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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. 

5



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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- Captura y almacenamiento de CO2 (CAC) en subsectores de alta intensidad de emisiones de GEI 10

- Energías renovables para usos térmicos en instalaciones nuevas y existentes 12

- Estándar (voluntario) de eficiencia energética en nuevos proyectos mineros 14

- Impulso a redes más limpias introduciendo un factor de emisión basado en contratos 16
y chequeado contra generación efectiva de esos contratos

- Instalación de cogeneración para plantas existentes 18

- Medidas de eficiencia energética para el transporte en la minería 20

- Proyectos de autogeneración de energía eléctrica con ERNC en plantas industriales y mineras 22

- Recambio de motores eléctricos 24

- Recuperación de energía potencial por transporte de material en la minería 26

- Restricción a la entrada de motores eléctricos ineficientes mediante estándares mínimos  28
de eficiencia (MEPS) 

- Restricción a la entrada de otros equipos industriales mediante estándares mínimos 30
de eficiencia (MEPS)

- Sistemas de gestión de la energía 32

- Sistemas para recuperar excedentes de calor de procesos térmicos 34

- Uso de combustibles convencionales de bajas emisiones de GEI para usos térmicos 36

- Uso eficiente de la energía en la industria impulsada por auditorías energéticas 38
y aplicación de medidas detectadas 

- Utilización de combustibles no convencionales de bajas emisiones de GEI para usos térmicos 40Ín
di

ce
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2025 2050

La captura y almacenamiento de dióxido de carbono 
(CO2) consiste en la separación del CO2 emitido por la 
industria y fuentes relacionadas con la energía, su al-
macenamiento y aislamiento de la atmosfera a largo 
plazo. La CAC tiene una mayor potencialidad de implan-
tación inicial en aquellas aplicaciones industriales más 
intensivas en emisiones de CO2. La captación de CO2 
puede aplicarse a grandes fuentes puntuales; estas 
comprenden a las instalaciones de combustibles fósi-
les o de energía de la biomasa de grandes dimensiones, 
principales industrias emisoras de CO2, la producción 
de gas natural, plantas de combustibles sintéticos y 
las plantas de producción de hidrógeno alimentadas 
por combustibles fósiles. Entre los diferentes secto-
res de producción industrial, destaca el cemento por 
su significativa contribución a las emisiones de CO2 a 
la atmósfera. 
La medida apunta a todos los subsectores de la indus-
tria y minería, con énfasis en los sectores intensivos en 
las emisiones de gases de efecto invernadero como ce-
mento y siderurgia, y aquellas plantas de otros secto-
res que utilicen hornos de alta temperatura. Se espera 
que las tecnologías estén comercialmente disponibles 

Debido a que se trata de una tecnología en desarro-
llo, se espera su introducción el año 2025, de forma 
comercial (fuente: IEA). Respecto a ese año, se su-
pone una tasa de penetración del 2% anual, valor 
considerado apropiado para una medida de fomento, 
asociado a altos costos. El potencial de captura de 
CO2, en su equivalente a la energía generada por los 
combustibles utilizados en el proceso de combus-
tión, será de 42 TCal el 2025 y 795 el 2050.
La mitigación está dada por el factor de emisión 
de los combustibles utilizados en los procesos en 
que ocurre la captura, ponderando este valor por la 
participación de cada combustible en el potencial, 
correspondiente al de la tabla:

a partir del año 2020 para subsectores industriales de 
alta intensidad de emisiones, por lo que la medida ope-
raría a partir de ese año.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
La medida se aplica sobre los subsectores cemento 
y siderurgia en su totalidad, y sobre aquellas plantas 
que presenten consumos de energía térmica asocia-
dos al uso de hornos de alta temperatura. El potencial 
se basa en la base de datos corregida de la Encuesta 
Industrial de Demanda y Eficiencia Energética 2009, 
PPEE. Se considera que para las plantas sobre las 
cuales se aplica la tecnología se reducen las emisio-
nes en un 80% (fuente: IEA).

SUPUESTO DE MODELACIÓN

captURa Y aLmacenamiento de co2 (cac) 
en sUbsectoRes de aLta intensidad de emisiones de gei

Participación en el potencial201

Electricidad 0%
Gas Natural 0%
Gas Licuado 0%
Petróleo Combustible 9%
Diésel 13%
Kerosén 0%
Coque de petróleo 77%
Carbón 0%
Coque mineral 0%
Biomasa 0% 
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De esta forma el potencial de reemplazo de energía 
anual es de 2.251 TCal al año 2009. Se actualiza al 
año 2013 acorde con el crecimiento en el consumo 
de energía, quedando en un valor de 2.642 TCal. Este 
potencial va creciendo conforme al crecimiento obte-
nido en la proyección de Línea Base del sector. 

COSTOS 
Costos de inversión y costos de operación, obtenidos 
del documento “Carbon Capture & Storage: Asses-
sing the economics. McKinsey 2008”:

• Costos de inversión directos 3.200 euro/kW de 
potencia térmica del sistema sobre el cual se 
aplica la captura. 
• Costos de transporte 674 euro/kW (estimado en 
base a la relación entre los costos de transporte 
y de inversión directo).
• Costos de almacenamiento (acuíferos salinos) 674 
euro/kW (estimado en base a la relación entre los 
costos de almacenamiento y de inversión directo).
• Los costos de operación y mantenimiento se 
consideran un 2,5% de los de inversión, en base 
al documento citado.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 18.260 6.716

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 17.494 6.178

Valor actual neto (MM CLP$) 35.755 12.893

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 112.818 40.683

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 285,65 102,76

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 235,04 84,76

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06 0,32

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2025      2030

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

Los usos térmicos de la industria pueden ser cubiertos 
mediante el aprovechamiento de recursos renovables 
térmicos, encontrándose el principal nicho en el uso 
de energía solar para la generación de calor de baja, 
mediana e incluso de alta temperatura.
La medida de mitigación apunta a la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero mediante 
el desplazamiento de combustibles de alta intensi-
dad de emisiones por el uso de energía solar para el 
calentamiento de soluciones a través del fomento 
en la instalación de estas tecnologías.
Se considera también un fomento al uso de biomasa 
para reemplazar combustibles fósiles en la genera-
ción de calor de proceso.
La medida afecta a todos los subsectores del sec-
tor industrial y minero que presenten consumos de 
energía para usos térmicos.

A pesar que las tecnologías ERNC poseen mayores 
costos de inversión que las tradicionales, ellas 
generan un importante ahorro en el consumo de 
combustible, por lo que se espera una tasa de pene-
tración alta (4%) a partir del año 2013, respecto al 
potencial anual no desarrollado. 
El potencial de reemplazo de fuente de energía, que 
se traduce en un ahorro en la compra de combusti-
bles, se muestra en el cuadro:

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

eneRgÍas RenovabLes paRa Usos tÉRmicos 
en instaLaciones nUevas Y existentes

GENERALES 
Se considera que los sistemas de calderas pueden 
ser apoyados con energías renovables no convencio-
nales, dejando fuera el uso de hornos. 
El universo sobre el cual se aplica el consumo re-
emplazable corresponde a aquellas plantas con 
consumo térmico en calderas operando al norte de 
la Región de Valparaíso.
Para el caso de plantas en el resto del país, con 
usos térmicos en calderas en los sectores forestal, 
celulosa y papel y alimentos, se considera el recur-
so biomasa como ERNC.
Para conocer las tecnologías y combustibles uti-
lizados con fines térmicos en la industria, se usó 
como referencia la base de datos corregida de la 
Encuesta Industrial de Demanda y Eficiencia Ener-
gética (PPEE, 2009).
El potencial de reemplazo es de 4.087 TCal, en 2013, 
esta cifra crece según la proyección de Línea Base 
del sector (1,6% promedio por año). El crecimien-
to de cada sector se considera de forma separada, 
pues existen algunos donde el consumo de energía 
térmica no presenta alzas, como es el caso del co-

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Ahorro por medida (TCal)

 2013 334
 2015 993
 2020 2.645
 2025 4.188
 2030 5.640
 2035 6.958
 2040 8.163
 2045 9.306
 2050 10.360
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bre. Este potencial corresponde principalmente a 
un reemplazo por calderas operando con biomasa 
(90%) y tecnología solar térmica (10%).

