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RESUMEN EJECUTIVO 

El informe desarrollado por la empresa Poch Ambiental tiene como objetivo por un lado 
actualizar la proyección de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el periodo 
2017-2030 para los distintos sectores a nivel nacional, y por otro actualizar, en términos 
de costos y potencial de mitigación, un conjunto de medidas en el sector energía y forestal 
que permitan el cumplimiento de los compromisos del país en Cambio Climático. 

El informe se elaboró bajo el siguiente contexto:  

x Contribución Determinada a Nivel Nacional: El Acuerdo de París da claras señales 
respecto a la necesidad de disminuir el uso de combustibles fósiles en nuestras 
economías. Chile se compromete a reducir su intensidad de carbono1 respecto al 
año 2007, sin considerar el sector forestal, de forma incondicional en un 30% al 
2030, y condicionada a financiamiento internacional en un 35-45% al mismo año.   

x Emisiones del Sector Energía: Según el Inventario Nacional de Emisiones de GEI el 
sector energía2 representó el 77,4 % de las emisiones totales del país en el año 
2013, por lo que una parte importante del cumplimiento de la meta establecida en 
el acuerdo de París es atribuible a este sector.  

x Actualización estudios anteriores: Anteriormente se han realizado estudios 
similares como el elaborado por el gobierno de Chile “MAPS Chile” 3 y el elaborado 
por BCG4 “Inventario de emisiones GEI 1990-2010, proyección de emisiones a 2040 
y matrices de abatimiento de CO2 – Chile” los cuales han proyectado las emisiones 
del país y evaluado un conjunto de medidas de mitigación para los distintos 
sectores.  Conforme a un cambio en el contexto económico y tecnológico además 
de esfuerzos realizados en materia de mitigación durante estos años, es 
fundamental actualizar la proyección de emisiones y el costo de mitigación de un 
conjunto de medidas de reducción de emisiones de GEI.  

x Plan de Mitigación del Sector Energía: El Ministerio de Energía se encuentra 
desarrollando un Plan de Mitigación de GEI para el sector en el que se elabora un 
conjunto de escenarios de mitigación al año 2030. El documento se encuentra 
actualmente en consulta pública y necesita ser comparado con otros estudios con 

                                                      

1 Medido en emisiones CO2e por unidad de PIB en [tCO2e/MM$(2011)] 
2 Contempla los subsectores de Generación Eléctrica, Transporte, Industria & Minería (sin considerar 
procesos industriales y uso de los productos) y Comercial, Público y Residencial. 
3 MAPS por su acrónimo en inglés Mitigation Action Plans and Scenarios. El informe de resultados fase 2 se 
publicó durante el año 2015. 
4 Estudio elaborado por Boston Consulting Group. El informe fue publicado el año 2013. 
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el fin de elaborar un referente relevante para analizar los resultados del Plan de 
Mitigación del Sector de Energía.  

Las principales actividades realizadas para cumplir los objetivos consistieron en: 
recopilación de información, antecedentes y experiencias nacionales e internacionales; 
análisis de los estudios MAPS y BCG; propuesta metodológica para la actualización de cada 
uno de los sectores; validación de metodologías desarrolladas a través de reuniones de 
progreso; actualización del escenario de referencia para cada uno de los sectores; 
interpretación del compromiso del Acuerdo de París; identificación de medidas de 
mitigación disponibles; actualización de costos y potencial para un conjunto de medidas 
identificadas incluyendo al sector forestal y construcción de una curva de abatimiento 
(MACC).  

Conforme a la revisión y actualización mencionada, a continuación, se muestra la 
proyección de emisiones para el periodo 2017-2030: 

Figura 1. Proyección emisiones para todos los sectores 2017-2030.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la fijación de precio nudo de la Comisión Nacional de Energía a enero de 2017. 

La gráfica anterior muestra que los principales sectores que contribuyen a las emisiones 
de GEI a nivel nacional corresponden a: i) generación energía eléctrica, ii) transporte y iii) 
industria & minería, con el 31%, 24% y 17% de las emisiones totales respectivamente al 
año 2030. Además, si se considera el sector energía en su conjunto, vale decir, 
considerando los sectores anteriores más el sector Comercial, Público y Residencial, al año 
2030, este concentra el 80% de las emisiones a nivel nacional. 
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Por otro lado, comparado con las proyecciones de los estudios de MAPS y BCG, las 
emisiones totales proyectadas en este estudio han disminuido drásticamente al año 2030 
alcanzando un valor de 137 MMtCO2e, mientras que los estudios de MAPS y BCG 
proyectan 179 MMtCO2e y 168 MMtCO2e respectivamente. De igual forma, en términos 
de intensidad (emisiones por unidad de PIB) el presente estudio proyecta 
0,75[tCO2e/MM$] mientras que MAPS y BCG proyectan ambos 0,79[tCO2e/MM$], siendo 
atribuible la diferencia principalmente al sector generación. La comparación en términos 
de intensidad permite concluir que independiente del crecimiento económico 
considerado, se evidencian los esfuerzos realizados en materia de mitigación en los 
últimos años a través de una disminución del parámetro pese a la consideración de una 
tasa de crecimiento del PIB menor.  

Es interesante mencionar que las emisiones del sector generación pueden variar 
considerablemente según el escenario hidrológico del año en particular, por tal motivo se 
realizó una sensibilización de esta variable, considerando un escenario seco y húmedo a 
partir de datos del informe de fijación de precio nudo (CNE 2017), en el cual las emisiones 
fluctuarían entre  41,1 y 49,3 MMtCO2 al año 2030. 

Con respecto a la interpretación del compromiso del país en el acuerdo París, se 
determina que en términos globales el país debe reducir 7,4 MMtCO2 al año 2030, con el 
fin de reducir la intensidad de emisiones en un 30% con respecto al año 2007. Es 
interesante mostrar que en caso que cada sector deba disminuir un 30% su intensidad de 
emisiones, para el sector energía en su conjunto, la reducción de emisiones debiese ser de 
14,2 MMtCO2e y de 20,6MMtCO2e en caso de una hidrología seca. En consecuencia, el 
considerar todos los sectores emisores reduciría los esfuerzos de mitigación del sector 
energía. Lo anterior, si bien parece una contradicción, se debe principalmente a que los 
sectores no energía (IPPU5, agricultura, residuos) en el escenario de referencia ya 
cumplirían la meta del 30% al año 2030 y de hecho estarían cerca de reducir un 45% de la 
intensidad de emisiones, lo cual, en cierta forma estaría “aportando” al cumplimiento de 
la meta del sector energía en términos globales. Más aún, si se aborda la meta de 
intensidad del 30% integralmente, es decir, considerando conjuntamente a los sectores 
energía y no energía, los ahorros por tonelada reducida de GEI aumentan desde 100 USD a 
200 USD aproximadamente. 

Con respecto a las medidas de mitigación, se realizó una actualización de los costos y 
potencial de una serie de medidas de mitigación en los sectores energía y forestal. Cabe 

                                                      

5 Acrónimo en inglés de Industrial Processes and Product Use. 
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destacar que esta corresponde a una evaluación técnico-económica de las medidas y no 
contempla la valoración de co-beneficios ni barreras a la implementación de estas. A 
continuación se muestra la curva de costo de abatimiento marginal ampliada 
considerando las medidas de mitigación actualizadas del sector energía y otras medidas 
de mitigación no actualizadas por el equipo pero evaluadas en otros estudios 
(principalmente MAPS) y considerando una tasa de descuento del 10%: 
 

 
Figura 2. Curva de abatimiento ampliada centrada en el año 2030 para todos los sectores. 

En base a esta curva es interesante mostrar que en términos generales las medidas de 
mitigación asociadas al sector generación eléctrica (en color amarillo gráfica anterior) se 
encuentran al lado derecho de la curva, es decir serían menos costo eficientes, con alto 
potencial de abatimiento pero con mayor costo que las de transporte, CPR, industria & 
minería y forestal. El costo promedio de abatimiento para el sector generación 
corresponde a 34,8[USD/tCO2e]; mientras que para transporte por ejemplo, el costo 
promedio es de -158[USD/tCO2e].  

Dentro de las medidas más costo-eficientes del sector transporte, se destacan la 
electromovilidad de taxis y vehículos livianos. Más aún, la electromovilidad permitiría 
disminuir las emisiones de contaminantes locales como material particulado fino (MP2,5) 
y black carbon (carbono negro). Este último es un contaminante de vida corta que 
contribuye al calentamiento global (a pesar de no ser un GEI), y por tanto se generaría un 
beneficio social no cuantificado al disminuir los efectos nocivos en la salud. 

Finalmente, en base a la curva MACC cabe destacar la necesidad de enfocar los esfuerzos 
para eliminar las barreras a la implementación de aquellas medidas más costo-efectivas, 
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que en su conjunto generarían un beneficio económico neto y permitirían cumplir los 
compromisos internacionales al menor costo posible.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El presente informe tiene como objetivo por un lado actualizar la proyección de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el periodo 2017-2030 para los distintos sectores a 
nivel nacional, y por otro actualizar, en términos de costos y potencial de mitigación, un 
conjunto de medidas en el sector energía y forestal que permitan el cumplimiento de los 
compromisos del país en Cambio Climático. 

Como base para los análisis se consideraron los estudios “inventario de emisiones GEI 
1990-2010, proyección de emisiones a 2040 y matrices de abatimiento de CO2 – Chile” 
(Boston Consulting Group, 2013) y el proyecto del gobierno MAPS Chile, además del 
último inventario de GEI del Ministerio del Medio Ambiente. 

El estudio del Boston Consulting Group (BCG), solicitado por la Asociación de Generadoras 
de Chile, consistió en la revisión de cada uno de los sectores que mayoritariamente 
emiten gases contaminantes y su actualización mediante información más reciente para 
cada uno de ellos. Por otro lado, evaluó opciones de mitigación de GEI con el objetivo de 
cumplir los objetivos de reducción comprometidos por el país en el acuerdo de París. Los 
resultados del estudio consideran que al año 2030 se emitirán 168 MMtCO2e siendo las 
emisiones más significativas las que provienen del sector generación de energía eléctrica 
con un 36% del total seguido del sector transporte e industria & minería con un 25% y 18% 
respectivamente.  

