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¿QUÉ es maps cHile?
MAPS es un acrónimo en inglés que quiere decir 

Mitigation Actions Plans and Scenarios. Este pro-
yecto tiene su origen en Sudáfrica, en una inicia-
tiva que ocurrió entre 2005 y 2008 y que se llamó 
LTMS, Long Term Mitigation Scenarios.  Actual-
mente se desarrollan proyectos MAPS en Brasil, 
Colombia, Perú y Chile; son iniciativas similares 
que cuentan con el apoyo técnico de Sudáfrica. 

MAPS busca generar la mejor evidencia posible 
para informar la toma de decisiones sobre la mi-
tigación del cambio climático y el desarrollo bajo 
en carbono en cada país. En particular, MAPS 
busca identificar trayectorias posibles -con dis-
tintos niveles de esfuerzo de mitigación-, analizar 
sus posibles consecuencias, y socializar esta in-
formación con actores clave. Se espera que estas 
iniciativas contribuyan significativamente a los 
países en sus procesos de negociación interna-
cional, al amparo de la Convención Marco de Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés). 

MAPS Chile comenzó a fines de 2011, obede-
ciendo un mandato de seis ministros de Estado 
que requerían que el proyecto estudiara y entre-
gara las mejores opciones que tiene el país para 
la mitigación de las emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI). 

El proyecto tiene tres fases. La primera, ter-
minada a mediados de 2012, desarrolló la línea 
base de emisiones de GEI 2007-2030 (es decir, 
una proyección de la economía chilena situada en 
el año 2006 sin considerar esfuerzos para reducir 
emisiones de GEI, pero incluyendo la evolución 
tecnológica natural de los sectores económicos) 
y estudió posibles trayectorias de las futuras 
emisiones de GEI del país que cumplan con las 
recomendaciones científicas que el Panel Inter-
gubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) 
hace para el mundo. A esto último se le llamó 
“dominio requerido por la ciencia”. Los resulta-
dos de Fase 1 son públicos. 

Los resultados de la segunda fase incluyen: la 
Línea Base de emisiones de GEI 2013-2030, las

3



medidas y escenarios de mitigación, junto a un 
análisis de los efectos macroeconómicos aso-
ciados a los distintos futuros. Este documento 
presenta la información correspondiente a las 
medidas de mitigación. 

La tercera y última fase de MAPS Chile incluirá, 
entre otros productos, una revisión y refinamiento 
de los resultados obtenidos en la segunda fase, 
una estimación de los cobeneficios asociados a 
las principales medidas de mitigación, y un aná-
lisis de los posibles enfoques y medidas de miti-
gación para el largo plazo (2030-2050). La tercera 
fase de MAPS Chile terminará en diciembre de 
2015, a tiempo para la vigésimoprimera confe-
rencia de las partes de la UNFCCC que ocurrirá en 
ese mismo momento en París. 

La dirección del proyecto está en manos de un 
Comité Directivo interministerial, en el cual par-
ticipan regular y activamente representantes de 
siete ministerios del país: Relaciones Exteriores, 
Hacienda, Agricultura, Minería, Transporte y Tele-
comunicaciones, Energía, y Medio Ambiente. Des-
de su inicio, el proyecto convocó a un Grupo de 
Construcción de Escenarios, instancia en la cual 
han trabajado continua y voluntariamente más 

de 60 personas de los sectores público, privado, 
académico y de la sociedad civil. Adicionalmente, 
más de 200 personas han sido parte de reunio-
nes sectoriales de Grupos Técnicos de Trabajo. 
Con todo, se estima que más de 300 personas, 
incluyendo a los diversos equipos consultores 
de universidades y prestigiosas instituciones del 
país, han participado activamente en MAPS Chi-
le. El financiamiento para la realización de MAPS 
Chile ha provenido de Children Investment Fund 
Foundation (CIFF), la Alianza Clima y Desarro-
llo (CDKN), los gobiernos de Suiza, Dinamarca y 
Chile, y totalizará cerca de 4 millones de dólares 
para los más de 4 años de trabajo.

4



El proyecto MAPS Chile ha generado como uno de sus 
principales resultados la identificación y evaluación de 
medidas de mitigación de gases de efecto invernadero 
(GEI) para Chile. Con estas medidas se construyeron es-
cenarios de mitigación, los cuales fueron evaluados en 
función de sus costos de abatimiento, potencial de re-
ducción, factibilidad e impacto sobre las principales va-
riables económicas del país. 

El proyecto MAPS Chile analizó 96 medidas de miti-
gación que corresponden a los sectores de i) generación 
eléctrica y transporte de electricidad, ii) industria y mi-
nería, iii) agrícola y uso de suelo, iv) forestal y uso de 
suelo, v) transporte y urbanismo, vi) comercial, público y 
residencial y viii) residuos antrópicos.

La identificación y evaluación de estas medidas de 
mitigación es el resultado del trabajo mancomunado de 
los equipos consultores, Equipo de Investigación, exper-
tos que conformaron los “Grupos Técnicos de Trabajo” 
y expertos que conforman el “Grupo de Construcción de 
Escenarios” del proyecto MAPS Chile.  

Esperamos que las medidas de mitigación que se en-
cuentran en este documento sirvan para informar la toma 
de decisiones del sector público y privado y alimenten 
posteriores discusiones acerca de los desafíos que en-
frenta el país para responder de manera concreta a los 
desafíos que impone el cambio climático para Chile.

Cada una de las medidas de mitigación se presenta en 
una ficha individual que incluye los siguientes campos 
que se explican a continuación:

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

• Nombre: indica el nombre de la medida de mitiga-
ción que se describe.

• Nivel de implementación: para aquellas medidas 
que al ser analizadas se consideraron diferentes niveles 
de implementación, se indica en la ficha un número 1, 2 o 
3 según corresponda al nivel de ambición en la penetra-
ción de la medida a lo largo del tiempo. Aquellas medidas 
que no tienen más que un nivel de implementación no 
cuentan con este indicador.

• Descripción general: describe de manera sucinta 
en qué consiste la medida de mitigación analizada y cuá-
les son sus principales implicancias.

• Período de implementación: describe el año de 
inicio de implementación de la medida y el año en que 
se estima termina el efecto de la medida en términos de 
reducción de emisiones de GEI.

• Descripción de la implementación: da cuenta de 
los niveles de penetración con que se evaluó la medida a 
lo largo del tiempo. La descripción de la implementación 
puede estar definida por distintas variables: desarrollo 
en el tiempo de distintas obras, introducción de nuevas 
tecnologías, metas o cuotas, etc. 
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MODELACIÓN

• Supuestos de modelación: explicita los principa-
les supuestos utilizados para comprender la forma en que 
se cuantifica la reducción de emisiones de la medida de 
mitigación descrita en la ficha. Entre los supuestos utili-
zados a modo de ejemplo, están: cambios en intensidades 
energéticas, características técnicas de los proyectos 
evaluados, modelos utilizados, supuestos de penetración 
tecnológica entre otros. Esta información es importante 
para entender las decisiones adoptadas por los investiga-
dores al momento de calcular sus resultados.

