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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. 

6



• 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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- Asistencia técnica 10

- Cambio modal en transporte de carga camión-cabotaje  12

- Cambio modal en transporte de carga camión-tren 14

- Chatarrización para vehículos livianos 16

- Conducción eficiente  18

- Etiquetado de neumáticos eficientes para vehículos livianos 20

- Extensión trenes urbanos de pasajeros  22

- Implementación de infraestructura en el transporte público 24

- Infraestructura modo bicicleta 26

- Mejoras aerodinámicas en camiones 28

- Mejoras tecnológicas en modo aéreo 30

- Metas de consumo energético y de emisiones de CO2 para el parque de vehículos nuevos 32

- Plan de preparación para la electromovilidad de taxis 36

- Programa de bicicleta pública 38

- Programa de subvención a bicicletas eléctricas 40

- Renovación de parque ferroviario-carga 42

- Renovación parque de camiones de carga y chatarrización 44

- Tarificación vial y encarecimiento de estacionamientos 46

- Vehículos de cero y baja emisión 48

- Zona verde para el transporte  50ín
di

ce
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Esta medida representa la sistematización de diag-
nósticos energéticos e implementación de sistemas 
de gestión de la energía en empresas de transporte 
de carga. A mediados del 2013 se había promocio-
nado en 15 grandes empresas del transporte, con 
una flota agregada de más de 2 mil vehículos, re-
presentando el 1,3% del parque de camiones na-
cional. Aunque su implementación ha sido a través 
de pilotos con sub flotas pequeñas dentro de cada 
compañía, es de esperarse que las buenas prácticas 
se expandan dentro de cada organización. 

GENERALES 
La medida se modela considerando una disminu-
ción del consumo energético por camión equivalen-
te a un 5%. El rendimiento para el escenario Línea 
Base es de aproximadamente 2,35 km/litro. Para la 
evaluación de la medida el rendimiento se incre-
menta en el porcentaje antes mencionado.
La medida se aplica a empresas con alto nivel de 
actividad. La reducción de consumo energético se 
aplica sobre camiones que recorren aproximada-
mente 120.000 km/anuales.
Hasta el año 2022 ingresan nuevas empresas al 
programa de asistencia técnica. Posterior al año 
2022 la reducción de consumo energético se man-
tiene, siempre y cuando la capacitación anual se 
mantenga.

COSTOS 
Se considera un costo de capacitación anual de 6 
millones de pesos por empresa. La capacitación se 
debe realizar de manera permante durante el ho-
rizonte de evaluación, de manera de garantizar la 
reducción de consumo energético anual equivalen-
te al 5%.
Por su parte, la empresa beneficiaria desembolsa 
2,5 millones de pesos consistentes en recursos hu-
manos e insumos propios de la operación (combus-
tible, desgaste, etc.) solo durante los 3 primeros 
años de la capacitación.
Al tercer año de iniciada la capacitación se con-
sidera un costo adicional de 6 millones de pesos 
para optar a la obtención de la norma ISO 50001. 
Este costo incluye las implementaciones adicio-
nales que exigirá la certificadora y la certificación 
misma.
La evaluación económica considera los ahorros por 
consumo de combustible. La variación del consumo 
de energía se valoriza tomando en cuenta las series 
de precios entregadas por la contraparte técnica 
del proyecto MAPS Chile.

Se capacitan 50 empresas al año durante 10 años. 
Se reduce el consumo energético de 10 camiones 
por empresas.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2013 2050

asistencia tÉcnica 
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,02

0,42

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2013      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -61.620 -28.955

Valor actual neto (MM CLP$) -61.620 -28.955

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -145.765 -68.494

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -349,56 -161,21

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -303,68 -142,70
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Esta medida evalúa la disminución del nivel de ac-
tividad (kilómetros recorridos) del parque de camio-
nes, tanto medianos como pesados, reemplazando la 
carga transportada por este medio por transporte en 
modos más eficientes como el marítimo (cabotaje).

GENERALES 
Se aumenta la cantidad de toneladas-kilómetros 
(TKM) del modo marítimo de acuerdo con el por-
centaje definido por la curva de adopción. Los TKM 
transportados por camiones disminuyen en igual 
cantidad. Esto equivale a desplazar 180 millones 
de TKM el primer año y 761 millones de TKM el 
último año.
El aumento del consumo de combustible del trans-
porte de carga marítimo se estima a partir de la 
cantidad de TKM desplazada y el consumo unitario 
o Intensidad Energética (IE): 0,139 (Mcal/tkm). La 
intensidad energética fue calculada a partir de los 
datos de consumo histórica y a una estimación de 
los TKM históricos transportados por modo maríti-
mo. El 56% y 44% del consumo de energía corres-
ponde a diésel y petróleo combustible, respectiva-
mente.

COSTOS 
Se consideran los costos asociados a la infraes-
tructura (vías férreas, caminos y puertos) y a la 
modernización del material rodante, así como de 
los procesos multimodales que se dan en torno a 
una actividad productiva concreta. La evaluación 
de la medida se realizó considerando un costo de 
inversión de 58.177 millones en 2035 (fuente: Cál-
culo a partir de TKM transportados con datos del 
documento “External Cost of Transport“ INFRAS/
IWW, 2004).
La evaluación considera el ahorro de costo asocia-
do a consumo anual de energía para la fracción de 
TKM reemplazada por transporte marítimo. La va-
riación del consumo de energía se valoriza tomando 
en cuenta las series de precios entregadas por la 
contraparte técnica del proyecto MAPS Chile.

La curva de adopción corresponde a aumentar el 
cabotaje de un 5,57% a 7% en 10 años, entre los 
años 2035 al 2045. A partir del 2044, se mantiene 
constante hasta el 2050. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2035 2050

cambio modaL en tRanspoRte de caRga, camión-cabotaje 
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2013      2050

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,06

0,89

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 2

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2035      2050

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 29.478 6.497

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -302.427 -36.888

Valor actual neto (MM CLP$) -272.949 -30.390

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -305.713 -34.038

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -894,33 -99,59

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -636,90 -70,91
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Esta medida evalúa la disminución del nivel de ac-
tividad (kilómetros recorridos) del parque de camio-
nes, tanto medianos como pesados, reemplazando la 
carga transportada por este medio por transporte en 
modos más eficientes como el ferroviario.

GENERALES 
Se aumenta la cantidad de toneladas-kilómetros 
(TKM) del modo ferroviario a partir del año de im-
plementación de la medida. Los TKM transportados 
por camiones disminuyen en igual cantidad. Se 
estima que dichos proyectos pueden producir una 
disminución de 724 millones de TKM transportados 
por camiones.
El aumento del consumo de combustible del trans-
porte de carga ferroviario (consumo de diésel) se 
estima a partir de la cantidad de TKM desplazada 
del modo camionero y los siguientes parámetros: 
tasa de carga promedio de 2.625 (t/convoy) e inten-
sidad energética de 0,09 (km-convoy/litro). 

COSTOS 
Se consideran los costos asociados a la infraes-
tructura (vías férreas, caminos) y a la moderniza-
ción del material rodante, así como de los procesos 
multimodales que se dan en torno a una actividad 
productiva concreta. Se estimó un costo de 56.350 
millones en 2040 a partir de la información dis-
ponible de los siguientes proyectos específicos 

(fuente: “Plan de Proyectos Ferroviarios de Trans-
porte de Carga”, SUBTRANS, 2012):

• Nuevo puente ferroviario Bio Bío.
• Generar conexión Anglo American/ Las Tórtolas.
• Conexión puerto Valparaíso (Línea Vieja).
• Terminal intermodal de contenedores en San 
Antonio y Santiago.
• Rehabilitación del sector Llay Llay Los Andes y 
Los Andes Saladillo.
• Ramal Rancagua Lo Miranda.