Por otro lado, en paralelo se desarrolló el proyecto del gobierno MAPS Chile, el cual 
buscaba obtener opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático y dentro de 
sus tareas se debía proyectar la línea base de emisiones para el país. Los resultados de 
este estudio proyectaban 179 MMtCO2e donde los principales sectores que emiten CO2 
corresponden a generación energía eléctrica, transporte e industria & minería con 36%, 
24% y 14% respectivamente. 

En un contexto en que el cambio climático ha representado cada vez mayor interés y 
preocupación, los países han acordado realizar contribuciones para reducir las emisiones 
de GEI por lo que es necesario evaluar una serie de medidas de mitigación aplicables para 
cada uno de los sectores que emiten contaminantes. En el presente estudio se realiza una 
revisión bibliográfica de aquellas medidas en base a su factibilidad técnica económica y se 
actualizan costos y potencial de abatimiento sobre el horizonte de evaluación con el fin de 
construir una curva de costo de abatimiento (MACC por sus siglas en inglés) que permitan 
mostrar aquellas medidas más costo-efectivas para los propósitos de mitigación.  
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1.1 Acuerdo de París 
En diciembre de 2015 en París, 195 países se comprometieron a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero para limitar el aumento de temperatura del planeta por 
debajo de 2ºC, e incluso por debajo de los 1,5ºC a fines de este siglo. El 05 de octubre de 
2016 se lograron los requisitos mínimos de ratificación para la entrada en vigor del 
Acuerdo de París bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
por lo que el Acuerdo entró en vigor el 04 de noviembre de 2016. Esto demuestra el 
compromiso político de todos los países del mundo de actuar con urgencia para frenar el 
cambio climático. 

Bajo el Acuerdo de París, los países son responsables de tomar acción y reportar el 
progreso de sus acciones. Los países presentaron sus mejores esfuerzos a través de 
"contribuciones determinadas a nivel nacional" y adquieren el compromiso de 
implementar dichas contribuciones y reportar el avance de las mismas. Las contribuciones 
son conocidas por la sigla NDC (Nationally Determined Contribution) e incluyen 
compromisos sobre: mitigación, adaptación, construcción y fortalecimiento de 
capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías, y financiamiento. 

Los países revisarán sus compromisos al alza cada cinco años, con la idea de ir 
aumentando la ambición en el tiempo para asegurar que se alcanza el objetivo del 
Acuerdo. Esto debido a que las metas de mitigación agregadas de todos los países no son 
suficientes para mantener la trayectoria de temperatura por debajo de los 2°C. Además, 
los países se proponen que sus emisiones alcancen un máximo lo antes posible, 
reconociendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. Por último, 
los países se comprometen a lograr “un equilibrio entre los gases emitidos y los que 
pueden ser absorbidos” en la segunda mitad de siglo, lo que implica cero emisiones netas. 

1.2 Contribución nacionalmente determinada de Chile 
Chile presentó su contribución nacional determinada en septiembre de 2015 (Gobierno de 
Chile, 2015) la que incluye compromisos sobre mitigación, adaptación, construcción y 
fortalecimiento de capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías, y 
financiamiento. Para efectos del presente estudio, sólo se presenta y analiza el 
compromiso asociado a la mitigación (reducción o captura de gases de efecto 
invernadero). 

Chile presentó su contribución de mitigación bajo el Acuerdo de París en dos 
componentes: 
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- Una meta de intensidad de carbono, expresada en toneladas de CO2 equivalentes 
por unidad de PIB en millones de CLP$2011, sin incluir al sector Uso de Tierra, 
Cambio Uso de Tierra y Silvicultura (UTCUTS). 

- Una meta expresada en toneladas de CO2 equivalente exclusivamente para el 
sector UTCUTS. 

1.2.1 Meta de intensidad de carbono, sin sector UTCUTS 
Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2e por unidad de PIB en un 
30% con respecto al valor alcanzado en 2007, considerando un crecimiento económico 
futuro que le permita implementar las medidas adecuadas para alcanzar este 
compromiso. 

Condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales, el país se 
compromete al 2030 a aumentar su reducción de emisiones de CO2e por unidad de PIB 
hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45% con respecto al nivel alcanzado en 2007, 
considerando un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas 
adecuadas para alcanzar este compromiso. 

1.2.2 Meta para el sector UTCUTS 

a) Chile se compromete al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas 
de bosque, principalmente nativo, que representará capturas y reducción de Gases 
de Efecto Invernadero en alrededor de 600.000 toneladas de CO2 equivalente 
anuales, a partir del 2030. Este compromiso está condicionado a la aprobación de 
modificaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento 
Forestal. 

b) Chile se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies 
nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de 
CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. Este compromiso está condicionado a 
la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento 
Forestal. 

2           PROPUESTA METODOLÓGICA DE ACTUALIZACIÓN 

2.1 Generación energía eléctrica 
El sector de generación de energía eléctrica ha representado históricamente la principal 
fuente de emisiones y está asociado principalmente al consumo de combustibles en 
centrales térmicas. En el año 2013 este sector representaba cerca del 35% de las 
emisiones totales a nivel país siendo el principal responsable de las emisiones ese año. Por 
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otro lado, la matriz de generación presenta disminución de las fuentes convencionales 
ante un fuerte incremento en la capacidad instalada de fuentes de energías renovables no 
convencionales, principalmente solar y eólica. Además y atendiendo a la entrada de 
nuevos proyectos como geotermia y termosolar es fundamental la actualización de este 
sector en base a la información más reciente, la que en este caso corresponde a la del 
precio nudo primer semestre 2017 (Comisión Nacional de Energía, 2017). 

El cálculo de emisiones de este sector se esquematiza a continuación: 

 

Figura 3. Metodología actualización sector generación energía 
Fuente: Elaboración propia  

La proyección de la matriz de generación utilizada en el informe de precio nudo 2017, 
simula la operación óptima del SIC, utilizando un modelo multimodal-multiembalse de 
operación de sistemas hidro-térmicos OSE2000, que trabaja el método de optimización-
simulación conocido como programación dinámica dual. Para el caso del SING, La 
metodología para obtener el programa de generación y transmisión óptima se basa en 
determinar, para distintas alternativas de puesta en servicio de centrales de generación y 
líneas de transmisión, la suma de los costos presentes de inversión, operación (fija y 
variable) y falla. En base a ello, se genera una proyección óptima para la generación 
energía anual para las diferentes tecnologías, la cual se utiliza en este estudio junto con la 
potencia instalada de cada una de ellas. 

Con respecto a la generación de casos extremos de hidrología, el Informe de precio nudo 
genera una muestra hidrológica que contenga situaciones más extremas para las centrales 
hidroeléctricas de embalse que la muestra considerada en la proyección de la matriz de 
generación. Esta muestra estadística consiste de 56 años de los afluentes en régimen 
natural en las diferentes cuencas del país, desde abril de 1960 hasta marzo de 2016. Para 
la generación de escenarios extremos de hidrología, en base a la energía afluente al 

Proyección matriz 
generación 
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sistema para cada año hidrológico, se agregaron tres hidrologías a la estadística real bajo 
los siguientes criterios: 

a) Una hidrología seca, que pondera los afluentes de la situación más seca como sistema 
(año 1998-1999), por el guarismo 0,8. 
b) Una hidrología seca, que pondera los afluentes de la siguiente situación más seca como 
sistema (año 1968-1969), por el guarismo 0,9. 
c) Una hidrología húmeda, que permite que se mantenga el promedio de la muestra 
ampliada y que la dispersión de la misma sea mínima. 
De esta forma, el total de años hidrológicos utilizados fueron 59. 
 
A partir de lo anterior, en el presente informe se utilizó la información de los escenarios 
de generación de energía eléctrica por tipo de tecnología más extremos resultantes del 
estudio de fijación de precio nudo, solicitando directamente la información a través del 
Portal Transparencia del Gobierno de Chile. Para el cálculo de las emisiones se utilizó el 
consumo específico por MWh dependiendo del tipo de combustible considerado y se 
utilizaron valores del IPCC para los factores de emisión de cada uno (diésel, carbón, gas 
natural). 

2.2 Transporte 
En el año 2013 este sector representó el 28,9% de las emisiones de CO2e del país con 24,5 
MMtCO2 e incluye las emisiones generadas por la quema de combustibles fósiles en todas 
las actividades del transporte nacional excluyendo el transporte militar e internacional. 

2.2.1 Subsector Caminero 
En base al INGEI (Gobierno de Chile, 2016), en el año 2013 el sector terrestre representó 
aproximadamente el 89% de las emisiones del sector transporte y el consumo de energía 
se desagrega en transporte de pasajeros y carga, siendo el transporte de pasajeros el 
principal responsable de las emisiones del sector. 

Este subsector se modela en base a un enfoque bottom-up el cual se centra en la 
demanda de pasajeros y carga a nivel regional. Específicamente se centra en el nivel de 
actividad de pasajeros a través de la variable PKM (pasajeros-km) y la variable TKM 
(toneladas-km) para la actividad de carga.  

Los modelos de ambas variables PKM y TKM fueron desarrollados por el proyecto MAPS a 
nivel regional en los cuales  cada una presenta un modelo econométrico construido en 
función de información histórica según información de entidades competentes (SECTRA, 
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INE, BNE, entre otros). Cabe destacar que la modelación considera segregación a nivel 
urbano e interurbano. 

A continuación se muestra esquemáticamente la segregación de los modos de transporte 
de pasajeros (PKM) tanto a nivel urbano como interurbano y el tipo de combustible 
utilizado: 

 

Figura 4. Tipo de combustible utilizado para transporte pasajeros. 
Fuente: Elaboración propia.  

Mientras que la desagregación para el transporte de carga (TKM)  utiliza combustible 
diésel y corresponde a: 

 

Figura 5. Desagregación tipo de camión para transporte de carga. 
Fuente: Elaboración propia.  