• Supuestos de costos: explicita los principales su-
puestos utilizados para comprender la forma en que se 
cuantifican los costos de inversión, operación y mante-
nimiento de la medida de mitigación descrita en la ficha. 
Entre los supuestos utilizados están, a modo de ejemplo: 
proyección de precios de combustibles, ahorro unitario 
de consumo energético, costos unitarios de inversión de 
obras en infraestructura, costos variables por unidad pro-
ducida, precios de combustible, etc. 

REDUCCIÓN DE EMISIONES

• Promedio anual de reducción de CO2eq (MMt): 
corresponde a la suma de las emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de 
la implementación de la medida de mitigación hasta el 
año 2030, dividido por el total de años de implementa-

ción. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. CO2 equivalente es la unidad que permite 
expresar en unidades de dióxido de carbono las emisiones 
de los diferentes gases de efecto invernadero (para este 
estudio se consideraron las emisiones equivalentes de 
metano, CH4, y óxidos de nitrógeno, NO2). Los rangos que 
se consideraron para graficar el nivel de reducciones son: 
nivel bajo= 0 a 0,05 MMt CO2eq; nivel medio= 0,05 a 0,2 
MMt CO2eq; nivel alto=sobre 0,2 MMt CO2eq.

• Reducciones acumuladas de CO2eq (MMt): co-
rresponde a la suma de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) abatidas desde la fecha de inicio de la 
implementación de la medida de mitigación hasta el año 
2030. La unidad de medición es millones de toneladas de 
CO2 equivalente. 

INFORMACIÓN DE COSTOS

• Tasas de descuento: corresponde a la medida fi-
nanciera que se aplica para determinar el valor actual de 
un pago futuro, es decir, corresponde a la tasa a la que 
se descuentan los flujos futuros originados por la medi-
da de mitigación. Las tasas de descuento del 3% y 10% 
utilizadas en la descripción de las medidas de mitigación 
se asocian a una tasa social de descuento y a una tasa 
privada de descuento, respectivamente. 
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• Costo inversión, valor presente (MM $): indica el 
costo de la inversión asociado a la implementación de la 
medida de mitigación,  expresado en valores actuales y 
medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo operación y mantenimiento, valor presen-
te (MM $): indica el costo de operación y mantenimiento 
asociado al ciclo de vida de la medida de mitigación im-
plementada,  expresado en valores actuales y medido en  
millones de pesos chilenos. 

• Valor actual neto (MM $): indica costo de inver-
sión, operación y mantenimiento expresado en valores 
actuales y medido en millones de pesos chilenos. 

• Costo de abatimiento ($/tCO2eq): costo prome-
dio en pesos chilenos de una tonelada de CO2 equivalente 
abatida, expresado en pesos  chilenos.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección 
tipo de cambio: indica el costo promedio de una tone-
lada de CO2 equivalente abatida, expresado en dólares de 
acuerdo a la proyección de tipo de cambio aplicado en el 
proyecto MAPS Chile.

• Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de 
cambio promedio 2013: indica el costo promedio de 
una tonelada de CO2 equivalente abatida, expresado en 
dólares de acuerdo al tipo de cambio promedio del 2013, 
equivalente a $480.

FACTIBILIDAD

• Factibilidad: indicador numérico para expresar la 
factibilidad de implementación de una medida de miti-
gación: (1: factibilidad baja de implementación, 2: fac-
tibilidad media -baja de implementación, 3: factibilidad 
media -alta de implementación, 4: alta factibilidad de 
implementación).  La factibilidad  de implementación de 
la medida de mitigación fue definida de manera cualitati-
va considerando tres dimensiones: técnica, institucional 
y financiera.
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aUmento en las exigencias de la Reglamentación tÉRmica

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Esta medida consiste en incrementar el nivel de 
exigencias térmicas de las viviendas en Chile. Como 
Línea Base se considera que la reglamentación tér-
mica (RT) se actualiza cada 10 años, estimándose 
disminuciones en los niveles de transmitancia, y por 
ende, menores demandas energéticas. En la actua-
lidad se llevó a cabo la primera reglamentación para 
techos (mayores estándares de aislación térmica) el 
año 2000, la que se complementó con la inclusión 
de menores transmitancias para muros, vanos y pi-
sos el año 2007. A partir de este año se estima que 
la reglamentación térmica se irá actualizando cada 
10 años, de la misma forma que en otros países 
como Alemania y España, haciendo más exigente la 
construcción nueva en términos de demanda térmi-
ca (más aisladas). De esta forma, se estima en el 
caso  base, existirá un aumento de exigencia cada 
10 años. Sin embargo, en la situación con medida, 
se evalúa hacerla un 20% más exigente en térmi-
nos de  menor demanda energética, que respecto 
al caso base.

La medida propone una actualización periódica de 
la reglamentación aumentando sus exigencias de la 
misma forma que en otros países como Alemania. 
Esta medida considera una penetración de un 100% 
de las viviendas cada vez que se realice una nueva 
actualización de la reglamentación térmica. Esto 
quiere decir, que cada vez que se actualice, la medi-
da considerará mayores niveles de aislación que los 
usuales. De esta forma, la medida afectaría a cerca 
del 30% del parque de viviendas al 2050.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
La actualización de la ordenanza, debiese considerar 
los siguientes supuestos:

SUPUESTO DE MODELACIÓN

• Aumentos en los niveles de aislación de los dis-
tintos componentes de la envolvente. Por ejemplo 
en el caso alemán, la normativa del 2009, es un 
15% más exigente que la del 2007. 
• Plazos de la actualización: actualización de la 
normativa cada 8 años, ya que de acuerdo a la ex-
periencia de países de Europa, plazos muy cortos 
impiden que el mercado asimile los cambios y de-
sarrolle soluciones constructivas que tengan un 
ciclo de vida adecuado.
• Cantidad de viviendas nuevas por años.
• Aumento de costos en las viviendas nuevas.

La modelación considera:
• Incremento en el nivel de exigencia de la nor-
mativa, y efectos respecto al consumo energético 
de las viviendas.
• Estimación incremento de consumo energético 
debido a calefacción de las viviendas en los próxi-
mos años.

COSTOS 
El costo de implementación de la actualización de la 
RT sería similar al costo que tuvo la implementación 
de la 1° y 2° etapa de la RT, y correspondería princi-
palmente a estudios técnicos. 
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Costos de inversión:
• Estudios de actualización de las tipologías 
constructivas y de actualización de las exigencias 
de aislación.

A medida que transcurran los años, la reglamenta-
ción se irá haciendo más exigente, y obtener ahorros 
adicionales será más costoso como resultado de que 
las medidas de aislación iniciales son las más eco-
nómicas. De acuerdo al Plan Nacional de Acción de 
Eficiencia Energética (2010), se estima en 92 MM$.
Costos de operación:

• Fiscalización y aumento del costo privado de las 
viviendas.
• Ahorro en los costos de operación por menor 
consumo energético, como resultado de la menor 
demanda térmica de las viviendas. En relación a 
la mantención, no existen costos adicionales. De 
acuerdo al PNAEE (2010), se estima en 23 MM$/año.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 220.859 95.390

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -340.016 -148.595

Valor actual neto (MM CLP$) -119.157 -53.205

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -71.814 -32.066

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -172,89 -76,91

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -149,61 -66,80

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,10 1,66

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Esta medida promueve la inyección a red de gene-
ración distribuida basado en un régimen de net me-
tering o net billing. El año 2012 fue aprobada la ley 
20.571, que permite inyectar energía desde peque-
ñas escalas residenciales. El análisis de esta me-
dida considera la autogeneración solar fotovoltaica 
(PV) que posee aplicación amplia como energía 
solar residencial. El reglamento que la acompaña 
aún no ha sido publicado, pero existe una discusión 
con respecto al tiempo de integración de la energía 
inyectada a red, ya que esta variable determina el 
tamaño óptimo de un sistema. 
La medida está basada en rentabilidad de la inver-
sión, y dos escenarios. Bajo un esquema de net me-
tering y de net billing, que limita la rentabilidad de 
proyectos a un suministro parcial.