COSTOS 
Los costos se obtuvieron de los documentos de 
la Agencia Internacional de Energía: “Technology 
Roadmap, Bioenergy for Heat and Power” (2012) y 
“Technology Roadmap, Solar Heating and Cooling” 
(2012). Utilizándose los siguientes valores:

Los costos de operación se estiman en un 1% del 
costo de inversión.

Tipo empresa Rango potencia Costo
   (US$/kW)

Solar térmica 0-100 kW 3600

Solar térmica mayor a 100 kW 1500

Biomasa 0-350 kW 1050

Biomasa Mayor a 350 kW 900

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 191.007 115.638

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -785.187 -376.554

Valor actual neto (MM CLP$) -594.180 -260.916

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -93.658 -41.127

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -227,33 -98,51

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -195,12 -85,68

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,37 6,34

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2013      2030

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

La medida busca incentivar que los nuevos proyec-
tos mineros consideren estándares de eficiencia 
energética desde la etapa de diseño.
Este instrumento consiste en la generación de 
acuerdos voluntarios por los cuales las empresas 
se comprometan a consensuar e implementar una 
normativa para analizar y mejorar la eficiencia ener-
gética en nuevos proyectos. Estos acuerdos deberán 
estar asociados a obligaciones en el cumplimiento 
de lo acordado (mediante normativas), y a la vez, 
otorgar beneficios a las empresas que participen 
de ellos. Dado el amplio espectro de proyectos que 
podría considerar esta medida, se ha analizado el 
potencial de adopción considerando la incorpora-
ción de mejoras en diseño y mejoras en procesos 
(categorías utilizadas por Cochilco en sus publica-
ciones: mina, concentradora, LX-SX, electro obten-
ción, fundición, refinería, servicios y desalinización 
e impulsión de agua).
Para el caso de las mejoras en diseño, principal-
mente asociados al monitoreo energético, control 
de sistemas, mantenimiento y diseño eficiente, se 
podría alcanzar entre un 5% y 15%, de acuerdo con 

publicaciones internacionales. Se toma el caso con-
servador esperando mejoras del 5% para este tipo 
de aplicaciones. 

DESCRIPCIÓN

GENERALES 
Se utiliza la referencia nacional “Energy efficiency 
in the mining industry, oportunities and institutional 
design” (Maldonado, 2004). Según este documento 
las nuevas plantas mineras pueden alcanzar ahorros 
del 15% del consumo anual. 
Estos ahorros se aplican sobre el consumo ener-
gético de nuevos proyectos mineros, los cuales se 
obtienen de la proyección de la Línea Base para el 
sector cobre. 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

estándaR (voLUntaRio) de eficiencia eneRgÉtica 
en nUevos pRoYectos mineRos

Considerando que el promedio de entrada de proyec-
tos por año es de 4 y que se trabajará fuertemente de 
forma directa con cada planta que toma el acuerdo 
voluntario, se pueden lograr las siguientes tasas de 
penetración:

• 1 proyecto por año aplica el acuerdo voluntario 
hasta el año 2020.
• 2 proyectos por año aplican el acuerdo volunta-
rio hasta el año 2030.
• 3 proyectos por año aplican el acuerdo volunta-
rio hasta el año 2050.

IMPLEMENTACIÓN

De esta forma, el ahorro logrado por la aplicación de 
esta medida es el siguiente:

Ahorro por medida (TCal)

 2014 56
 2015 109
 2020 530
 2025 1.689
 2030 2.848
 2035 4.520
 2040 6.130
 2045 7.507
 2050 8.619
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estándaR (voLUntaRio) de eficiencia eneRgÉtica 
en nUevos pRoYectos mineRos

COSTOS 
Para la estimación de costos se toma como referen-
cia medidas que se emplearán en nuevos proyectos 
de Codelco, acorde con la aplicación de la norma 
de Eficiencia Energética desarrollada. Se considera 
la aplicación de 3 medidas por cada nuevo proyec-
to (entre las que se logran los ahorros de un 15% 
antes especificados) siendo los valores de inversión 
de cada medida del orden de US$25.000.000. Es 
decir, cada nuevo proyecto realiza inversiones del 
orden de US$75.000.000 para obtener los ahorros 
especificados.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 626.877 333.801

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -855.083 -361.496

Valor actual neto (MM CLP$) -228.206 -27.694

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -22.943 -2.784

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -63,80 -11,25

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -47,80 -5,80

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,62 9,95

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

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

La medida consiste en realizar inversiones en gran-
des proyectos de generación eléctrica bajo la tec-
nología de desarrollo en el mercado eléctrico, con 
una capacidad similar a sus consumos. El problema 
yace en que no siempre el lugar apropiado para ins-
talar estos proyectos se encuentra en las cercanías 
de las plantas de estas empresas, por lo que para 
transportar la energía generada, habría que hacer 
uso del sistema interconectado. La medida inclu-
ye  todas aquellas iniciativas que reduzcan emi-
siones y su aplicación supone atribuir la reducción 
vía contrato de generación y no del FE del sistema 
interconectado. Esto permite impulsar todas las 
medidas (ERNC, CCS, cambio de combustible, etc.) 
que apunten a reducir las emisiones de Alcance 2 
utilizando para ello las negociaciones entre clientes 
y generadores.

La medida corresponde al fomento en la instalación 
de tecnologías bajo la de desarrollo, fomento que 
consiste en el apoyo a estudios. Estas tecnologías 
presentan mayores costos de inversión, bajos fac-
tores de planta y variabilidad en la disponibilidad 
del recurso, barreras que impiden que la penetración 
sea alta. Sin embargo se considera que el acceso a 
financiamiento para este tipo de proyectos es ma-
yor al de un proyecto de autogeneración. La medida 
ha sido evaluada con ERNC, aunque permite el uso 
de otras tecnologías de bajas emisiones de CO2. Se 
espera que la tasa de penetración sea baja, consi-
derándose apropiada una del 3% anual a partir del 
año 2020, con respecto al potencial de generación 
de cada año. 

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Para determinar la participación de las distintas 
tecnologías se utilizó como referencia el escenario 
desarrollado por el CADE (Comisión Asesora para el 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

impULso a Redes más Limpias intRodUciendo Un factoR de emisión basado 
en contRatos Y cHeQUeado contRa geneRación efectiva de esos contRatos   

Desarrollo Eléctrico) en su informe, denominado 
escenario 2020 (con fomento a la generación eléc-
trica con ERNC). Esta referencia se utilizó hasta el 
año 2030, a partir del cual se asumió un crecimien-
to de un 1% anual en la participación de las ERNC 
en la matriz eléctrica. Se seleccionaron todas las 
tecnologías ERNC, pues los proyectos considerados 
no están condicionados por la ubicación geográfica 
de la empresa que adopta la medida. 

