto Aéreo
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

1.015
0.985
0.985
0.985
0.985
0.985

Fuente: Tomado del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)

Se cumple que los resultados del flujo social (a precio económico) son siempre
inferiores a los del flujo puro (a precios de mercado). De igual manera los resultados en el
periodo son positivos, a una tasa de 0.67%21 con una VAN positivo de 39,932.93, una TIR de
100.22%, una TUR de 21.10%, una relación Beneficio Costo de 1.59, y un periodo de
recuperación de 0.11.
En la siguiente Tabla No. 15, se muestra un resumen de los resultados obtenidos del
flujo Puro y Social:

21

La tasa que generalmente se utiliza es de 8% anual, sin embargo al presentarse los

datos del flujo de manera mensual la tasa es de 0.67%
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Tabla 15: Resumen de Resultados de Flujos
PURO

VAN
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de
Recuperación

SOCIAL

36,708.23
7,425.74
44,208.23
58.56%
16.03%
106,863.24
70,080.76
1.52

39,932.93
4,465.23
44,427.93
100.22%
21.10%
107,530.49
67,567.80
1.59

1.42

0.11

Fuente: Elaboración propia
Tal como puede apreciarse el flujo social los resultados son mayores, en ambos casos
se tiene un VAN positivo una TIR mayor a la tasa de descuento, una TUR inferior a la TIR,
una relación Beneficio Costo mayor a 1, lo anterior indica que el proyecto es rentable.
4.4 Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad es utilizado para identificar cuáles son los componentes más
vulnerables ante cualquier cambio, para ello se plantearon simulaciones en tres escenarios (Ver
Tablas No. 16, 17 y 18):

Tabla 16: Análisis de Sensibilidad - Beneficios  25%
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - BENEFICIOS 25%

0
Beneficios

Ene

Feb

6,733.43

Mar

7,076.48

7,057.49

Abr

May

Jun

7,228.17

7,090.68

7,271.46

Jul

Ago

Sep

Oct

6,992.66

6,894.41

7,185.58

7,593.66

Nov

Dic

6,940.83

7,432.77

Gastos Directos

(2,400.48)

(3,370.70) (3,170.63)

(2,858.99)

(3,475.91)

(3,661.99) (3,213.33) (2,829.73) (2,964.14) (5,660.22)

(2,786.97)

(2,674.46)

Gastos Indirectos

(1,456.75)

(1,944.47) (2,082.57)

(3,359.09)

(1,860.63)

(2,527.08) (1,685.41) (1,661.49) (3,039.39) (1,646.87)

(1,973.78)

(4,712.22)

Inversión

(7,500.00)

Flujo Neto Operativo
(7,500.00)
* Las montos están expresadas en dólares
1%
VAN 1%
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de Recuperación

9,992.42
7,425.74
17,492.42
21.84%
7.40%
80,147.43
70,080.76
1.14
4.03

2,876.20

1,761.31

1,804.29

Flujo de Ingresos del Año
Inversión Io
Monto recuperado
Monto por recuperar
#Años

-

-

-

-

-

-

1,010.09

1,754.14

1,082.39

2,093.92

2,403.19

1,182.04

2,876.20
(7,500.00)
2,876.20
(4,623.80)
1.00

1,761.31

1,804.29

1,010.09

1,754.14

Total

1,761.31
(2,862.49)
1.00

1,804.29
(1,058.20)
1.00

1,010.09
(48.11)
1.00

1,754.14
1,706.03
0.03

286.57

2,180.08

4,637.51
(7,486.28)
4.03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.
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Tabla 17: Análisis de Sensibilidad - Beneficios  25%
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - INVERSION 25%

0

Ene

Beneficios

Feb

8,977.91

Mar

9,435.31

Abr

9,409.99

May

Jun

9,637.56

9,454.24

9,695.28

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

9,323.54

9,192.55

9,580.77

10,124.88

Dic

9,254.44

9,910.36

Gastos Directos

(2,400.48)

(3,370.70) (3,170.63)

(2,858.99)

(3,475.91)

(3,661.99) (3,213.33) (2,829.73) (2,964.14) (5,660.22)

(2,786.97)

(2,674.46)

Gastos Indirectos

(1,456.75)

(1,944.47) (2,082.57)