El número de viviendas se proyecta bajo los escena-
rios descritos para la línea base. El país se divide en 
tres zonas: norte (regiones XV, I,II), centro (III,IV,V, 
RM, VI, VII) y sur (VIII, IX, X, XI, XII,XIV), asumiendo 
factores de planta de 0,22; 0,18, y 0,16 respectiva-
mente. Para la zona norte se consideró una tarifa 
BT1 de $130/kWh. Para la zona centro de $90/kWh, 
y para la zona sur de $140/kWh. Se estima una du-
ración de 20 años por instalación, y un recambio de 
los sistemas al precio de instalación del año de re-
cambio. 

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Proyección de costo instalado de sistema solar:
 • Se supone una proyección de costo instalado de 
sistema solar PV partiendo de precios a escala mi-
norista actual de 2,8 US$/Watt, hasta un valor de 
1,1 US$/W instalado al año 2020  (US Department 
of Energy, 2013) y terminando con la meta SunShot 
señalada en (US Department of Energy, 2013) de 1,0 
US$/W al año 2030, valor que se mantendrá hasta el 
año 2050 para sistemas.

• A escala comercial se asume un costo que parte 
de 2,2 US$/W, para llegar a 1,91 US$/W (2020) 
para sistemas de rastreo de un eje, llegando a 1,2 
US$/W (2030) de acuerdo a la meta de Sunshot 
para escala comercial, sistemas de seguimiento 
de un eje.

COSTOS 
Costos de inversión:

• Basado en proyecciones de precios de energía 
solar PV, costos de instalación, cotizaciones de 
sistemas en Chile hoy, valores reportados al con-
curso CORFO en innovación de ERNC.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

aUtoabastecimiento elÉctRico Residencial (net-billing)
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Costos de operación:
• Se asumen costos de operación de corto plazo 
igual a cero a escala residencial. 
• Para escala comercial se estima en un 10%.
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 370.415 152.301

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -356.487 -135.568

Valor actual neto (MM CLP$) 13.929 16.734

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 5.122 6.154

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 7,68 12,53

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 10,67 12,82

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,17 2,72

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Esta medida consiste en promover el uso de la cali-
ficación energética para viviendas existentes (stock 
actual cercano a los 5 millones) para transparentar 
los costos energéticos y como requisito para acce-
der a programas de reacondicionamiento de vivienda 
(préstamos blandos). De esta forma, la medida se 
evalúa en forma conjunta con la medida de présta-
mos blandos para reacondicionamiento térmico del 
parque existente.

Tiene una duración de 5 años y se estima que podría 
penetrar hasta el 10% del parque de viviendas exis-
tentes construidas antes del 2000 (construidas an-
tes de la primera reglamentación térmica). Al final 
de los 5 años de duración del programa, aproxima-
damente 570.000 viviendas poseerían la calificación 

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Se asume que en promedio las viviendas que acceden 
a la calificación energética, pasan de una vivienda 
de condiciones de aislación pre reglamentación tér-

SUPUESTO DE MODELACIÓN

mica (construidas antes del 2000), a una vivienda de 
estándar E (actual nivel de la reglamentación térmi-
ca), la que en promedio posee una demanda térmica 
de calefacción un 35% menor. 
Las mejoras sólo afectan la envolvente, sin conside-
rarse el uso final de agua caliente sanitaria. Los su-
puestos necesarios para modelar esta medida son:

• Proyecciones de transacciones de compraventa 
de viviendas existentes.
• Proyecciones de contratos de arriendo.
• Incremento en la oferta de viviendas existen-
tes energéticamente más eficientes para venta y 
arriendo.
• Costo de la etiqueta para el propietario.
• Proyecciones de precios de combustibles.
• Proyecciones de consumo en calefacción para 
viviendas eficientes y no eficientes.
• Incremento del número de reacondicionamiento 
de viviendas
 

COSTOS
El costo de implementación de un programa de etique-
tado de vivienda existente sería similar al de vivienda 
nueva, a diferencia que los gastos de operación serían 
mayores producto del mayor volumen de certificados a 

energética. Se implementaría en forma posterior a 
que se inicie la obligatoriedad de implementación 
para vivienda nueva. Sería obligatoria para todas 
las transacciones y arriendos de vivienda existentes 
(para transparentar el nivel de consumo energético), 
y para solicitar préstamos de reacondicionamiento 
con tasas blandas o cualquier otro programa de go-
bierno que beneficie la eficiencia energética de vi-
viendas. En la actualidad ya existe una metodología 
de calificación de vivienda existente, que empezará 
a ser promovida de forma voluntaria. La propuesta 
es que se transforme en obligatoria para las tran-
sacciones de venta, arriendo y para la solicitud de 
préstamos de reacondicionamiento. De acuerdo al 
PNAEE, se estima un nivel de implementación (esce-
nario optimista) de 15% del parque existente de vi-
viendas (aproximadamente 5 millones de viviendas).

calificación eneRgÉtica de viviendas existentes
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.027.135 796.093

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -823.678 -403.449

Valor actual neto (MM CLP$) 203.457 392.644

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 55.852 107.787

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 58,21 202,41

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 116,36 224,56

NIVEL 1

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,23 3,64

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO

emitir. En este caso los principales ítems de gastos/
costos requeridos para llevar a cabo un programa obli-
gatorio son:

Costos de inversión:
• Estudios técnicos (metodología de cálculos, esti-
maciones de estándares, etc.).
• Adquisición de software para uso público de con-
sultores.
• Diseño de sistema de administración de certifica-
dos y calificadores.
• Formación de expertos energéticos.

De acuerdo al PNAEE (2010), se estima en 92 MM$. 

Costos de operación: 
• Administración del sistema (calificadores acredi-
tados y de certificados otorgados).
• Fiscalización de cumplimiento del etiquetado.

De acuerdo al PNAEE (2010), se estima en 23 MM$/año.
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Esta medida promueve el uso de la calificación 
energética para viviendas nuevas (aproximadamente 
100.000 por año) por un período de 5 años hasta que 
exista un mercado de evaluadores energéticos que 
pueda analizar todo el stock de viviendas nuevas, y 
a partir de esta fecha, pase a ser obligatorio para 
toda vivienda nueva construida. Esto transparenta-
rá los costos energéticos de las viviendas en los 
principales usos de la energía (Calefacción, Agua 
Caliente Sanitaria e iluminación), permitiendo a los 
compradores tener más información al acceder a 
una vivienda. 