COSTOS 
La empresa deberá pagar igualmente por la energía 
por lo que se suman los costos asociados a la ge-
neración de electricidad; sin embargo, se considera 
que la inversión que ha realizado será recuperada 
para lo cual se consideran los costos medios de 
desarrollo. Todos estos valores se asocian al por-
centaje de la inversión de cada empresa, estable-
ciendo el supuesto que financiará un equivalente al 
50% de la inversión. Los costos corresponden a los  
de inversión más los de operación y mantenimiento 
y se utilizan los valores determinados por el pro-
yecto MAPS Chile sector generación eléctrica. Para 
los costos de la energía se consideran los precios 
promedio de la electricidad en cada sistema eléc-
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impULso a Redes más Limpias intRodUciendo Un factoR de emisión basado 
en contRatos Y cHeQUeado contRa geneRación efectiva de esos contRatos   

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 176.594 76.883

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -71.166 -28.306

Valor actual neto (MM CLP$) 105.429 48.578

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 27.386 12.618

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 65,63 29,93

Costo de abatimiento ((US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 57,05 26,29

trico y a estos se descuentan los costos de desarro-
llo de cada tecnología, calculados con una tasa de 
10%, e indicados en la siguiente tabla:

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,30 3,85

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

Costo unitario  2,71 2,38 5,70 2,95 1,68
inversión 2013
(MMUS$/MW)

Variación anual -3,6% -1,5% 0% 0% -0,7%
inversión (%)

Costos variables 5 7,7 5 5 4
de 0&M (US$/MWh) 

Costos fijos 36 0 12,5 12,5 37
de 0&M (US$/MWh) 
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2017 2050

Según la AIE, del total de reducción de emisiones 
impulsadas por políticas entre los años 1990 y 
2005, la cogeneración representa un 15%. 
Actualmente existe un importante potencial desa-
provechado en la industria y minería del país: al año 
2010, existían 175 MWe instalados en el sector in-
dustrial y minero, 675 MWe de la celulosa e industria 
maderera (plantas que consideran cogeneración en 
el diseño) y 875 MWe de potencial, que requiere de 
ciertas acciones o instrumentos para concretarse. 
La medida corresponde al fomento en la instalación 
de tecnologías de cogeneración y afecta a todos los 
subsectores industriales y mineros que presenten 
demandas estables de electricidad y calor. 
Se descarta la pequeña y mediana industria, debido 
a que la cogeneración es más rentable cuando exis-
ten usos de calor y electricidad constantes en el 
tiempo (24 horas al día). 

La medida comienza a tener efectos a partir del año 
2017, considerando la necesidad de aplicar ciertas ac-
ciones normativas que permitan la inyección de exce-
dentes de electricidad a la red, y considerando además 
que son proyectos que requieren de un largo trabajo 
preliminar (evaluación de la factibilidad e ingeniería). 
Estas tecnologías poseen altos costos de inversión, 
e incluso en algunos casos altas tasas de retorno, 
considerándose por lo tanto, apropiada una tasa de 
penetración del 4%, respecto al potencial anual no 
desarrollado.

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

instaLación de cogeneRación paRa pLantas existentes

GENERALES 
El potencial de 869 MW se basa en el “Estudio para 
el Desarrollo de la Cogeneración en Chile” (PRIEN, 
2010). Este trabajo realizó una revisión, planta por 
planta, de los potenciales existentes y una propues-
ta de sistemas de cogeneración para cada caso. La 
metodología citada restringe su uso acorde con las 
siguientes consideraciones:

SUPUESTO DE MODELACIÓN

• Consumo de energía total por sobre 1TCal al año. 
• Se consideran equipos de cogeneración que re-
sulten con un potencial mínimo de 200 kWe.

El potencial se encuentra principalmente (44%) en el 
sector de la industria de alimentos.
Se actualiza acorde con el crecimiento del consumo 
energético, estableciéndose en un total de 964 MW 
al año 2013.
Para establecer la mitigación asociada a la medida se 
compara la reducción en el consumo de energía eléc-
trica con el aumento en el de combustibles, acorde 
con los factores de emisión en cada caso.

COSTOS 
Se conocen costos medios de inversión por kW instala-
do (algunas fuentes se refieren a kW eléctrico y otras 
a la suma de kW eléctrico y térmico) para distintas 
tecnologías de cogeneración. Como referencia se uti-
lizan los valores asociados a cotizaciones en diversos 
estudios de prefactibilidad a nivel nacional, en base a 
los programas de cofinanciamiento desarrollados por 
la AChEE, obteniéndose los siguientes costos de ins-
talación:
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• Motor de combustión interna: 6.800 US$/kW. 
• Turbinas: 4.000 US$/kW. 
• Ciclo Rankine Orgánico: 8.800 US$/kW.

Los costos consideran equipos de más de 200 kW, con 
inversiones en equipos como los costos de obras e ins-
talaciones.
El ahorro de energía consistirá en el ahorro en la com-
pra de electricidad, restando el aumento del consumo 
en combustibles.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 321.116 168.735

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -3.874 -2.642

Valor actual neto (MM CLP$) 317.242 166.093

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 81.476 42.657

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 189,71 97,76

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 169,74 88,87

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,30 3,89

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

19



La medida corresponde a un fomento a la aplica-
ción de medidas de mitigación en el transporte mi-
nero. Se considera la implementación de acciones 
de eficiencia energética de bajo costo de inversión 
para el transporte al interior de las faenas mineras 
(camiones mineros). 
Las medidas se enfocan principalmente en cambios 
operacionales, tales como conducción eficiente, 
mantenimiento y gestión de la carga de camiones. 
Existe la necesidad de incorporar en la educación de 
cada conductor el fomento de conductas energética-
mente eficientes, a la vez que se informe de los be-
neficios que estas entregan, no sólo a nivel energé-
tico, sino que también en lo ambiental y económico. 
Se consideran en una primera instancia, medidas 
blandas de carácter principalmente operacional y de 
gestión de flotas y en una segunda instancia, utiliza-
ción de motores híbridos (diésel–gas natural), con-
siderando un escenario de precios favorables para 
el gas natural, que se evalúa en muy menor medida.

Sin importar el tipo de vehículo que se conduzca ni 
su antigüedad, una conducción energéticamente efi-
ciente (ecodriving) genera un ahorro del orden del 
8% sobre el consumo total. Dependiendo de la an-
tigüedad del vehículo, un mantenimiento adecuado 
generará un ahorro máximo del 10% del consumo, 
cuyo valor debiera disminuir a medida que el ve-
hículo  se acerque al fin de su vida útil. De forma 
conservadora, se estima que el parque alcanzaría un 
3% de ahorro de manera anualizada. Para medidas 
relacionadas con la optimización de las cargas se 
considera un ahorro de un 2% con respecto al con-
sumo del proceso, acorde a la literatura consultada.  

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

medidas de eficiencia eneRgÉtica paRa eL tRanspoRte en La mineRÍa

GENERALES 
Para las medidas blandas, se considera un ahorro 
promedio de un 6% por la aplicación de un pack de 
medidas de carácter operacional, acorde a lo esta-
blecido por el documento “Analyses of diesel use for 
Mine Haul and transport operations” (Gobierno de 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Australia). En relación con la medida de utilización 
de camiones motrices, se considera la conversión 
para la utilización de un 75% de gas natural com-
primido y 15% de diésel. 
Se considera que todo el consumo en diésel en las 
faenas del sector minería corresponde a camiones 
en el sector.

