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¿CÓMO EVALUAR LA RENTABILIDAD DE 
UN PROYECTO AMBIENTAL?

La	palabra	"rentabilidad"	es	un	término	general	
que	mide	la	ganancia	que	puede	obtenerse	en	
una	situación	par7cular.	

Herramientas:	

Flujos	de	
caja	

PayBack	
Simple	

Valor	
Presente	
Neto	

Tasa	
Interna	
de	

Retorno	



Flujos de Caja

Fuente:	hHp://www.fao.org/docrep/003/v8490s/v8490s09.htm#7.2.1	cuadro	de	fuentes	y	usos	de	fondos	



PayBack Simple

Payback	simple	Iluminación	 Actual	 Led	
Can7dad	 10	 10	
Potencia	 50	WaH	 10	WaH	

Uso	(horas	al	año)	

Horas	de	uso	 8	 8	

Días	de	trabajo	al	año	 365	 365	

Uso	(horas	al	año)	 2920	 2920	
Vida	ú7l	(h)	 1000	 50000	
Costo	unidad	($)	 	$	4.000,00		 	$	16.000,00		
Costo	energía	($/Kwh)	 	$	400,00		 	$	400,00		
Costo	operación	 	$	58.400,00		 	$	11.680,00		
Costo	de	compra	($/h)	 4	 0,32	
Costo	Total	($)	 	$	584.040,00		 	$	116.803,20		
Inversión		 	$	-				 	$	160.000,00		
Periodo	de	retorno	 		 0,3	años	

$160,000	

$11,680	

$0,42	 $0,42	 $0,42	



Valor Presente Neto
Este	método	compara	los	valores	presentes	(VP)	de	todos	los	flujos	de	caja	con	la	
inversión	original	

Fuente:	hHp://www.enciclopediafinanciera.com/images/valor-presente-neto.jpg	



Tasa Interna de Retorno
Este	método	7ene	en	cuenta	la	valorización	del		
dinero	inver7do	con	el	7empo	y	está	basado	en	la	parte	de	la	inversión	que	
no	ha	sido	recuperada	al	final	de	cada	año	durante	la	vida	ú7l	del	proyecto.	

Fuente:	hHp://www.enciclopediafinanciera.com/images/tasa-interna-de-retorno.gif	



Crédito	
ambiental	

Tributarios	

Beneficios		
privados	

Beneficios		
gubernamentales	

Inversiones	ambientales	

Mayor	rentabilidad	

¿CÓMO VOLVER MÁS RENTABLE UN 
PROYECTO AMBIENTAL?



CRÉDITOS AMBIENTALES

• Crédito	Verde	
Bancolombia	
• Bancoldex	Desarrollo	
Sostenible	
• Línea	Verde	Davivienda	
• Línea	de	Crédito	Ambiental	
(Seco)	



Sponsor	

Intermediarios	financieros	

Ac7vidades	
financiables	

Tasas	

Plazos	

Periodo	de	gracia	

Principal	beneficio	

CVE	

IFC/BID	

Bancolombia	

Inversiones	en	
eficiencia	energé7ca,	
energía	renovable	y	P

+L	

Tiene	tasas	preferenciales	

5	años	

Hasta	2	años	

Tasa	preferencial		

Desarrollo	
Sostenible	

Bancoldex	

En7dades	financieras		con	
cupo	de	crédito	aprobado	

por	Bancoldex	

Sistemas	de	control	y	
monitoreo,		para	la	

prevención	y	
mi7gación	de	los	
efectos	sobre	el	
medio	ambiente.	
Proyectos	de	
generación	de	

energías	renovables		
tasa	de	redescuento:	DTF	+	

1.25	%	-	LIBOR	+	1.25	

Hasta	10	años		

hasta	6	meses	

Tasa	y	plazo	

Línea	Verde	

Davivienda	

Davivienda		

-	Producción	más	
limpia	

-	Eficiencia	energé7ca	
-	Energía	renovable	
-	Infraestructura	

sostenible	

Variable:	DTF	+	puntos	
fijos.	