De acuerdo a la opinión de especialistas del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo y la experiencia 
internacional (Holanda), en la fase voluntaria de 

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES
• La experiencia internacional dice que, en el caso 
de etiquetado de artefactos, habría cerca de 30% de 
ahorro en la demanda energética (con etiqueta ver-
sus sin etiqueta).
• Se estima que durante el período voluntario la 
penetración del etiquetado pasaría de 0% a 25% al 
quinto año (similar a experiencia de Holanda), apro-
ximadamente 25.000 viviendas al año. 
• La penetración de uso de etiquetado durante el 
período voluntario se estima según estudios interna-
cionales y proyecciones nacionales de éxito en Chile.
• La reducción de consumo energético asume pre-
ferencias de los compradores por viviendas de mejor 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

desempeño energético (Reglamentación Térmica). 
De esta manera se realizan supuestos de preferen-
cias de viviendas D o C respecto de las viviendas que 
cumplen la norma térmica (E).

COSTOS
Los costos de inversión en medidas de aislación para 
pasar de una vivienda de calificación energética E (ac-
tual nivel de la reglamentación térmica), a un nivel de 
mayor estándar térmico (C), corresponden a la apli-
cación de aislación térmica en techumbres, paredes y 
ventanales. Se estiman los siguientes costos de inver-
sión en reacondicionamiento adicional (para todas las 
zonas del país):

• 5 cm de aislación térmica adicional en muro por 
sobre la OGUC: 6 UF
• 5 cm de aislación térmica adicional en techumbre 
por sobre la OGUC: 3 UF
• Vidriado DVH 3,1: 20 UF
Lo que se traduce en un total de 29 UF por casa.

Los costos de implementación de un programa de eti-
quetado de vivienda voluntario, y posteriormente obli-
gatorio, son:

• Costos de inversión: Estudios técnicos, adquisición 
de software para uso público de consultores, diseño 

la calificación energética (que ya se encuentra en 
implementación), la cual se estima desde el 2014 
al 2019, habría una penetración creciente hasta lle-
gar al 15% del parque de viviendas nuevas (entre 
15.000 – 20.000 viviendas por año), para que a partir 
del 2019, la totalidad de las viviendas nuevas, posea 
esta calificación y desde este año sea obligatorio 
para las viviendas nuevas.

calificación eneRgÉtica de viviendas nUevas
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de sistema de administración de certificados y ca-
lificadores, formación de expertos energéticos. De 
acuerdo al estudio PNAEE (2010) 92 MM$, lo que  es 
consistente con el costo de estudios que ha requeri-
do este programa
• Costos de operación: Administración del sistema 
(calificadores acreditados y de certificados otorga-
dos). Estos se estiman en 23,1 MM$/año de acuerdo 
al PNAEE (2010). 

Una vez que el etiquetado sea obligatorio sólo aumen-
tará el ítem administración y fiscalización.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 941.627 452.598

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -419.829 -174.387

Valor actual neto (MM CLP$) 521.797 278.212

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 248.605 132.551

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 574,88 303,36

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 517,93 276,15

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,15 2,10

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2016 2050

Medida que se combina con el programa de etiqueta-
dos, en búsqueda de elevar el estándar de eficiencia 
de refrigeradores. Los estándares mínimos (MEPS) 
son generalmente de carácter normativo donde el 
instrumento de etiquetado se considera como base 
para el programa. La capacitación de los actores 
y difusión de los usuarios, se considera generada 
mayoritariamente por medio del programa de eti-
quetado de la misma línea. Es importante mencio-
nar que la línea base considera una disminución del 
consumo energético de los refrigeradores, producto 
tanto de mejoras tecnológicas como de implemen-
tación de sistemas normativos como etiquetados y 
estándares mínimos esperables antes del año 2012. 
La medida es adicional a esta evolución esperada 
del mercado de los refrigeradores.

Se estima que el 11 % del parque base al 2007 es-
tuvo compuesto por refrigeradores eficientes (Prien, 
2010) debido al efecto del programa de etiquetado. 
Los programas MEPS fueron considerados como par-
te de la propuesta del Plan Nacional de Eficiencia 
Energética, del cual sólo algunos MEPS para arte-
factos se encuentran en carpeta para ser implemen-
tados. El 2014 comienza la consulta pública y el in-
forme técnico, se realiza el comité y en el mismo año 
se debe emitir la resolución, por lo que se espera 
que el programa este implementado en 2015. 
En cuanto a la penetración se estima una tasa de re-
cambio del 10% impulsada por este programa, junto 
con el de etiquetado respecto a la configuración del 
parque.

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Vida útil de artefacto tradicional: 10-15 años 
Vida útil de artefacto eficiente: 15 años (Prien, 
2010). 
• Se estima que el 11% del parque al 2007 está 
compuesto por refrigeradores eficientes (Prien, 
2010) debido al efecto del programa de etiqueta-
do. Se considera que desde que se implementa la 
medida de MEPS todo el parque de refrigeradores 
nuevos es eficiente.
• El parque existente cambia gradualmente a re-
frigeradores más eficientes (Tipo A), los cuales 
tienen una reducción de consumo eléctrico pro-
medio de un 55% por unidad (Prien, 2010).
• Las emisiones de GEI consideradas son aquellas 
indirectas, vinculadas al consumo eléctrico.
• Penetración Residencial MEPS: Remplazo de 
7% anual (10% en conjunto con medida de eti-
quetado).

SUPUESTO DE MODELACIÓN

estándaRes mínimos paRa RefRigeRadoRes 
del sUbsectoR Residencial
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COSTOS 
Costos de inversión:

• Costo del recambio: US$460 /unidad (Refrigerador 
eficiente tipo A con 320 litros) (Prien, 2010). 

Costos de operación:
• Se estiman en base al ahorro proveniente de la 
reducción del consumo eléctrico del artefacto efi-
ciente, el cual está estimado solo en cuanto al costo 
de la electricidad proveniente de las diferentes ma-
trices energéticas del país. No se consideran costos 
asociados a la mantención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un pro-
grama de etiquetado o MEPS, como también para 
efectuar el estudio a productos con respecto al eti-
quetado, son desestimados debido a que son meno-
res en cuanto a la proporción de artefactos conside-
rados y no son significativos en relación al resto de 
los costos de la medida.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 176.594 92.605

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -230.305 -121.981

Valor actual neto (MM CLP$) -53.711 -29.375

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -36.573 -20.002

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -84,37 -45,32

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -76,19 -41,67

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,10 1,47

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2016      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Esta medida es parte de un programa que integra 
una norma de etiquetado y MEPS. Estas iniciativas 
tienen por objetivo elevar el estándar de eficiencia 
de lavadoras en el subsector residencial. Este es 
un tipo de medida que puede utilizar el mercado 
existente, ya que si bien se tiene una norma de por 
medio, el etiquetado de artefactos no exige la crea-
ción de un mercado de artefactos eficientes, pero 
sí incentiva la compra de este tipo de equipos por 
medio del mejoramiento del acceso a la información 
por parte de los consumidores.