COSTOS 
Se estima que los costos asociados a medidas de 
eficiencia energética de este carácter son bajos 
debido a que son principalmente de carácter ope-
racional. De acuerdo con la experiencia presentada 
por GTZ (Fleet Management System in Hamburg), 
se toma como referencia una inversión de 13.600 
euros. Para el caso de la conversión a camiones 
híbridos se considera la inversión por vehículo de 
800.000 US$, acorde con el  documento “Investiga-
ting the Use of Methane as Diesel Fuel in Off-Road 
Haul Road Truck Operations”.
Los beneficios económicos están dados por el aho-
rro de energía en el caso de las medidas blandas. 
En la conversión existen beneficios económicos 
por la diferencia de precios entre los dos combus-
tibles considerados.
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 2.006.484 901.938

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -2.135.935 -835.415

Valor actual neto (MM CLP$) -129.451 66.523

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -8.992 4.621

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -32,05 5,83

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -18,73 9,63

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,90

14,40

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 4

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Se plantea la posibilidad que los distintos plante-
les industriales y mineros generen energía eléctrica 
dentro o en los alrededores de su planta a partir 
de fuentes de energía renovable, utilizándolas para 
abastecer total o parcialmente su consumo propio.
Se considera que la medida es llevada a cabo por 
empresas energo-intensivas, para las cuales apli-
can economías de escala asociadas a la implemen-
tación de este tipo de proyectos, lo que aumenta 
los incentivos. Las empresas que aplican la medida 
implementarán las tecnologías de generación eléc-
trica con ERNC acorde con los potenciales existen-
tes en su localización, dejando de lado tecnologías 
que dependen altamente de la ubicación geográfica 
tales como geotermia y mini-hidráulica.

GENERALES 
Para determinar la posible participación de las dis-
tintas tecnologías en un caso de autogeneración se 
utilizó como referencia el escenario desarrollado 
por el CADE (Comisión Asesora para el Desarrollo 
Eléctrico) en su informe, denominado escenario 
2020 (con fomento a la generación eléctrica con 
ERNC, con una meta de un 20% de ERNC al año 
2020). Esta referencia se utilizó hasta el año 2030, 
a partir del cual se asumió un crecimiento de un 
1% anual en la participación de estas energías en 
la matriz eléctrica.
El universo aplicable para el desarrollo de esta 
medida considera el consumo eléctrico del total 
de los grandes consumidores de energía (empresas 
energointensivas).

COSTOS 
Corresponderán a los costos de inversión más los 
de operación y mantenimiento y se utilizan los va-
lores determinados por proyecto MAPS Chile, sec-
tor generación eléctrica.

Las tecnologías seleccionadas como factibles de utili-
zar para la autogeneración son: energía solar fotovoltai-
ca, biomasa y energía eólica. La participación de estas 
tecnologías de ERNC sería creciente en el tiempo. Se 
contemplan tasas de participación para el SIC (comen-
zando en 1,87% en 2015 y terminando en 7,8% en 2050) 
y SING (2,49% en 2015 y 16,1% en 2050).
Se espera que la tasa de penetración sea baja, conside-
rándose apropiada una del 2,5% anual a partir del año 
2016 con respecto al potencial de generación de cada 
año. De esta forma el impacto de la medida será consi-
derado tanto en la energía generada como la capacidad 
entrante cada año.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

pRoYectos de aUtogeneRación de eneRgÍa eLÉctRica con eRnc 
en pLantas indUstRiaLes Y mineRas
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 264.912 126.639

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -169.818 -72.285

Valor actual neto (MM CLP$) 95.093 54.353

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 19.837 11.338

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 45,07 25,49

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 41,33 23,62

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,32

4,79

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Recambio de motores ineficientes y/o estándar entre 1 
HP y 10 HP en los siguientes casos:

• Motores antiguos cercanos al término de su vida 
útil (obsolescencia), los cuales deben ser reemplaza-
dos por uno nuevo. 
• Motor instalado, que luego de una falla, se debe 
decidir si es reparado (rebobinado), o reemplazado 
por uno nuevo, ya sea eficiente o estándar. 

La medida se aplica a todo el sector de industria y mi-
nería, enfocándose en las plantas con usos de energía 
eléctrica en motores.

ción de eficiencia energética” 2010–2020) cantidad que 
aumenta proporcionalmente a la Línea Base.
La cantidad de motores cambiados por cada tamaño se 
estima a partir del consumo de energía eléctrica pro-
yectado para el sector industrial, y el porcentaje del 
consumo de energía eléctrica asociado al uso de mo-
tores de 1 a 10 HP (según estudio “Datos estudio de 
mercado de motores eléctricos en Chile, 2009, PPEE”). 

Se establece como supuesto la cantidad de motores a 
recambiar: 3.000 unidades el año 2014 (según estudio 
“Bases para la elaboración de un plan nacional de ac-

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Recambio de motoRes eLÉctRicos

GENERALES 
El universo sobre el cual la medida es aplicable, 
corresponde al parque de motores antiguos de 1 a 
10 HP cercanos al término de su vida útil (obsoles-
cencia), los cuales deben ser reemplazados por uno 
nuevo, y aquellos motores candidatos a rebobinado. 
La obsolescencia se considera por cada 15  años 
de duración y el rebobinado cada 10 años (basados 
en la información de la “Caracterización del parque 
actual de motores Eléctricos en Chile”. Ministerio 
de Minería, 2007), por lo tanto de los motores a 
recambiar, 40% son recambios por obsolescencia y 
60% por rebobinado.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

El ahorro de energía está dado por la diferencia 
entre la eficiencia del parque y la de un motor 
eficiente para el caso de un recambio por rebo-
binado (pues se reemplaza el motor existente por 
uno de alta eficiencia), y por la diferencia entre la 
eficiencia de uno estándar (clase B) y uno de alta 
eficiencia (clase A) para el caso de un rebobinado 
por obsolescencia. Los datos de rendimiento utili-
zados corresponden a los presentados en “Estudio 
del Mercado de Maquinaria que integra un Motor 
Eléctrico en Chile” (2009, PPEE). 

Se consideran los siguientes rendimientos:
• Motor NEMA: 87% para 1 a 5 HP y 89% para 6 
a 10 HP. 
• Motor Premium: 90% para 1 a 5 HP y 92% para 
6 a 10 HP. 

La medida tiene una duración de 15 años (corres-
pondiente a la vida útil de un motor estándar) debi-
do a que opera como un impulso inicial a través del 
subsidio de una tecnología para algunos sectores 
industriales y mineros.
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COSTOS
Se considera la diferencia en los costos de inver-
sión para ambos casos (obsolescencia y rebobina-
do) entre un motor de clase A y uno de clase B. Los 
valores utilizados son los establecidos en el Pro-
grama de Recambio de Motores del Programa País 
de Eficiencia Energética, siendo de 84 US$ para mo-
tores de menos de 5 HP y de 385 US$ para unidades 
de entre 5 y 10 HP.
No se considera aumento en los costos de manteni-
miento y se estima una reducción en los costos de 
la energía por la reducción en el consumo asociada 
al mayor rendimiento del motor.
Los beneficios económicos estarán dados por el 
ahorro de energía eléctrica, asociado a los precios 
de la energía de cada sistema eléctrico.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 6.732 3.705

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -42.612 -20.348

Valor actual neto (MM CLP$) -35.880 -16.643

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -48.198 -22.356

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -115,82 -52,77

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -100,41 -46,58

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,05 0,74

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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La generación de electricidad por año, aplicando la 
medida será:

La mitigación estará dada por los factores de emi-
sión de los sistemas eléctricos involucrados.