(3,359.09)

(1,860.63)

(2,527.08) (1,685.41) (1,661.49) (3,039.39) (1,646.87)

(1,973.78)

(4,712.22)

Inversión

(15,000.00)

FLUJO NETO OPERATIVO
(15,000.00)
* Las montos están expresadas en dólares
1%
VAN 1%
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de Recuperación

29,208.23
14,851.49
44,208.23
26.27%
9.52%
106,863.24
77,506.50
1.38
3.47

-

-

5,120.68

-

4,120.14

-

4,156.78

Flujo de Ingresos del Año
Inversión Io
Monto recuperado
Monto por recuperar
#Años

-

-

-

-

-

3,419.48

4,117.70

3,506.21

4,424.81

4,701.33

5,120.68
(15,000.00)
5,120.68
(9,879.32)
1.00

4,120.14

4,156.78

3,419.48

Total

4,120.14
(5,759.18)
1.00

4,156.78
(1,602.40)
1.00

3,419.48
1,817.08
0.47

9,240.82
(15,638.50)
3.47

-

3,577.23

2,817.79

-

4,493.70

-

2,523.67

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.

Tabla 18: Análisis de Sensibilidad - Costos  25%
MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - COSTOS 25%
0
Beneficios

Ene

Feb

8,977.91

Mar

9,435.31

9,409.99

Abr

May

Jun

9,637.56

9,454.24

9,695.28

Jul

Ago

9,323.54

9,192.55

Sep

Oct

9,580.77 10,124.88

Nov

Dic

9,254.44

9,910.36

Gastos Directos

(3,000.60)

(4,213.38) (3,963.29)

(3,573.74)

(4,344.89)

(4,577.48) (4,016.66) (3,537.16) (3,705.18) (7,075.28)

(3,483.71)

(3,343.08)

Gastos Indirectos

(1,820.93)

(2,430.58) (2,603.21)

(4,198.86)

(2,325.79)

(3,158.85) (2,106.76) (2,076.86) (3,799.24) (2,058.59)

(2,467.22)

(5,890.28)

Inversión

(7,500.00)

FLUJO NETO OPERATIVO

(7,500.00)
* Las montos están expresadas en dólares
1%
VAN 1%
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de Recuperación

22,707.65
7,425.74
28,544.47
39.78%
11.87%
106,863.24
85,744.51
1.25
2.81

-

4,156.37

-

2,791.34

-

2,843.48

Flujo de Ingresos del Año
Inversión Io
Monto recuperado
Monto por recuperar
#Años

-

-

-

-

1,864.96

2,783.56

1,958.94

3,200.12

4,156.37
(7,500.00)
4,156.37
(3,343.63)
1.00

2,791.34

2,843.48

Total

2,791.34
(552.28)
1.00

2,843.48
2,291.20
0.81

-

3,578.53

-

2,076.35

-

991.01

-

3,303.51

-

677.00

9,791.20
(1,604.71)
2.81

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015.
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A continuación se presenta tabla resumen de los resultados:
Tabla 19: Resumen de Análisis de Sensibilidad
Análisis de Sensibilidad
Beneficio  25% Inversión  25%
VAN
VAN-=
VAN+=
TIR
TUR
BENEFICIOS
COSTOS
B/C
Periodo de
Recuperación