La evaluación considera el ahorro de combustible 
del transporte en camiones debido a la  fracción de 
TKM reemplazado por transporte ferroviario. La va-
riación del consumo de energía se valoriza tomando 
en cuenta las series de precios entregadas por la 
contraparte técnica del proyecto MAPS Chile.

La curva de adopción corresponde a la incorporación 
de 5 proyectos ferroviarios del “Plan de Proyectos 
Ferroviarios de Transporte de Carga” (SUBTRANS, 
2012), el cual incorporaría 440 km de vías férreas. 
Estos proyectos se aplicarían a partir del 2040. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2040 2050

cambio modaL en tRanspoRte de caRga, camión-tRen
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2013      2050

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,03

0,31

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2040      2050

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 24.629 3.907

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -90.161 -10.324

Valor actual neto (MM CLP$) -65.532 -6.416

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -208.924 -20.456

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -614,58 -60,27

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -435,26 -42,62
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La chatarrización es el proceso de desintegración to-
tal de un vehículo y su conversión en chatarra. Se 
utiliza para sacar de circulación vehículos antiguos, 
contaminantes y/u obsoletos tecnológicamente. 
Esta medida evalúa el impacto de la chatarrización 
de vehículos livianos utilizados para el transporte de 
pasajeros. Principalmente se evalua el proceso de ve-
hículos livianos sin norma de emisión que ingresaron 
al mercado previo al año 1992.

GENERALES 
La medida se modela suponiendo una mejora en el 
rendimiento del vehículo nuevo en comparación con 
el vehículo chatarrizado. Se supuso una mejora del 
rendimiento de 19% (estimación basada en criterio 
experto del consultor que realizó estudio. Para la 
chatarrización de vehículos pesados se observan 
mejoras de rendimiento de este orden).
El nivel de actividad (kilómetros recorridos por año) 
promedio de un vehículo liviano es de 11.455 km/
año entre 2013-2030.
Esta medida partiría aplicándose en 2014 y se ex-
tendería por 10 años.
Desde el punto de vista de la valorización económi-
ca, se asume que esta medida adelante la inversión 
o recambio del vehículo. Es decir, el usuario de 
todas formas iba a realizar el recambio de vehí-
culo pero en un año más alejado. Se supuso que la 
inversión se adelanta en 10 años.

COSTOS 
Se consideran los siguientes costos para la valori-
zación económica:

• Inversión en vehículos nuevos considerando un 
costo unitario promedio de 6 millones de pesos. 
La evaluación no consideró el valor comercial 
del vehículo chatarrizado.
• El costo de la chatarrización es 0,12 millones 
de pesos por vehículo.
• Costo de administración de anual del sistema 
de chatarrización es de 10 millones de pesos.
• La evaluación considera el ahorro de combus-
tible asociado a un cambio tecnológico a vehícu-
los con mejor rendimiento energético. La varia-
ción del consumo de energía se valoriza tomando 
en cuenta las series de precios entregadas por 
la contraparte técnica del proyecto MAPS Chile.

Un total de 3.800 vehículos livianos por año son 
chatarrizados entre 2014 y 2023.
Con esta tasa de chatarrización, y considerando la 
reducción natural del parque de vehículos, se esti-
ma que se alcanzaría a eliminar prácticamente el 
total de esos vehículos sin norma en 10 años.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

cHataRRización paRa veHícULos Livianos
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01

0,13

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 52.767 71.674

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -30.742 -15.392

Valor actual neto (MM CLP$) 22.025 56.282

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 172.808 441.589

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 40,33 817,87

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 360,02 919,98
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Capacitación a los conductores de vehículos livianos, 
buses, taxis colectivos y camiones en mejores prácti-
cas de conducción con el objeto de recorrer la misma 
distancia pero con un menor consumo energético (en 
inglés se conoce como Eco Driving). Para los vehículos 
livianos de pasajeros se considerará la implementación 
a través de escuelas de conductores y controlado en el 
examen de conducir que todo conductor debe rendir de 
manera recurrente cada 5 años para la clase B. Para 
los conductores de buses y camiones se considera-
rán políticas internas de las empresas operadoras del 
transporte público y empresas de transporte de carga 
terrestre en las que los operadores pasan por un curso 
de capacitación una vez al año.

DESCRIPCIÓN

GENERALES 
La reducción de consumo energético puede variar 
entre 3,4% y 17% dependiendo del tipo de usua-
rio (categoría del modo caminero). Se considerará 
un ahorro conservador de 4% como promedio para 
efectos de valorizar esta medida. La evaluación se 
realiza suponiendo que las conductas de conducción 
eficiente no se mantienen de un año para otro. Para 
mantenerlas se necesitaría una capacitación per-
manente. Se seleccionan conductores de vehículos 
con los siguientes niveles promedio de actividad  y 
rendimiento: Camión: 120.000 km/año, 2,5 km/li-
tro, Bus interurbano: 120.000 km/año, 2,5 km/litro, 
Particular: 15.000 km/año, 10 km/litro, Taxi: 65.000 
km/año, 10 km/litro y Bus urbano: 100.000 km/año, 
2 km/litro.

COSTOS 
Los costos aplicables son los que corresponden a 
la capacitación, gestión de consumos y monitoreo 
de conductores. Existen cursos con franquicia Sen-
ce cuyo costo es de 1,4 UF por alumno. La gestión 
de información dependerá de cada empresa, pero 
un valor razonable es el sueldo asociado a un en-
cargado de reportes periódicos que corresponde a 
un cargo técnico profesional, es decir, entre 0,25 
y 0,5 UF por mes para una flota de compañía de 
tamaño medio (11 a 50 camiones). A partir de estos 
antecedentes, la evaluación de la medida conside-
ra los siguientes costos: 

• Costo capacitación 1,2 millones de pesos por 
cada 100 alumnos capacitados y costos de ad-
ministración por 50 millones de pesos anuales.
• No considera costos de inversión.
• Ahorro de combustible asociado a una mejor 
operación del vehículo. La variación del consu-
mo de energía se valoriza tomando en cuenta 
las series de precios entregadas por la contra-
parte técnica del proyecto MAPS Chile.

Se capacitan 7.000 conductores por año, considerando 
las siguientes cantidades según tipo de vehículo condu-
cido: Camión: 1.900, Bus interurbano: 950, Particular: 
1.900, Taxi: 1.300 y Bus urbano: 950. Se ha limitado la 
cantidad de conductores de taxi capacitados de forma 

de abarcar a prácticamente el 100%. Esta cantidad total 
de conductores se considera la máxima alcanzable con-
siderando el nivel de esfuerzo alto. Una cantidad mayor 
es poco factible debido, por una parte, a la dificultad de 
gestión y, por otra, a la resistencia de algunos conduc-
tores a ser capacitados en este tema.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

condUcción eficiente
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01

0,10

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$) 0 0

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -21.992 -11.949

Valor actual neto (MM CLP$) -21.992 -11.949

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -210.274 -114.243

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -489,02 -259,32

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -438,07 -238,01
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Establecimiento de un programa de etiquetado de 
neumáticos para vehículos livianos. Dicha etiqueta 
entrega información al usuario respecto del atributo 
de eficiencia energética en el uso de este accesorio.
La implementación se realiza a través de canales de 
distribución ya existentes. Emulando la experiencia 
con el etiquetado de vehículos y refrigeradores, se 
asume que el 100% de los neumáticos nuevos incor-
poran la etiqueta a partir del año de implementación. 
Inicialmente se supondrá que el plazo de diseño es de 
5 años siguiendo la experiencia de programas equiva-
lentes en Chile.

