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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 
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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.
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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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Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
de termoeléctricas que utilizan gas natural licuado 
(GNL) como combustible son menores que aquellas 
que usan carbón. Al aumentar la generación eléc-
trica con GNL se busca desplazar la utilización de 
carbón o petróleo diésel como combustible. 
El logro de este objetivo se puede alcanzar mediante 
distintos instrumentos: la creación de una norma 
que impida la entrada de centrales termoeléctricas 
a carbón, un impuesto que se aplique a las gene-
radoras que utilicen carbón a los combustibles,  la 
ampliación de terminales, la importación de shale 
gas o la extracción de éste en la cuenca de Magalla-
nes, o un subsidio a la operación con GNL.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2020 2050

aUmento sUstantivo de La geneRación con gnL 

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión 
en nuevas centrales y el costo de operación y man-
tenimiento de centrales antiguas y nuevas (modelo 
implementado por el software LEAP). La evaluación 
se realiza considerando el impacto sobre el siste-
ma completo (SIC y SING) y una tasa de descuento 
del 10%. El problema de optimización está sujeto a 
un conjunto de restricciones, entre ellas, balance 
energético entre generación y demanda eléctrica, 
límites de operación de las centrales, cuota de ge-
neración con energías renovables no convenciona-

A partir del 2020 se aplica un subsidio a la gene-
ración con GNL de 40 US$/MWh. Esto tiene como 
consecuencia que hacia el 2030 se instalan 3.500 
MW adicionales de centrales que operan con GNL, 
en comparación con el escenario Línea Base 2013.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN les (Ley 20/25), etc. Se considera la proyección de 
demanda eléctrica para el horizonte 2013-2050, la 
cual fue estimada por los consultores de los estu-
dios del sector industria y minería, CPR y transpor-
te del proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mitiga-
ción se comparan con los resultados obtenidos para el 
escenario Línea Base 2013. A partir de esta compara-
ción se obtiene la variación de GEI, costos, etc.
La medida se simula considerando un subsidio a 
la energía generada por gas correspondiente a 40 
(US$/MWh), la cual se ingresa al modelo de op-
timización mediante una disminución del costo 
variable. De esta forma, se busca que el modelo 
optimización privilegie la expansión con centrales 
a GNL en desmedro de las de carbón.

COSTOS 
Se consideran centrales a GNL con distintos costos 
de inversión de manera de reflejar que proyectos 
con la misma tecnología pueden tener distintos 
costos de desarrollo: costo de inversión barato 
(0,851 MUS$/MW), medio (1,035 MUS$/MW) y cos-
toso (1,162 MUS$/MW). La siguiente figura mues-
tra el costo variable de una central a GNL sin sub-
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2013      2050

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

INFORMACIÓN DE COSTOS

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

3,85 115,37

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2020      2050

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) -1.436.926 -1.129.769

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 4.274.869 1.465.336

Valor actual neto (MM CLP$) 2.837.943 335.567

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 24.599 2.909

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 71,78 9,32

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 51,25 6,06

sidio que fue considerada para el escenario Línea 
Base 2013. La simulación de la medida considera 
una reducción o subsidio del costo variable de 40 
US$/MWh:

Para el cálculo del costo de abatimiento se agrega 
de manera exógena el costo asociado al subsidio 
en que debería incurrir el Gobierno (este valor se 
incluye en el costo de operación y mantenimiento 
reportado).
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Chile es un país que posee una gran cantidad de 
cuencas en las que puede desarrollar centrales hi-
droeléctricas, pero su mayor potencial de este tipo 
se encuentra en la zona de Aysén. El recurso es en 
extremo abundante y a diferencia de lo que ocurre 
en el resto del país, la estacionalidad es baja. Esta 
medida de mitigación tiene como objetivo evaluar 
el impacto en reducción de emisiones de gases de 
invernadero (GEI) que tiene el aprovechamiento de 
los recursos hidroeléctricos de esta zona.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2021 2050

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión en 
nuevas centrales y el costo de operación y mante-
nimiento de antiguas y nuevas (modelo implemen-
tado por el software LEAP). La evaluación se realiza 
considerando el impacto sobre el sistema completo 
(SIC y SING) y una tasa de descuento del 10%. El 
problema de optimización está sujeto a un conjun-
to de restricciones, entre ellas, balance energético 

La siguiente tabla presenta la cantidad de MW ins-
talados de centrales hidroeléctricas en la zona de 
Aysén. En particular, se analiza el impacto de las 
centrales de HidroAysén (HA), Energía Austral (EA) y 
otros potenciales proyectos.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

entre generación y demanda eléctrica, límites de 
operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 
20/25), etc. Se considera la proyección de deman-
da eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual 
fue estimada por los consultores de los estudios 
del sector industria y minería, CPR y transporte del 
proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de varia-
ción de GEI, variación de costos, etc.
De acuerdo con lo acordado por el Grupo de Cons-
trucción de Escenarios (GCE) y el Comité Directivo 
del proyecto, se supuso que las grandes centrales 
de la región de Aysén no eran parte de las alterna-
tivas de desarrollo del escenario Línea Base 2013. 
Por ende, la medida se simula forzando la entrada 
de las centrales hidroeléctricas en Aysén a partir 
del año 2021.