DESCRIPCIÓN

Esta medida se aplicará para artefactos nuevos que 
se comercialicen a partir de la fecha de vigencia de 
la norma. El año de inicio del etiquetado comenzará 
en 2015 y de la medida de estándares mínimos en 

IMPLEMENTACIÓN

2018. Ambas, la etiqueta como también la medida 
de estándares mínimos para lavadoras, se modelan 
sólo considerando el consumo eléctrico, debido a 
que otro factor relevante como es el uso de agua 
caliente sanitaria para estos artefactos es de difícil 
estandarización y según experiencia nacional, indi-
can que un porcentaje significativo no utiliza agua 
caliente sanitaria para las lavadoras (PRIEN, 2010).
Las tasas de recambio para las medidas serán dife-
rentes debido a las distintas naturalezas de ambas, 
donde por una parte a través de la etiqueta el con-
sumidor tiene la decisión de adquirir un artefacto 
eficiente o no, y en cambio por otra parte el MEPS 
es un estándar establecido de manera normativa. 
Cabe mencionar que la tasa de recambio del MEPS 
incluye indirectamente aquella tasa de la etiqueta 
ya que esta última comienza de manera previa, esta-
bleciendo un parque de artefactos eficientes antes 
del comienzo del MEPS. La etiqueta tiene una tasa 
de recambio de artefactos eficientes anual del 5%, 
mientras que el MEPS del 10% anual.

GENERALES 
• Nivel de penetración: En base a estimaciones de 
estudios internacionales, debido a que en estu-
dios nacionales, como el Plan Nacional de Acción 
de Eficiencia Energética no se detallan efectos de 
este tipo de programas para lavadoras.
• Lavadora eficiente v/s tradicional: Lavadoras 
eficientes (Tipo A++), las cuales tienen en prome-
dio una reducción de 33% en el consumo eléctrico 
por unidad en relación a una lavadora tipo C de la 
misma carga (7-7,9 kg).
• Se considera que dentro del modelo todo el par-
que de lavadoras nuevas es eficiente.

COSTOS
Costos de inversión:

• Lavadora eficiente tipo A++ de 7-7,9kg de carga 
la cual tiene un costo de inversión de US$ 422/
unidad (PRIEN, 2010).
• Estudios asociados a la efectividad del programa.
• Protocolos para los ensayos de laboratorio.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

etiQUetado de lavadoRas
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• Ensayos de laboratorio para testear los artefac-
tos, medir sus consumos energéticos.
• Elaboración de etiquetas.

Costos de operación:
• Se calcula sobre la base del ahorro proveniente 
de la reducción del consumo eléctrico del arte-
facto eficiente. 
• No se consideran costos asociados a la manten-
ción del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un 
programa de etiquetado o MEPS como también 
los correspondientes a la realización del estudio 
de factibilidad, son desestimados.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 435.166 239.163

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -10.755 -5.977

Valor actual neto (MM CLP$) 424.411 233.186

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 6.345.283 3.486.320

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 14.667,31 7.889,68

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 13,219,34 7.263,17

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,00 0,07

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2015      2050

BAJO MEDIO ALTO

21



Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2019  2050

Esta medida es parte de un programa que integra 
una norma de etiquetado y MEPS. Estas iniciativas 
tienen por objetivo elevar el estándar de eficiencia 
de los artefactos en el subsector Residencial. Se 
pretende cambiar el parque de AC con chiller con 
compresor recíproco enfriado por aire, por otro que 
considera el chiller con un compresor centrífugo 
enfriado por agua.

rentes debido a las distintas naturalezas de ambas, 
donde por una parte a través de la etiqueta el con-
sumidor tiene la decisión de adquirir un artefacto 
eficiente o no, y en cambio por otra parte el MEPS 
es un estándar establecido de manera normativa. 
Cabe mencionar que la tasa de recambio del MEPS 
incluye indirectamente aquella tasa de la etiqueta, 
ya que esta última comienza de manera previa esta-
bleciendo un parque de artefactos eficientes antes 
del comienzo del MEPS.
La etiqueta tiene una tasa de recambio de artefactos 
eficientes anual del 3%, mientras que el MEPS un 
6% anual.

La medida se aplicará para artefactos nuevos que se 
comercialicen a partir de la fecha de vigencia de la 
norma. El año de inicio del etiquetado comenzará en 
2016 y de la medida de estándares mínimos en 2019.
Las tasas de recambio para las medidas serán dife-

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Vida útil de artefacto tradicional y eficiente: 12 
años (PRIEN, 2010).
• Costo de artefacto eficiente: UF 53,19 (en base 
a datos del PRIEN, 2010); costo artefacto tradi-
cional: UF 41,67.
• Artefacto tradicional vs Eficiente: 20% de re-
ducción. 
• Tenencia de artefactos por vivienda de acuerdo 
a zona térmica es entre 0,8 y 0,9 unidades. 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

 2012 2017 2018 2020 2030 2040 2050

Parque total unidad 46.631 589.781 739.419 1.222.646 3.149.510 4.683.393 5.034.315
Parque nuevos unidad 0 144.086 149.638 166.808 213.588 46.816 28.368
Parque unidad 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 
ineficiente
Parque unidad 0 145.485 151.037 168.207 214.987 48.215 29.767
eficiente
Tasa de % - 3% 3% 3% 3% 3% 3%
recambio
parque actual 

 

etiQUetado y estándaRes mínimos 
paRa aiRe acondicionado (estándaRes mínimos)
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• En el sector residencial: Edificaciones nuevas 
y antiguas.
• Se considera que dentro del modelo todo el par-
que de artefactos de AC nuevos es eficiente.

COSTOS 
Costos de inversión:

• Costo del recambio: UF 12,36/unidad (Fuente: 
PRIEN, 2010).

Costos de operación:
• Se estiman en base al ahorro proveniente de la 
reducción del consumo eléctrico del artefacto efi-
ciente, el cual se considera como el costo de la 
electricidad proveniente de las diferentes matrices 
energéticas del país. No se consideran costos aso-
ciados a la mantención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un pro-
grama de etiquetado o MEPS, como también para 
efectuar el estudio a productos con respecto al 
etiquetado, son desestimados debido a que son me-
nores en cuanto a la proporción de artefactos con-
siderados y no son significativos en relación al resto 
de los costos de la medida.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 502.332 225.097

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -24.655 -10.981

Valor actual neto (MM CLP$) 477.677 214.117

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 2.705.920 1.212.916

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 6.536,33 2.893,84

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 5.637,33 2.526,91

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,02 0,18

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2019      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2016 2050

Esta medida es parte de un programa que integra 
una norma de etiquetado y MEPS. Estas iniciativas 
tienen por objetivo elevar el estándar de eficiencia 
de los artefactos en el subsector residencial. Se 
pretende cambiar el parque de aire acondicionado 
(AC) con chiller con compresor recíproco enfriado 
por aire, por otro que considera el chiller con un 
compresor centrífugo enfriado por agua.

Las tasas de recambio para las medidas serán dife-
rentes debido a las distintas naturalezas de ambas, 
donde por una parte a través de la etiqueta el con-
sumidor tiene la decisión de adquirir un artefacto 
eficiente o no, y en cambio por otra parte el MEPS 
es un estándar establecido de manera normativa. 
Cabe mencionar que la tasa de recambio del MEPS 
incluye indirectamente aquella tasa de la etiqueta 
ya que esta última comienza de manera previa esta-
bleciendo un parque de artefactos eficientes antes 
del comienzo del MEPS.
La etiqueta tiene una tasa de recambio de artefactos 
eficientes anual del 3%, mientras que el MEPS un 
6% anual.