GENERALES 
Se mejora el factor de consumo o rendimiento 
(km/litro) en un 3%, mientras que el nivel de ac-
tividad no se ve afectado (EPA. Smart Technology 
Program).
Se asume que los conductores que cambiaron una 
vez de neumáticos eficientes la próxima vez que 
tengan que hacerlo también volverán a cambiar a 
neumáticos eficientes. Se supuso que los neumáti-
cos se renuevan cada 60.000 km.
La medida se evalúa económicamente suponiendo 
que el conductor cambiará de vehículos cada 3 
años y espera 1 año antes de cambiar nuevamente 
a neumático eficiente. 
La medida se aplica en vehículos particulares que 
recorren 12.000 km/año y taxis que recorren 65.000 
km/año (para el caso de los taxis se supuso que 
cambian neumáticos todos los años).
Esta medida se evaluó desde el punto de vista 
privado. Es decir, no se consideraron los ahorros 
de combustibles de aquellas personas que com-
pran vehículos usados que vienen con neumáticos 
eficientes (comprados por persona que le vendió 

vehículo). Solo se consideraron los ahorros de 
combustibles de las personas que compran este 
tipo de neumáticos.

COSTOS 
No existe información de costos de este tipo de 
neumáticos en Chile. En países donde ya existe 
este tipo de neumáticos el costo es un 8% superior 
al convencional. Con este antecedente, se conside-
rará un costo adicional de 4.800 pesos por unidad. 
Se considera un costo de administración anual de 
10 millones de pesos. Además, un año antes (2017) 
de la implementación se estima un costo de difu-
sión de la medida de 100 millones de pesos.
La evaluación considera los ahorros de combus-
tible asociado a menos consumo unitario de los 
vehículos. La variación del consumo de energía se 
valoriza tomando en cuenta las series de precios 
entregadas por la contraparte técnica del proyecto 
MAPS Chile.

34.000 vehículos particulares y 5.688 taxis al año 
cambian sus 4 neumáticos por neumáticos eficientes 
durante un periodo de 10 años. Se asume que los con-
ductores que cambiaron una vez a eficientes la próxi-
ma ocasión que tengan que hacerlo también volverán 
a cambiar a neumáticos eficientes. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

etiQUetado de neUmáticos eficientes paRa veHícULos Livianos
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2018 2050

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,02

0,29

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2018      2030

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 16.509 7.249

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -83.443 -34.953

Valor actual neto (MM CLP$) -66.933 -27.704

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -228.842 -94.718

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -563,05 -230,59

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -476,75 -197,33
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Medida que apunta a evaluar la construcción de ki-
lómetros adicionales de servicios de trenes urbanos 
como el Metro de Santiago, Merval de Valparaíso y Bio-
tren de Concepción. Para el caso de Metro, se propone 
la construcción de la línea adicional presentada en el 
estudio “Plan Maestro de Transporte en Santiago 2025” 
(MTT, 2013) que contempla 24 km aproximadamente.
La extensión de Merval corresponde a 30 km adicio-
nales desde la estación terminal de Limache hacia La 
Calera. En el caso de Biotren, se propone extender la 
red hacia Lota desde la nueva estación que quedará 
ubicada en Coronel, con un total de 8 km adicionales.

DESCRIPCIÓN

extensión tRenes URbanos de pasajeRos

GENERALES 
La medida se modela suponiendo que el transporte en 
Metro absorbe partición modal del transporte en buses 
y vehículos particulares en 1,5% al año 2024. A su vez, 
el transporte en bus y en vehículos particulares dismi-
nuyen su participación modal en 1% y 0,5%, respec-
tivamente (estimación basada en criterio experto del 
consultor y en antecedentes preliminares entregados 
por la SECTRA). El cambio de partición modal se apli-
ca sobre la proyección de la demanda de transporte o 
pasajeros-kilómetros (PKM). Un 1,5% de PKM al año 
2024 equivale aproximadamente a transportar 92 millo-
nes de pasajeros al año con un largo promedio de viaje 
de 11 km aproximadamente. Para el caso de Merval, se 
supuso que su participación modal aumenta en 0,65% 
al año 2018.  A su vez, el transporte en bus y en vehí-
culos particulares disminuyen su participación modal 
en 0,45% y 0,2%, respectivamente.Para el caso de Bio-
tren, se supuso que su participación modal aumenta en 

0,04% al año 2018.  A su vez, el transporte en bus y 
en vehículos particulares disminuyen su participación 
modal en 0,03% y 0,01%, respectivamente.

COSTOS 
Se definen los siguientes costos de expansión por 
tipo de servicio, en base a valores de extensiones 
anunciados en estudios del sector público. Se con-
sidera un costo de inversión por 37.000 millones 
de pesos por kilómetro para el caso de Metro (tren 
subterráneo) y de 2.250 millones de pesos por kiló-
metro para Merval y Biotren (tren de superficie). Se 
considera un costo de operación por km/adicional de 
red. Los costos de operación considerados son los 
siguientes: Metro, costo unitario 1.300 millones de 
pesos/km, el cual incluye costos por uso de ener-
gía eléctrica; Merval, costo unitario 912 millones 
de pesos/km; Biotren, costo unitario 912 millones 
de pesos/km. La evaluación considera el costo aho-
rrado asociado al consumo anual de energía para la 
fracción de PKM reemplazado por el uso de Metro, 
Merval y Biotren (según aplique). La variación del 
consumo de energía se valoriza tomando en cuenta 
las series de precios entregadas por la contraparte 
técnica del proyecto MAPS Chile.

Considera 62 kilómetros adicionales de trenes urbanos:
• Creación de una línea nueva en la Región Metropoli-
tana (Maipú-Vitacura) con un largo total de 24 km. Esta 
nueva línea entraría en operación el 2024.
• La extensión de la línea Limache-La Calera (V región) 
con un largo total de 30 km. Esta  nueva línea entraría 
en operación el 2018.

• La extensión en la RVIII Coronel-Lota con un largo 
total de 8 km. Esta  nueva línea entraría en opera-
ción el 2018.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2018 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,02

0,26

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2018       2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 736.936 401.975

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 321.188 153.606

Valor actual neto (MM CLP$) 1.058.124 555.580

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 4.038.294 2.120.354

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 9.363,68 4.875,27

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 8.413,11 4.417,40

23



Esta medida consiste en la implementación de infraes-
tructura para fomentar el transporte público. Espe-
cíficamente se analiza la construcción de corredores 
exclusivos para buses físicamente separados del flujo 
vehicular y paraderos de buses con pago en el exterior 
del bus. Los sistemas de transporte rápido de buses 
(en inglés conocidos como Bus Rapid Transport o BRT) 
actualmente existen en Bogotá, Curitiba, Guatemala, 
Ciudad de México, Perú, etc.

de MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) (fuente: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html). 
La revisión de los informes de MDL muestra que la es-
timación de los cambios modales es estimada a partir 
de encuestas a los usuarios de los BRT. Por ejemplo, 
para el caso del BRT de Bogotá (Transmilenio Fase II-
IV), el 90% de los usuarios declara que antes de la im-
plementación de este sistema sus viajes los realizaba 
en bus. Es decir, un 10% proviene de otros medios de 
transporte. Los datos de los MDL muestran que los BRT 
implementados internacionalmente provocan un cam-
bio de partición modal entre 28% (Chongqing, China) 
y 10% (Bogotá, Colombia). Para estimar el cambio de 
partición modal de la medida BRT implementada en la 
Región Metropolitana se supuso el mismo cambio de 
partición modal del BRT de Bogotá. Para estimar la re-
ducción de emisiones se proyectó la cantidad de PKM 
adicionales (demanda de transporte medida en kilóme-
tros) que absorbería el transporte público. Para ello, 
a la  proyección de PKM de buses de la Línea 2013 se 
le sumó un 10% de PKM adicionales. Este incremento 
es equivalente a un aumento en la partición modal de 
buses de 1,7%, medido con respecto a los PKM totales 
del Región Metropolitana al año 2020. A modo de refe-
rencia, el informe del MDL de Bogotá proyectaba que se 

iban a recorrer 740 millones de kilómetros entre buses 
alimentadores y buses troncales durante el año 2013, 
mientras que el Transantiago recorrió 470 millones de 
kilómetros el año 2012 (fuente: Informe de Gestión 
2013, DTP Metropolitando). La infraestructura proyec-
tada para el BRT de Bogotá es de 207 km para buses 
troncales. Asimismo, la reducción promedio anual de 
emisiones entre 2013 y 2019 era de 0,58 millones tCO2 
(fuente: Apéndice MDL Bogotá, archivo “File 13 CER 
sheets TM 2nd period version 1.2.xls”)