Año HA(MW) EA(MW) Otras(MW) Total(MW)

2021 660   660

2022 1.160   1.930

2023 1.930   1.930

2025 2.290   2.290

2027 2.750   2.750

2029 2.750 1000  3.750

2035   750 4.500

2040   1.750 5.500

2050   2.250 6.000
  

expansión HidRoeLÉctRica en aysÉn
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COSTOS 
La simulación de esta medida con el modelo de op-
timización se realiza considerando los siguientes 
costos: 2013      2050

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.646.171 725.498

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -4.902.311 -1.176.119

Valor actual neto (MM CLP$) -3.256.139 -450.620

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -6.830 -945

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -19,66 -2,83

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -14,23 -1,97

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

16,44 476,72

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2021      2050

BAJO MEDIO ALTO

Parámetro     Unidad     HidroAysén     Energía austral

Inversión US$/kW 1.164 733
centrales
Inversión US$/kW 1.382 1.382
línea de
transmisión
Costos US$/MWh 5 5
variables
(mantenimiento)
Vida útil años 40 Indefinida
Factor % 75% 75%
de planta
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Las obras de riego poseen una importante estructu-
ra ya construida, como son los canales para llevar 
las aguas a distintos lugares. Además, Chile posee 
un gran número de aguas fluviales, las cuales son 
utilizadas para el riego. Siendo así, una buena alter-
nativa es usar las obras de riego para producir elec-
tricidad por medio del agua que circula por ellas. 
De esta forma, se genera electricidad que no emite 
gases de efecto invernadero (GEI), aprovechando la 
infraestructura ya desarrollada.
Esta fuente tiene un gran potencial en el país, debi-
do al gran número de canales que se cuentan para 
alimentar las zonas agrícolas. Entre la III y IX Región 
hay 9.981 canales contabilizados. Sin embargo, esta 
no se ha explotado lo suficiente, debido a que no 
están los incentivos adecuados para poder desarro-
llarlas. Además, esta energía debe ser transportada  
a las zonas de consumos, gran problema, puesto 
que las fuentes se encuentran en zonas aisladas. 
Esta medida evalua explotar el potencial desarrollo 
de centrales hidraúlicas en obras de riego.

DESCRIPCIÓN Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión 
en nuevas centrales y el costo de operación y man-
tenimiento de antiguas y nuevas (modelo imple-
mentado por el software LEAP). Se considera una 
tasa de descuento del 10%. El problema de optimi-
zación está sujeto a un conjunto de restricciones, 
entre ellas, balance energético entre generación 
y demanda eléctrica, límites de operación de las 
centrales, cuota de generación con energías reno-
vables no convencionales (Ley 20/25), etc. Se con-
sidera la proyección de demanda eléctrica para el 
horizonte 2013-2050, la cual fue estimada por los 
consultores de los estudios del sector industria y 
minería, CPR y transporte del proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de varia-
ción de GEI, variación de costos,etc.

El potencial estimado para la generación con este tipo 
de tecnología es de 1.403 MW. Para esta evaluación se 
considera el 100% del potencial técnico factible hacia 
el año 2050. La potencia instalada sigue la siguiente 
trayectoria para el horizonte 2013-2030.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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La medida se simula forzando la entrada del poten-
cial descrito en la cuerva de implementación. La 
proyección del escenario Línea Base 2013 no con-
sideraba esta tecnología como alternativa de desa-
rrollo.

COSTOS 
La medida se simula en el modelo de optimización 
considerando los siguientes costos:

• Costos de inversión (incluye costo de transmi-
sión): 2,19 MMUS$/MW con un crecimiento del 
0% anual.
• Costos variables: 5 US$/MWh con una expan-
sión del 0% anual.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) -87.180 -20.428

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -80.444 -58.023

Valor actual neto (MM CLP$) -167.624 -78.451

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -14.111 -6.604

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -33,71 -15,56

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -29,40 -13,76

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,74 11,88

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión en 
nuevas centrales y el costo de operación y mante-
nimiento de antiguas y nuevas (modelo implemen-
tado por el software LEAP). La evaluación se realiza 
considerando el impacto sobre el sistema completo 
(SIC y SING) y una tasa de descuento del 10%. El 
problema de optimización está sujeto a un conjun-
to de restricciones, entre ellas, balance energético 
entre generación y demanda eléctrica, límites de 
operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 
20/25), etc. Se considera la proyección de demanda 
eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual fue 
estimada por los consultores de los estudios del 
sector industria y minería, CPR y transporte del 
proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de varia-

ción de costos de inversión y costos de operación.
La medida se simula aumentando el costo variables 
de las centrales emisoras de GEI (carbón, gas na-
tural y diésel) debido a la aplicación del impuesto.

COSTOS 
Se consideran los siguientes aumentos de los cos-
tos variables por tipo de tecnología debido a la 
aplicación del impuesto:

El costo de operación y mantenimiento que se re-
porta en esta ficha incluye la recaudación del im-
puesto.

Se considera la aplicación de un gravamen a las 
emisiones de carbono en el sector generación eléc-
trica. El impuesto considerado es igual a 20 US$/
tCO2eq. Esta medida tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

Se aplica un impuesto de 20 US$/tCO2eq a partir del 
año 2017.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Tecnología Sobrecosto (US$/MWh)

Carbón Sub Crítico 20,21

Diésel 13,75

GNL 9,56

Carbón SC 16,68

Carbón USC 13,08

Carbón LF 24,7

Carbón CCGI 12,13

Carbón CCS 3,71

impUesto aL caRbono
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

8,12

105,57

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.805.295 910.787

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 3.165.495 1.654.149

Valor actual neto (MM CLP$) 4.970.791 2.564.936

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 47.084 24.295

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 110,14 55,91

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 98,09 50,62
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Se analizan 2 escenarios de implementación (nivel 1 
y nivel 2) a partir del año 2031, los cuales consideran 
distintas capacidades instaladas (la fecha de inicio de 
su implementación fue discutida en las reuniones con 

La energía nuclear es la que se obtiene al manipular 
la estructura interna de los átomos. Se puede obte-
ner mediante la división del núcleo (fisión nuclear) o 
la unión de dos átomos (fusión nuclear). Generalmente 
esta energía se aprovecha para producir generación 
eléctrica. Esta fuente se caracteriza por originar una 
baja cantidad de gases de efecto invernadero (GEI). En 
Chile no existen centrales nucleares para la generación 
de energía. Esta medida tiene como objetivo analizar el 
impacto en reducción de GEI producto de un potencial 
desarrollo de esta tecnología.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2031 2050 GENERALES 

Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión en 
nuevas centrales y el costo de operación y manteni-
miento de centrales antiguas y nuevas (modelo im-
plementado por el software LEAP). Se considera una 
tasa de descuento del 10%. El problema de optimi-