GENERALES 
Se toma como referencia principal el documento 
“Potencial de recuperación energética en relaves 
de la gran minería del cobre, factibilidad técnico 
económica”, tesis que estima el potencial de gene-
ración eléctrica de las principales faenas mineras 
(las obras consideradas cubren más del 60% del 

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

En Chile el 80% de las minas se encuentran sobre 
los 3.000 m.s.n.m. y con diferencia de altura entre 
las faenas y las plantas de procesos. Entre ambos 
puntos se transportan distintos elementos a través 
de correas y ductos, por lo que puede aprovechar-
se la energía potencial dada por la caída de estos 
elementos para generar electricidad, logrado una 
reducción en la demanda al sector generación eléc-
trica y consecuentemente, una reducción de emisio-
nes, asociada al sistema eléctrico.
La medida considera la instalación de sistemas 
que permitan generar electricidad a través de la 
recuperación de energía potencial en distintos ti-
pos de caídas, tales como correas transportadoras, 
agua, pulpa, relave y concentrado. Sin embargo, los 
modelos se realizan considerando únicamente la 
información de recuperación de energía de correas 
(correas regenerativas), pues no existe información 
disponible para las otras tecnologías.
La medida se aplica únicamente en el sector minero.

DESCRIPCIÓN

RecUpeRación de eneRgÍa potenciaL 
poR tRanspoRte de mateRiaL en La mineRÍa

Considerando que la medida se aplica sobre un nú-
mero pequeño de plantas, y que por lo tanto, es po-
sible incentivar caso por caso, al final del período 
(2050) la tasa de penetración puede llegar al 80%. 
Con un ingreso de manera escalonada, se tendrá 
que:

• La penetración de correas regenerativas en el SIC 
se traduce en la entrada de 6 MW cada 5 años.
• La penetración de turbinas para relaves en el SIC 
se traduce en la entrada de 1 MW cada 10 años, solo 
hasta el 2035.
• La penetración de correas regenerativas en el SING 
se traduce en la entrada de 1 MW cada 6 años.
• La penetración de turbinas para relaves en el SING 
se traduce en la entrada de 1 MW cada 10 años, hasta 
el 2035.

IMPLEMENTACIÓN

 Generación con medida
 SIC  SING  TOTAL
 GWh/año GWh/año GWh/año
2015 47,30 - 47,30
2020 102,49 15,77 118,26
2025 149,80 23,65 173,45
2030 204,98 39,42 244,40
2035 252,29 47,30 299,59
2040 299,59 55,19 354,78
2045 345,90 55,19 402,08
2050 394,20 63,07 457,27

 

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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RecUpeRación de eneRgÍa potenciaL 
poR tRanspoRte de mateRiaL en La mineRÍa

consumo de energía del sector minería) en base a 
la recuperación de energía tanto aprovechando la 
caída de relaves por medio de correas regenerati-
vas, como a través del uso de turbinas hidráulicas 
adaptadas para relave-ductos.

COSTOS 
Se considera la inversión especificada en el documento 
antes citado, estimada en base a los casos desarro-
llados en el país. Se utiliza un valor promedio de la 
inversión, acorde con el ahorro anual estimado. Por 
cada caso se tiene una inversión de:

• Inversión correas regenerativas: 5.930 US$/MWh 
(de ahorro del primer año de aplicación).
• Inversión turbina para relave 507 US$/MWh (de 
ahorro del primer año de aplicación).

Se considera en todos los casos un factor de carga 
del 90%. Adicionalmente se consideran los beneficios 
económicos asociados a la reducción en la compra de 
electricidad.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 479.230 279.641

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -29.512 -15.086

Valor actual neto (MM CLP$) 449.718 264.555

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 472.772 278.117

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 1.082,14 619,19

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 984,94 579,41

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 2

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06 0,95

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO
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Por tratarse de una norma que elimina del mercado 
los motores ineficientes, la tasa de penetración será 
del 100% del universo de motores nuevos desde el 
año 2015. El ahorro corresponde a:

La mitigación se asocia a los factores de emisión 
de cada sistema eléctrico involucrado, para lo cual 
se considera la distribución del consumo de ener-
gía eléctrica entre distintos sectores (basado en el 
Balance de Energía), el porcentaje del consumo de 
energía eléctrica destinado al uso de motores en 
cada sector (en base a “Estudio del Mercado de Ma-
quinaria que integra un Motor Eléctrico en Chile”).

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Establecer estándares mínimos de eficiencia 
(MEPS), para motores de inducción importados y co-
mercializados en el país. Este programa considerará 
motores eléctricos de inducción, de 4 polos y de 
potencias hasta 100HP, los que resultan ser costo 
efectivos para distintas horas de uso, según PRIEN 
(2008). Se evaluará considerar rangos de potencias 
mayores en la medida que resulten costos efectivas 
en los usos de la mayoría de las industrias. 
El nivel de MEPS será revisado y actualizado cada 
5 años y establecido de acuerdo con un análisis de 
costo efectividad para el usuario. Si bien la mitiga-
ción se modela para el sector industrial, la restric-
ción a la entrada de motores ineficientes afectará a 
todos los sectores que consideren su uso.

DESCRIPCIÓN

GENERALES 
El universo sobre el cual se aplica la medida corres-
ponde a los motores comprados por año, los cuales 
están conformados por:

• Motores que entran por reemplazo, tras cum-
plimiento de la vida útil, dado por la tasa de falla 
del parque.
• Motores que entran por crecimiento del parque, 
equivalente al crecimiento del consumo de ener-
gía en la industria.

La tasa de cambio por ambas razones será:

La mitigación se asocia a la reducción en el consumo 
de energía de un motor Premium versus un motor 
estándar. 
La fuente de información de los valores utilizados 
corresponde al estudio “Caracterización del parque 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

RestRicción a La entRada de motoRes eLÉctRicos ineficientes 
mediante estándaRes mÍnimos de eficiencia (meps)

IMPLEMENTACIÓN

       Ahorro total I&M (GWh)

 SIC SING TOTAL 

2015 168 75 244

2020 210 102 311

2025 259 139 398

2030 283 150 433

2035 312 167 479

2040 337 182 519

2045 360 194 553

2050 381 206 587
                     % anual

 Cambio por rebobinado 10%
 Cambio por obsolescencia 7%
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actual de motores Eléctricos en Chile” (Ministerio 
de Minería, 2007) y “Estudio de Mercado de Motores 
Eléctricos en Chile” (PPEE, 2009).

COSTOS
Los costos de inversión para cada una de las tecno-
logías consideradas son (BID, 2012):

• 430 US$ Motor NEMA de 1 a 5 HP.
• 456 US$ Motor Premium de 1 a 5 HP.
• 630 US$ Motor Nema de 6 a 10 HP.
• 645 US$ Motor Premium de 6 a 10 HP.

Se considera el incremental en las inversiones entre 
las tecnologías estándar y las premium para cada caso.
No se considera aumento en los costos de man-
tenimiento y sí una reducción en los valores de la 
energía por la reducción en el consumo, asociada al 
mayor rendimiento del motor.
Los ahorros asociados a la reducción en el consumo 
de energía están dados por los precios de la electri-
cidad de cada sistema eléctrico.