Con respecto a la metodología general desarrollada para estimar el consumo de 
combustibles para cada modo de transporte se muestra esquemáticamente a 
continuación:  
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Figura 6. Metodología actualización sector transporte. 

Fuente: Elaboración propia.  

La determinación del consumo energético para cada tipo de transporte se estima como 
sigue: 

x Transporte de pasajeros 

Consumo energético modo de transporte i, con combustible j: 

𝑃𝐾𝑀[𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 − 𝑘𝑚] ∙ % 𝑃𝑀 𝑖

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑖 [𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑖 ] ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑗 [𝑘𝑚 − 𝑣𝑒ℎ

𝐿 ]
 

x Transporte de carga 

Consumo energético camión i (liviano, mediano, pesado): 

𝑇𝐾𝑀[𝑡𝑜𝑛 − 𝑘𝑚] ∙ % 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑖

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛 𝑖 [ 𝑡𝑜𝑛
𝑐𝑎𝑚𝑖𝑜𝑛 𝑖] ∙ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑘𝑚 − 𝑐𝑎𝑚𝑖ó𝑛

𝐿 ]
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2.2.2 Subsector Aéreo 
La estimación a través del enfoque bottom up utilizando la demanda de pasajeros (PKM) 
de los estudios MAPS (2012) y de la JAC6 (2013) sobre estiman en casi un 100% las 
emisiones del sector para el año 2013 de acuerdo al INGEI, por lo que no se utiliza este 
enfoque en la determinación de las emisiones del sector. 

Se ha optado por estimar en base a un enfoque top-down utilizando información del INGEI  
e información del BNE (Ministerio de energía, 2016) para determinar una tasa de 
crecimiento anual del subsector aéreo en base a los años 2010 y 20157. 

La tasa de crecimiento se determina según la siguiente fórmula: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (%) = (
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2015
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 2010

)
1/5

− 1 

La tasa de crecimiento anual de las emisiones obtenida es de un 8,53% y corresponde a la 
base para estimar las emisiones al año 2030. 

Para fines de consistencia con el modelo asociado a la demanda de pasajeros, se 
desprenden los PKM del subsector a través de las emisiones obtenidas según: 

𝑃𝐾𝑀 𝑎é𝑟𝑒𝑜 [𝑝𝑎𝑥 − 𝑘𝑚] =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [𝑀𝑀𝑡𝐶𝑂2] ∙ 106

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 [ 𝑇𝑐𝑎𝑙
𝑝𝑎𝑥 − 𝑘𝑚] ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 [𝑡𝐶𝑂2

𝑇𝑐𝑎𝑙 ]
 

 

2.2.3 Subsector Ferroviario 
Las emisiones del sector ferroviario han sido históricamente las más bajas dentro del 
sector transporte y, para el año 2013, corresponden al 0,7% de las emisiones. En base a lo 
anterior y considerando que la metodología utilizada del proyecto MAPS subestima en casi 

                                                      

6 Junta Aeronáutica Civil 
7 Las emisiones del sector aéreo para el año 2015 fueron estimadas a través del BNE 2015  para las Tcal del 
combustible kerosene de aviación y una estimación del % promedio de combustibles a nivel nacional para el 
periodo 2010-2013 con respecto al total informado por el BNE. El porcentaje utilizado corresponde a 37%. 

Enfoque Top-Down 
• INGEI y BNE años 2010-2015 
• Determinación tasa crecimiento anual 
• Aplicación tasa de crecimiento anual para el horizonte considerado 
• Uso de intensidad energética para determinar demanda de pasajeros 

nacional. 
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un tercio las emisiones asociadas al transporte de carga del subsector ferroviario (0,057 vs 
0,155 determinadas en INGEI), se utiliza un enfoque top-down utilizando el valor del INGEI 
año 2013 y el porcentaje de crecimiento de emisiones entre el año 2013 y 2030. Para 
conocer los valores intermedios se utiliza interpolación lineal. 

 

2.2.4 Subsector Marítimo 
Las emisiones del sector marítimo han sido históricamente bajas y tienen una baja 
participación relativa en el sector transporte, por lo que se consideró un enfoque 
simplificado para actualizar la proyección de emisiones. Considerando que la metodología 
utilizada en el proyecto MAPS es robusta y utiliza gran cantidad de información específica 
del subsector, se trabaja en una actualización de la proyección de emisiones 2017-2030 en 
base a los resultados del proyecto MAPS, en el cual se determinan las emisiones asociadas 
al transporte de carga a nivel regional a través de la variable TKM. 

El consumo energético asociado de este subsector queda determinado por: 

𝑇𝐾𝑀 𝑚𝑎𝑟í𝑡𝑖𝑚𝑜[𝑡𝑜𝑛 − 𝑘𝑚] ∙ 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 [
𝑇𝑐𝑎𝑙

𝑡𝑜𝑛 − 𝑘𝑚
] 

Posterior a la determinación de las emisiones del sector, se utiliza como factor de 
corrección asociado a las emisiones estimadas por el modelo para el año 2013 y lo 
informado en el INGEI para el año 2013 y se utiliza para todo el horizonte de proyección. 
Este factor corresponde a 1,14218. 

                                                      

8 El valor corresponde a la fracción 0,8892/0,7785 correspondientes al cociente entre las emisiones del 
inventario 2013 y las emisiones estimadas del modelo MAPS. 

Enfoque Top-Down 
• INGEI año 2013 
• Tasa crecimiento 2013-2030 de MAPS 
• Interpolación lineal 2013-2030 
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2.3 Industria y Minería 
Las emisiones del sector están fuertemente ligadas con el crecimiento en la producción 
del subsector minería y en especial procesamiento de cobre. Los subsectores que 
considera este sector corresponden a minería, industrias y procesos industriales. Para las 
proyecciones se utilizaron principalmente datos obtenidos de las siguientes fuentes: 
COCHILCO, MAPS, BCG  y del BNE y la metodología de actualización para cada subsector se 
muestra a continuación: 

 

Figura 7. Metodología de proyección sector I&M. 
Fuente: Elaboración propia.  

Lo anterior se realiza para los siguientes subsectores: 

Enfoque Bottom-Up 
• Demanda de transporte de carga TKM a través de 

información de DIRECTEMAR, SHOA, MOP, entre otros. 
• Utilización intensidad energética [Tcal/ton-km]. 
• Emisiones utilizando factor de emisión petróleo 

combustible (IFO 180) asumiendo que este representa 
el 56% y el diésel un 44% del consumo de combustible 
a nivel nacional. 

• Factor de corrección comparado con INGEI 2013 y 
aplicado a todo el horizonte temporal de los valores 
estimados por el proyecto MAPS. 
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Figura 8. Subsectores asociados al sector I&M. 
Fuente: Elaboración propia.  

2.4 Comercial, Público y Residencial (CPR) 

2.4.1 Subsector Comercial 
En base a revisión bibliográfica, este subsector ha presentado dificultad al modelar debido 
a falta de estudios específicos que permitan conocer con precisión consumos energéticos 
de las unidades representativas de este subsector. De hecho, la modelación del proyecto 
MAPS utiliza un enfoque bottom-up, el cual presenta grandes diferencias con lo reportado 
en el Balance Nacional Energético (BNE) y por tanto asigna la diferencia a una 
desagregación llamada “otros” y proyectando en base al consumo de combustibles 
históricos según el BNE y el PIB.  Por tales motivos y ante la falta de estudios actualizados 
para este subsector, se ha optado por usar un enfoque top-down utilizando información 
hasta el año 2015 para la proyección de electricidad, diésel, gas corriente, gas natural y 
GLP, los cuales determinan los consumos energéticos del sector. 
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2.4.2 Subsector Público 
Las emisiones del subsector público son comparativamente muy inferiores al subsector 
residencial y comercial, por tales motivos, los esfuerzos se centraron en los otros dos 
subsectores y para el subsector público se utilizó un enfoque simplificado, basado en la 
proyección de consumo energético determinado por el proyecto MAPS. 

2.4.3 Subsector Residencial 
Este subsector representa el principal emisor de GEI del sector CPR, con valores sobre 70% 
de acuerdo a información del INGEI para los años 2010-2013. De hecho, en el año 2013 se 
alcanzó una participación del 77% dentro del sector completo, por lo que el énfasis está 
en la proyección de este subsector. 

La proyección utiliza como unidad la vivienda y en base a ello se considera que existen 3 
principales consumos finales de interés, los cuales son: artefactos eléctricos, agua caliente 
sanitaria-cocina y calefacción.  

La metodología de proyección para este subsector debe considerar de manera 
simplificada dos indicadores principales: la proyección del número de viviendas y  el 
consumo energético por vivienda en el horizonte temporal. A continuación se muestra 
esquemáticamente el modelo de proyección: 

 

Figura 9. Metodología de proyección sector CPR 
Fuente: Elaboración propia.  

La proyección del número de viviendas se basa en la proyección de la población y la 
estimación del número de habitantes por vivienda. Esta última variable considera que a 
medida que aumenta el PIB del país, disminuye el número de habitantes por vivienda, 
según lo evidenciado a nivel internacional. Según el modelo econométrico de MAPS, esta 
variable se correlaciona con el PIB según: 
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𝐻𝑎𝑏
𝑣𝑖𝑣 (𝑡)

=
𝐻𝑎𝑏
𝑣𝑖𝑣 (𝑡−1)

∗ (1 − 0,29 ∗ 𝑏) 

En la cual, b representa la tasa de crecimiento del PIB per cápita y t representa el año de 
interés.  

2.5 Agricultura - Residuos 
En base a resultados históricos, estos sectores presentan una tasa de crecimiento muy 
inferior al resto de los sectores y los estudios anteriores realizados se ajustan con gran 
precisión con respecto al valor real del año 2013. El proyecto MAPS proyecta ambos 
sectores utilizando un enfoque bottom-up utilizando para ello un nivel de profundidad 
superior a anteriores estudios y por tanto se utiliza el mismo enfoque de proyección. 