COSTOS 
Se consideraron los siguientes costos de inversión:

• 5.000 millones de pesos por km de corredor construido.
• 10 millones de pesos por paradero. Se consideran 
3 paraderos por km. La evaluación no consideró la 
inversión en buses debido a que se supuso que se uti-
lizarían los mismo buses del Transantiago. Por simpli-
ficación, la evaluación no consideró costos de opera-
ción y manteniemiento para la infraestructura en que 
se invierte. Se consideran los ahorros de consumo de 
combustible debido al cambio en la partición modal. 
La variación del consumo de energía se valoriza to-
mando en cuenta las series de precios entregadas por 
la contraparte técnica del proyecto MAPS Chile.

Construir una red de 250 km de corredores de alto 
estándar entre el año 2015 y 2020 en la Región 
Metropolitana.

GENERALES 
La estimación del cambio de partición modal se realizó 
a partir de la revisión bibliográfica de los proyectos BRT 
que han obtenido financiamiento internacional a través 

SUPUESTO DE MODELACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

impLementación de infRaestRUctURa en eL tRanspoRte púbLico
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,09

1,33

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$) 1.057.409 724.880

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -392.872 -191.549

Valor actual neto (MM CLP$) 664.536 533.331

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 500.862 401.972

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 1.019,39 840,83

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 1.043,46 837,44
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ta y el cambio en la partición modal que esta fomen-
ta desde vehículos motorizados a no motorizados. En 
dicho informe se plantea que un cambio de partición 
modal de 5% a 10% se podría alcanzar luego de varios 
años de inversión de 5 y 10 US$ per cápita, respectiva-
mente. Considerando esta referencia bibliográfica, se 
estima un cambio de partición modal entre 4 y 6%. La 
inversión para los 3.000 km de ciclovías es de 3,7 US$ 
per cápita (a un costo de 72 millones de pesos por km).
En el estudio “Análisis y Evaluación del Plan Maes-
tro de Ciclovías del Gran Santiago” (SECTRA, 2013) se 
muestran los resultados de una encuesta realizada a 
usuarios de ciclovías. La medición arroja que el 68% de 
los usuarios de ciclovías declara que de no poder rea-
lizar el viaje en bicicleta usaría la micro como medio 
de transporte. Debido a la ausencia de más fuentes de 
información se puso que el cambio de partición prove-
nía en un 60% desde el transporte en buses y un 40% 
desde el transporte de vehículos particulares.
La medida se evalúa considerando un cambio de parti-
ción modal de un 4%, lo cual se alcanza paulatinamen-
te el año 2020. El cambio de partición modal se mide 
con respecto al total de pasajeros-kilómetros (PKM). El 
cambio de partición anual equivale a un aumento anual 
aproximado de 420.000 viajes diarios a nivel nacional 

(largo viaje promedio de 7 km) entre 2015 y 2020. A 
partir del año 2021 (debido a que se deja de realizar la 
inversión) se supuso que se mantenía el cambio en la 
partición modal del año 2020. La evaluación no con-
sideró la eventual reducción de emisiones debido al 
aumento de la velocidad de los vehículos motorizados 
debido al cambio de partición modal.

COSTOS 
Los costos considerados provienen del estudio “Re-
visión y Actualización del Plan Maestro de Ciclovías y 
Plan de Obras” (GORE, 2012), el cual considera 1.000 
km intervenidos con proyecto a un costo de inversión 
total de 72.200 millones de pesos y un costo de man-
tención de 24.190 millones de pesos cada 5 años. 
Los costos considerados para este nivel de imple-
mentación corresponden al triple de dichos montos. 
Se considera el costo de inversión o compra de bici-
cletas nuevas que usarán las ciclovías. Se supuso un 
costo unitario promedio de 150.000 pesos. Se estima 
que ingresan por año 276.000 bicicletas entre 2015 y 
2020 a nivel nacional. La evaluación económica tam-
bién considera los ahorros por consumo de combus-
tible debido al cambio de partición modal desde los 
modos de transportes motorizados.

Esta medida contempla la intervención de vías y es-
pacios públicos con infraestructura para bicicletas, 
con el objeto de fomentar el cambio de partición 
modal desde vehículos motorizados a no motori-
zados. Se evalúa la construcción de 1.000, 2.000 y 
3.000 km adicionales de ciclovías. 

La medida contempla la construcción de 3.000 km 
de vías intervenidas en todo el país. La inversión en 
infraestructura se distribuye uniformemente entre 
el año 2015 y 2020. A nivel nacional la inversión se 
distribuye proporcional a la población.

GENERALES 
En el reporte “Transport, Energy, and CO2” (Agencia In-
ternacional de Energía, 2009) se analiza el correlación 
entre inversión en infraestructura para el modo bicicle-

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

infRaestRUctURa modo bicicLeta

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

NIVEL 3

FACTIBILIDAD

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,47

7,07

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 396.194 279.278

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -1.615.710 -797.047

Valor actual neto (MM CLP$) -1.219.516 -517.769

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -172.372 -73.184

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -420,26 -177,39

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -359,11 -152,47
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Esta medida tiene como objetivo reducir el consumo 
de energía de los vehículos de transporte de carga 
en carretera mediante la instalación de kits aero-
dinámicos. Estos dispositivos ayudan a reducir la 
resistencia aerodinámica que se produce durante el 
desplazamiento de los camiones en carreteras. Du-
rante el año 2013, la Asociación Chilena de Eficien-
cia Energética tenía fondos destinados para instalar 
150 de estos dispositivos. Se evalúa la instalación 
masiva de este tipo de dispositvos considerando 
distintos niveles de implementación.

GENERALES 
Los vehículos mantienen el mismo nivel de activi-
dad después de la implementación pero mejoran su 
factor de consumo. Los primeros 8.400 kits se ins-
talan en camiones que recorren 120.000 km anua-
les. El resto de los kits se instalan en camiones 
que recorren 100.000 km anuales.
Los programas de medición del impacto de la ae-
rodinámica patrocinados por la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética (estudio previo) arrojaron 
incrementos en el rendimiento, medido en kilóme-
tros por litro, de hasta un 15,4%  durante pruebas 
realizadas en carretera a 90 km/h, confirmando los 
resultados reportados internacionalmente. A partir 
de estos antecedentes y considerando que no toda 
la operación de los camiones es en carretera, se 
utiliza un impacto conservador del 6% de mejora 
del rendimiento por vehículo.
Los kit se instalan entre 2013 y 2019, sin embargo, 
el impacto en la reducción del consumo de com-
bustible se manteniene posterior al año 2019.

COSTOS 
Los costos de deflectores aerodinámicos van entre 
los 2.500 US$ y 5.000 US$ por vehículo. El costo 
por dispositivo instalado considerado para realizar 
la evaluación es de 1,8 millones de pesos. 
El costo estimado del estudio de selección del 
dispositivo apropiado para cada camión es de 
200.000 pesos.
La evaluación considera los ahorros de combusti-
ble asociado a menor resistencia aerodinámica en 
la operación. La variación del consumo de ener-
gía se valoriza tomando en cuenta las series de 
precios entregadas por la contraparte técnica del 
proyecto MAPS Chile.