Hasta	12	años	

Tasa	y	plazos	

LCA	

SECO	

Banco	de	Bogotá,	
Bancolombia	

Tecnologías	
amigables	con	el	
medio	ambiente	y	

reconversión	
industrial	que	

disminuyan	impactos	
ambientales	

Depende	del	riesgo	del	
cliente	

5	años	

hasta	1	año	

Reembolso	de	hasta	el	
25%	del	valor	del	crédito	
basado	en	la	disminución	
del	impacto	ambiental	



1.  CREDITO VERDE ESPECIAL - BANCOLOMBIA

Proyectos	o	inversiones	en	eficiencia	energé7ca,	energía	renovable	y	producción	limpia,	
tales	como:	

	
•  Eficiencia	energé7ca:	equipo	industrial,	iluminación,	aire	acondicionado,	refrigeración,	
calderas,	bombas	de	calor,	disposi7vos	de	recuperación	de	calor,	motores	y	conductores	
de	alta	eficiencia,	sistemas	de	compresión	de	aire,	controles	y	sensores	automá7cos,	
cambio	a	combus7bles	limpios	

•  Energías	renovables:	ccualquier	proyecto	que	genere	electricidad	o	calor	desde	fuentes	
de	energía	renovables,	obtenida	de	fuentes	que	son	naturales,	rápidamente	renovables	
y	esencialmente	inagotable,	como:	eólica,	hídrica,	solar,	geotérmica,	biogas	o	biomasa.	

•  Producción	más	limpia:	proyectos	que	op7micen	procesos	industriales	



CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO 
VERDE ESPECIAL - BANCOLOMBIA

• Plazo	5	años	
• Monto	máximo	por	operación	de		10.000	millones	pesos.	
• Periodo	de	gracia	2	años	
• Segmento:	corpora7vo,	empresarial,	pyme	grande	
• Recursos	totales	disponibles	de	la	línea	$	200.000	MMCOP.	



REQUISITOS	-	CVE	

• No	estar	en	la	lista	de	exclusión	de	ac7vidades	a	financiar	
• Más	de	2	años	de	creada	y	más	de	6	meses	de	relación	con	el	
Banco	

• Indicador	de	endeudamiento	de	máximo	70%	
• No	haber	sido	reestructurado	en	los	úl7mos	24	meses	
• Empresa	está	cumpliendo	con	la	norma7va	ambiental	o	el	
proyecto	se	hace	para	cumplirla	



2.  BANCOLDEX  DESARROLLO SOSTENIBLE 

BENEFICIARIOS	

DESTINO	DE	LOS	
RECURSOS	

Micro, pequeña, mediana y gran empresa 

Los recursos otorgados bajo este cupo especial de crédito 
deben destinarse a financiar el diseño, la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y 
monitoreo, orientados a la prevención y mitigación de los 
efectos negativos de la actividad empresarial sobre el medio 
ambiente.   
Así mismo, podrán ser financiados los proyectos que tengan 
como objetivo el uso o generación de energías renovables 
como: energía solar, eólica, geotérmica, biocombustibles, entre 
otros.  



BANCO DE RESDESCUENTO - 
BANCOLDEX

Empresario Intermediario Financiero 

Redescuento crédito 

Solicitud	de	crédito	 Solicitud	de	redescuento	

Crédito directo 



CARACTERÍSTICAS DEL CRÉDITO – 
LÍNEA BANCOLDEX

Plazo	de	hasta	10	años,	
incluidos	hasta	6	meses	
de	periodo	de	gracia	

Financia	hasta	dos	mil	
millones	de	pesos	
(2.000	millones	de	

pesos)	o	su	equivalente	
en	dólares.	