RestRicción a La entRada de motoRes eLÉctRicos ineficientes 
mediante estándaRes mÍnimos de eficiencia (meps)

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 8.942 4.957

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -164.327 -89.294

Valor actual neto (MM CLP$) -155.385 -84.337

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -56.370 -30.595

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -130,69 -69,44

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -117,44 -63,74

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,18 2,76

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2015      2030

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

Corresponde a estándares mínimos impuestos de 
manera legal para la comercialización en el país de 
ciertos tipos de equipos utilizados por la industria. 
Se excluyen los MEPS de motores eléctricos, ya que 
estos serán tratados en la medida de “Restricción 
a la entrada de motores eléctricos ineficientes, me-
diante estándares mínimos de eficiencia”. Esta me-
dida se centra en los equipos de uso industrial que 
a nivel internacional han sido sometidos a MEPS:

• Calderas diésel integrales  de hasta 100 kW 
de potencia. Esta no se evalúa pues las calde-
ras integrales se utilizan mayoritariamente para 
requerimientos del sector comercial, público y 
residencial. Para sectores industriales los siste-
mas térmicos son diseñados a medida y no con 
calderas integrales.
• Transformadores de distribución de entre 10 
kVA a 2.500 kVA para ser usados en redes de en-
tre 11 kV y 22 kV. Se considera la realización de 
MEPS para estos equipos, considerando un valor 
típico de 100 kVA como referencia.

La medida es de carácter multisectorial, pues un 
cierto equipo puede ser utilizado en distintos ru-

DESCRIPCIÓN

GENERALES
El universo sobre el cual se aplica la medida es a los 
transformadores comprados anualmente, conforma-
dos por:

• Transformadores que entran por reemplazo, 
tras cumplimiento de la vida útil (25 años), dada 
la tasa de falla del parque.
• Transformadores que entran por aumento del 
parque, equivalente al crecimiento del consumo 
energético establecido en la Línea Base.

El número de transformadores existentes se estima 
en base al consumo de energía, asumiendo que el 
tamaño promedio es de 100 kVA, con un factor de 
carga de 50%.
La mitigación se asocia a la reducción en el consumo 
de energía de un transformador premium versus un 
transformador estándar. Se consideran los siguien-
tes rendimientos (ProcobreChile: “La industria de los 
transformadores de distribución”, Octubre 2012):

• Eficiencia estándar: 97,31%
• Eficiencia premium: 98,5 %

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Por tratarse de una norma, que elimina del mercado 
los transformadores ineficientes, la tasa de penetra-
ción será del 100% del universo de transformadores 
nuevos desde el año 2017 (primer año de aplicación). 
El ahorro de energía es el siguiente:

IMPLEMENTACIÓN

RestRicción a La entRada de otRos eQUipos indUstRiaLes 
mediante estándaRes mÍnimos de eficiencia (meps)

bros. Por ejemplo, calderas en CPR y transformado-
res en empresas distribuidoras, del sector Genera-
ción eléctrica.

       Ahorro Energía (GWh)

 SIC SING TOTAL 

2017 32 19 51

2020 121 90 211

2030 476 314 790

2040 828 517 1.345

2050 1.095 691 1.785

30



COSTOS
Los costos de esta medida se separan en:

• Diferencial de costo de inversión entre equi-
pos: De los proveedores se obtiene una diferencia 
en el costo de inversión del 16%, equivalente a 
4.359 US$ para un transformador de 100 KVA, 
correspondiente al tamaño tipo tomado como re-
ferencia.
• Ahorro en consumo energético durante el ciclo 
de vida del equipo: esta información se estima en 
base a los costos de electricidad y combustibles 
y a las horas de uso estimadas del equipo.

RestRicción a La entRada de otRos eQUipos indUstRiaLes 
mediante estándaRes mÍnimos de eficiencia (meps)

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 201.760 102.439

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -169.669 -73.632

Valor actual neto (MM CLP$) 32.090 28.807

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 10.422 9.356

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 19,53 19,35

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 21,71   19,49

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,24 3,08

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2017      2030

BAJO MEDIO ALTO

31



sistemas de gestión de La eneRgÍa

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

La medida consiste en la promoción de sistemas de 
gestión energética (SGE) a nivel industrial, lo que 
genera nuevas oportunidades de ahorro energético y 
disminución de las emisiones de GEI asociadas. De 
acuerdo a su nivel de complejidad, existe una can-
tidad de sistemas de gestión energética aplicados 
internacionalmente, siendo la Norma ISO 50.001 la 
que en la actualidad ha tenido mayor promoción, 
llegando a “absorber” estándares anteriores, defi-
nidos por las normas MSE 2000 (ANSI) o la EN 16001 
(Unión Europea).
Si bien el SGE no garantiza una disminución en el 
consumo energético, todo ahorro que se genere me-
diante la utilización de este tipo de herramientas 
tendrá asociada, de manera indirecta, una disminu-
ción en las emisiones de GEI.

DESCRIPCIÓN

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Se espera que los SGE se implementen en el país si-
guiendo la misma trayectoria de la implementación 
de sistemas de gestión ambiental. Como referencia, 
se toma la adopción de la norma ISO 14.001, cuya 
adopción en Chile siguió trayectorias similares al 
resto del mundo. 
Por ello, para determinar qué porcentaje corresponde 
al sector industrial, se utilizan referencias interna-
cionales (ISO). Cabe destacar que las tasas de pe-
netración se aplican sobre el total de plantas exis-
tentes, priorizando los primeros años las asociadas a 
grandes consumos de energía (se utiliza la informa-
ción disponible en CEPAL, 2008).
La medida de mitigación de SGE incluye en su evalua-
ción proyectos concretos que generan un porcentaje 
de reducciones, de acuerdo a estadísticas de estudios 
del PPEE. Estos proyectos corresponden al tipo: man-
tenimiento y reparaciones básicas de equipos; control, 
programación y coordinación de uso de equipos (Eli-
minar usos innecesarios / inapropiados de equipos); 
control y ajuste manual de variables de operación, 
mejoramiento de condiciones físicas del entorno con 
influencia al comportamiento operacional; incorpora-

ción de sistemas automáticos / avanzados de control, 
mejoramiento por reemplazo de componentes; mejo-
ramiento por integración de componentes adicionales; 
reemplazo de equipos de alta inversión en sistemas 
o instalaciones por modelos de mayor eficiencia; in-
tegración de elementos / sistemas adicionales que 
permiten el uso de fuentes adicionales de energía; 
cambio o innovación tecnológica.
La mitigación está dada por un factor de emisión 
ponderado por la distribución entre los sistemas 
eléctricos, para el caso de ahorros de electricidad, y 
la distribución entre el consumo de combustibles, en 
el caso de ahorros térmicos, ambos datos se obtienen 
de la proyección del consumo de energía del sector.

IMPLEMENTACIÓN

GENERALES 
Para la estimación de la mitigación unitaria se uti-
lizan los potenciales determinados en el estudio 
“Bases para la elaboración de un Plan Nacional de 
Eficiencia energética 2010-2020” (PPEE, 2010). 
Este estudio, toma como referencia información in-
ternacional, que permite determinar que la disminu-
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ción del consumo asociada a la implementación de 
la norma ISO 50.001 es de 1,67% anual durante los 
primeros 3 años y 1,61% anual para los siguientes. 
Esto corresponde a una disminución total de 5% en 
3 años y 15% en 10 años.