9,992.42
7,425.74
17,492.42
21.84%
7.40%
80,147.43
70,080.76
1.14
4.03

29,208.23
14,851.49
44,208.23
26.27%
9.52%
106,863.24
77,506.50
1.38

Costos  25%
22,707.65
7,425.74
28,544.47
39.78%
11.87%
106,863.24
85,744.51
1.25

3.56

2.81

Fuente: Elaboración propia
El VAN es uno de los puntos de referencia para identificar cuál de componentes es el
más sensible ante las variaciones, entendiéndose como el más sensible el que presente VAN
más alto, por tanto, cuando aumentan los beneficios en un 25% (permaneciendo todo lo demás
constante) se obtiene un VAN de 9,992.42, al aumentar la inversión en 25% (permaneciendo
todo lo demás constante) presenta un VAN de 29,208.23, cuando aumentan los costos en un
25% (permaneciendo todo lo demás constante) nos da un VAN de 22, 707.65.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente tomando en cuenta los resultados obtenidos
de los VAN, el orden de importancia en cuanto a sensibilidad es: la inversión, los costos y por
último los beneficios.
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Capítulo 5. Evaluación Económica del Proyecto
En este capítulo se calcularan los excedentes agregados del ingreso y del empleo. Así
mismo, se analizarán las externalidad positivas y negativas que se presentarán con la ejecución
del proyecto.
5.1 Valor Agregado del Ingreso
Tabla 20: Valor Agregado del Ingreso
VALOR AGREGADO DEL INGRESO
BENEFICIOS
MATERIALES E INSUMOS
SERVICIOS
VALOR AGREGADO
DEPRECIACION
IMPUESTOS
VALOR AGRAGADO NETO
A COSTOS DE FACTORES
* Las montos están expresadas en dólares

113,996.81
67,017.29
46,979.52
46,979.52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por
SNV, periodo 2015
El valor agregado por el ingreso está dado por: beneficios menos materiales e insumos,
dando como resultado la generan un valor agregado, seguido al valor agregado se le resta la
depreciación y los impuestos devengados, dando un total de USD. 46,979.82
5.2 Valor Agregado del Empleo
Tabla 21: Valor Agregado del Empleo
VALOR AGREGADO DEL EMPLEO
SUELDOS Y SALARIOS
INTERES
ALQUILERES, SEGUROS Y RENTAS
EXCEDENTE DE EXPLOTACION
VALOR AGREGADO NETO
A COSTA DE FACTORES
* Las montos están expresadas en dólares

46,979.52
46,979.52

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por
SNV, periodo 2015
El valor agregado del empleo viene dado por los sueldos y salario y por el excedente
de explotación, y generando un valor de USD. 46,979.52.
45

Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de
Cooperación al Desarrollo (SNV)”
5.3 Distribución de Externalidades
Con la puesta en marcha de un proyecto se generan externalidades positivas y negativas
que se distribuyen a varios sectores o actores, ya sea directa o indirectamente (Ver Tabla No.
22).
Tabla 22: Externalidades

MEDICION DE HUELLA DE CARBONO EN SNV
EXTERNALIDADES

VAN PURO

VAN SOCIAL

EXTERNALIDAD

ONG

GOBIERNO

EMPRESA
PRIVADA

Beneficios
Combustible
Boleto Áereo
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

106,863.24
4,306.36
94,639.47
5,382.82
210.76
1,949.55
374.28

107,530.49
4,339.64
95,213.50
5,416.69
212.45
1,971.32
376.89

667.25
33.27
574.04
33.87
1.69
21.77
2.61

667.25
33.27
574.04
33.87
1.69
21.77
2.61

-

-

Gastos Directos
Combustible
Boleto Aéreo

(36,578.96)
(12,919.09)
(23,659.87)

(36,822.29)
(13,018.91)
(23,803.38)

(243.33)
(99.82)
(143.51)

-

(99.82)
(99.82)
-

(143.51)

Gastos Indirectos
Energía
Agua
Utiles de Oficina
Mat. Limpieza

(26,076.06)
(16,148.47)
(632.28)
(7,798.20)
(1,497.11)

(26,280.28)
(16,250.08)
(637.34)
(7,885.29)
(1,507.56)

(204.22)
(101.60)
(5.07)
(87.09)
(10.46)

-

(106.67)
(101.60)
(5.07)
-

(97.55)
(87.09)
(10.46)

(7,425.74)
(7,425.74)

(4,465.23)
(4,465.23)