Establece	una	tasa	de	
redescuento	en	pesos	
de	DTF	(E.A)	+1.25	(E.A)	
y	en	dólares	de	Libor	+	

1.25	

Recursos	totales	
disponibles	de	la	línea	
45.000	Millones	de	

Pesos	ó	su	equivalente	
en	USD		



3. Línea Verde Davivienda

Línea	de	crédito	orientada	a	financiar	proyectos		de	inversión	con	el	obje7vo	de	prevenir,	manejar,	y/o	
mi7gar	los	impactos	ambientales	y	la	adaptación	al	cambio	climá7co.	
	
Estos	proyectos	deben	estar	enfocados	a	op7mizar	los	beneficios	medioambientales	y	sociales	(proyectos	
sostenibles),	cuyo	resultado	pueda	ser	medible	cualita7va	o	cuan7ta7vamente.	
	
Las	líneas	existentes	para	este	7po	de	crédito	son:	
	
-	Producción	más	limpia	
-	Eficiencia	energé7ca	
-	Energía	renovable	
-	Infraestructura	sostenible	



CaracterísUcas:
Tasa	Variable:	DTF	+	puntos	fijos.	

Producción más limpia y Eficiencia energéUca
Segmento:	pyme,	empresarial	y	corpora7vo.	
Plazo:	hasta	10	años	
Monto:	desde	$100	millones.	
Amor7zación:	Mensual,	trimestral,	semestral.	

Energía Renovable e Infraestructura sostenible
Segmento:	Empresarial,	Corpora7vo	y	Oficial	
Plazo:	hasta	12	años	
Monto:	desde	$100	millones.	
Amor7zación:	Trimestral,	semestral.	



4. Línea de Crédito Ambiental - SECO

Mejorar la competitividad de las PYMES a través de la inversión 
en tecnologías más eficientes y más limpias. 

Beneficios 
•  Obtener hasta un 25% de reembolso del valor del préstamo 

Préstamo reconversión industrial  

www.lineadecreditoambiental.org   



Empresas	obje7vo	-	LCA	
•  Empresas industriales, de servicios y agroindustria pertenecientes al 

sector privado. 

•  Más de 75% de capital Colombiano 

•  Menos 500 empleados 

•  Menos de USD 8, 5 millones de activos totales 

•  Cumplimiento normatividad ambiental/laboral 

•  Demuestren reducción del impacto ambiental y mejoren su 

productividad 

•  No aplican reducción de impactos de terceros  

•  Capacidad de endeudamiento 



Beneficios	–	Reembolsos	-	LCA	

Reducción Reembolso 
Menor a 30% 0% 

31 – 50% 15% 
Mayor a 51% 25% 

 
En función de reducción del impacto ambiental  
 
 
 
 
 
 
Reembolso máximo: $ 200.000 USD 
 



Caracterís7cas	del	crédito	-	LCA	
• Intermediarios	financieros:	Banco	de	Bogotá	y	Bancolombia	
• Préstamos	desde	USD	10,000	($30.000.000)	
• Plazo	de	hasta	5	años	
• Período	de	gracia	de	hasta	1	año		
• Tasa	de	interés:	
Depente	del	riesgo	del	cliente	



INCENTIVOS TRIBUTARIOS

• Exclusión	de	IVA	
• Deducción	de	Renta	



	
Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	sistemas	de	control	y	de	monitoreo	
ambiental	

Exclusión	de	IVA	

Araculos	424	numeral	7	y	428	
literales	(f)	e	(i)	del	Estatuto	

Tributario	Colombiano	

Decreto	2532	de	2001:	presenta	
definiciones	,	inversiones	objeto	del	

beneficio,	entre	otros	

Resolución	978	de	2007:	
procedimiento	y	formatos	para	

solicitar	el	beneficio	

Deducción	Renta	

Araculo	158-2	del	Estatuto	Tributario	
Colombiano	

Decreto	3172	de	2003:		presenta	
definiciones,	inversiones	objeto	de	

beneficio,	entre	otros	

Resolución	136	de	2004:	
procedimiento	y	formatos	para	

solicitar	el	beneficio	



EXCLUSIÓN DE IVA

•  La	adquisición	de	equipos	y	elementos	necesarios	para	los	sistemas	de	control	y	monitoreo	ambiental	
•  La	importación	de	equipos	para	el	tratamiento	y	reciclaje	de	basuras	y	aguas	residuales	
•  Proyectos	que	reduzcan	las	emisiones	de	gases	efecto	invernadero	