Se instala un total de 17.200 kits aerodinámicos 
entre 2015 y 2019. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

mejoRas aeRodinámicas en camiones
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,12

1,97

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 26.350 18.493

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -374.782 -179.170

Valor actual neto (MM CLP$) -348.433 -160.677

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -177.029 -81.635

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -425,16 -193,22

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -368,81 -170,07
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Esta medida consiste en incentivar la penetración de 
mejoras tecnológicas en el modo aéreo a través del 
reacondicionamiento de aeronaves existentes (re-
trofit) o de la incorporación de nuevas unidades con 
mejores características tecnológicas (turbinas más 
eficientes y materiales de construcción más livianos).
Se definen 2 criterios dependiendo del tipo de flo-
ta que disponga cada compañía que opera en vuelos 
dentro del país. Para flotas más antiguas, se conside-
ra el reemplazo con aeronaves nuevas y más eficien-
tes. Mientras que para flotas de menor antigüedad, se 
propone el reacondicionamiento de aeronaves.

DESCRIPCIÓN

mejoRas tecnoLógicas en modo aÉReo 

Se considera que esta medida puede afectar como 
máximo el 21% de la demanda nacional de transporte 
aéreo de pasajeros. El 21% equivale a la fracción de 
demanda que no es satisfecha por LAN. Se supuso que 
el programa de LAN de mejora tecnológica está inclui-
do en el escenario de Línea Base 2013 analizado por el 
proyecto MAPS Chile. Se proyecta la siguiente curva de 
rendimiento o intensidad energética (medida en Mcal/

pasajero-kilómetro) para el promedio de los aviones no 
LAN y para los distintos niveles de implementación eva-
luados (ver nivel 1). Para este nivel la evaluación afecta 
al 10% de los viajes nacionales.

GENERALES 
La mejora en eficiencia se aplica al 10% de la la proyec-
ción de pasajeros-kilómetros (PKM) de vuelos naciona-
les. La proyección se realizó utilizando un modelo eco-
nométrico que fue calibrado considerando la relación 
entre los PKM y el PIB per cápita. Los datos históricos 
de PKM fueron obtenidos de la página web de la Junta 
Aeronáutica Civil (JAC). Se estima que un avión cubre 
una demanda promedio de 85.872 PKM. Los aviones a 

IMPLEMENTACIÓN

los cuales se les aplica un reacondicionamiento pre-
sentan una mejora del rendimiento del 5%. Se aplica 
retrofit a 12 aviones. El año 2026 se reemplazan estos 
aviones por aeronaves más eficientes con mejoras de 
rendimiento del 35%. Los aviones reemplazados por 
aeronaves más eficientes presentan una mejora del 
rendimiento del 35%. La cantidad de aviones nuevos 
más eficientes se determina de tal manera que el pro-
medio del parque de aviones (no LAN) tenga el rendi-
miento promedio de la curva de adopción.

COSTOS 
La evaluación de esta medida se realizó consideran-
do los siguientes costos unitarios: costo unitario por 
avión reacondicionado, 500 millones de pesos; costo 
unitario diferencial o incremental por cada avión re-
emplazado (costo diferencial entre un avión de alta 
eficiencia y uno normal), 20.000 millones de pesos. 
No se considera un diferencial de costo de manteni-
miento con respecto a los aviones reemplazados. La 
evaluación de la medida considera  el ahorro asociado 
al consumo de kerosene de aviación. La variación del 
consumo de energía se valoriza tomando en cuenta 
las series de precios entregadas por la contraparte 
técnica del proyecto MAPS Chile.

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,15

2,24

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 713.912 309.290

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -489.432 -185.915

Valor actual neto (MM CLP$) 224.480 123.375

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 100.363 55.160

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 232,15 125,82

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 209,09 114,92
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Esta medida tiene como objetivo reducir progresiva-
mente el promedio de emisiones de CO2 de la flota 
de vehículos nuevos que ingresen al parque vehicular 
nacional. Esta medida impone una meta al promedio 
de emisiones de los vehículos livianos y medianos 
nuevos que se venderán. Con esto se busca replicar 
la norma que actualmente existe en Europa, la cual 
establece una meta de  95 gCO2/km al año 2020. La 
medida se evalúa considerando distintos desfases 
con respecto a la meta impuesta en Europa.

GENERALES 
La modelación de esta medida se realiza considerando 
una reducción lineal de las emisiones promedio de los 
vehículos livianos y medianos (vehículos sedán, SUV, 
camionetas, etc.) hasta alcanzar la meta descrita por 
el nivel de implementación.
La meta de emisiones en gCO2/km se calcula conside-
rando el rendimiento en ciudad de los vehículos. 
La meta se alcanza considerando 3 aspectos: 1) au-
mento del rendimiento promedio de los vehículos nue-
vos por sobre el aumento de rendimiento que supuso 
para el escenario Línea Base; 2) reemplazo de vehícu-
los SUV y camionetas por vehículos de menor tamaño; 
3) introducción de vehículos híbridos y eléctricos para 
bajar el promedio de emisiones.
Se supusieron los siguientes niveles de ventas y nú-
mero de vehículos del parque automotriz (total livianos 
y medianos): para el 2015, una venta de 414.643 uni-
dades, llegando a un parque de 3.578.213; en el 2020, 
ventas de 476.328 para uno de 5.518.580; en el 2025, 
ventas de 554.293, llegando a un parque de 5.704.190 
automóviles, y para 2030, una venta de 652.256 uni-
dades, considerando un total de 7.197.909 vehículos.

COSTOS 
Existe incertidumbre en la estimación del aumento 
de costo de los vehículos de mejores rendimientos 
que es necesario introducir al país para alcanzar 
la meta. En Europa se reconoce que esta medi-
da implicará un aumento del costo de construc-
ción de los vehículos. Actualmente en Europa el 
promedio de emisiones es de aproximadamente 
135 gCO2/km, es decir, para alcazar la meta de 
95 gCO2/km se requiere una disminución de un 
30%. El costo adicional promedio estimado es de 
€1100 por vehículos al año 2020 (fuente: http://
ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/
cars/faq_en.htm). Sin embargo, también se reco-
noce que esta medida es costo efectiva, es decir, 
los ahorros en combustibles debido al incremento 
del rendimiento superan el aumento de costo de 
inversión. En el reporte “Reducing CO2 and fuel 
consumption: a summary of the technology poten-
tial for new cars in EU” (The International Council 
on Clean Transportation, 2013) también se estima 
el costo adicional de construcción en función del 
aumento de rendimiento. Se muestra que para al-

La curva de adopción corresponde a la exigencia de que 
el promedio de las ventas de vehículos nuevos alcance 
95 gCO2eq/km al año 2040. Las emisiones promedio del 
parque automotriz durante el año 2013 fueron estima-
das en aproximadamente 232 gCO2eq/km.