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

zación está sujeto a un conjunto de restricciones, 
entre ellas, balance energético entre generación 
y demanda eléctrica, límites de operación de las 
centrales, cuota de generación con energías reno-
vables no convencionales (Ley 20/25), etc. Se con-
sidera la proyección de demanda eléctrica para el 
horizonte 2013-2050, la cual fue estimada por los 
consultores de los estudios del sector industria y 
minería, CPR y transporte del proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de varia-
ción de GEI, variación de costos, etc.
La medida se simula forzando la entrada de cen-
trales nucleares a partir del año 2031 de acuerdo 
con la curva de implementación. El escenario Lí-
nea Base 2013 no consideró el desarrollo de esta 
tecnología (acordado por el Grupo de Construcción 
de Escenarios y aprobado por el Comité Directivo 
del proyecto). Se asume la entrada de centrales 
pequeñas para mantener la seguridad del sistema. 
El tamaño mínimo considerado es de 200 MW (ta-
maño mínimo factible de instalar de acuerdo con 
una opinión experta en el tema).
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el Grupo de Construcción de Escenarios del proyecto 
MAPS Chile). La siguiente figura muestra la capacidad 
instalada para en el SIC y SING para el nivel 1. Hacia el 
2050 se instalan 4.000 MW de energía nuclear.

incentivo a eneRgía nUcLeaR
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COSTOS 
La siguiente figura muestra el costo de inversión 
considerado para realizar la evaluación de esta 
medida:

Los costos variables considerados son:
• SING: 8,3 US$/MWh.
• SIC: 7,3 US$/MWh.
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2013      2050

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 601.973 52.563

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -869.431 -81.014

Valor actual neto (MM CLP$) -267.457 -28.451

Costo de abatimiento (CLP$/t CO2eq) -2.403 -256

Costo de abatimiento (US$/t CO2eq) - proyección tipo de cambio -6,95 -0,53

Costo de abatimiento (US$/t CO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -5,01 -0,53

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

5,86 111,30

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2013      2050

BAJO MEDIO ALTO
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La siguiente figura muestra la capacidad instalada en el 
SIC y SING para el horizonte 2013-2030.

Los concentradores solares de potencia (CSP) son 
una alternativa para la generación de energía eléc-
trica. Su funcionamiento consiste en concentrar la 
energía solar en una pequeña área, al igual como 
lo realiza una lupa, y luego transformarla en gene-
ración eléctrica. Esta medida tiene como objetivo 
fomentar el uso de CSP para la generación eléctrica 
y su inyección a los sistemas eléctricos.

DESCRIPCIÓN

incentivo a Una tecnoLogía eRnc específica – concentRación soLaR

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión 
en nuevas centrales y el costo de operación y man-
tenimiento de centrales antiguas y nuevas (modelo 
implementado por el software LEAP). La evaluación 
se realiza considerando el impacto sobre el sistema 
completo (SIC y SING) y una tasa de descuento del 
10%. El problema de optimización está sujeto a un 
conjunto de restricciones, entre ellas, balance ener-
gético entre generación y demanda eléctrica, límites 
de operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 
20/25), etc. Se considera la proyección de demanda 
eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual fue 
estimada por los consultores de los estudios del 
sector industria y minería, CPR y transporte del pro-
yecto MAPS Chile. Los resultados de la simulación 
con medida de mitigación se comparan con los resul-
tados obtenidos para el escenario Línea Base 2013. 
A partir de esta comparación se obtienen los resul-
tados de variación de GEI, variación de costos, etc.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

La medida se simula forzando la entrada de cen-
trales CSP de acuerdo con la curva de implementa-
ción descrita anteriormente. La Línea Base 2013 no 
consideró el desarrollo de este tipo de tecnología.

COSTOS 
La siguiente figura muestra los costos de inversión 
considerados para evaluar esta medida:

Se consideró un costo variable de 21,5 US$/MWh, 
el cual se mantiene constante durante el horizonte 
de evaluación.
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,31

20,99

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 3.099.487 1.484.964

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -341.201 -163.609

Valor actual neto (MM CLP$) 2.758.285 1.321.356

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 131.387 62.941

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 314,45 147,68

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 273,72 131,13
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Asimismo, la siguiente figura muestra la capacidad adi-
cional en el SIC, en comparación con el escenario Línea 
Base 2013. Hacia el año 2030 hay instalados 6.658 MW 
adicionales para el escenario con medida de mitigación 
versus los 1.944 MW de Línea Base 2013.

La siguiente figura muestra la capacidad adicional en el 
SING, en comparación con el escenario Línea Base 2013 
(capacidad adicional a la ya instalada y en construcción). 
Hacia el año 2030 hay instalados 2.862 MW adicionales 
para el escenario con medida de mitigación versus los 89 
MW del escenario Línea Base 2013.

La energía eólica es la energía obtenida por la veloci-
dad del viento, es decir, la energía cinética generada por 
efecto de las corrientes de aire, y que se transforma para 
realizar otras actividades útiles. Esta medida tiene como 
objetivo fomentar el desarrollo de este tipo de tecnología.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

incentivos a tecnoLogía eRnc específica - eóLica

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se simu-
lan utilizando un modelo de optimización que minimi-
za el valor presente del costo de inversión en nuevas 
centrales y el costo de operación y mantenimiento de 
centrales antiguas y nuevas (modelo implementado 
por el software LEAP). La evaluación se realiza consi-
derando el impacto sobre el sistema completo (SIC y 
SING) y una tasa de descuento del 10%. El problema 
de optimización está sujeto a un conjunto de restric-
ciones, entre ellas, balance energético entre genera-
ción y demanda eléctrica, límites de operación de las 
centrales, cuota de generación con energías renova-
bles no convencionales (ley 20/25), etc. Se considera 
la proyección de demanda eléctrica para el horizonte 
2013-2050, la cual fue estimada por los consultores 
de los estudios del sector industria y minería, CPR y 
transporte del proyecto MAPS Chile. Los resultados de 
la simulación con medida de mitigación se comparan 
con los resultados obtenidos para el escenario Línea 
Base 2013. A partir de esta comparación se obtie-
nen los resultados de variación de GEI, variación de 
costos, etc. La medida se simula forzando la entrada 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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adicional de energía eólica con costos de desarrollo 
bajo, medio y caro (en igual proporción). La potencia 
instalada resultante por sistema se muestra en la 
figura anterior.