La metodología utilizada para ambos sectores se presenta a continuación: 

 

Figura 10. Metodología actualización sectores agricultura y residuos. 
Fuente: Elaboración propia.  

En términos generales las emisiones de cada uno de los sectores estimada por MAPS se 
correlaciona con el PIB mediante una función logaritmo con valores de R2 cercanos a 1, 
por lo que se considera una buena forma de proyectar utilizando la nueva proyección de 
PIB que permita reflejar el menor crecimiento esperado a diferencia de estudios 
anteriores. 
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3 PROYECCIÓN ESCENARIO DE REFERENCIA 2017- 2030 

En base a la metodología previamente descrita, se muestran a continuación los resultados 
generales de la proyección de cada uno de los sectores: 

 
Figura 11. Proyección de emisiones a nivel nacional 2017-2030.  

Fuente: Elaboración propia.  

Lo interesante de la actualización es la disminución en la proyección de emisiones con 
respecto a estudios anteriores, en particular el proyecto MAPS, el cual pronostica un 
crecimiento de las emisiones que llega al año 2030 a las 178 millones de toneladas de 
CO2, mientras que la proyección esperada en este estudio es de 137 millones de 
toneladas de CO2. Las principales diferencias corresponden a la disminución en las 
emisiones esperadas del sector generación a través de la inclusión de ERNC y una menor 
demanda proyectada para el periodo 2017-2030, lo cual se explica principalmente por el 
menor crecimiento económico esperado comparado con el resto de los estudios. 

En términos de participación, la siguiente figura muestra el porcentaje de contribución de 
cada sector para el año 2030: 
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Figura 12. Porcentaje de participación de cada sector al año 2030 
Fuente: Elaboración propia.  

Tal como se muestra en la Figura 12, el sector que más contribuye a las emisiones 
corresponde al de generación eléctrica, seguido de transporte e industria y minería. 
Debido a la importancia del sector generación energía en las emisiones totales, a 
continuación se muestra la generación eléctrica proyectada según la tecnología: 

 
Figura 13. Proyección generación energía eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia en base a fijación precio nudo (Comisión Nacional de Energía, 2017)  
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En base a la proyección de energía generada de la gráfica anterior, la Figura 14 muestra la 
proyección de emisiones para el sector generación considerando además escenarios de 
hidrologías extremas, en vista que las emisiones son muy dependientes de esta variable: 

 
Figura 14. Proyección de emisiones para el sector generación energía eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia en base a fijación precio nudo (Comisión Nacional de Energía, 2017)  

En base a las emisiones y el escenario de generación de energía, a continuación se 
muestra el factor de emisión de la red proyectado para el periodo 2017-2030: 

 
Figura 15. Proyección del factor emisión de la red. 

Fuente: Elaboración propia  
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De la gráfica anterior, resulta interesante mostrar que el factor de emisión de la red es 
prácticamente constante en un valor cercano a 0,35 [tCO2/MWh]. La inclusión de energías 
renovables en la matriz energética permite que este factor se mantenga durante el tiempo 
ya que, en caso contrario, considerando el aumento de demanda de energía eléctrica, el 
factor de emisión sería mucho mayor si el suministro de la misma viniese de fuentes no 
renovables.  

Con respecto al sector transporte, el segundo sector más contribuyente a las emisiones 
con un 24% al año 2030, estas se desagregan de la siguiente forma: 

 
Figura 16. Proyección emisiones del sector transporte. 

Fuente: Elaboración propia  

Dentro de las emisiones de este sector, al año 2030, el subsector terrestre representa 
cerca del 82%, mientras que el aéreo, marítimo y ferroviario representan el 12%, 5% y el 
1% respectivamente. 

El sector industria y minería representa el 17% de las emisiones al año 2030, a 
continuación se muestra la desagregación en los subsectores representativos: 
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Figura 17. Proyección emisiones sector Industria y minería.  

Fuente: Elaboración propia  

En términos generales el subsector minería continúa siendo el mayor contribuidor a las 
emisiones del sector, alcanzando al año 2030 el 43% de las emisiones, mientras que 
industrias y procesos industriales representan el 34% y 23% respectivamente. 

Las emisiones del sector CPR representan el 8% de las emisiones totales al año 2030, 
siendo el subsector residencial el principal emisor del sector. Lo anterior se muestra en la 
siguiente gráfica: 

 
Figura 18. Proyección emisiones sector CPR 

Fuente: Elaboración propia  
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Para los sectores no energía,  agricultura y residuos (IPPU está incluido en I&M), a 
continuación se muestra las emisiones de ambos sectores: 

 
Figura 19. Proyección de emisiones sector agricultura y residuos 

Fuente: Elaboración propia  

Tal como se muestra en la gráfica, la tasa de crecimiento de ambos es muy baja sobre 
todo el sector agricultura, el cual es prácticamente constante para el periodo 2017-2030. 

4 COMPARACIÓN CON ESTUDIOS REALIZADOS 
Con el fin de comparar los resultados obtenidos con estudios anteriores y atendiendo a la 
diferente proyección de PIB para cada uno de ellos, se realiza la comparación en términos 
de intensidad de emisiones por unidad de PIB, en unidades de [tCO2/MM$]. Lo anterior se 
justifica en que esta variable es el principal driver en la proyección de emisiones y por 
tanto permite ser comparables. 

En las siguientes figuras, se muestra para el sector energía9 la intensidad proyectada por 
los distintos estudios realizados y para el caso de MAPS para cada una de los escenarios de 
PIB considerados: 

                                                      

9 Sector energía contempla sectores generación energía eléctrica, transporte, industria & minería y CPR. 
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Figura 20. Intensidad sector energía total proyectada según diferentes estudios. 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio, BCG, INGEI y MAPS. 

Tal como se muestra en la Figura 20, la intensidad proyectada en este estudio es 
considerablemente menor al resto de los estudios, incluso considerando que el PIB 
proyectado presenta tasas de crecimiento menores a los estudios de BCG y MAPS incluso 
en el escenario de PIB bajo. Además, se muestran las metas de mitigación del 30% y 45%  
según la NDC del país y que corresponderían al cumplimiento para el sector energía. Por 
otro lado, se muestra la intensidad de emisiones en el escenario proyectado en este 
estudio correspondiente al escenario de hidrología seca, el cual sigue presentando una 
intensidad menor que el resto y por tanto resalta los esfuerzos realizados en el periodo 
2013-2017 con el fin de disminuir consumo de energía en los distintos sectores a través de 
cambio modal y eficiencia energética y por otro lado una matriz de generación eléctrica 
más limpia. 

A continuación se muestra la intensidad para el año 2030 para cada uno de los 
subsectores considerados del sector energía: 
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Figura 21. Comparación intensidad energía por subsectores para el año 2030 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio, BCG, INGEI y MAPS. 

La Figura 21 muestra que para el escenario proyectado por POCH la intensidad de 
emisiones está más cerca de la meta del 30% y se debe principalmente a una disminución 
de la intensidad del sector generación energía eléctrica, lo cual se ratifica con la Figura 22 
y Figura 23 correspondientes a la comparación del subsector generación energía eléctrica 
y transporte para los años 2020 y 2030: 

 
Figura 22. Comparación del intensidad para el sector generación energía eléctrica años 2020 y 2030. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio, BCG y MAPS. 

Se puede observar que existe una disminución de la intensidad proyectada para los 
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aumentar la intensidad sigue siendo la más baja, lo cual se debe a que considera la 
información más actualizada del sector generación correspondiente al informe de fijación 
de precios nudo (Comisión Nacional de Energía, 2017) y, que contempla un programa de 
obras de generación en base a energías renovables, principalmente solar y eólica a 
diferencia del resto de los estudios que proyectaban menor participación de ERNC. 

 
Figura 23. Comparación de intensidad para el sector transporte años 2020 y 2030. 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del estudio, BCG y MAPS. 

Con respecto al sector transporte, se puede evidenciar que la intensidad de emisiones es 
prácticamente constante en cada uno de los estudios y la disminución proyectada por el 
presente estudio al año 2030 es inferior al 8% con respecto al año 2020. 

5 INTERPRETACIÓN DEL COMPROMISO NACIONAL 
Reviste principal interés conocer en base a los acuerdos adquiridos, las emisiones GEI 
necesarios de abatir para el cumplimiento de las metas no condicionales establecidas por 
el país. Como se menciona en la introducción, Chile se comprometió al año 2030 a 
disminuir la intensidad de emisiones por unidad de PIB con respecto al año 2007, por lo 
que es importante conocer el PIB proyectado al año 2030 que permita establecer las 
emisiones necesarias de mitigar y por tanto estimar el costo promedio que esto tendría al 
implementar un conjunto de medidas de mitigación específicas. 
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5.1 Interpretación del compromiso global 
Del análisis de las emisiones del año 2007 para todos los sectores (sin incluir UTCUTS10) y 
el PIB de ese año, la intensidad descrita en la meta corresponde a 1,02[tCO2e/MM$] por 
lo que la disminución del 30% corresponde a alcanzar al año 2030 una intensidad de 
emisiones de 0,71[tCO2e/MM$].  

El PIB proyectado al año 2030 en moneda año 2011 corresponde a 182.492.726 MM$, por 
lo que las emisiones netas máximas para alcanzar la meta no condicional del país 
corresponden a 129,57 [MMtCO2e]. De acuerdo a la proyección de emisiones 
determinadas en este estudio, al año 2030 se emitirían 136,99[MMtCO2e], 
correspondiente a una intensidad de 0,75[tCO2e/MM$], por lo que las medidas de 
mitigación debiesen por lo menos reducir 7,42 [MMtCO2e] anuales al 2030. Siguiendo la 
misma metodología para cumplir el compromiso condicional de reducir en un 45% la 
intensidad de emisiones respecto al año 2007, se debiesen reducir al menos 34,79 
[MMtCO2e]. 