2,960.51
2,960.51

-

2,960.51
2,960.51

39,962.69

3,180.21

667.25

2,754.02

Inversión
Inversión

Flujo Neto Operativo
36,782.48
* Las montos están expresadas en dólares

-

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por SNV, periodo 2015
En el caso de la Medición de Huella de Carbono en SNV, las externalidades positivas
recaen en la organización al reducir los niveles de emisión de GEI simultáneamente se estarán
rediciendo sus gastos operativos, por otra parte se afecta negativamente al gobierno cuando se
disminuya el consumo de combustible, energía y agua, ya que al reducirse el consumo deja de
percibir dinero por ello. Así mismo, la empresa privada percibe externalidades negativas dado
que al disminuir las compras en útiles de oficina y materiales de limpieza esta deja de obtener
beneficios.
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Capítulo 6. Diagnóstico de Impacto Ambiental del Proyecto
El presente estudio corresponde a la elaboración de un Diagnóstico Ambiental del
Proyecto “Medición de Huella de Carbono (HC) en Servicio Holandés de Cooperación al
Desarrollo (SNV)” realizado con base en el instrumento denominado “Guía para la
identificación y valoración de las variables Ambientales en los proyectos de Desarrollo”
(Milán, J. y Barzev, R).
Es de vital importancia expresar que este proyecto presenta un bajo impacto ambiental,
lo cual ampara el acápite siguiente.
6.1 Relación con el Decreto 76-2006
La evaluación de los daños ambientales no debe ser tomada en un segundo plano como
generalmente sucede en la mayoría de las ejecuciones de proyectos, una vez formulado el
proyecto se deben contemplar las consecuencias del mismo en el medio que lo rodea, así mismo
se deben tener presentes los mecanismos para evitar que el daño sea mucho más grande de lo
estrictamente necesario.
Dada la naturaleza del Proyecto y por el poco impacto ambiental que causará al llevarse
a cabo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 76-2006, en el Capítulo II: Régimen
Institucional, Arto. 7: Proyecto de bajo impacto ambiental, cita textualmente:
“Los proyectos no considerados en las Categorías, I, II y III son proyectos que pueden
causar Bajos Impactos Ambientales Potenciales, por lo que no están sujetos a un Estudio de
Impacto Ambiental. De conformidad con el artículo 25 de la Ley No. 217, Ley General del
Medio Ambiente y los Recursos Naturales, los proponentes deberán presentar el formulario
ambiental ante la autoridad municipal correspondiente para la tramitación de las solicitudes de
su permiso, según los procedimientos establecidos”.
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V.

Conclusiones
Desde la puesta en marcha del protocolo de Kyoto en 1997 las organizaciones han ido

introduciendo en sus políticas y decisiones conceptos como sostenibilidad, cambio climático e
impactos ambientales.
La mitigación del cambio climático es un reto que muchas organizaciones han
convertido en oportunidad transformándose en pioneras en controlar sus impactos sobre el
medio ambiente y el calentamiento global.
La Medición de Huella de Carbono para SNV se efectuará tomando como punto de
partida la elección de la metodología planteada en el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero
(GHG Protocol), que se utilizará como una guía para llevar a cabo la medición.
La inversión que se requiere para la ejecución del proyecto es de USD. 7,500.00, costo
que sería asumido por SNV, ya que cuenta con los recursos para costear dicho monto.
De acuerdo a la estructura de costos que SNV presenta para el año 2015, es importante
tener en cuenta que la reducción de emisiones irá acompañado de la obtención de beneficios
económicos, ya que de acuerdo a las estimaciones que se presentan en la Evaluación Financiera
del Proyecto se pretende que luego del cálculo de la Huella de Carbono se implemente un Plan
de Mejora que contribuirá a la disminución de sus principales fuentes de emisión.
Es importante tener presente que el éxito o fracaso de disminuir las fuentes de emisión
o alcanzar la carbono neutralidad, estarán en dependencia del compromiso y la disciplina que
SNV tenga al cumplir lo establecido en el Plan de Mejora, por lo que se estiman los siguientes
porcentajes en disminución: 25% para Combustible y Energía Eléctrica; 20% para Útiles de
Oficina y Materiales de Limpieza; y un 5% en Agua y Energía.
Con la disminución de las fuentes de emisión en los porcentajes antes mencionados se
obtendrían beneficios de aproximadamente USD. 46,979.52 anuales, siempre y cuando se
implemente un Plan de Mejora de manera efectiva, y que sea puesto en práctica por todos los
miembros de la organización.
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La Huella de Carbono se ha convertido en una estrategia clave en las organizaciones
como SNV que apuestan por producción sostenible y quieren reducir tanto emisiones como
costes de funcionamiento, así mismo enfrentar las normativas cada vez más exigentes de sus
socios y principales instituciones de financiamiento.
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VI.