COSTOS 
Se consideran centrales eólicas con distintos costos 
de inversión de manera de reflejar que los proyec-
tos con la misma tecnología pueden tener distintos 
costos de desarrollo. Se consideran 3 tipos de cen-
trales: 1) eólica con costo de inversión barato; 2) 
eólica con costo de inversión medio; 3) eólica con 
costo de inversión alto. La siguiente figura muestra 
la proyección de los costos de inversión:

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 2.335.820 1.134.991

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -1.283.845 -642.845

Valor actual neto (MM CLP$) 1.051.976 492.146

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 13.226 6.206

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 31,87 14,60

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 27,64 12,93

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

4,96 79,30

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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La siguiente figura muestra la capacidad instalada en 
el SING, en comparación con el escenario Línea Base 
2013. Hacia el año 2030 hay instalados 874 MW adi-
cionales para el escenario con medida de mitigación 
versus los 583 MW considerado en la Línea Base 2013.

Asimismo, la siguiente figura muestra la capacidad ins-
talada en el SIC, en comparación con el escenario Línea 
Base 2013. Hacia el año 2030 hay instalados 1.627 MW 
adicionales para el escenario con medida de mitigación 
versus los 1.085 MW del escenario Línea Base 2013.

La energía geotérmica es la que se obtiene por el 
uso del calor que hay bajo la corteza terrestre, pro-
ducto del material que circula a altas temperaturas. 
En Chile, existen una gran cantidad de yacimientos 
geotérmicos, debido a que posee una gran cadena de 
volcanes a lo largo de todo el territorio. Actualmente 
en Chile no hay ningún proyecto con capacidad insta-
lada de energía geotérmica. Los proyectos con mayor 
estado de avance son Cerro Pabellón, en la Región de 
Antofagasta, con capacidad proyectada de 50 MW, y 
que actualmente tiene su Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) aprobada, y el proyecto Curacautín, 
con 70 MW en la Región de la Araucanía, que se 
encuentra en calificación ambiental. Por otra par-
te, existen 67 concesiones de exploración vigentes. 
Dadas las buenas condiciones que tiene este país 
para desarrollar esta tecnología, lo que se busca en 
esta medida es incentivar la energía geotérmica, ya 
que es una energía que no produce gases de efecto 
invernadero (GEI).

DESCRIPCIÓN Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

incentivo a Una tecnoLogía eRnc específica - geotÉRmica

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se si-
mulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión en 
nuevas centrales y el costo de operación y manteni-
miento de antiguas y nuevas (modelo implementado 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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COSTOS 
Se estiman centrales geotérmicas con distintos 
costos de inversión de manera de reflejar que los 
proyectos con la misma tecnología pueden tener 
distintos costos de desarrollo. Se consideran 3 ti-
pos de centrales: 1) geotérmica con costo de inver-
sión barato; 2) geotérmica con costo de inversión 
medio; 3) geotérmica con costo de inversión alto. 
La siguiente figura muestra la proyección de los 
costos de inversión:

Se supuso un costo variable de 5 US$/MWh que se 
mantiene constante en el horizonte de evaluación.
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por el software LEAP). La evaluación se realiza con-
siderando el impacto sobre el sistema completo 
(SIC y SING) y una tasa de descuento del 10%. El 
problema de optimización está sujeto a un conjun-
to de restricciones, entre ellas, balance energético 
entre generación y demanda eléctrica, límites de 
operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 
20/25), etc. Se considera la proyección de deman-
da eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual 
fue estimada por los consultores de los estudios 
del sector industria y minería, CPR y transporte del 
proyecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de varia-
ción de GEI, variación de costos, etc.
La medida se simula forzando la entrada adicio-
nal de energía geotérmica con costo de desarrollo 
alto. El escenario Línea Base 2013 se construyó 
suponiendo que la energía geotérmica con costo 
de desarrollo bajo y medio eran parte del plan de 
expansión.
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,32

17,12

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 606.808 280.755

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -241.299 -98.409

Valor actual neto (MM CLP$) 365.508 182.347

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 21.351 10.651

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 50,24 24,78

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 44,48 22,19
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La siguiente figura muestra la capacidad instalada 
adicional en comparación con el escenario Línea Base 
2013 (capacidad adicional a los proyectos en operación 
y construcción). Hacia el año 2030 hay instalados 2.649 
MW adicionales para el escenario con medida de mitiga-
ción versus los 1.766 MW del escenario Línea Base 2013.

Chile es un país que posee una gran cantidad de 
cuencas en las que puede ejecutar centrales hi-
droeléctricas. Esto es una ventaja frente a otras 
fuentes energéticas que no tienen los suficientes 
recursos para ser realizadas. Esta medida evalúa la 
generación de incentivos para el desarrollo de cen-
trales mini-hidro. Por central mini-hidro se entiende 
una unidad con capacidad menor a 20 MW. Hacia 
mediados del 2013 habían 323 MW en operación y 38 
MW en construcción. Además, habían 282 MW con 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aproba-
dos, pero sin el inicio de la construcción, y 121 MW 
en proceso de calificación.