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050

metas de consUmo eneRgÉtico y de emisiones de co2 
paRa eL paRQUe de veHícULos nUevos 
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SUV y camionetas por vehículos livianos implica 
una disminución del costo de inversión. 
Por último, se consideran los ahorros de combus-
tible asociado a vehículos con mejor rendimiento 
energético. La variación del consumo de energía 
se valoriza tomando en cuenta las series de pre-
cios entregadas por la contraparte técnica del pro-
yecto MAPS Chile.

canzar aumentos significativos de los rendimientos 
(por sobre el 50%) se requiere la hibridación de 
los vehículos. En el estudio “Technology Roadmap, 
Fuel Economy of Road Vehicles” (Agencia Interna-
cional de Energía, 2012) también es posible encon-
trar algunas estimaciones del aumento del costo 
de inversión para alcanzar determinados aumentos 
de rendimientos.
Considerando las referencias anteriores, se estima 
un aumento del precio de venta de los vehículos 
en función del aumento de rendimiento. Esta alza 
corresponde a la diferencia entre el rendimiento de 
los vehículos supuestos para Línea Base 2013 y el 
rendimiento impuesto por la medida. De esta for-
ma, se supuso que el costo adicional de un vehículo 
para elevar su rendimiento en 15%, 30% y 40% es 
de 0,2 MM $, 1 MM $, y 1,92 MM $, respectiva-
mente. Para la introducción de vehículos híbridos 
y eléctricos se consideran los siguientes precios 
de ventas: en el caso de vehículos eléctricos se 
toma un valor inicial en el año 2013 de 20 MM $, 
que decae linealmente en el tiempo hasta alcanzar 
los 16 MM $ en el año 2030. Para los híbridos, en 
tanto, se mantiene un valor constante de 14 MM $ 
para todo el periodo considerado. El reemplazo de 
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

1,30

20,78

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 1.172.435 426.077

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -5.426.569 -2.315.400

Valor actual neto (MM CLP$) -4.254.134 1.889.323

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -204.707 -90.913

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -497,50 -216,71

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -426,47 -189,40
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GENERALES 
La modelación de esta medida se realiza reem-
plazando taxis a gasolina por taxis eléctricos de 
acuerdo con la curva de penetración descrita an-
teriormente. 
Se supuso que la cantidad de taxis se mantiene 
constante en el tiempo, es decir, la demanda de 
transporte (medida con la variable pasajero-
kilómetro o PKM) asociada a taxis es satisfecha 
por la misma cantidad para todo el horizonte de 
evaluación. El nivel de actividad (kilómetros reco-
rridos anuales) considerado fue de 50.000 km/año.

El consumo promedio de un taxi eléctrico es de 5,5 
km/kWh. El consumo promedio de uno a gasolina 
es de 11 km/litro.

COSTOS 
La diferencia del costo de inversión de un vehículo 
eléctrico con respecto a uno a gasolina comienza 
siendo 12 millones de pesos en el año 2013 y de-
crece linealmente hasta ser cero en el año 2050.
La evaluación se realiza considerando una vida útil 
de 6 años (o 300 km recorridos aproximadamente). 
Se supone que no habrá recambio de batería. El va-
lor residual de vehículo es igual a 0. 
Se considera además la incorporación de una red de 
100 cargadores rápido al inicio del periodo (2019). 
Al año 2029 se instalan 200 adicionales (y así su-
cesivamente). Se supuso un costo por cargador de 
7,7 millones de pesos.
La evaluación del costo de operación considera los 
ahorros por consumo de combustibles con respecto 
al escenario Línea Base 2013 debido al reemplazo 
de vehículos a gasolina por vehículos eléctricos.
El costo promedio estimado para la recarga eléctri-
ca fue de 103 $/kWh.

Medida que tiene como objetivo promover la introduc-
ción de taxis y taxis colectivos eléctricos, en reem-
plazo de taxis a gasolina. De acuerdo a información 
publicada con el INE, al año 2013 existían 105.505 ve-
hículos entre taxis privados, colectivos y de turismo.

La curva de adopción corresponde a una penetración 
de vehículos eléctricos al 100% en taxis y colec-
tivos al año 2040. La siguiente figura muestra la 
tasa de reemplazo de taxis para los distintos niveles 
evaluados (ver nivel 2).

SUPUESTO DE MODELACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2019 2050
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,03

0,37

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2019      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 65.493 26.039

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -103.063 -38.309

Valor actual neto (MM CLP$) -37.570 -12.270

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -100.833 -32.930

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -260,03 -85,36

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -210,07 -68,60
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GENERALES 
Se supuso que cada bicicleta realiza 4 viajes dia-
rios de 3 km cada uno. Al año, una bicicleta recorre 
4380 km. Se supuso que la demanda por este tipo 
de sistema tiene un incremento anual del 0,5%.
Los pasajeros-kilómetros (PKM) adicionales para 
bicicleta se descuentan de la partición modal del 
escenario Línea Base según la siguiente propor-
ción: 10% vehículo particular, 30% tren urbano, 
20% taxi, 40% bus. En aquellas regiones sin tren 
urbano, se descuenta según 20% vehículo particu-
lar, 30% taxi y 50% de bus.

COSTOS 
El sistema previsto para Santiago “BikeSantiago” 
tiene un costo estimado de inversión de US$ 15 
millones para implementar en 4 años 3.000 bici-
cletas y 300 estaciones. 

En base a la información anterior esta medida se 
evaluó considerando un costo inversión normali-
zado de 2,5 millones de pesos por bicicleta. Este 
valor incluye la inversión de infraestructura por 
estación, sistema electrónico para préstamo e 
inversión en las bicicletas. Cada 10 años se debe 
reinvertir. 
Se supone un costo de operación y mantenimiento 
anual igual al 40% de la inversión inicial (estima-
ción basada en costos observados para el sistema 
de bicicletas pública de Vancouver).
La evaluación considera el ahorro de costo aso-
ciado a consumo anual de energía para la fracción 
de PKM reemplazado por el sistema de bicicletas 
compartidas. La variación del consumo de energía 
se valoriza tomando en cuenta las series de precios 
entregadas por la contraparte técnica del proyecto 
MAPS Chile.
La evaluación se realiza desde el punto de vista 
social, es decir, sólo se consideran las disminu-
ciones de costos de combustible para los viajes 
desplazados desde buses, taxis y Metro. Se supuso 
que el número de buses y costos de operación del 
transporte público no sufre variaciones.

Un esquema de bicicletas públicas consiste en un 
sistema de alquiler o préstamo a usuarios previa-
mente inscritos. Por ejemplo, actualmente existe en 
la comuna de Providencia de Santiago y en la ciudad 
de Concepción. Esta medida evalúa la implementa-
ción a nivel regional considerando distintos niveles 
de disponibilidad de bicicletas.

Se implementa en las 15 regiones del país. El sis-
tema completo contempla 26.050 bicicletas, 1.736 
unidades por región. Este nivel fue definido en base 
a la población de las principales ciudades del país. 
Las referencias internacionales, como por ejemplo 
el caso de Londres (8 millones de habitantes aproxi-
madamente) o Barcelona (1,6 millones de habitan-

tes) poseen del orden de 14.000 y 10.400 unidades 
en total dentro de sus sistemas de bicicletas pú-
blicas, respectivamente.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2016 2050

pRogRama de bicicLeta púbLica 

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,01

0,11

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2016      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 103.946 67.794

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 258.936 135.956

Valor actual neto (MM CLP$) 362.881 203.750

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 3.206.139 1.800.176

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 7.349,73 3.947,98

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 6.679,46 3.750,37
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GENERALES 
Una bicicleta eléctrica usa entre 10-15 Wh/km. Se 
supuso un rendimiento de 10 Wh/km. Se supuso 
que una bicicleta eléctrica reemplaza a un vehículo 
particular con un rendimiento aproximado de 10 km/
litro, sólo para trayectos al trabajo y días de sema-
na (52 semanas). En un año se reemplazarían 7.800 
km recorridos en automóvil. A partir del año 2030, 
las eléctricas empiezan a ser utilizadas por usuarios 
que recorren una menor distancia. Se supuso que la 
distancia promedio disminuye en 1% anual en com-
paración con los 30 km diarios recorridos.

COSTOS 
La evaluación de esta medida considera:

• Costo inversión por una bicicleta eléctrica de 
500.000 pesos. 
• Costo de mantención anual por bicicleta eléc-
trica de 25.000 pesos.
• Costo de batería eléctrica de 90.000 pesos la 
cual tiene una vida útil promedio de 2 años.
• Costo de motor eléctrico de 100.000 pesos el 
cual tiene una vida útil promedio de 10 años.