Recomendaciones
La Medición de Huella de Carbono en principio da como resultado un indicador

meramente numérico, sin embargo, tal calculo debe ser tomado como punto de referencia en el
análisis de la estructura de costos que presenta SNV, es decir, se debe analizar el estado inicial
que presenta la organización previo a la medición de su Huella de Carbono.
Luego de conocer el valor numérico de la Huella de Carbono, SNV debe contemplar la
realización de un análisis de riesgo y oportunidad, ya que al determinar de manera cuantitativa
sus fuentes de emisión es posible tener un mejor uso de los recursos y minimizar los costos de
funcionamiento de la organización.
SNV se caracteriza por su compromiso en la ejecución de proyectos de alto impacto,
sin embargo, actualmente no contempla dentro de sus políticas/normativas medidas de
mitigación frente al cambio climático, por tanto, en búsqueda del mejoramiento de la
organización deben incluirse y cumplir el Plan de Mejora o Plan de Mitigación, en donde se
establecerán las medidas y estrategias para la disminución de sus emisiones, algunas de las
acciones a implementarse están ligadas principalmente a la Modificación de los Hábitos de
Consumo, tal como se menciona en una de las acciones que se presentan en el acápite 3.3.1.
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VII.

Anexos
Anexo 1: Marco Lógico de Proyecto a Nivel de Perfil: “Medición de Huella de
Carbono (HC) en Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV)”

CONCEPTO

LÓGICA DE LA INDICADORES
FUENTES
DE SUPUESTOS/
INTERVENCIÓN OBJETIVAMENTE VERIFICACIÓN FACTORES
VERIFICABLES
EXTERNOS

OBJETIVO
GENERAL

Contar
con
la Identificar Factores Factores
Medición de la HC de
Emisiones
y determinados
en SNV
Medirlos
medidos

OBJETIVO
ESPECIFICO

Medir la Huella de
Carbono de SNV,
para calcular la
cantidad de GEI que
son emitidos directa
o indirectamente.

RESULTADOS

Medición de la
Huella de Carbono
y Plan de Mejora
finalizado.

ACTIVIDADES

Aumentos
de
y precios del precio
del petróleo

Realización de la
medición de los
factores tales como
combustible,
agua,
energía
eléctrica,
entre otros.

Medición
elaborada
de
acuerdo a solicitud
metodológica
previamente
delimitada.

Huella de Carbono
calculada,
sin
tomar en cuenta lo
establecido en la
metodología
seleccionada.

Factores
de
Emisiones de GEI y
de
los
costos
operativos finales.
Plan de mejorado
elaborado
Contratación
de Consultor elaborará la
Consultor/Experto
medición de HC y
para realizar la Plan de Mejora para
Medición de Huella SNV.
de Carbono.

Resultados de los
Huella de Carbono
final.
Plan de Mejora
aplicado.

Inadecuada
implementación del
Plan de Mejora por
parte del personal
de SNV.

Consultor/Experto
contratado
y
elaborada la HC y
Plan de Mejora

Interrupción
o
finalización
del
contrato con el
Consultor/Experto
por desacuerdo de
una de las partes.

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Herramientas de Cálculo de la Huella de Carbono
Nombre
Herramienta

Desarroll
ador

Pagina web

Objetivo

Escala

Alcance

Gases
considerados

Reduce tu
huella

Fundación
Reduce tu
Huella

http://www.reducetuhuella.org/calc
uladora_reduce/

Calculadora de Huella de Carbono
personal para Chile

Personal

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Secret
Patagonia

ambiental
GEQ y
Sercotec

http://www.2litros.cl/clientes/secret Es una herramienta que permite a los
patagonia/eng/SecretPatagonia.html viajeros determinar el impacto
ambiental de su paso por la zona
turística de Patagonia, a través de la
medición de sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI).

Personal

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

air.e

Solid
Forest

http://www.solidforest.com/es/inde
x.html?gclid=CJXDh9GWwqcCFQ
mt7QodEzx0yQ

Es un software de modelado de Ciclo
de Vida, diseñado para el cálculo
profesional de la Huella de Carbono,
tanto para productos como para
servicios.