Las metas y proyección de este estudio en términos de intensidad se muestran a 
continuación: 

 
Figura 24. Proyección de intensidad de emisiones a nivel nacional y metas de cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Interpretación del compromiso para el sector energía11 
En el caso que se establezca que cada sector debe cumplir la meta del 30% y considerando 
que el sector energía representa casi el 80% de las emisiones totales del país, se utiliza la 
misma metodología anterior, considerando la intensidad de emisiones del sector energía 
para el año 2007.  

Según datos del INGEI y el PIB 2007 expresado en moneda 2011, la intensidad del sector 
energía corresponde a 0,75[tCO2e/MM$], por lo que cumplir con la meta del 30% 
corresponde a alcanzar una intensidad de 0,52[tCO2e/MM$]. 

Considerando las proyecciones al año 2030, el sector energía proyecta una intensidad de 
0,60[tCO2e/MM$], mientras que en caso de hidrología seca, se espera una intensidad de 
0,64[tCO2e/MM$]. En base a ello y la intensidad de emisiones requeridas, se determina 
que las emisiones a mitigar por el sector energía corresponden a 14,15[MMtCO2e], 
mientras que si nos encontramos en hidrología seca, las emisiones a mitigar 
corresponderían a 20,58[MMtCO2e]. 

El hecho que al considerar la meta sólo para el sector energía se necesiten mayores 
esfuerzos de mitigación que de manera global se debe a que hay sectores que son más 
dependientes del PIB y por tanto la intensidad entre ellos varía de manera diferente. Lo 
anterior se muestra en las siguientes figuras: 

                                                      

11 Considerando sector energía compuesto por: generación eléctrica, transporte, I&M (sin incluir IPPU) y CPR 
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Figura 25. Proyección de intensidad de emisiones sector energía y metas de cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 26. Proyección de intensidad de emisiones sectores no energía y metas de cumplimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como se muestra en las Figura 25 y Figura 26, la intensidad de emisiones del sector 
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cumplir la meta del 45%, por lo que en cierta forma, en términos globales están 
“aportando” al cumplimiento del sector energía al considerar la intensidad de manera 
global. 

Lo anterior nos permite establecer que la tasa de crecimiento de emisiones de los sectores 
no energía es menor que la tasa de crecimiento del PIB para el periodo 2017-2030, por lo 
que la intensidad es decreciente, mientras que la tasa de crecimiento de emisiones para el 
sector energía es similar a la del PIB, manteniendo prácticamente constante la intensidad 
del mismo. 

La siguiente gráfica resume lo anterior en términos de intensidad considerando el año 
2030: 

 
Figura 27. Intensidad emisiones por sectores para el año 2030 e intensidad de metas. 

Fuente: Elaboración propia. 

6 SECTOR FORESTAL 
La contabilidad del sector forestal en el INGEI se realiza siguiendo los lineamientos del 
IPCCC 2006. De acuerdo a esto se tiene que el sector forestal puede capturar o emitir CO2 

debido a fuentes antropogénicas, por lo cual se considera que el sector forestal: 

x Captura CO2: Aumento biomasa (crecimiento o aumento superficie). 
x Emite CO2: Disminuye biomasa (cosecha, corta (raleo) o incendios). 

En Chile, de acuerdo al catastro de la CONAF al año 2016, la superficie forestal 
corresponde a 17,5 MMha, esta superficie se divide de acuerdo a lo presentado en el 
siguiente gráfico. 
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             Figura 28. Superficie Nacional forestal 

Fuente: Elaboración propia en base a catastro CONAF 

No toda la superficie forestal, se encuentra sujeta a fuentes antropogénicas, considerando 
las especificaciones establecidas por el IPCC en Chile se ha definido que el sector forestal 
sujeto a fuentes antropogénicas se clasifica considerando lo siguiente: 

9 Bosque nativo:  
o Renoval y renoval adulto  
o Bosque manejado. 

9 Plantaciones:  
o Pino y Eucaliptus 
o Otras especies  

6.1 Comparación Proyecciones GEI sector forestal 
Las proyecciones de captura y emisiones de GEI analizadas son: 

x Estudio BCG (proyección año 2013 al 2040) 
x MAPS2 (proyección año 2013 al 2050) 

Como se puede ver en el siguiente gráfico los resultados obtenidos por ambos estudios 
difieren a largo plazo, a continuación se analizarán las razones de esta diferencia. 
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Figura 29. Comparación proyección emisiones sector forestal 
Fuente: Elaboración propia en base a estudios MAPS2 y BCG 

La primera diferencia detectada se debe a que BCG incluye en la proyección el sector 
forestal las emisiones asociadas al consumo de combustible para la elaboración de trozas 
y celulosa, lo cual no se ajusta a la metodología utilizada por el INGEI (ya que las emisiones 
asociadas a ese consumo de combustible se contabilizan en el sector industrias). Por lo 
tanto, para realizar la comparación entre ambas proyecciones, se ajusta la proyección BCG 
eliminando las emisiones asociadas a consumo de combustible fósil para la generación de 
trozas y celulosa, el siguiente gráfico muestra los resultados obtenidos. 

 
Figura 30. Comparación proyección emisiones sector forestal (BCG ajustado) 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios MAPS2 y BCG 

Para analizar la diferencia en la proyección de cada estudio se analizan las capturas y 
emisiones presentadas por cada estudio, los siguientes gráficos muestran las capturas y 
emisiones desagregadas de cada estudio y a continuación se analizan las principales 
diferencias entre ambos estudios a partir de los drivers de proyección considerados. 
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Figura 31. Proyección emisiones MAPS2 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio MAPS2  

 
Figura 32. Proyección emisiones BCG 

Fuente: Elaboración propia en base a estudio BCG 

 

Plantaciones:  

x Driver ambos estudios: Superficie plantada cada año.  
x Proyección: 

o BCG: Tasa histórica de superficie plantada con DL701, se mantiene 
constante durante todo el periodo de proyección.  

o MAPS2: Tasa histórica de superficie plantada sin DL701, se mantiene 
constante durante todo el periodo de proyección.  

x Comentario: El DL701 (bonificación a las plantaciones) finalizó el año 2013, por lo 
tanto BCG sobrestima la tasa histórica de superficie plantada cada año y con ello 
sobre estima la captura de plantaciones para el periodo de proyección. 

Bosque nativo:  

x Driver ambos estudios: Superficie plantada cada año.  
x Proyección: 

o BCG: Mantiene la superficie de Bosque nativo constante durante toda la 
proyección.  

o MAPS2: Proyección de aumento de superficie de bosque renoval,  basada 
en la proyección del precio de productos obtenidos a partir del bosque 
manejado. 

x Comentario: La superficie de Bosque nativo no se mantiene constante, por lo tanto 
BCG subestima la captura de Bosque nativo. 
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Incendios:  

x Driver ambos estudios: Superficie incendiada.  
x Proyección: 

o BCG: Tasa histórica de superficie forestal  incendiada (incluyendo 
plantaciones, bosque nativo y matorrales); se mantiene constante durante 
todo el periodo de proyección.   

o MAPS2: Tasa histórica de superficie de Bosque nativo y matorrales (la 
superficie incendiada de plantaciones se considera dentro del mismo 
modelo de proyección de la superficie de plantaciones).  

x Comentario: BCG sobreestima superficie de plantaciones, por lo tanto sobreestima 
superficie incendiada. Es decir sobreestima emisiones de incendio. 

Leña:  

x Driver ambos estudios: Volumen de leña.  
x Proyección: 

o BCG: Modelo de proyección de la demanda de leña basado en la demanda 
de trozas del mercado asiático.  

o MAPS2: Modelo de proyección de la demanda basado en modelo de 
aumento del precio del kerosene (reemplazo de consumo de kerosene por 
leña a nivel domiciliario) 

x Comentario: Los dos modelos resultan en valores similares. Sin embargo BCG 
considera un factor de emisión de CO2 por leña mayor que el de MAPS2; este 
último coincide con el criterio utilizado en el INGEI. Por lo tanto se tiene que BCG 
sobreestima las emisiones de leña. 

Por lo tanto, considerando lo detallado anteriormente se tiene que los criterios de la 
proyección de MAPS2, a diferencia de los considerados por BCG, se condicen con la 
realidad nacional y con los criterios utilizados en el INGEI. 

6.2 Comparación proyecciones con INGEI 
La siguiente tabla resume los resultados obtenidos para el año 2013 de acuerdo al INGEI y 
la proyección para el mismo año de acuerdo a MAPS2 y BCG. 
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Figura 33. Capturas/emisiones sector forestal. 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios INGEI, MAPS2 y BCG 

Se puede apreciar una diferencia considerable entre el resultado del INGEI para el año 
2013 versus las proyecciones de MAPS2 y BCG. Para entender esta diferencia se analiza la 
tendencia de capturas netas presentada por el INGEI con la proyección de MAPS, el 
siguiente gráfico muestra los valores presentados por cada uno. 

 
Figura 34. INGEI y Proyección emisiones MAPS2 sector forestal 

Fuente: Elaboración propia en base a INGEI y MAPS2 

Como se puede ver en el gráfico anterior, desde el 2010 las capturas del sector forestal 
iban disminuyendo siendo cercanas a -32 MMtCO2 en el 2012, sin embargo el 2013 la 
tendencia se revirtió principalmente por una disminución en los incendios. La siguiente 
gráfica muestra la superficie forestal incendiada de acuerdo al catastro de CONAF, se 
puede verificar que la superficie incendiada en el año 2013 fue particularmente baja 
respecto a los años anteriores y siguientes. Esto resulta en una disminución considerable 
de las emisiones por incendios respecto a las esperadas por la proyección de MAPS2. 

INGEI MAPS2 BCG
Emisiones 73,1            85,1            81,7            
Capturas 113,5-          113,3-          109,6-          
TOTAL 40,4-            28,2-            27,9-            

Categoría
Capturas/Emisiones (MMtonCO2)
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Figura 35. Histórico superficie Nacional afectada por incendios 

Fuente: Registro incendios CONAF 

De acuerdo a lo anterior se tiene que el tema de los manejos de incendios forestales 
puede ser muy incidente en los resultados netos del sector forestal. A continuación se 
analiza de manera preliminar la situación particular vivida durante el verano del presente 
año y su posible incidencia en los resultados del sector. 