El costo de operación dependerá del consumo eléc-
trico total (kWh) de la bicicleta multiplicada por la 
tarifa eléctrica. Se utiliza la tarifa BT1 entregada 
por la contraparte técnica (103 $/kWh).
Además, se considera el ahorro de combustible 
para la fracción de pasajeros-kilómetros reempla-
zado por el uso de bicicletas eléctricas. La varia-
ción del consumo de energía se valoriza tomando 
en cuenta las series de precios entregadas por la 
contraparte técnica del proyecto MAPS Chile.

Esta medida tiene como objetivo incentivar la com-
pra de bicicletas eléctricas y de esta forma desin-
centivar el uso del automóvil. Una de las ventajas 
de este tipo bicicleta es que los usuarios pueden 
recorrer distancias más largas que aquellos que 
utilizan las tradicionales.

El primer año ingresan 1.000 unidades. Para los si-
guientes se considera una tasa de aumento en el 
ingreso anual de 15% respecto del periodo anterior. 
La siguiente figura muestra el número de unidades 
nuevas que ingresan por año. Al año 2030 habrían en 
total 65.705 nuevas bicicletas eléctricas.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,04

0,57

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2014      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 25.191 11.546

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -170.043 -70.946

Valor actual neto (MM CLP$) -144.852 -59.400

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -252.596 -103.583

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -623,88 -252,23

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -526,24 -215,80
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Incentivar la eficiencia energética a través de la re-
novación del material rodante del modo ferroviario 
nacional el cual se caracteriza por tener más de 30 
años de antigüedad y, en consecuencia, posee ren-
dimientos muy bajos. Esta medida estaría enfocada 
principalmente a transporte de carga.
El reemplazo debe realizase en forma gradual pues 
supone una alta inversión por parte de todos los 
operadores. Se debería iniciar con programas piloto 
definidos por ciertos tramos o recorridos específicos, 
acorde se vaya modernizando la infraestructura vial.

GENERALES 
Esta medida supone como un hecho una moderni-
zación de la infraestructura vial que haga viable el 
uso de nuevas máquinas ferroviarias.
El consumo de combustible del transporte de carga 
ferroviario (consumo de diésel) se estima a par-
tir de la cantidad de toneladas-kilómetros (TKM) 
transportada y los siguientes parámetros: tasa de 
carga promedio de 2.625 (t/convoy) e intensidad 
energética de 0,09 (km-convoy/litro). La proyec-
ción de TKM se encuentra en el informe sectorial 
del sector transporte. La reducción de consumo de 
energía se estima suponiendo una disminución de 
un 15% debido a la renovación.

COSTOS 
La evaluación considera un costo unitario de 
1.000 millones de pesos por locomotora nueva 
(locomotora eficiente). El valor de una locomoto-
ra de segunda mano se consideró igual a 580 mi-
llones de pesos (locomotora que se hubiera com-
prado si la medida no se hubiera implementado o 
escenario Línea Base). La evaluación consideró el 
costo diferencial entre estas 2 locomotoras (420 
millones de pesos).
Se consideran los ahorros de consumo de combus-
tible debido a la disminución del consumo unita-
rio de las locomotoras renovadas. La variación del 
consumo de energía se valoriza tomando en cuenta 
las series de precios entregadas por la contraparte 
técnica del proyecto MAPS Chile.

Se reemplazan 20 locomotoras por año entre 2015 y 
2019. En total se reemplazan 100 unidades. 

SUPUESTO DE MODELACIÓNDESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

Renovación de paRQUe feRRoviaRio-caRga
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,004

0,06

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$) 36.261 26.316

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -12.904 -6.152

Valor actual neto (MM CLP$) 23.358 20.164

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 365.634 315.643

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 728,46 651,24

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 761,74 657,59

43



consumo o rendimiento. Se supuso una mejora de 
rendimiento de 19% de acuerdo con datos obtenidos 
del programa “Cambia tu camión”. El rendimiento de 
los camiones en el escenario Línea Base 2013 es de 
5,3 km/litro, 3 km/litro y 2,4 km/litro, para camio-
nes livianos, medianos y pesados, respectivamente 
(rendimiento para el año 2013). La mejora en ren-
dimiento se calcula con respecto a estos valores. 
Los camiones se reemplazan de acuerdo con las si-
guientes proporciones: 26% livianos, 26% medianos 
y 48% pesados. Estos camiones tienen un nivel de 
actividad bajo, por lo que supuso que recorren 35.000 
km/año. La medida se modela suponiendo que los 
dueños de camiones, en ausencia de esta medida, 
igual hubieran reemplazado su camión, pero en unos 
años más adelante. Se supuso un adelantamiento de 
5 años, es decir, los camiones que se renuevan el 
2015 lo hubieran hecho el año 2020 si no se hubiera 
aplicado la medida.

COSTOS 
La evaluación de la medida se realizó considerando 
los siguientes supuestos (“Evaluación del Programa 
Cambia tu Camión 2011”, Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética, año 2011):

• La inversión en camiones nuevos considera un 
costo unitario promedio de 16 millones de pesos 
(costo promedio considerando camiones livianos, 
medianos y pesados). El comprador no necesaria-
mente adquiere un camión nuevo, sino que puede 
adquirir un vehículo usado. 
• El costo de la chatarrización es 620.000 por ve-
hículo.
• Costo de administración anual de 10 millones de 
pesos asociados al programa de fomento de esta 
medida.
• Ahorro de combustible asociado a un cambio 
tecnológico a vehículos con mejor rendimiento 
energético. La variación del consumo de ener-
gía se valoriza tomando en cuenta las series de 
precios entregadas por la contraparte técnica del 
proyecto MAPS Chile.

La evaluación económica se realizó que la inversión 
en un nuevo camión se realizaría de todas maneras 
sin la aplicación de esta medida, pero en un tiempo 
posterior. Por tanto, esta medida se traduce en un 
adelantar la inversión para la compra (esto explica 
los valores negativos en la serie de tiempo que se 
muestran en la hoja CAPEX y OPEX).

Esta medida tiene como objetivo fomentar la reno-
vación de camiones con una antigüedad mayor a 25 
años por camiones nuevos con mejores rendimien-
tos y menos contaminantes. La unidad reemplazada 
debe ser sacada de circulación por medio de la cha-
tarrización de esta. A modo de referencia, durante el 
año 2011 el programa “Cambia tu camión” benefició 
a 154 dueños de estos vehículos.

Se reemplazan 2.600 camiones por año entre 2015 
y 2019. Sin embargo, el efecto en la reducción de 
emisiones con respecto al escenario Línea Base 
2013 se mantiene hasta el año 2023.

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Renovación paRQUe de camiones de caRga y cHataRRización

GENERALES 
Los vehículos mantienen el mismo nivel de actividad 
después de su reemplazo pero mejoran su factor de 

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,03

0,39

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 24.673 49.405

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -78.932 -49.549

Valor actual neto (MM CLP$) -54.259  -145

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) -137.960 -368

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -380,50 -46,54

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 -287,42 -0,77
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GENERALES 
Se considera un cambio de partición modal del 
vehículo particular al bus de 0,2% por sobre la 
proyección de línea Base de la Región Metropo-
litana (estimación basada en criterio experto de 
consultor que realizó estudio y en antecedentes 
generales del informe “Plan Maestro de Transpor-
te Santiago 2025”).

COSTOS 
Los costos se vinculan principalmente a la imple-
mentación de infraestructura y tecnología de cap-
tura, fiscalización y de cobro. Una última investiga-
ción determina un costo por pórtico de 9.000 UF, lo 
que unido a los costos del sistema base y conside-

rando un centenar de ellos eleva la inversión inicial 
a unos US$ 70 millones (SECTRA, 2009). Conside-
rando estos antecedentes, la evaluación económica 
se realizó bajo los siguientes supuestos:

• Costo unitario por pórtico: 299,3 millones de 
pesos (se instalan 189 pórticos).
• Costo de operación y mantención anual del 
sistema: 132,4 millones de pesos/año.
• Se consideran los ahorros de combustibles 
asociados al cambio de partición modal desde 
vehiculos privados a buses.