L o s	 e qu i po s	 y	 e l emen to s	
nacionales	 o	 importados	 que	 se	
des7nen	 a	 la	 construcción,	
instalación,	 montaje	 y	 operación	
de	 s i s t emas	 de	 con t ro l	 y	
monitoreo,	 necesarios	 para	 el	
cumplimiento	de	las	disposiciones,	
r egu lac iones	 y	 e s tándares	
ambientales	vigentes	

La	 importación	 de	 maquinaria	 o	
equipo,	 siempre	 y	 cuando	 dicha	
maquinaria	 o	 equipo	 no	 se	
produzcan	en	el	país.	
Los	 des7nados	 a	 la	 depuración	 o	
tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	
emisiones	atmosféricas	o	residuos	
sólidos	

La	 importación	 de	 maquinaria	 y	
equipos	 des7nados	 al	 desarrollo	
de	 proyectos	 o	 ac7vidades	 que	
sean	 exportadores	 de	 cer7ficados	
de	 reducción	 de	 emisiones	 de	
carbono	 y	 que	 contribuyan	 a	
reducir	 la	 emisión	 de	 los	 gases	
efecto	 invernadero	 y	 por	 lo	 tanto	
al	desarrollo	sostenible	



DEDUCCIÓN DE RENTA

•  Es	posible	descontar	el	valor	de	la	inversión	en	control	y	mejoramiento	ambiental	de	la	base	de	liquidación	de	renta	
hasta	un	monto	que	no	supere	el	20%	de	la	renta	líquida.	

No	podrán	deducirse	el	valor	de	las	
i nve r s i ones	 rea l i z adas	 po r	
mandato	 de	 una	 autor idad	
ambiental	 para	mi7gar	 el	 impacto	
ambiental	producido	por	 la	obra	o	
ac7vidad	 objeto	 de	 una	 licencia	
ambiental.	



¿Qué cubre?
a)	Construcción	de	obras	biomecánicas	o	mecánicas	principales	y	accesorias	para	sistemas	de	control	del	medio	ambiente	y	mejoramiento	ambiental;	
b)	Adquisición	de	maquinaria,	equipos	e	infraestructura	requeridos	directa	y	exclusivamente	para	la	operación	o	ejecución	de	sistemas	de	control	del	medio	
ambiente	y/o	procesos	de	restauración,	regeneración,	repoblación,	preservación	y	conservación	de	los	recursos	naturales	renovables	y	del	medio	ambiente;	
c)	Bienes,	equipos	o	maquinaria	para	el	monitoreo	y/o	procesamiento	de	información	sobre	el	estado	de	la	calidad,	can7dad	o	del	comportamiento	de	los	
recursos	naturales	renovables,	variables	o	parámetros	ambientales;	
d)	Bienes,	equipos	o	maquinaria	para	el	monitoreo	y	procesamiento	de	información	sobre	el	estado	de	calidad	o	comportamiento	de	los	ver7mientos,	residuos	y/
o	emisiones;	
e)	Adquisición	de	predios	y/o	terrenos	necesarios	para	la	ejecución	única	y	exclusiva	de	ac7vidades	de	protección	y	manejo	del	medio	ambiente,	de	acuerdo	con	
lo	previsto	en	los	planes	y	polí7cas	ambientales	nacionales	contenidos	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	y/o	formuladas	por	el	Ministerio	de	Ambiente,	Vivienda	y	
Desarrollo	Territorial,	o	de	planes	ambientales	regionales	definidos	por	las	autoridades	ambientales	respec7vas,	así	como	los	des7nados	a	la	cons7tución	de	
Reservas	Naturales	de	la	Sociedad	Civil;	
f)	Adquisición	de	predios	y/o	terrenos	des7nados	a	la	recuperación	y	conservación	de	fuentes	de	abastecimiento	de	agua	por	parte	de	las	Empresas	de	Servicios	
Públicos	en	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	el	arsculo	11.5	e	inciso	3º	del	arsculo	25	de	la	Ley	142	de	1994;	
g)	Adquisición	de	predios	por	parte	de	los	distritos	de	riego	en	cumplimiento	del	parágrafo	del	arsculo	111	de	la	Ley	99	de	1993;	
h)	Inversiones	en	el	marco	de	proyectos	encaminados	al	control	del	medio	ambiente	o	para	la	restauración,	recuperación,	regeneración,	repoblación,	protección	
y	conservación	de	los	recursos	naturales	renovables	y	del	medio	ambiente;	
i)	Inversiones	en	el	marco	de	los	convenios	de	producción	más	limpia	suscritos	con	las	autoridades	ambientales,	siempre	y	cuando	se	enmarquen	dentro	de	los	
parámetros	del	presente	decreto;	
j)	Inversiones	en	proyectos	dentro	del	marco	del	plan	de	ges7ón	integral	de	residuos	sólidos	así	como	en	proyectos	que	garan7cen	la	reducción,	la	separación	y	
control	de	los	residuos	sólidos,	siempre	y	cuando	cumplan	los	parámetros	previstos	en	el	presente	decreto;	
k)	Inversiones	en	proyectos	dentro	del	marco	de	planes	de	saneamiento	y	manejo	de	ver7mientos,	los	cuales	garan7cen	la	disminución	del	número	de	
ver7mientos	puntuales	hasta	conducirlos	al	si7o	de	tratamiento	y	disposición	final	-colectores	e	interceptores,	y	la	disminución	de	la	carga	contaminante-	
sistemas	de	remoción;	



Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	inversiones	en	
eficiencia	energé7ca	y	energía	renovable	

Resolución	0563	del	21	de	diciembre	de	2012		
	

Linea	de	Acción Subprograma
	Meta	Ahorro	Energético	
Plan	Indicativo	2010	-	2015

Promover	la	sustitución	de	los	motores	
actuales	por	motores	de	alta	eficiencia

Optimización	del	uso	de	la	energía	
eléctrica	para	fuerza	motríz

3,43%

Promover	el	aprovechamiento	de	calor	
residual	generado	en	procesos	de	combustión

Optimización	de	procesos	de	
combustión

0,25%

Promover	la	utilización	de	vehiculos	eléctricos	
e	hibridos	en	los	sistemas	de	transporte	masivo

Reconversión	tecnológica	del	
parque	automotor

Masificar	el	uso	del	tren Modos	de	transporte
Masificar	sistemas	de	transporte	limpio Modos	de	transporte

Linea	de	Acción Subprograma
Meta	Participación	de	FNCE	
Plan	Indicativo	2010	-	2015

Caracterizar	o	medir	potenciales	de	FNCE Promoción	del	Uso	de	las	Fuentes	
No	Convencionales	de	Energía	

Desarrollar	proyectos	demostrativos	de	FNCE Promoción	del	Uso	de	las	Fuentes	
No	Convencionales	de	Energía	

0,33%

3.5%	del	SIN	y	20%	de	ZNI

Fuente:	UPME,	(2013)	



	
Exclusión	de	IVA	y	Renta	para	inversiones	en	
eficiencia	energé7ca	y	energía	renovable	

Las	resoluciones	marco	que	con7enen	las	definiciones,	procedimiento	y	entregan	soporte	jurídico	a	estos	trámites	se	mencionan	
en	la	siguiente	ilustración.	

Fuente:	UPME,	(2013)	
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Otros	mecanismos	de	financiación	

•  Compañía	de	Servicios	de	Energía	–	ESCOS	
•  Garper	energy:	www.garperenergy.com		
•  MGM	energy	services:	www.mgminnova.com		
•  E2	energia	eficiente:	www.e2energiaeficiente.com		

Fuente:	Alvarez	(2010)	