6.3 Incendios forestales verano 2017 
De acuerdo a la información disponible por parte de CONAF se tiene que se han 
incendiado aproximadamente 600.000 ha forestales. De acuerdo a estimaciones 
preliminares12 se tiene que alrededor de 330.000 ha serían de plantaciones y 220.000 ha 
de bosque nativo, matorrales y pastizales (las 50.000 ha restantes corresponderían a otros 
usos). 

La estimación asociada a las emisiones de GEI producto de estos incendios depende del 
tipo de bosque incendiado, edad, estado, etc. Sin embargo de manera preliminar se puede 
estimar que sólo por concepto de Bosque Nativo las emisiones producto de los incendios 
podrían ser de entre 5 a 20 MMtonCO2. 

Considerando lo anterior, se tiene que el sector forestal presentará un peak de emisiones 
para el año 2017, que podría resultar incluso en que el sector dejara de ser un capturador 
neto de CO2 para este año. 

                                                      

12 Realizadas a partir de la información reportada en la prensa nacional durante los últimos días del mes de 
febrero 2017. 
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Cabe destacar entonces que, el sector forestal puede tener variaciones significativas en las 
emisiones anuales que se generan como producto de los incendios y que estas no se 
reflejan en los modelos de proyección. 

7 OPCIONES DE MITIGACIÓN PARA UNA ESTRATEGIA BAJA EN CARBONO 
La consultoría desarrollada considera la revisión bibliográfica de un conjunto de medidas 
de mitigación y la posterior selección de un subconjunto de éstas que presenten un alto 
potencial de mitigación y bajo costo de abatimiento con el fin de la actualización de ambas 
variables. Considerando la actualización de un conjunto acotado de medidas del sector 
energía y forestal, además de un conjunto más amplio de medidas para todos los sectores 
en base a estudios anteriores, es posible obtener un análisis general de opciones de 
mitigación de CO2 junto con sus costos y potenciales de abatimiento. Por otro lado, la 
actualización de opciones de mitigación en el sector energía está en línea con el 
anteproyecto del plan de mitigación del sector energía,  el cual se trata del primer plan de 
mitigación lanzado en Chile, que es el  esfuerzo conjunto del Ministerio de Medio 
Ambiente y energía para enfrentar el cambio climático (Ministerio de Energía, 2017). 

7.1 Medidas de mitigación GEI actualizadas 
El presente estudio analiza un subconjunto de medidas de mitigación analizadas en 
estudios previos, que han sido seleccionadas en base al principio de Pareto considerando 
aquellas con altos potenciales de mitigación y que presenten bajo costo. Además reviste 
importancia para este estudio aquellas medidas que consideren electrificación como la 
inclusión de vehículos particulares y taxis eléctricos debido, entre otras cosas, a la rápida 
evolución asociada a la continua disminución de costos experimentado (Bloomberg new 
energy finance, 2016). 

Las medidas actualizadas fueron evaluadas considerando una tasa de descuento del 10% y 
no se descontaron emisiones. Cada una de las medidas está evaluada considerando un 
escenario en el cual no se implementa la medida, por ejemplo, en el caso de autos 
eléctricos, se considera que los nuevos vehículos que ingresan al parque automotriz son 
en base a gasolina y por tanto se utilizan diferenciales de inversión y operación entre 
ambos tipos de vehículos.  

A continuación se presentan los resultados de aquellas medidas seleccionadas para su 
actualización: 
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Tabla 1. Resumen medidas de mitigación actualizadas con una tasa de descuento del 10% 
Fuente: Elaboración propia 

Medida Sector 
Costo de 

abatimiento 
[US$/tCO2 eq] 

Potencial 2030 
[MMtCO2] 

Recambio de aireadores CPR -365 0,64 

Electromovilidad de taxis Transporte -357 0,09 

Vehículos eléctricos Transporte -260 1,61 

Iluminación residencial eficiente CPR -246 0,81 

Implementación de medidas de eficiencia 
energética para el transporte en la minería 

Transporte -106 0,73 

Sistemas de gestión de la energía I&M -105 3,69 

Proyectos de autogeneración de energía 
eléctrica con ERNC en plantas Industriales y 

Mineras 
I&M -33 0,56 

Energías renovables para usos térmicos en 
instalaciones nuevas y existentes 

I&M -24 1,01 

Transporte de carga en ferrocarril para 
cambio de carga en camiones 

Transporte -10 0,18 

Ordenación Forestal públicos Forestal -1 0,12 

Ordenación Forestal privados Forestal -1 0,12 

Franja Amortiguación Forestal 0 0,13 

Silvicultura preventiva Forestal 6 0,04 

Restauración ecológica Forestal 6 0,29 

Forestación y revegetación Forestal 7 3,27 

Restauración post incendios Forestal 17 2,62 

ERNC a través de energía solar fotovoltaica Generación 22 4,95 

Manejo sustentable bosque nativo Forestal 24 2,92 

ERNC a través de mini-hidro Generación 30 2,12 
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Medida Sector 
Costo de 

abatimiento 
[US$/tCO2 eq] 

Potencial 2030 
[MMtCO2] 

ERNC a través de energía eólica Generación 33 4,95 

ERNC a través de energía geotermia Generación 54 0,71 

ERNC a través de energía termosolar CSP Generación 73 1,41 

El detalle de las medidas actualizadas se puede encontrar en la sección ANEXOS, en la cual 
se muestra una descripción, el nivel de penetración, datos y supuestos importantes, entre 
otros, los cuales fueron necesarios para mostrar cómo han evolucionado los costos de 
abatimiento con respecto a estudios anteriores. 

Con respecto a las medidas de generación eléctrica, estas se encuentran en línea con el 
plan de energía 2050 a través de un impulso a energías renovables no convencionales 
según al pilar número 3 correspondiente a “energía compatible con el medioambiente” 
(Ministerio de energía, 2015). Según la política energética, se deben implementar las 
medidas necesarias para que las energías renovables constituyan el 60% en el año 2035, y 
al menos un 70% de la generación eléctrica para el año 2050. Teniendo esto en mente, 
además de un impulso a grandes centrales hidro, las ERNC representan una buena 
oportunidad para descarbonizar la matriz con bajos costos de desarrollo. 

Por otro lado, es importante notar que medidas como la electromovilidad tienen además 
un beneficio directo en la disminución de emisiones de MP2,5 y blackcarbon, lo cual 
permite generar beneficios debido a la disminución del impacto del transporte en la salud 
(reducción de efectos nocivos en mortalidad y morbilidad). Además, producto de la 
disminución en el blackcarbon se puede disminuir el potencial de calentamiento global 
asociado al transporte, ya que si bien este contaminante no es considerado un GEI, tiene 
potencial de calentamiento global. Estos beneficios pueden ser valorizados considerando 
el efecto local de cada componente, lo cual no se encuentra valorizado en el análisis de 
curvas MACC a presentar en esta sección. 

Para efectos de comparación de valores a distintas tasas de descuento, a continuación se 
muestran los costos de abatimiento de las medidas utilizando una tasa de descuento del 
6%, la cual corresponde a la utilizada para la evaluación social de proyectos por el 
Ministerio de Desarrollo Social: 
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Tabla 2. Resumen medidas de mitigación actualizadas con una tasa de descuento del 6%. 
Fuente: Elaboración propia 

Medida Sector 
Costo de 

abatimiento 
[US$/tCO2 eq] 

Potencial 2030 
[MMtCO2] 

Recambio de aireadores CPR -535 0,64 

Electromovilidad de taxis Transporte -531 0,09 

Vehículos eléctricos Transporte -424 1,61 

Iluminación residencial eficiente CPR -352 0,81 

Implementación de medidas de eficiencia 
energética para el transporte en la minería 

Transporte -173 0,73 

Sistemas de gestión de la energía I&M -164 3,69 

Proyectos de autogeneración de energía 
eléctrica con ERNC en plantas Industriales y 

Mineras 
I&M -62 0,56 

Energías renovables para usos térmicos en 
instalaciones nuevas y existentes 

I&M -58 1,01 

Transporte de carga en ferrocarril para 
cambio de carga en camiones 

Transporte -67 0,18 

Ordenación Forestal públicos Forestal 1,9 0,12 

Ordenación Forestal privados Forestal 1,9 0,12 

Franja Amortiguación Forestal 0,3 0,13 

Silvicultura preventiva Forestal 4,9 0,04 

Restauración ecológica Forestal 6,1 0,29 

Forestación y revegetación Forestal 9,5 3,27 

Restauración post incendios Forestal 23,3 2,62 

ERNC a través de energía solar fotovoltaica Generación 29 4,95 

Manejo sustentable bosque nativo Forestal 32,8 2,92 

ERNC a través de mini-hidro Generación 39 2,12 
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Medida Sector 
Costo de 

abatimiento 
[US$/tCO2 eq] 

Potencial 2030 
[MMtCO2] 

ERNC a través de energía eólica Generación 44 4,95 

ERNC a través de energía geotermia Generación 68 0,71 

ERNC a través de energía termosolar CSP Generación 95 1,41 

 

7.2 Medidas de mitigación sector forestal en Chile 
Si bien los estudios de MAPS2 y BCG especificaban medidas de mitigación, la información 
más actualizada del sector forestal se puede encontrar en: 

x Política Forestal 2015-2035 
x Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, (Ministerio de 

Medio Ambiente, 2016) 

La política forestal especifica actividades que contemplan medidas de captura de CO2 
especificando la meta en superficie (ha) de cada medida al año 2035 y el potencial total 
existente, en cambio la ENCCRV especifica la superficie al año 2025 para las actividades 
que contemplan medidas de mitigación de GEI sin considerar el potencial de la actividad. 

De manera complementaria a la ENCCRV, CONAF desarrolló un estudio denominado 
“Propuesta de estrategia financiera de la ENCCRV” en diciembre del 2016, este estudio 
específica para cada medida de la ENCCRV: la superficie considerada, la captura de CO2 
(ton/año), Costos de inversión (USD/ha) y Pago por servicios ambientales (USD/ha)13. 