COSTOS 
Los costos de implementación de las medidas a 
implementar son los mismos que de auditorías 
(110,16 $/kWh).
En base a información nacional, se estima que para 
una empresa de tamaño mediano (100 – 400 perso-
nas) el costo de implementar un sistema de gestión 
debiera aproximarse a las 400 UF.
Los costos de la campaña pública se asocian a acti-
vidades específicas tales como la realización de es-
tudios de generación de información y actividades 
de apoyo. Estos costos pueden conocerse basado en 
referencias dentro de instituciones públicas.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 393.055 218.124

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -1.278.798 -567.216

Valor actual neto (MM CLP$) -885.744 -349.092

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -55.242 -21.772

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -137,23 -53,69

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -115,09 -45,36

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,00 16,03

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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Para conocer las tecnologías y combustibles utiliza-
dos con fines térmicos en la industria, se usa como 
referencia la base de datos corregida de la Encuesta 
Industrial de Demanda y Eficiencia Energética 2009 
(PPEE, 2009).

COSTOS
Los costos privados de implementación de recupera-
ción de calor se asocian con la instalación de tecno-
logías específicas tales como economizadores, pre-
calentadores, entre otros tipos de intercambiadores 
de calor y sistemas asociados. Las tecnologías están 
disponibles actualmente en el mercado.
De la base de datos de auditorías realizadas a la 
fecha, en el marco del Programa de Preinversión 
en Eficiencia Energética, se tiene que en promedio 

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

La principal vía por la cual se pierde el calor es a través 
de los gases de escape de los procesos de combustión, 
tanto para calderas como para hornos, y a través de 
torres de enfriamiento. Pese a constituir una de las 
principales oportunidades de mejora de eficiencia ener-
gética, este excedente de calor no está siendo utiliza-
do. Se propone la aplicación de un instrumento público 
que aproveche herramientas informativas para promo-
cionar e incentivar su uso en procesos industriales. La 
recuperación de calor es aplicable principalmente en 
el sector industrial, debido a sus requerimientos y la 
promoción debiese comenzar por los subsectores con 
mayores consumos de energía térmica y excedentes: 
refinerías, petroquímicas, forestal, celulosa y papele-
ría, siderurgia y alimentación. No se considera depen-
dencia del tamaño de la industria.

Por tratarse de una medida de fomento, con cam-
pañas de información, asistencia técnica y apoyo 
financiero a los estudios, la tasa de penetración se 
estima en un máximo de un 3%, el cual será uti-
lizado dada la costo-efectividad de la medida. La 
mitigación está determinada por el factor de emi-
sión de cada uno de los combustibles reemplazados, 
ponderando este valor por la participación de cada 
combustible. 

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

sistemas paRa RecUpeRaR excedentes de caLoR de pRocesos tÉRmicos

GENERALES 
La mitigación se asocia al calor recuperado que co-
rresponde al ahorro de combustibles utilizados en cada 
planta. Esta cifra está dada por las eficiencias típicas 
de los combustibles usados y el calor físicamente po-
sible de recuperar. 
Los rendimientos típicos de las calderas se muestran 
en la tabla. Además, el calor factible de recuperar en 
una caldera es 80% del excedente de calor, y el en caso 
de un horno, es 50%. Luego, el calor recuperable por 
equipo se muestra a continuación:

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Equipo Rendimiento Calor 
   recuperable

Horno 50% 25%
Caldera vapor a gas natural 85% 12%
Caldera vapor a petróleo 85% 12%
Caldera vapor a biomasa 80% 16%
Caldera vapor a carbón 80% 16%
Caldera de agua caliente 90% 8%
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la inversión en equipos de recuperación de calor es 
de 0,102 MMUS$/TCal. El aumento en los costos de 
mantenimiento se estima en un 1% de los costos 
de inversión. Los beneficios económicos se dan por 
el ahorro en la compra de combustible, asociado al 
ahorro de energía, considerando los precios de los 
combustibles ponderado por la participación de cada 
uno en el potencial.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 34.472 20.088

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -227.516 -104.338

Valor actual neto (MM CLP$) -193.044 -84.250

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -135.490 -59.131

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -329,89 -141,77

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -282,27 -123,19

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 4

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,09 1,42

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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El consumo de energía en la industria se divide en 
los consumos de energía eléctrica y de combusti-
bles (diésel, petróleo combustible, carbón, coque, 
y gas natural), los cuales se utilizan principalmente 
para procesos térmicos. El gas natural es el com-
bustible que presenta la menor intensidad en sus 
emisiones de gases de efecto invernadero, por lo 
que su fomento permitiría a la industria reducir su 
impacto. En promedio, la combustión de gas natural 
emite aproximadamente un 50% menos de CO2 que 
el carbón y un 33% menos de CO2 que derivados del 
petróleo. Adicionalmente, la combustión de carbón 
y petróleo emite otros contaminantes atmosféricos, 
mientras que el gas natural se considera un com-
bustible limpio.
La medida apunta a la conversión desde sistemas 
térmicos que operen con diésel, petróleo combus-
tible y carbón, a gas natural y afecta a todos los 
subsectores del sector industrial y minero que pre-
senten consumos de energía para usos térmicos, 
con estos combustibles.

La medida corresponde a un fomento que incentive 
el uso del gas natural por sobre otros combustibles. 
Es una medida costo efectiva en el largo plazo, de-
bido a las diferencias proyectadas entre el costo de 
otros combustibles fósiles y el gas natural. Por ello, 
se aplica una tasa de penetración del 5% anual res-
pecto al potencial. Dicho potencial de reemplazo de 
fuentes de energía que se traduce en un ahorro en 
la compra de combustibles, se presenta en el cua-
dro (con su equivalencia en unidades físicas de gas 
natural). La mitigación estará dada por el factor de 
emisión de cada uno de los combustibles reempla-
zados y el del gas natural. 

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

Uso de combUstibLes convencionaLes 
de bajas emisiones de gei paRa Usos tÉRmicos

 Ahorro por medida GN requerido
 (TCal) (millones m3/año)

2015 1.004 121
2020 2.293 276
2015 3.351 404
2030 3.870 466
2035 3.726 449
2040 3.347 403
2045 2.717 327
2050 2.241 270

GENERALES 
El universo sobre el cual se aplica el consumo poten-
cial a reemplazar corresponde a aquellas plantas con 
consumo térmico en calderas y hornos, operando con 
combustibles convencionales distintos al gas natural 
(en este caso, diésel y petróleo combustible). El poten-
cial se estimó basado en el Balance de Energía 2012.
Este potencial equivale a 6.107 TCal al año 2013 y 
va creciendo conforme con el crecimiento obtenido 
en la proyección de Línea Base del sector, que en 
promedio corresponde a un 1,6% por año.
Dicho potencial corresponde principalmente a re-
emplazo de diésel (73%) y el resto al de petróleo 
combustible (23%). 

COSTOS 
Los costos de instalación en la conversión de que-
madores es de 11,6 US$/kW (fuente: MIT Study on 
the future of natural gas).
No se considera aumento en los costos de mante-
nimiento.