La medida se aplicará para artefactos nuevos que se 
comercialicen a partir de la fecha de vigencia de la 
norma. El año de inicio del etiquetado comenzará en 
2016 y de la medida de estándares mínimos en 2019.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Vida útil de artefacto tradicional y eficiente: 12 
años (PRIEN, 2010).
• Costo de artefacto eficiente: UF 53,19 (en base 
a datos del PRIEN, 2010); costo artefacto tradi-
cional: UF 41,67.
• Artefacto tradicional vs Eficiente: 20% de re-
ducción. 
• Tenencia de artefactos por vivienda de acuerdo 
a zona térmica es entre 0,8 y 0,9 unidades. 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

  2012 2017 2018 2020 2030 2040 2050

Parque total unidad 46.631 589.781 739.419 1.222.646 3.149.510 4.683.393 5.034.315
Parque nuevos unidad 0 144.086 149.638 166.808 213.588 46.816 28.368
Parque unidad 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 46.631 
ineficiente
Parque unidad 0 145.485 151.037 168.207 214.987 48.215 29.767
eficiente
Tasa de % - 3% 3% 3% 3% 3% 3%
recambio
parque actual 

etiQUetado y estándaRes mínimos 
paRa aiRe acondicionado (etiQUetado)
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• En el sector residencial: Edificaciones nuevas 
y antiguas.
• Se considera que dentro del modelo todo el par-
que de artefactos de AC nuevos es eficiente.

COSTOS 
Costos de inversión:

• Costo del recambio: UF 12,36/unidad (Fuente: 
PRIEN, 2010).

Costos de operación:
• Se estiman en base al ahorro proveniente de la 
reducción del consumo eléctrico del artefacto efi-
ciente, el cual se considera como el costo de la 
electricidad proveniente de las diferentes matrices 
energéticas del país. No se consideran costos aso-
ciados a la mantención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un pro-
grama de etiquetado o MEPS, como también para 
efectuar el estudio a productos con respecto al 
etiquetado, son desestimados debido a que son me-
nores en cuanto a la proporción de artefactos con-
siderados y no son significativos en relación al resto 
de los costos de la medida.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 511.230 258.035

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -24.638 -12.285

Valor actual neto (MM CLP$) 486.591 245.749

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 2.935.340 1.482.472

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 6.912,62 3.423,82

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 6.115,29 3.088,48

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01 0,17

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2016      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

Este programa busca elevar el estándar de eficien-
cia de tubos con balastos magnéticos. Los tubos T8 
y T10, junto con sus balastos, tienen importantes 
pérdidas de energía a diferencia de la tecnología 
encontrada en los Tubos T5, además incluye capa-
citación para los actores involucrados y difusión a 
los usuarios. Se combina con el programa de eti-
quetados de la misma línea, y por lo tanto la base 
técnica requerida para determinar la eficiencia de 
los equipos y artefactos ha de ser la misma a la 
utilizada en el programa de etiquetados. Su carácter 
es normativo, puede aplicarse como programa espe-
cífico o como parte de un plan que incluya diferen-
tes etiquetados y MEPS. De la misma forma que en 
el caso de las luminarias residenciales, en la línea 
base se considera una disminución esperable debi-
do, tanto a mejoras tecnológicas, como normativas.

Los programas MEPS fueron considerados como par-
te de la propuesta del Plan Nacional de Eficiencia 
Energética, del cual sólo algunos MEPS para arte-
factos se encuentran en carpeta para ser implemen-
tados en el futuro. Se estima que el año de inicio 
sería en 2017 y que la medida tendría una tasa de 
penetración del 80% luego de 20 años de implemen-
tado el MEPS (PRIEN, 2010).

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Vida útil de artefacto. Tradicional: 3,4 años; Efi-
cientes: 6,8 (PRIEN, 2010).
• Composición del parque: el uso de tubos fluo-
rescentes es de 0,9 tubos por vivienda. (PRIEN, 
2010).
• La reducción del consumo es de 22% para un 
tubo eficiente T5 en relación a un tubo fluores-
cente tradicional T8 o T10 (PRIEN, 2010).

SUPUESTO DE MODELACIÓN

 2012 2017 2018 2020 2030 2040 2050

Parque total unidad 5.019.198 5.859.827 5.980.502 6.222.820 7.312.107 8.198.224 8.812.509
Parque nuevos unidad 0 120.256 120.675 121.296 103.873 81.951 49.657
Parque unidad 5.019.198 5.637.154 5.525.984 5.276.952 3.422.066 721.44 0 
ineficiente
Parque unidad 0 222.673 454.518 945.859 3.890.041 7.476.781 8.812.509
eficiente
Tasa de % - 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
recambio
parque actual 

 

etiQUetado y RestRicción a la entRada mediante estándaRes 
mínimos de eficiencia (meps) de tUbos flUoRescentes y balastos
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Modelación:
• Horas de uso en vivienda: 8 horas (PRIEN, 2010).
• Penetración: 80% al cabo de 20 años de aplica-
ción, basado en (PRIEN, 2010).

COSTOS 
Costos de inversión:

• US$ 29 por unidad (PRIEN, 2010)

Costos de operación:
• Se estiman en base al ahorro proveniente de la 
reducción del consumo eléctrico del artefacto efi-
ciente, el cual se considera como el costo de la 
electricidad proveniente de las diferentes matrices 
energéticas del país. No se consideran costos aso-
ciados a la mantención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un pro-
grama de etiquetado o MEPS, como también para 
efectuar el estudio a productos con respecto al eti-
quetado, son desestimados debido a que son meno-
res en cuanto a la proporción de artefactos conside-
rados y no son significativos en relación al resto de 
los costos de la medida.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 21.644 9.262

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -6.780 -2.977

Valor actual neto (MM CLP$) 14.864 6.285

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 307.950 130.202

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 754,61 314,98

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 641,56 271,26

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,00 0,05

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2013 2050

Esta medida corresponde a la promoción del uso 
de sistemas solares térmicos en viviendas (SST), 
tanto nuevas como existentes, como una forma de 
reducir el uso de combustibles y electricidad para 
agua caliente sanitaria. Se implementa a través del 
establecimiento de normativa e incentivos para la 
adopción de sistemas solares térmicos.

DESCRIPCIÓN

En el caso de viviendas nuevas se estima una penetra-
ción ascendente que partiría del 6% de las viviendas al 
2013 hasta llegar al 30% del parque de viviendas nue-
vas en 2019. A partir de 2020, se considera que el 100% 
de las viviendas nuevas poseen este sistema. En el caso 
de viviendas existentes, se estima una penetración que 
llegaría aproximadamente al 10% del parque total de 
viviendas para el año 2025, lo que equivale aproximada-
mente a 680.000 viviendas.

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Penetración según zonas térmicas y de irradiación 
solar en Chile.
• Consumo de agua caliente sanitaria por vivienda 
según estimaciones  de línea base.
• Tasas de instalación en viviendas nuevas diferen-
te a la instalación en viviendas existentes.
• Porcentaje de uso final de casas no cambia, y esta 
puede ser desplazada por energía solar térmica.
• Tamaño de sistema en función de vivienda típica.
• Separación geográfica por irradiación solar, que 
permite modificar rentabilidad de sistemas.