Considerando que el compromiso del sector forestal se divide en dos tipos de actividades, 
a continuación se resume la superficie considerada tanto en la política forestal como en la 
estrategia nacional: 

x MANEJO SUSTENTABLE Y RESTAURACIÓN DE BOSQUE NATIVO: 

ENCCRV 2017-2025, Las actividades contempladas respecto al manejo sustentable y 
restauración de bosque nativo son: 
                                                      

13 La ENCCRV está actualmente solicitando financiamiento considerando el costo de inversión y el costo de 
PSA por actividad. Para el análisis de costo de abatimiento por medida presentado en este informe, el Pago 
por servicio ambiental (PSA) es considerado como un ingreso. 
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• Fortalecimiento programa restauración ecológica  (META 2025: 20.000 ha) 
• Restauración de ecosistemas post incendio (META 2025: 10.000 ha) 
• Silvicultura preventiva (META 2025: 8.000 ha) 
• Franjas de amortiguación actividad ganadera (META 2025: 800 ha) 
• Ordenación forestal institucional (META 2025: 70.000 ha) 
• Fortalecimiento programa dendroenergía (META 2025: 16.000 ha) 

x META AL 2025: 132.000 ha 

POLITICA FORESTAL 2015-2035, Las actividades contempladas respecto al manejo 
sustentable y restauración de bosque nativo son: 

- Potenciar función productiva sustentable del bosque nativo, orientación a bienes 
madereros de alto valor (META al 2035: 1.000.000 ha (Potencial: 7.000.000 ha)) 
- Restaurar patrimonio forestal afectado por catástrofes naturales o intervenciones 
antrópicas (META al 2035: 500.000 ha (Potencial: 1.500.000 ha)) 
 

x META AL 2035: 1.500.000 ha (Potencial: 8.500.000 ha) 

A partir de la información anterior, para el presente análisis se considera que la superficie 
potencial al año 2030 para implementación de medidas de manejo sustentable y 
restauración de bosque nativo es de 1.125.000 ha. 

Cabe notar que el compromiso de la NDC respecto a manejo sustentable y restauración de 
bosque nativo es de 100.000 ha. 

x FORESTACIÓN, PRINCIPALMENTE CON ESPECIES NATIVAS 

ENCCRV 2017-2025,  La actividad contemplada respecto a forestación es: 

x Programa de forestación y revegetación  
9 META al 2025: 140.000 ha  

POLITICA FORESTAL 2015-2035, La actividad contemplada respecto a forestación es: 

x Incrementar cantidad, calidad y productividad plantaciones forestales 
9 META al 2035: 500.000 ha (Potencial: 1.500.000 ha) 

A partir de la información anterior, para el presente análisis se considera que la superficie 
potencial al año 2030 para forestación principalmente con especies nativas corresponde 
a 375.000 ha. 
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Cabe notar que el compromiso de la NDC respecto a forestación principalmente con 
especies nativas es de 100.000 ha. 

7.2.1 Manejo sustentable y restauración de Bosque Nativo: Leña 
Respecto al manejo sustentable y restauración de bosque nativo, es interesante notar que 
se espera que estas actividades generen como producto leña legal que se utiliza 
principalmente para la calefacción domiciliaria. En este sentido se recomienda a la 
Asociación de Generadoras el analizar en mayor profundidad la opción del reemplazo de 
leña por electricidad para calefacción domiciliaria. Si bien esto significa que las emisiones 
por calefacción domiciliaria eléctrica se contabilizarían en el INGEI en el sector de 
generación, esto resultaría en una disminución en las emisiones totales de CO2 en el 
inventario nacional (actualmente las emisiones asociadas a la leña utilizada para 
calefacción domiciliaria se contabilizan en el INGEI en el sector forestal). 

El fomento a la calefacción eléctrica, tiene además beneficios asociados a la disminución 
de emisiones de MP2,5 y la disminución de la contaminación intra-domiciliaria. Estos 
beneficios son muy relevantes considerando la realidad actual del país en la cual se están 
desarrollando y fomentando los planes de descontaminación ambiental en gran parte de 
las ciudades del centro y sur del país y estos a su vez están asociados a programas de 
recambio de calefactores con subsidio directo del gobierno. 

El uso de leña legal para calefacción va en línea con el Plan de energía 2050, el cual para el 
año 2035 considera como meta número 9 que todas las comunas cuenten con regulación 
que declara la biomasa forestal como combustible sólido, esto debido a que el Plan busca 
promover la producción y uso sustentable de la biomasa forestal con fines energéticos 
para resguardar el patrimonio natural y la salud de las personas. 

7.2.2 Costo abatimiento medidas de mitigación sector forestal 
El costo de abatimiento por medida de mitigación se determina considerando el potencial 
en hectáreas definido al año 2030 y los siguientes parámetros establecidos en la Estrategia 
financiera de la ENCCRV por actividad: 

9 Captura de CO2 (tonCO2/año) 
9 Inversión (USD/ha) 
9 Pago por servicios ambientales (USD/ha)14 

                                                      

14 El pago por servicio ambiental (PSA) corresponde a un ingreso en la determinación del costo de 
abatimiento. En l estrategia financiera de la ENCCRV se está solicitando financiamiento tanto para los costos 
de inversión y como para los PSA por actividad. 
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El detalle de las medidas analizadas se puede encontrar en la sección ANEXOS, en la cual 
se muestra una descripción, el nivel de penetración, datos y supuestos importantes, que 
fueron necesarios para determinar el costo de abatimiento de cada medida. En el 
siguiente punto se muestra a través de curvas de costo abatimiento el resultado del costo 
de abatimiento de cada medida del sector forestal en conjunto con el costo de 
abatimiento de las medidas de los otros sectores del INGEI. 

7.3 Curvas de costos de abatimiento 
Para mostrar las medidas de mitigación de forma gráfica, se presenta una curva de costo 
de abatimiento marginal (MACC), la cual es una manera conveniente de mostrar opciones 
de mitigación y los costos e impactos que estas alternativas pueden representar. En 
términos simples una MACC muestra el costo adicional o marginal de implementar una 
medida, junto con el potencial de abatimiento de la misma, con respecto a una línea base. 
Además es necesario considerar que estas deben estar centradas en un cierto periodo de 
tiempo, en este caso se considera el año 2030.  

Con el fin de leer una MACC, se debe considerar lo siguiente:  

● Cada barra mostrada, representa una sola opción de mitigación de GEI. 

● El ancho de la barra representa el potencial de abatimiento relativo a la línea 
base, que corresponde a la proyección de las emisiones sin realizar esfuerzos 
de mitigación adicionales, en inglés denominado business as usual (BAU). 

● La altura de cada barra representa el costo de abatimiento de la medida, 
relativa a la línea base por cada tonelada de emisiones evitada. Por lo general 
estos costos se muestran en [US$/tCO2]. 

La suma del ancho de todas las barras nos permite conocer cuál es el potencial total de 
abatimiento. 

Cabe mencionar que una curva MAC debe entenderse como una representación 
conveniente, y se deben tomar las siguientes consideraciones para evitar conclusiones 
erradas. En primer lugar, estas curvas son estáticas, con lo cual los cortes temporales 
dificultan entender el impacto de escenarios de mitigación a través del tiempo. 
Adicionalmente, las curvas MAC no dimensionan el efecto macroeconómico de un 
escenario de mitigación, considerando las interacciones entre los distintos sectores de la 
economía nacional. Además, no se muestran las barreras a la implementación y 
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desincentivos para aquellas medidas costo eficientes, por lo que un conjunto de medidas 
puede ser muy costo eficiente pero su implementación difícilmente se lleve a cabo 
(McKinsey & Company, 2013).  

Con estos puntos en vista, a continuación se muestra la curva marginal de abatimiento 
considerando una tasa de descuento del 10% y aquellas medidas seleccionadas y 
actualizadas sin incluir el sector forestal: 

 
Figura 36. Curva de abatimiento con las medidas actualizadas por equipo POCH sin incluir medidas sector forestal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar de la gráfica anterior que las medidas actualizadas en los sectores I&M, 
transporte y CPR resultan ser costo efectivas al presentar un costo de abatimiento 
negativo, en especial aquellas medidas de transporte y CPR. Por su parte, las medidas de 
generación presentan costos de abatimiento positivo con un promedio de 34,8 
[US$/tCO2]. 

A continuación se muestra la curva de abatimiento incluyendo el sector forestal 
considerando tasa de descuento del 10%: 
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Figura 37. Curva de abatimiento con las medidas actualizadas equipo POCH incluyendo medidas sector forestal. 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta curva se muestra que en términos generales, las medidas del sector forestal 
presentan costos de abatimiento positivos y las medidas de mitigación se ubican en el 
sector medio de la curva luego de aquellas medidas asociadas a I&M. El costo promedio 
de las medidas forestales corresponde a 13,7[US$/tCO2] con un potencial de abatimiento 
al año 2030 cercano a 9,51 [MMtCO2]. 

Con el fin de tener una visión global de opciones de mitigación de GEI, se ha utilizado 
información de medidas adicionales de mitigación basado en otros estudios, las cuales nos 
permite tener nociones principalmente de la posición relativa de los sectores dentro de 
una curva y evidenciar aquellos sectores que presenten mayor potencial y/o menores 
costos de abatimiento. En base a ello, a continuación se muestra la curva de abatimiento 
ampliada de un set de 41 medidas a una tasa de descuento del 10%: 
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Figura 38. Curva ampliada de abatimiento con todas las medidas actualizadas por POCH y las no actualizadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe mencionar con respecto a la curva que eventualmente es posible incluir mayor 
cantidad de medidas de mitigación, aunque estas presentan costos de abatimiento 
mayores a 200 [US$/tCO2] y/o potenciales de mitigación marginales, por tal motivo no se 
incluyeron. 