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2013 2050

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 2.725 1.849

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 403.852 272.465

Valor actual neto (MM CLP$) 406.578 274.314

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 108.721 73.353

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 236,88 159,44

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq)- tipo de cambio promedio 2013 226,50 152,82

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,22

3,74

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2013      2030

BAJO MEDIO ALTO
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GENERALES 
Para determinar el ahorro de energía, se usa como 
referencia la elaboración de auditorías energéticas 
(años 2009 a 2012) del PIEE (Programa de Preinver-
sión en Eficiencia Energética) años, por el PPEE y 
posteriormente por la Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética. La reducción de emisiones de esta 

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

Se propone la realización de auditorías de eficiencia 
energética en la industria y minería. Se presenta una 
modalidad de auditorías energéticas obligatorias y pe-
riódicas (5 a 7 años) para las empresas más grandes 
en consumo energético (empresas energo intensivas 
o EEI) y auditorías voluntarias y cofinanciadas por el 
estado para empresas no pertenecientes a este gru-
po (el nivel y cobertura del cofinanciamiento debe ser 
definido en función de la costo-efectividad asignada a 
las auditorías). La definición de EEI, es presentada en 
Maldonado (2008), donde se muestra que para el año 
2008, las 28 instalaciones industriales más intensivas 
en consumo energético (sobre 450 TCal/año) demanda-
ban del orden de 60% de la energía consumida por el 
sector industrial y minero. La medida afecta a todos los 
subsectores del sector industrial y minero.
Dado que una auditoría energética por sí sola implica 
un ahorro energético nulo si no se implementan las 
mejoras detectadas, se propone que las medidas de-
tectadas en las EEI que presenten una rentabilidad por 
sobre un cierto nivel a fijar, sean de implementación 
obligatoria en un lapso de tiempo dado y se entreguen 
créditos blandos a las empresas más pequeñas.

La medida de mitigación de Auditorías incluye en 
su evaluación proyectos concretos que generan un 
porcentaje de reducciones, de acuerdo a estadísti-
cas de estudios del PPEE, y se considera sólo un 
porcentaje a implementar por las plantas involucra-
das. Estos proyectos corresponden al tipo: manteni-
miento y reparaciones básicas de equipos; control, 
programación y coordinación de uso de equipos (Eli-
minar usos innecesarios / inapropiados de equipos); 
control y ajuste manual de variables de operación, 
mejoramiento de condiciones físicas del entorno 
con influencia al comportamiento operacional; in-
corporación de sistemas automáticos / avanzados de 
control, mejoramiento por reemplazo de componen-
tes; mejoramiento por integración de componentes 
adicionales; reemplazo de equipos de alta inversión 
en sistemas o instalaciones por modelos de mayor 
eficiencia; integración de elementos / sistemas adi-

cionales que permiten el uso de fuentes adiciona-
les de energía; cambio o innovación tecnológica.
La medida se implementa solo hasta el año 2030, 
considerando que la realización de auditorías es un 
impulso inicial al desarrollo de medidas de eficien-
cia energética en el país. Posteriormente se reali-
zarían sin necesidad de incentivos.
La mitigación está dada por un factor de emisión 
ponderado por la distribución entre los sistemas 
eléctricos, para el caso de ahorros de electricidad, 
y la distribución entre el consumo de combusti-
bles, en el caso de ahorros térmicos, ambos datos 
se obtienen de la proyección del consumo de ener-
gía del sector.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SUPUESTO DE MODELACIÓN

Uso eficiente de La eneRgÍa en La indUstRia impULsada poR 
aUditoRÍas eneRgÉticas Y apLicación de medidas detectadas

38



medida se estimó a partir datos obtenidos de audi-
torías aplicadas a pequeñas y medianas empresas 
de una recopilación de proyectos desarrollados por 
el PPEE. Existe incertidumbre si dichas reducciones 
se pueden alcanzar en auditorias aplicadas a la me-
diana y gran minería e industria.
El ahorro promedio detectado es 16% sobre el consumo 
total, que corresponde a un 13% sobre los consumos 
eléctricos y a un 11% sobre los consumos térmicos.
En el caso de las empresas energointensivas la rea-
lización de auditorías sería obligatoria.

COSTOS 
La inversión asociada a la implementación de me-
didas detectadas en las auditorías se estima usan-
do la base de datos de auditorías y corresponde a 
110,16 $/kWh.

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 339.232 171.638

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -1.043.797 -442.842

Valor actual neto (MM CLP$) -704.565 -271.204

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -64.767 -24.930

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -161,69 -61,91

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -134,93 -51,94

2013      2030

INFORMACIÓN DE COSTOS

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,68 10,88

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO
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Medida de incentivo para el uso de combustibles en 
desarrollo tales como sintéticos, hidrógeno y otros, 
en la medida que alcancen una etapa de madurez 
tecnológica, en lugar de combustibles convenciona-
les. Se evalúa como primera opción el uso de hidró-
geno, estimando que será costo-efectivo a partir del 
año 2020, y en Chile, al año 2025. Se considera la 
aplicación a través de la instalación de celdas de 
combustible estacionarias en plantas industriales 
que presenten usos térmicos relevantes y utilicen 
combustibles convencionales carbono intensivos. Se 
deberá dar incentivo, en primer lugar, a la genera-
ción de hidrógeno y al desarrollo de infraestructura 
para su transporte, y en segundo, a la instalación de 
celdas de combustible en los sectores que presenten 
mayores potenciales. La mitigación se asocia a la 
reducción en el factor de emisión del combustible 
utilizado para cubrir una misma demanda energética.

DESCRIPCIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2025 2050

UtiLización de combUstibLes no convencionaLes 
de bajas emisiones de gei paRa Usos tÉRmicos

GENERALES 
Al igual que en la medida de reemplazo por combusti-
bles convencionales, el universo sobre el cual se apli-
ca el consumo reemplazable corresponde a aquellas 
plantas con consumo térmico en calderas y hornos 
operando con combustible convencionales distintos 
al gas natural (diésel, carbón, petróleo fuel 5 y 6). 
El potencial se estimó en base a los datos corregidos 

de la Encuesta Industrial de Demanda y Eficiencia 
Energética 2009, del PPEE. De esta forma, el poten-
cial de reemplazo de energía anual es de 24.857 TCal 
al año 2013. Este va aumentando conforme al creci-
miento obtenido en la proyección de Línea Base del 
sector, que en promedio corresponde a un 1,6% por 
año. Dicho potencial corresponde principalmente a 
reemplazo de diésel (73%) y el resto al reemplazo de 
petróleo combustible (23%).

COSTOS 
Los costos de generación y distribución de hidróge-
no están expresados en el costo del combustible. 
Acorde con el documento “IEA Energy Technology 
Essentials: Hydrogen Production & Distribution”, el 
costo del hidrógeno, se estiman en 58 US$/GJ. Se 
consideran los costos de inversión en tecnologías de 
celdas de combustibles para utilización estacionaria 
(según el estudio “IEA Energy Technology Essentials: 
Fuel Cells for stationary aplications”), equivalentes 
a 4.000 US$ para tecnologías de gran escala, hasta 
12.500 US$ para tecnologías de menor escala.

La medida resulta ser costo efectiva a partir del año 
2039, razón por la cual se considera una tasa de pene-
tración del 2%, entre el período 2020–2039. Deberán 
entregarse incentivos a la utilización de las tecnologías 
que utilicen hidrógeno, por medio de la implementación 
de plantas piloto, entre otros. El potencial de reemplazo 
de fuente de energía que se traduce en un ahorro en 
la compra de combustibles comienza en el año 2020, y 
llega al año 2050 con un ahorro de 3.037 TCal.
La mitigación estará dada por el factor de emisión de 
cada uno de los combustibles reemplazados.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 339.839 126.196

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 115.833 41.784

Valor actual neto (MM CLP$) 455.673 167.981

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 701.100 258.456

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 1.766,73 649,58

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 1.460,63 538,45

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,13

0,65

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2025      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD
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