Esta medida tiene como objetivo la implementación 
de tarificación vial y encarecimiento de estaciona-
mientos en algunas zonas de Santiago. Estudios 
recientes establecen distintas opciones de apli-
cación de este tipo de medidas, que van desde la 
aplicación al interior del anillo Américo Vespucio, 
al interior del anillo intermedio, o bien distintas 
opciones en el sector centro oriente de la ciudad 
de Santiago (Matucana o Autopista Central por el 
poniente; Avda. Matta o Santa Isabel por el sur; 
Vespucio Oriente, Tobalaba o Plaza Italia por el 
oriente; y río Mapocho por el norte). El estudio 
más reciente establece cómo área de proyecto de 
la TVC la Avenida Pedro de Valdivia por el poniente, 
Eliodoro Yáñez - Cristóbal Colón por el sur, Avenida 
Manquehue por el oriente y Kennedy - Los Conquis-
tadores - El Cerro por el norte. 

Se genera la zona de tarificación vial según el 
“Plan Maestro de Transporte Santiago 2025” 
(MMT,2012). Se instalan 189 pórticos para contro-
lar flujos de la zona. 

DESCRIPCIÓN IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

taRificación viaL y encaRecimiento de estacionamientos

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,02

0,31

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$) 37.553 30.830

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) 140.502 78.852

Valor actual neto (MM CLP$) 178.055 109.682

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 582.497 358.818

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 1.312,87 791,44

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 1.213,54 747,54
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GENERALES 
Se asume que la demanda de transporte o pasaje-
ros-kilómetros (PKM) proyectada para el escenario 
Línea Base 2013 (ver informe sectorial para más 
detalles de la proyección de PKM) se satisface de 
manera proporcional al número de vehículos que 
existen para las distintas tecnologías (gasolina, 
diésel, eléctrico, etc.). El nivel de actividad (kiló-
metros recorridos por año) promedio de un vehículo 
liviano es de 11.455 km/año entre 2013-2030.
La eficiencia promedio de un vehículo eléctrico es 
de 5,5 km/kWh. Mientras que la eficiencia prome-

dio de un vehículo a gasolina es de aproximada-
mente 10 km/litro el año 2013.

COSTOS 
La diferencia de precio entre un vehículo eléctrico 
con respecto a uno particular particular a gasoli-
na (valor promedio) que fue considerada es de 12 
millones de pesos para el año 2013, decreciendo 
linealmente hasta que no existe discrepancia de 
precios el año 2050. Esta información determina 
los costos de inversión de la medida.
La evaluación se realiza considerando una vida 
útil de 14 años o aproximadamente 160.000 km 
(la garantía del fabricante de vehículos LEAF es 
de 8 años o 160.000 km). Se supone que no habrá 
recambio de batería. El valor residual de vehículo 
es igual a 0. 
Se considera además la incorporación de una red de 
600 cargadores rápidos al inicio del periodo (2015).
Por último, la evaluación del costo de operación 
considera los ahorros por consumo de combusti-
bles con respecto al escenario Línea Base 2013 
debido al reemplazo de vehículos a gasolina por 
eléctricos. El costo promedio estimado para la re-
carga eléctrica fue de 103 $/kWh.

Incentivar la penetración de vehículos de cero 
y baja emisión de CO2 al parque de vehículos li-
vianos nuevos que ingresen al país. Esta medida 
evalúa la compra de vehículos eléctricos livianos 
para el transporte de personas en vez de vehículos 
a gasolina.

La siguiente figura muestra la cantidad de vehí-
culos eléctricos nuevos por año que ingresan al 
parque automotriz.

SUPUESTO DE MODELACIÓN

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2014 2050
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,62

9,29

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$) 5.953.350 2.770.831

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -3.223.343 -1.314.236

Valor actual neto (MM CLP$) 2.730.007 1.456.594

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 293.970 156.847

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio 682,55 357,63

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 612,44 326,77
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GENERALES 
Los taxis a gasolina y los buses a diésel son re-
emplazados por vehículos eléctricos e híbridos de 
acuerdo a la definición de la curva de implemen-
tación.
La eficiencia promedio de un vehículo liviano eléc-
trico es de 5,5 km/kWh. Mientras que la eficiencia 
promedio de un vehículo a gasolina es de aproxima-
damente 10 km/litro el año 2013.
La eficiencia promedio de un bus eléctrico es de 1 
km/kWh. Mientras que la eficiencia promedio de un 
bus a diésel es de aproximadamente 2 km/litro y la 
de un bus híbrido a diésel es 2,5 km/litro.

COSTOS 
Se consideran los siguientes costos incrementales 
(costos con respecto a un bus o taxi tradicional):

• Bus eléctrico 250.000 US$ con una reducción 
de 6% anual de su costo.
• Bus híbrido 80.000 US$ con una reducción de 
3% anual de su costo. 
• Taxi eléctrico: año 2013: 12 MM $; año 2050: 
0 MM (se supone que se alcanza el estándar tec-
nológico al año 2050).

La evaluación del costo de operación considera los 
ahorros por consumo de combustibles con respecto 
al escenario Línea Base 2013 debido al reemplazo 
de vehículos a gasolina por vehículos eléctricos.
El costo promedio estimado para la recarga eléctri-
ca fue de 103 $/kWh.

Esta medida tiene como objetivo analizar variantes 
de la medida (NAMA) impulsada por el Gobierno de 
Chile la cual contempla 4 iniciativas principales: 1) 
Promoción de vehículos de cero y baja emisión, 2) 
Buses de transporte público de bajas emisiones, 3) 
Promoción de los modos no motorizados y 4) Redi-
seño y gestión de tráfico. 

La curva de adopción corresponde a una penetración 
de buses híbridos y eléctricos; y taxis eléctricos en 
la siguiente proporción:
Buses:

• Entre 2015 y 2024: 25 híbridos y 25 eléctricos.
• Entre 2025 y 2034: 50 híbridos y 50 eléctricos.
• Entre 2035 y 2044: 100 híbridos y 100 eléctricos.
• Entre 2045 y 2050: 200 híbridos y 200 eléctricos.

Taxis eléctricos: 
• Entre 2015 y 2024: 50.
• Entre 2025 7 2034: 100.
• Entre 2035 y 2044: 200.
• Entre 2045 y 2050: 300 .

DESCRIPCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

Periodo de implementación
 AÑO INICIO AÑO TéRMINO
 2015 2050

zona veRde paRa eL tRanspoRte 

SUPUESTO DE MODELACIÓN
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2013      2030

PROMEDIO ANUAL 
DE REDUCCIóN 
DE CO2eq (MMT)

0,003

0,051

REDUCCIONES 
ACUMULADAS DE 

CO2eq (MMT)

NIVEL 3

REDUCCIÓN DE EMISIONES INFORMACIÓN DE COSTOS

2015      2030

BAJO MEDIO ALTO

FACTIBILIDAD

 

tasas de descUento 3% 10%

Costo inversión, valor presente (MM CLP$) 15.289 9.707

Costo operación y mantenimiento, valor presente (MM CLP$) -14.531 -7.046

Valor actual neto (MM CLP$) 757 2.661

Costo de abatimiento (CLP$/tCO2eq) 14.773 51.925

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - proyección tipo de cambio -3,62 95,32

Costo de abatimiento (US$/tCO2eq) - tipo de cambio promedio 2013 30,78 108,18
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www.mapsprogramme.org