DESCRIPCIÓN

incentivo a Una tecnoLogía eRnc específica - mini-HidRo

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se simulan 
utilizando un modelo de optimización que minimiza el 
valor presente del costo de inversión en nuevas centra-
les y el costo de operación y mantenimiento de antiguas 
y nuevas (modelo implementado por el software LEAP). 
La evaluación se realiza considerando el impacto sobre 
el sistema completo (SIC y SING) y una tasa de des-
cuento del 10%. El problema de optimización está su-
jeto a un conjunto de restricciones, entre ellas, balance 
energético entre generación y demanda eléctrica, lími-
tes de operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 20/25), 
etc. Se considera la proyección de demanda eléctrica 

para el horizonte 2013-2050, la cual fue estimada por 
los consultores de los estudios del sector industria y 
minería, CPR y transporte del proyecto MAPS Chile. Los 
resultados de la simulación con medida de mitigación 
se comparan con los resultados obtenidos para el esce-
nario Línea Base 2013. A partir de esta comparación se 
obtienen los resultados de variación de GEI, variación de 
costos, etc. La medida se simula forzando la entrada de 
883 MW de centrales mini-hidro con un costo de desa-
rrollo alto. Cabe considerar que estas no aparecen con 
costo de desarrollo alto como alternativa de desarrollo 
en el escenario Línea Base 2013.

COSTOS 
Se consideran centrales mini-hidro con distintos costos 
de inversión de manera de reflejar que los proyectos con 
la misma tecnología pueden tener distintos costos de 
desarrollo. Se consideran 3 tipos de centrales: 1) mini-
hidro barato con un costo de inversión de 2,19 MMUS$/
MW; 2) mini-hidro medio con un costo de inversión de 
2,99 MMUS$/MW; 3) mini-hidro caro con un costo de in-
versión de 3,89 MMUS$/MW. Se supuso que el costo de 
inversión se mantenía constante en el horizonte de eva-
luación. Se supuso un costo variable de 5 US$/MWh que 
se mantiene constante en el horizonte de evaluación.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,72

25,807

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 632.867 334.238

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -451.377 -239.129

Valor actual neto (MM CLP$) 181.491 95.109

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 7.035 3.686

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 16,48 8,41

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 14,66 7,68
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Asimismo, la siguiente figura muestra la capacidad ins-
talada en el SIC (esta capacidad se suma a la capacidad 
existente al 2013), en comparación con el escenario 
Línea Base 2013.

La siguiente figura muestra la capacidad instalada en el 
SING (que se suma a la existente al 2013), en compa-
ración con el escenario Línea Base 2013. Hacia el año 
2030 hay instalados 5.514 MW adicionales para el esce-
nario con medida de mitigación versus los 695 MW del 
escenario Línea Base 2013.

La energía solar fotovoltaica (FV) es la que se puede 
obtener a través de la radiación de la zona en que se 
encuentran instalados los paneles solares. Esta es 
una energía que no produce gases de efecto inver-
nadero (GEI) y está disponible en todo el país. Esta 
medida consiste en incentivar su uso y así aumentar 
su capacidad en los sistemas eléctricos SIC y SING.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

incentivo a Una tecnoLogía eRnc específica – soLaR fotovoLtaica 

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se simulan 
utilizando un modelo de optimización que minimiza el 
valor presente del costo de inversión en nuevas centra-
les y el costo de operación y mantenimiento de antiguas 
y nuevas (modelo implementado por el software LEAP). 
La evaluación se realiza considerando el impacto sobre 
el sistema completo (SIC y SING) y una tasa de des-
cuento del 10%. El problema de optimización está su-
jeto a un conjunto de restricciones, entre ellas, balance 
energético entre generación y demanda eléctrica, lími-
tes de operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 20/25), 
etc. Se considera la proyección de demanda eléctrica 
para el horizonte 2013-2050, la cual fue estimada por 
los consultores de los estudios del sector industria y 
minería, CPR y transporte del proyecto MAPS Chile. Los 
resultados de la simulación con medida de mitigación 
se comparan con los resultados obtenidos para el es-
cenario Línea Base 2013. A partir de esta comparación 
se obtienen los resultados de variación de GEI, variación 
de costos, etc. La medida se simula forzando la entrada 
del potencial fotolvotaíco con costo de desarrollo bajo, 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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medio y alto (en igual proporción). La potencia ins-
talada total por sistema se muestran en las figuras 
anteriores.

COSTOS
Se consideran centrales FV con distintos costos de 
inversión de manera de reflejar que los proyectos con 
la misma tecnología pueden tener distintos costos de 
desarrollo. Se consideran 3 tipos de centrales: 1) so-
lar fotovoltaica con costo de inversión barato; 2) solar 
fotovoltaica con costo de inversión medio; 3) solar fo-
tovoltaica con costo de inversión alto. La siguiente fi-
gura muestra la proyección de los costos de inversión:

Se supuso un costo variable de 5 US$/MWh que se 
mantiene constante en el horizonte de evaluación.
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2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

2,68 42,90

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.882.835 927.946

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -461.985 -218.748

Valor actual neto (MM CLP$) 1.420.850 709.198

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 33.116 16.530

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 78,80 38,37

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 68,99 34,44
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Se analiza la interconexión de Chile con Perú y Bo-
livia a partir del año 2020. Desde Perú se inyectan 
8.992 GWh al SING a partir del año 2020 y 1.722 GWh 
desde Bolivia a partir del año 2021. 

Los países latinoamericanos cuentan con diversos 
recursos energéticos, como petróleo, gas natural, 
carbón, biomasa y fuentes de energías renovables no 
convencionales (ERNC), así como un gran potencial 
hidroeléctrico, los cuales no siempre están igual-
mente distribuidos. Lo anterior permitiría desarrollar 
el potencial energético de la región, a través de flujos 
de comercio internacional e integración de mercados 
energéticos en redes como el gas natural y la electri-
cidad (EE Ltda, S.A.C, & Ingeniería, 2009). Esta medi-
da analiza las alternativas de interconexión regional, 
que sean factibles técnicamente. Específicamente se 
analiza el escenario 3 del reporte “Estudio para aná-
lisis de prefactibilidad técnico económica de interco-
nexión eléctrica entre Bolivia, Chile, Colombia, Ecua-
dor y Perú”, en donde se proponen interconexiones 
entre Colombia-Ecuador, Ecuador-Perú, Perú-Chile y 
Bolivia Chile