COSTOS 
La inversión para llevar a cabo la instalación de SST 
en viviendas difiere dependiendo de varios factores 
tales como si aplica a vivienda nueva o existente, 
o para viviendas unifamiliares o departamentos. 
Esto se debe principalmente a los mayores costos 
de instalación y mano de obra. Tomando esto en 
consideración, se estima que los costos unitarios 
para viviendas nuevas son de 430.668 para casas y 
479.800 para departamentos, en tanto para vivien-

SUPUESTO DE MODELACIÓN das existentes son 538.336 para casas y 623.740 
para departamentos.
Otros costos de inversión son los estudios técnicos 
(metodología de cálculos, estimaciones de estánda-
res, etc.), la existencia de proveedores de bombas de 
calor y sistemas solares térmicos y la formación de 
expertos energéticos.
En relación a los costos incrementales de operación, 
existe un ahorro producto del menor consumo de 
energía, el cual depende del tipo de combustible a 
ser reemplazado, el que en su mayoría corresponde 
a gas licuado, y en menor medida a gas natural y 
electricidad.
Se considera el subsidio como costo directo para el 
gobierno. El costo de la tecnología sirve para evaluar 
la rentabilidad de la medida.
Otros costos de operación son la administración del 
sistema (calificadores acreditados y de certificados 
otorgados) y la gestión y otorgamiento de subsidios.

pRogRama de adopción de sistemas solaRes tÉRmicos
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 740.198 393.679

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -605.865 -274.616

Valor actual neto (MM CLP$) 134.333 119.063

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 26.990 23.922

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 52,26 49,95

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 56,23 49,84

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,29

4,98 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

2013     2050
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

En Chile se ha analizado la medida de cambiar du-
chas ineficientes por aquellas que incorporan airea-
dores (chayas), y se ha establecido que es la medi-
da más costo-efectiva en este sector. La medida, 
considera el recambio e instalación de aireadores 
en las duchas de viviendas nuevas y existentes, por 
medio de un programa que fomente la penetración 
de estos artefactos, la cual afecta puramente al uso 
final de agua caliente sanitaria del subsector resi-
dencial. 

DESCRIPCIÓN

Se analizaron dos formas de la medida. Una de penetra-
ción logit partiendo de 0% y llegando a un 90% de las 
viviendas al año 2050. La otra con una penetración en la 
que a partir del 2014 todas las viviendas nuevas tengan 
chayas de eficiencia energética.

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Se estima la instalación de una chaya por vivienda, 
que la cantidad de duchas diarias en cada vivienda 
depende de cuánta gente vive en ellas y que cada per-
sona se ducha 80% de los días, por 5 minutos. Junto 
a esto, se considera que todas las chayas existentes 
funcionan con el estándar USA de 2.5 GPM (9,4 l/min) 
y se puede reemplazar por una de 1.5 GPM (5,7 l/min) 
y que el costo de reemplazo es de 40 dólares por chaya 
(valores disponibles actualmente en mercado chileno, 
dentro del rango alto).
Energía requerida para calentar el flujo de agua desde 
10 a 40 grados, para un calefón de eficiencia de 80%: 
32.500 kCal/m3 de agua. Se estima que cada ducha, 
usando una chaya de ahorro, reduce el requerimiento 
energético en 615 kCal/ducha, evitando 50 gramos de 
gas licuado, o 67 litros de gas natural. Se estima una 
participación de 80% de uso de GLP vs 20% de GN.

Otros supuestos:
• Vida útil de 5 años.
• Se estima que el 29% del Parque utiliza GN para 

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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ACS (PRIEN, 2010). De estos, entre el 66- 95% a 
nivel residencial utiliza GLP, dependiendo de la zona 
térmica donde se encuentren (CDT, 2010).
• Artefacto tradicional versus eficiente: 30-70% de 
reducción.

COSTOS 
Costos de inversión:

• Costo del recambio entre US$ 12 a US$ 57/uni-
dad (CDT, 2010).

Costos de operación:
• Costo medio de ahorro de energía de US$ 0,031/
MCal GLP y US$ 0,031/MCal GN de la aplicación de 
duchas eficientes (PRIEN, 2010)

Costo Administrativo:
• Preliminarmente US$ 230.000, semejante al 
programa de etiquetado de Calefón y Cocinas con-
siderados para el 2010 (según Balance de gestión 
integral de la SEC del 2010).

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 131.142 50.502

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -431.561 -164.584

Valor actual neto (MM CLP$) -300.419 -114.082

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -103.671 -39.368

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -260,17 -97,80

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -215,98 -82,02

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,18 2,90

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO

31



Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2013 2050

Considerado como la segunda etapa del programa de 
etiquetado del año 2007, en búsqueda de elevar el es-
tándar de eficiencia de ampolletas. Medida que se com-
bina con el programa de etiquetados de la misma línea, 
y por lo tanto la base técnica requerida para determinar 
la eficiencia de los equipos y artefactos ha de ser la 
misma a la utilizada en el programa de etiquetados. Los 
estándares mínimos (MEPS) son de carácter normativo, 
donde el instrumento de etiquetado se considera como 
base para el programa, siendo considerado en la línea 
base como una disminución esperada de la energía 
consumida por las luminarias, y el MEPS corresponde a 
una medida adicional sobre dicha línea base.

Los programas MEPS fueron considerados como parte 
de la propuesta del Plan Nacional de Eficiencia Ener-

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• Vida útil de artefacto tradicional: 1.000 horas. Vida 
útil de artefacto eficiente: 6.000 a 10.000 horas (Mc-
Kinsey & Co, 2011).
• El total de uso diario residencial es en promedio 8 
horas (CDT, 2010).
• El número promedio de ampolletas por vivienda es 
11 (CDT, 2010).
• 30% del parque al 2012 está compuesta por LFC 
(PRIEN, 2010) debido al efecto del programa de eti-
quetado. 
• Artefacto tradicional versus eficiente: promedio 62 
Watts vs 20 Watts (PRIEN, 2010).
Supuestos de modelación:
• Factor promedio de iluminación por vivienda en 

base a CDT (2010) y PRIEN (2010).
• Parque de ampolletas incandescentes
• Año de saturación de equipos eficientes debido al 
programa: 2020 (75%).

COSTOS 
Costos de inversión:

• Se consideró una ampolleta eficiente (LFC) de 20 W 
la cual tiene un costo de inversión de US$ 3,29/unidad 
(PRIEN, 2010).

Costos de operación:
• Se estiman en base al ahorro proveniente de la re-
ducción del consumo eléctrico del artefacto eficien-
te, el cual está estimado solo en cuanto al costo de 
la electricidad proveniente de las diferentes matrices 
energéticas del país. No se consideran costos asocia-
dos a la mantención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un pro-
grama de etiquetado o MEPS, como también para 
efectuar el estudio a productos con respecto al eti-
quetado, son desestimados debido a que son meno-
res en cuanto a la proporción de artefactos conside-
rados y no son significativos en relación al resto de 
los costos de la medida.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

gética, del cual sólo algunos MEPS para artefactos se 
encuentran en carpeta para ser implementados en el 
futuro. Se estima que debido al programa de etiqueta-
do, la composición del parque  de ampolletas eficientes 
(LFC) sería de 30% del parque total en 2012 (PRIEN, 
2010). Por otra parte se considera que la tasa de pene-
tración de esta medida sería de 75% al 2020.