Producto/
Servicio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Calculadora
de HC
Productos
Vegetales de
exportación

INIA

http://www.inia.cl/medios/platina/H Calculadora de Huella de Carbono para
uelladeCarbono/HC-VegetalesProductos Vegetales que Contabilizan
CUso-a-Puerto-final.xlsx
"Cambio de Uso"

Producto

Directas +
Indirectas

CO2, CH4,
N2O

FIA
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Calculadora
de HC para
Vinos
Embotellados
Exportados

INIA

http://www.inia.cl/medios/platina/H Calculadora de Huella de Carbono para
uelladeCarbono/HC-Vinos-Prod-a- Vinos Embotellados Exportados
Puerto-final.xlsx

Producto

Directas +
Indirectas

CO2, CH4,
N2O

Calculadora
de HC para
productos
animales de
exportación

INIA

http://www.inia.cl/medios/platina/H Calculadora de Huella de Carbono para
uelladeCarbono/HC-Animalesleche, carne, lana o queso de
Prod_a_Puerto-final.xlsx
exportación

Producto

Directas +
Indirectas

CO2, CH4,
N2O

Calculadora
de HC para
Productos
Vegetales de
Exportación

INIA

http://www.inia.cl/medios/platina/d
escarga/HC-VegetalesProd_a_Puerto-final.xlsx

Calculadora de Huella de Carbono para
productos
vegetales
primarios
exportables

Producto

Directas +
Indirectas

CO2, CH4,
N2O

Household
Emissions
Calculator

EPA

http://www.epa.gov/climatechange/
emissions/ind_calculator.html

Considera emisiones asociadas a
electricidad, transporte y calefacción.

Personal

Directa +
Indirectas

6 GEI Kioto

CARROT

Estado de
California

http://www.climateregistry.org

Ayuda a Empresas y organizaciones en
fijar un año de referencia, realizar el
inventario de GEI y proponer
soluciones de reducción

Sitio /
territorio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

FIA

FIA

FIA
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CarMan /
CarMon

Ecofys

http://www.ecofys.fr/com/customer
groups/corporate/carman.htm

Inventario
+
costo/eficiencia

análisis

http://www.ecofys.fr/com/customer
groups/corporate/carmon.htm

de medidas de reducción

GHG
Indicator

PNUE

http://www.unep.fr/energy/tools/gh
gin/index.htm

Inventarios emisiones GEI

GRIP

UK
Environm
ent
Agency y

http://www.grip.org.uk/grip_overvi
ew.pdf

Inventario en territorios

de

Sitio /
Territorio

Directas +
Indirectas

CO2

Sitio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Territorio

Directas

6 GEI Kioto

Tyndall
Centre
Carbone
Impact

Inotti

http://www.climateregistry.org

Huella
de
carbono
Importación/Exportación

de

Transporte

Directas +
Indirectas

CO2

Emissions
Logic

Carbonsim
PTY Ltd.

http://www.emissionslogic.com

Inventarios GEI con adaptación a
distintos estándares.

Sitio /
Territorio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto
+ NOx, SOx

Carbon
Management

Carbon
Trust

http://www.carbontrust.co.uk/carbo
n/

Inventario y reducción

Sitio /
Territorio /
Producto

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto
+ NOx, SOx
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Umberto

ifu
Hamburg
GmbH

http://www.umberto.de/en/

Software dedicado al modelaje,
cálculo y análisis de huellas de
carbono

Sitio /
Territorio /
Producto/
empresa

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

CO2
Navigator

NTT Data
Corporation

http://www.co2navi.jp/

Inventario para el marco legal japonés

Sitio /
Territorio

Directas +
Indirectas

6 GEI Kioto

Fuente: Tomado del Informe Final: Determinación de los factores de emisión para los Alcances 1 y 2 de la estimación de la Huella de
Carbono, Santiago – Chile, 2011.
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Anexo 3: Documentación Contable (física) para la Medición del FE de Energía
Eléctrica
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Fuente: Documentación facilitada por el área de Finanzas de SNV, periodo 2015
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Anexo 4: Oficinas de SNV

Fuente: Foto tomada por Sujeyli Chavarria
Anexo 5: Oficinas de SNV

Fuente: Foto tomada por Sujeyli Chavarria
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Anexo 6: Oficinas de SNV

Fuente: Foto tomada por Sujeyli Chavarria
Anexo 7: Oficinas de SNV

Fuente: Foto tomada por Sujeyli Chavarria
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Anexo 8: Oficinas de SNV

Fuente: Foto tomada por Sujeyli Chavarria
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