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2020 2050

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se si-
mulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión 
en nuevas centrales y el costo de operación y man-
tenimiento de centrales antiguas y nuevas (modelo 
implementado por el software LEAP). La evaluación 
se realiza considerando el impacto sobre el siste-
ma completo (SIC y SING) y una tasa de descuento 
del 10%. El problema de optimización está sujeto a 
un conjunto de restricciones, entre ellas, balance 
energético entre generación y demanda eléctrica, 
límites de operación de las centrales, cuota de ge-
neración con energías renovables no convencionales 
(Ley 20/25), etc. Se considera la proyección de de-
manda eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual 

fue estimada por los consultores de los estudios 
del sector industria y minería, CPR y transporte del 
proyecto MAPS Chile. Los resultados de la simula-
ción con medida de mitigación se comparan con los 
resultados obtenidos para el escenario Línea Base 
2013. A partir de esta comparación se obtienen los 
resultados de variación de GEI, variación de costos, 
etc. La medida de interconexión regional se simula 
forzando la entrada de un generador equivalente con 
capacidad de inyectar 8.992 al SING a partir del año 
2020. A partir del año 2021 esa generación aumenta 
en 1.722 GWh. El precio de compra de la energía se 
modela incluyendo un costo variable al generador 
equivalente de 56,5 USD/MWh. Las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) de esa energía in-
yectada no se contabilizan en Chile.

COSTOS 
Se considera un precio de compra de la energía im-
portada desde Perú y Bolivia de 56,5 US$/MWh (valor 
discutido durante la séptima reunión con el Grupo 
de Construcción de Escenarios). Debido a que dicho 
precio de venta es menor al costo de desarrollo de 
nuevas centrales en Chile, esta medida resulta costo 
efectiva.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

inteRconexión RegionaL
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

6,62

66,247

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) -1.283.962 -689.779

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 234.383 103.347

Valor actual neto (MM CLP$) -1.049.579 -586.433

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -15.845 -8.853

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -36,10 -20,04

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -33,01 -18,44
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El escenario planteado considera que se cumple la ac-
tual ley hasta el año 2025, luego aumenta la exigencia 
de forma lineal, hasta llegar al 30% el año 2030. A con-
tinuación se presenta el porcentaje de generación es-
perada en base a ERNC para la medida, en comparación 
con el escenario Línea Base 2013:

La nueva ley de ERNC (20/25) exige que el 20% de la 
energía suministrada de los contratos nuevos proven-
ga de fuentes ERNC al año 2025. La medida propuesta 
contempla que la situación actual se mantiene hasta 
el año 2025, para luego dar paso a una política más 
agresiva alcanzado que exija que un 30% de las gene-
ración provenga de fuentes ERNC.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2025 2050

modificación de La Ley eRnc: 30/30

el horizonte 2013-2050, la cual fue estimada por los 
consultores de los estudios del sector industria y mi-
nería, CPR y transporte del proyecto MAPS Chile. Los 
resultados de la simulación con medida de mitigación 
se comparan con los resultados obtenidos para el es-
cenario Línea Base 2013. A partir de esta comparación 
se obtienen los resultados de variación de GEI, varia-
ción de costos, etc.
La Línea Base 2013 se simuló incorporando la restric-
ción de cuota de ERNC de la ley 20/25. Para ese esce-
nario se supuso que no todos los contratos iban a estar 
afectos a la ley debido a que algunos de ellos habían 
sido firmados con anterioridad a la promulgación de 
esta. Por este motivo, la línea base se construyó supo-
niendo que el 20% se alcanzaba el 2030 (y no el 2025). 
Para simular la medida se impone como restricción 
que dicha cuota alcance el 30% al año 2030. A dife-
rencia de las medidas analizadas en que incentivan 
un tecnología específica, en esta medida el modelo 
de optimización selecciona las tecnologías ERNC que 
satisfacen la ley 30/30 minimizando los costos totales 
del sistema. Los resultados muestran que producto de 
esta modificación se disminuye la capacidad instalada 
de centrales a carbón (en comparación con la Línea 
Base 2013) en 1.050 MW entre 2013-2030.

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se simu-
lan utilizando un modelo de optimización que minimi-
za el valor presente del costo de inversión en nuevas 
centrales y el costo de operación y mantenimiento de 
antiguas y nuevas (modelo implementado por el soft-
ware LEAP). La evaluación se realiza considerando el 
impacto sobre el sistema completo (SIC y SING) y una 
tasa de descuento del 10%. 
El problema de optimización está sujeto a un conjunto 
de restricciones, entre ellas, balance energético entre 
generación y demanda eléctrica, límites de operación 
de las centrales, cuota de generación con energías 
renovables no convencionales (Ley 20/25), etc. Se 
considera la proyección de demanda eléctrica para 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

  Cuota ERNC (%)
Año LB2013 Escenario ERNC 30/30 

2013 5,4 5,4

2020 11,4 11,4

2025 15,7 15,7

2030 20 30
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COSTOS
El detalle de los costos de inversión y operación para 
las distintas tecnologías se encuentra en el informe 
sectorial del sector generación eléctrica. El costo de 
la medida se cálcula como la diferencia entre el cos-
to de inversión y operación del sistema en compa-
ración con los costos del sistema para el escenario 
Línea Base 2013.

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 997.561 404.466

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -406.816 -168.759

Valor actual neto (MM CLP$) 590.745 235.706

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 18.989 7.577

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 47,33 18,49

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 39,56 15,78

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

6,22 31,11

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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A partir del 2020 no se permite la entrada de tecno-
logías subcríticas a carbón. Sólo estarán disponibles 
las de lecho fluidizado, CCGI, SC, y USC. Como resul-
tado de esta implementación, entre 2020 y 2024 se 
dejan de instalar 900 MW de la tecnología subcrítica, 
en comparación con el escenario Línea Base 2013.