RestRicción a la entRada de eQUipos de ilUminación Residencial 
mediante estándaRes mínimos de eficiencia (meps)
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,50

8,54 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

2013     2050
 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 96.447 50.229

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -1.352.680 -735.659

Valor actual neto (MM CLP$) -1.256.233 -685.430

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -147.159 -80.293

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -342,05 -182,39

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -306,58 -167,28
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2018 2050

Esta medida es parte de un programa que integra 
una norma de etiquetado y MEPS. Estas iniciativas 
tienen por objetivo elevar el estándar de eficiencia 
de lavadoras en el subsector residencial. Este tipo 
de medida puede utilizar el mercado existente. Si 
bien se tiene una norma de por medio, el etiquetado 
de artefactos no exige la creación de un mercado 
de artefactos eficientes, pero sí incentiva la compra 
de este tipo de equipos por medio del mejoramiento 
del acceso a la información por parte de los consu-
midores.

DESCRIPCIÓN

Esta medida se aplicará para artefactos nuevos que 
se comercialicen a partir de la fecha de vigencia de 
la norma. El año de inicio del etiquetado comenzará 
en 2015 y de la medida de estándares mínimos en 

IMPLEMENTACIÓN

2018. Ambas, la etiqueta como también la medida 
de estándares mínimos para lavadoras, se modelan 
sólo considerando el consumo eléctrico, debido a 
que otro factor relevante como es el uso de agua 
caliente sanitaria para estos artefactos es de difícil 
estandarización y según experiencia nacional, indi-
can que un porcentaje significativo no utiliza agua 
caliente sanitaria para las lavadoras (PRIEN, 2010).
Las tasas de recambio para las medidas serán dife-
rentes debido a las distintas naturalezas de ambas, 
donde por una parte a través de la etiqueta el con-
sumidor tiene la decisión de adquirir un artefacto 
eficiente o no, y en cambio por otra parte el MEPS 
es un estándar establecido de manera normativa. 
Cabe mencionar que la tasa de recambio del MEPS 
incluye indirectamente aquella tasa de la etiqueta 
ya que esta última comienza de manera previa, esta-
bleciendo un parque de artefactos eficientes antes 
del comienzo del MEPS. La etiqueta tiene una tasa 
de recambio de artefactos eficientes anual del 5%, 
mientras que el MEPS del 10% anual.

GENERALES 
• Nivel de penetración: En base a estimaciones de 
estudios internacionales, debido a que en estu-
dios nacionales, como el Plan Nacional de Acción 
de Eficiencia Energética no se detallan efectos de 
este tipo de programas para lavadoras.
• Lavadora eficiente v/s tradicional:Lavadoras 
eficientes (Tipo A++), las cuales tienen en prome-
dio una reducción de 33% en el consumo eléctrico 
por unidad en relación a una lavadora tipo C de la 
misma carga (7-7,9 kg).
• Se considera que dentro del modelo todo el par-
que de lavadoras nuevas es eficiente.

COSTOS
Costos de inversión:

• Lavadora eficiente tipo A++ de 7-7,9kg de carga 
la cual tiene un costo de inversión de US$ 422/
unidad (PRIEN, 2010).
• Estudios asociados a la efectividad del programa.
• Protocolos para los ensayos de laboratorio.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

RestRicción a la entRada de lavadoRas 
mediante estándaRes mínimos de eficiencia (meps)
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• Ensayos de laboratorio para testear los artefac-
tos, medir sus consumos energéticos y así cate-
gorizarlos según eficiencia.
• Elaboración de etiquetas.

Costos de operación:
• Se calcula sobre la base del ahorro proveniente 
de la reducción del consumo eléctrico del arte-
facto eficiente. 
• No se consideran costos asociados a la man-
tención del artefacto.
• Los costos administrativos para elaborar un 
programa de etiquetado o MEPS como también 
los correspondientes a la realización del estudio 
de factibilidad, son desestimados.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 577.137 278.003

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -14.046 -6.818

Valor actual neto (MM CLP$) 563.091 271.185

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 5.969.270 2.874.805

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 14.185,26 6.733,98

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 12.435,98 5.989,18

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01 0,09

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2018      2050

BAJO MEDIO ALTO
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

El subsector Comercial presenta variados usos finales, 
los cuales a su vez están asociados a diversos combus-
tibles. Uno de los segmentos del subsector Comercial 
que presenta un intensivo consumo de energía por uni-
dad analizada es el de supermercados. En el segmento 
de Supermercados, se tienen los usos finales de cli-
matización, iluminación, refrigeración, entre otros. La 
medida apunta a la reducción del consumo eléctrico 
por concepto de refrigeración de alimentos. Esta dismi-
nución, se llevará a cabo mediante la fijación de están-
dares mínimos de consumo energético para artefactos 
de refrigeración, no permitiendo la compra de equipos 
que consuman por sobre un límite predeterminado. 
Este reemplazo corresponde principalmente al paso 
desde los equipos habitualmente utilizados (multiplex 
con condensadores refrigerados por aire) a equipos efi-
cientes en el mercado (multiplex con condensadores 
que eliminan el calor por evaporación).

Los programas de Etiquetado y MEPS fueron consi-
derados como parte de la propuesta del Plan Nacio-
nal de Eficiencia Energética, del cual sólo algunos 
MEPS para artefactos se encuentran en carpeta para 
ser implementados, y otros serían lanzados como 
estudios de consulta pública. Se estima que la tasa 
de recambio impulsada por este programa de MEPS 
junto con el de etiquetado corresponde al 6% res-
pecto a la configuración del parque.

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
• A nivel comercial, la vida útil es de 15 años 
(Van D. Baxter, 2006).
• 27% al 45% del consumo total eléctrico se 
debe a consumo en refrigeración para el subsec-
tor supermercado (rango inferior en base a Gama 
(2009), y rango superior en base a PRIEN (2010)). 
Para el pequeño comercio, se estima en un 70% 
del consumo total (PRIEN, 2010). 

• Artefacto tradicional vs Eficiente: Entre un 10% 
de reducción y un 25% a partir del 2020 (Van D. 
Baxter, 2006). 

COSTOS 
Costos de inversión:

• Costo del recambio: US$ 430/unidad (PRIEN, 2010).

Costos de operación:
• Costo medio de ahorro de energía: US$ 0,2 a 0,8 
por KWh (PRIEN, 2010).
• Los costos administrativos para elaborar un 
programa de etiquetado o MEPS, como también 
para efectuar el estudio a productos con respecto 
al etiquetado, son desestimados debido a que son 
menores en cuanto a la proporción de artefactos 
considerados y no son significativos en relación al 
resto de los costos de la medida.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

RestRicción a la entRada de RefRigeRadoRes comeRciales 
mediante estándaRes mínimos de eficiencia (meps)
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,19

2,85 

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 295 207

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -171.144 -87.878

Valor actual neto (MM CLP$) -170.848 -87.671

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -59.936 -30.756

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -140,70 -70,84

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -124,87 -64,07

2015     2050
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