Una de las medidas que se puede aplicar para la disminu-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
es usar tecnologías de carbón más limpias, tales como:

• Carbón lecho fluidizado: Mejora el impacto que tie-
ne el uso de carbón reduciendo las emisiones de SOx 
y NOx hasta en un 90%.
• Plantas supercríticas (SC) y ultrasupercríticas 
(USC) de combustión de carbón: operan a una tem-
peratura y presión superior, lo que permite alcanzar 
una mayor eficiencia que las plantas de combustión 
normales.
• Gasificación integrada (CCGI): Es una tecnología 
que transforma el carbón en gas (de síntesis) a tra-
vés de la gasificación. Luego, elimina las impurezas 
del gas de hulla antes de ser quemado. De este pro-
ceso resulta una disminución de las emisiones de 
gases locales. También se traduce en una mayor efi-
ciencia en comparación con el sistema convencional 
de carbón pulverizado.

El objetivo de esta medida es limitar el desarrollo de 
centrales a carbón de tecnologías subcríticas de ma-
nera de incentivar la generación con centrales a carbón 
menos contaminantes.

DESCRIPCIÓN Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2020 2050

noRma o incentivo a tecnoLogías a caRbón más Limpias

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se simu-
lan utilizando un modelo de optimización que minimi-
za el valor presente del costo de inversión en nuevas 
centrales y el costo de operación y mantenimiento de 
centrales antiguas y nuevas (modelo implementado por 
el software LEAP). La evaluación se realiza consideran-
do el impacto sobre el sistema completo (SIC y SING) y 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

una tasa de descuento del 10%. El problema de optimi-
zación está sujeto a un conjunto de restricciones, entre 
ellas, balance energético entre generación y demanda 
eléctrica, límites de operación de las centrales, cuota 
de generación con energías renovables no convencio-
nales (Ley 20/25), etc. Se considera la proyección de 
demanda eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual 
fue estimada por los consultores de los estudios del 
sector industria y minería, CPR y transporte del pro-
yecto MAPS Chile. Los resultados de la simulación con 
medida de mitigación se comparan con los resultados 
obtenidos para el escenario Línea Base 2013. A partir 
de esta comparación se obtienen los resultados de va-
riación de GEI, variación de costos, etc.
La medida se simula prohibiendo la entrada de cen-
trales a carbón subcríticas a partir del año 2020. Sin 
embargo, esta forma de modelación no garantiza que 
las centrales a carbón subcríticas sean necesariamen-
te reemplazadas por centrales a carbón más limpias. 
De hecho, los resultados del problema de optimización 
muestran que las centrales a carbón subcríticas que 
se instalaban a partir de 2020 para el escenario Línea 
Base 2013 (900 MW adicionales) son reemplazadas por 
centrales a carbón UCS (150 MW), CCGI (450 MW), eó-
licas (181 MW) e hidráulicas (150 MW).
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COSTOS 
Los costos de capital para cada una de las tecnolo-
gías a carbón más limpias se muestran en la siguien-
te tabla:

Se consideró una eficiencia de 33% para centrales 
subcríticas, 27% para LF, 51% para centrales USC y 
55% para CCGI.

Tipo de central       Costo de capital 2013            Variación anual 
                                        (MMUS$/MW)                           (curva de
          Aprendizaje) (%) 

 Carbón SC 3,042 -0,2

 Carbón USC 3,116 -0,2

 Carbón LF 3,042 -0,2

 Carbón SC 3,474 -0,3

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 261.706 143.660

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -131.419 -57.177

Valor actual neto (MM CLP$) 130.288 86.483

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 4.243 2.816

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 9,18 6,17

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 8,84 5,87

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

3,07 30,71

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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La siguiente figura muestra la capacidad instalada en 
el SIC y SING de energía eólica con capacidad de alma-
cenamiento.  

Un sistema de almacenamiento de la energía (SAE) 
tiene como objetivo principal conservar parte de la 
energía disponible en el momento para su consu-
mo futuro. A nivel general, los sistemas de alma-
cenamiento de energía facilitan la integración de 
Energías Renovables no Convencionales (ERNC) en 
el sistema mejorando la flexibilidad, confiabilidad 
y eficiencia total de la red. Esta medida analiza la 
instalación de centrales eólicas con sistemas de 
almacenamiento.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2030 2050

sistema de aLmacenamiento paRa eneRgía eóLica

gético entre generación y demanda eléctrica, límites 
de operación de las centrales, cuota de generación 
con energías renovables no convencionales (Ley 
20/25), etc. Se considera la proyección de demanda 
eléctrica para el horizonte 2013-2050, la cual fue 
estimada por los consultores de los estudios del 
sector industria y minería, CPR y transporte del pro-
yecto MAPS Chile.
Los resultados de la simulación con medida de mi-
tigación se comparan con los resultados obtenidos 
para el escenario Línea Base 2013. A partir de esta 
comparación se obtienen los resultados de variación 
de GEI, variación de costos, etc.
La medida se simula forzando la entrada de centra-
les eólicas de acuerdo a la curva de implementa-
ción descrita anteriormente. La Línea Base 2013 no 
consideró el desarrollo de este tipo de tecnología. 
El sistema de almacenamiento se modela de mane-
ra genérica aumentando el factor de planta de las 
centrales eólicas. Se supuso que la central eólica 
aumenta su factor de planta a un 75%.

COSTOS
La inversión considera costos el costo de la tec-
nología más el costo de inversión en el sistema de 

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se si-
mulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión 
en nuevas centrales y el costo de operación y man-
tenimiento de centrales antiguas y nuevas (modelo 
implementado por el software LEAP). La evaluación 
se realiza considerando el impacto sobre el sistema 
completo (SIC y SING) y una tasa de descuento del 
10%. El problema de optimización está sujeto a un 
conjunto de restricciones, entre ellas, balance ener-
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almacenamiento. Para efectos de estimar los cos-
tos de inversión, se eligió los costos de un sistema 
de bombeo de agua ya que presenta los menores 
costos medios de desarrollo (ver informe sectorial 
para más detalles).

El costo de capital para esta tecnología corresponde a:
• SING: 7,43 MMUS$/MW. Se supone constante 
durante el horizonte de evaluación.
• SIC: 6,24 MMUS$/MW. Se supone constante 
durante el horizonte de evaluación.

En tanto los costos variables, para ambas zonas 
son de 8 US$/MWh, con variación anual del 0%.

2013      2050

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.137.639 144.396

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -427.767 -44.580

Valor actual neto (MM CLP$) 709.871 99.815

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 13.001 1.828

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 37,46 5,22

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 27,09 3,81

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

2,73 54,60

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO
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La siguiente figura muestra la capacidad instalada en 
el SIC y SING de energía solar con capacidad de alma-
cenamiento. 

Un sistema de almacenamiento de la energía (SAE) 
tiene como objetivo principal conservar parte de la 
energía disponible en el momento para su consu-
mo futuro. A nivel general, los sistemas de alma-
cenamiento de energía facilitan la integración de 
Energías Renovables no Convencionales (ERNC) en 
el sistema mejorando la flexibilidad, confiabilidad 
y eficiencia total de la red. Esta medida analiza la 
instalación de centrales solares fotovoltaicas con 
sistemas de almacenamiento.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2030 2050

sistema de aLmacenamiento paRa eneRgía soLaR

entre generación y demanda eléctrica, límites de 
operación de las centrales, cuota de generación con 
energías renovables no convencionales (Ley 20/25), 
etc. Se considera la proyección de demanda eléctri-
ca para el horizonte 2013-2050, la cual fue estimada 
por los consultores de los estudios del sector indus-
tria y minería, CPR y transporte del proyecto MAPS 
Chile. Los resultados de la simulación con medida 
de mitigación se comparan con los resultados ob-
tenidos para el escenario Línea Base 2013. A partir 
de esta comparación se obtienen los resultados de 
variación de GEI, variación de costos, etc.
La medida se simula forzando la entrada de centra-
les solares fotovoltaica de acuerdo a la curva de im-
plementación descrita anteriormente. La Línea Base 
2013 no consideró el desarrollo de este tipo de tec-
nología. El sistema de almacenamiento se modela 
de manera genérica aumentando el factor de planta 
de las centrales solares. Se supuso que la central 
aumenta su factor de planta a un 75%.

COSTOS
La inversión considera costos el costo de la tec-
nología más el costo de inversión en el sistema de 
almacenamiento. Para efectos de estimar los costos 

GENERALES 
Las medidas del sector generación eléctrica se 
simulan utilizando un modelo de optimización que 
minimiza el valor presente del costo de inversión en 
nuevas centrales y el costo de operación y mante-
nimiento de antiguas y nuevas (modelo implemen-
tado por el software LEAP). La evaluación se realiza 
considerando el impacto sobre el sistema completo 
(SIC y SING) y una tasa de descuento del 10%. El 
problema de optimización está sujeto a un conjun-
to de restricciones, entre ellas, balance energético 
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de inversión, se eligió los costos de un sistema 
de bombeo de agua ya que presenta los menores 
costos medios de desarrollo (ver informe sectorial 
para más detalles).
El costo de capital para esta tecnología corresponde a:

• SING: 7,19 MMUS$/MW. Se supone constante 
durante el horizonte de evaluación.
• SIC: 7,28 MMUS$/MW. Se supone constante 
durante el horizonte de evaluación.

Los costos variables alcanzan los 5 US$/MWh, con 
un crecimiento anual del 0%.

2013      2050

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 748.053 106.433

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -272.274 -16.513

Valor actual neto (MM CLP$) 475.779 89.920

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 17.320 3.273

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 48,50 9,45

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 36,08 6,82

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,37 27,47

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2050

BAJO MEDIO ALTO
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• La central a carbón con sistema CCS captura 
el 85% de los GEI.
• Los costos para cada tecnología se describen 
a continuación.

COSTOS 
Los costos de inversión para la central con sistema 
CCS versus los de inversión de una a carbón USC se 
muestran a continuación:Entre 2027 y 2030 se instalan 800 MW de centrales 

a carbón con sistema CCS, 200 MW por año. Estas 
reemplazan 800 MW de centrales a carbón de tecno-
logía ultra súper crítica (USC) que se instalan en el 
escenario Línea Base 2013.

Los sistemas de captura y almacenamiento (en in-
glés conocidos como Carbon Capture and Storage o 
CCS) tienen como objetivo capturar el CO2 que sale 
de alguna central para la generación de energía 
eléctrica o de cualquier industria en particular, para 
luego almacenarlo bajo la superficie terrestre. 
Este sistema consta de tres etapas principales: 
captura, transporte y almacenamiento. Las tecno-
logías para la captura de CO2 en la generación de 
energía se pueden agrupar en tres: pre-combustión, 
post-combustión y oxy-combustión. Ningún de es-
tos tipos de proceso es claramenete mejor que el 
otro, cada uno tiene sus características que los 
hacen adecuado en diferentes casos que utilizan 
carbón, petróleo, natural gas o biomasa. 
Actualmente en Chile no existen proyectos en los 
que se use CCS. Lo que se busca con esta medida es 
analizar el efecto que tendría la ejecución de estos 
proyectos en la reducción de gases de efecto inver-
nadero (GEI).

DESCRIPCIÓN Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2027 2050

sistemas de captURa y aLmacenamiento de co2

GENERALES 
Las centrales a carbón con tecnología CCS reempla-
zan a las centrales a carbón USC que se proyectan 
construir en el escenario Línea Base 2013. Los prin-
cipales supuestos son: 

• Factor de planta de 0,85 para ambas tecnologías.
• Eficiencia de 51% para centrales a carbón USC 
versus 27% para central a carbón CCS.

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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2013      2050

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 221.914 75.477

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 709.087 139.995

Valor actual neto (MM CLP$) 931.001 215.472

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 14.441 3.342

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 39,53 8,95

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 30,08 6,96
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NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

2,80 64,47

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2027      2050

BAJO MEDIO ALTO

Los costos variables por tecnología se muestran en 
la siguiente figura. Además, se considera un cos-
to fijo anual de operación y mantenimiento de 37 
MMUS$/MW para USC y 53 MMUS$/MW para CCS.
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