Con respecto a la Figura 38, se muestra la misma tendencia que la Figura 37, en la cual las 
medidas de CPR, I&M y transporte presentan por lo general costos de abatimiento 
menores a cero, mientras que aquellas medidas de generación costos mayores, 
ubicándose al lado derecho de la curva. Además es posible evidenciar que sólo incluyendo 
las primeras 11 medidas de los sectores anteriormente mencionados, sería posible 
cumplir la meta global del país del 30% establecida en el acuerdo de París con un costo 
marginal de -105 [US$/tCO2] y costo promedio de -180[US$/tCO2]. Por otro lado, para el 
cumplimiento de la meta del 45%, sería necesaria la implementación de casi la totalidad 
de las medidas de la curva ampliada con un costo marginal de 73,1[US$/tCO2] y un costo 
promedio de -19[US$/tCO2]. 

Los costos de mitigación medios por sector se muestran a continuación: 

Tabla 3. Costo medio de abatimiento con tasa de descuento del 10% 
Fuente: Elaboración propia. 

Sector Costo abatimiento medio utilizando 
tasa descuento 10%[USD/tCO2] 

Generación 35 
Transporte -158 
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CPR -122 
Industria y Minería -46 

Agricultura 6 
Residuos 8 
Forestal 14 

En la siguiente tabla se muestra el costo total, el costo anualizado y el costo medio por 
tonelada para alcanzar el cumplimiento de la meta de cumplimiento del 30% para el país. 
La meta se evalúa bajo dos escenarios, el primero de ellos considerando  que el sector 
energía15 reduzca un 30% sus emisiones y el segundo considerando la meta de manera 
global reduciendo un 30% las emisiones totales del país considerando todos los sectores 
(menos sector forestal): 

Tabla 4. Costos de cumplimiento meta del 30% de reducción intensidad emisiones respecto al año 2007.16. 
Fuente: Elaboración propia. 

Meta 30%  Mitigación 
[MMtCO2] 

Costo Total 
meta 30%  
[MMUSD] 

Costo anualizado 
meta 30% 
[MMUSD] 

Costo medio 
meta 30% 

[USD/tCO2] 
Sector Energía 14,73 -8.315 -1.117 -91 

Todos los sectores (sin incluir 
sector forestal) 7,42 -8.467 -1.149 -181 

Tal como se observa de la tabla anterior, el cumplimiento de la meta del 30% de manera 
integral, es decir, considerando conjuntamente a los sectores energía y no energía, los 
ahorros por tonelada reducida de GEI aumentan desde 91 USD a 181 USD y se obtendrían 
ahorros anuales de 32MMUSD. 

Con el fin de cumplir la meta de reducción de intensidad en un 45%, en caso de no 
considerar el sector forestal no sería posible cumplir la meta establecida, tal como lo 
indica la siguiente tabla: 

  

                                                      

15 Incluye sector generación eléctrica,  transporte, CPR e Industria & Minería. 
16 Considerando tasa de descuento del 10%. 
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Tabla 5. Costos de cumplimiento meta del 45% de reducción intensidad emisiones respecto al año 2007. 
Fuente: Elaboración propia. 

Meta 45% Mitigación 
[MMtCO2] 

Costo Total 
meta 45%  
[MMUSD] 

Costo 
anualizado 
meta 45% 
[MMUSD] 

Costo medio 
meta 45% 

[USD/tCO2] 

Todos los sectores (sin forestal) 34,8 No se alcanza 
meta 

No se alcanza 
meta 

No se alcanza 
meta 

Todos los sectores (con forestal) 34,8 -4.602 -560 -19 

Al considerar las medidas de todos los sectores sin incluir las medidas del sector forestal, 
se alcanzaría al año 2030 una reducción anual de 26,7 MMtCO2, mientras que la meta de 
reducción anual del país es de 34,8 MMtCO2, por lo que es necesario realizar mayores 
esfuerzos de mitigación. En el caso que el sector forestal se encuentre incluido en la meta 
de reducción del 45%, el ahorro neto corresponde -560MMUSD anuales, mientras que en 
caso que este sector no esté incluido en la meta y por tanto sean necesarios mayores 
esfuerzos en materia de mitigación, sería necesario implementar medidas adicionales con 
un costo anual de 3.18917[MMUSD], lo cual implica que la inclusión del sector forestal en 
la meta de intensidad del 45%  generaría ahorros cercanos a los 2.600 [MMUSD] anuales. 

 

  

                                                      

17 Este costo considera implementar medidas con un costo de abatimiento igual al de la última medida 
considerada en la curva MACC correspondiente a 159,4 USD/tCO2 para cumplir la reducción anual de 8,1 
MMtCO2 adicional. 
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8 COMENTARIOS FINALES 

x Con el fin de cumplir los compromisos internacionales en materia de Cambio 
Climático, resulta fundamental una continua actualización de la proyección de 
emisiones, considerando la evolución de los principales sectores contribuyentes a 
las emisiones, de manera de dejar evidencia de los esfuerzos de mitigación 
realizados a través de un contexto de participación social y disminución de costos 
de aquellas tecnologías más limpias. 

x En términos generales, el resultado de la actualización de proyección de las 
emisiones de CO2e a nivel nacional (sin el sector forestal), ha disminuido 
significativamente al año 2030 con respecto a estudios previos, como el realizado 
por BCG y MAPS. Las emisiones proyectadas por este estudio (sin el sector 
forestal) resultan en 137 [MMtCO2e], mientras que las proyectadas por BCG y 
MAPS serían 168[MMtCO2e] y 179[MMtCO2e] respectivamente. Esta disminución 
de emisiones se debe principalmente a una disminución de las emisiones 
principalmente del sector energía. 

x El sector generación de energía eléctrica representa aproximadamente el 31% de 
las emisiones al año 2030 y las emisiones son fuertemente dependientes del 
escenario hidrológico de un año en particular, por lo que es necesario considerar 
la sensibilidad que puedan tener las emisiones proyectadas con respecto a esta 
variable. En particular, las emisiones son en promedio 15% mayores en un 
escenario de hidrología seco y un 8% menores en un escenario de hidrología 
húmeda. 

x Resulta de interés conocer las emisiones necesarias de abatir al año 2030 para 
cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo de París (sin el sector forestal), 
esto ayudaría a entender los costos asociados y la definición de una política de 
abatimiento de emisiones. En base a las proyecciones de PIB y emisiones, se 
determina que para cumplir el objetivo de reducción del 30% y 45%, y, alcanzar 
una intensidad de emisiones entre 0,71[tCO2/MM$] y 0,56[tCO2/MM$]  al año 
2030, se deberían reducir entre 7,4 y 34,8 [MMtCO2e]. 

x Es interesante mostrar que en caso que cada sector deba disminuir un 30% su 
intensidad de emisiones con respecto al año 2007, para el sector energía en su 
conjunto, la reducción de emisiones debiese ser de 14,2 MMtCO2e y de 
20,6MMtCO2e en caso de una hidrología seca al año 2030. Lo anterior, si bien 
parece una contradicción, se debe principalmente a que los sectores no energía 
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(IPPU18, agricultura, residuos) en el escenario de referencia ya cumplirían la meta 
del 30% al año 2030 y de hecho estarían cerca de reducir un 45% de la intensidad 
de emisiones, lo cual, en cierta forma estaría “aportando” al cumplimiento de la 
meta del sector energía en términos globales. Más aún, si se aborda la meta de 
intensidad del 30% integralmente, es decir, considerando conjuntamente a los 
sectores energía y no energía, los ahorros por tonelada reducida de GEI aumentan 
desde 100 USD a 200 USD aproximadamente. 

x Respecto del sector forestal, se tiene que si bien las medidas establecidas en la 
ENCCRV permiten cumplir la meta establecida en la NDC, es interesante 
considerar que de acuerdo a lo establecido en la Política Forestal, el potencial del 
sector es considerablemente mayor y por lo tanto es recomendable analizar la 
factibilidad de establecer una meta nacional de reducción de emisiones que 
incluya al sector forestal. Esto se podría considerar por ejemplo para la futura 
revisión y actualización de la NDC. Según cálculos basados en los resultados del 
presente estudio, el abordar de forma conjunta las metas de mitigación podría 
significar para el país ahorros cercanos a los 2.600 millones de dólares anuales en 
el caso de la meta en intensidad de 45%. 

x Al analizar y actualizar un conjunto de medidas de mitigación, se deja en evidencia 
que existe una gran cantidad de ellas que son costo-eficientes, vale decir, 
considerando la inversión necesaria para su implementación, la reducción de 
costos asociada a principalmente disminución del consumo de combustibles en el 
horizonte temporal 2017-2030 llevado a valor presente, genera un beneficio neto, 
que hace más atractiva la mitigación de GEI. Generalmente, las medidas del sector 
transporte, CPR e I&M presentan costos de abatimiento negativos con un alto 
potencial de mitigación.  

x En términos generales, considerando una tasa de descuento del 10%, las medidas 
asociadas al sector transporte tienen un costo promedio ponderado de -158 
[US$/tCO2e], mientras que las forestales de alrededor de 14 [US$/tCO2e] y las del 
sector generación energía eléctrica de 35 [US$/tCO2e]. 

x Dentro de las medidas más costo-eficientes del sector transporte, se destacan la 
electromovilidad de taxis y vehículos livianos. Cabe destacar que, la 
electromovilidad permitiría además disminuir las emisiones de contaminantes 
locales como MP2,5 y blackcarbon (carbono negro), el cual es un contaminante de 
vida corta que contribuye al calentamiento global (a pesar de no ser un GEI), y por 

                                                      

18 Acrónimo en inglés de Industrial Processes and Product Use. 
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tanto se generaría un beneficio social no cuantificado al disminuir los efectos 
nocivos en la salud. 

x Dentro de las medidas del sector forestal, se espera que las asociadas a manejo 
sustentable y recuperación de bosque nativo generen como producto leña legal 
que se utilizaría principalmente para la calefacción domiciliaria. La opción de 
reemplazo de leña por electricidad resultaría en una disminución en las emisiones 
totales de CO2e en el inventario nacional (las emisiones de CO2e por calefacción 
eléctrica serían menores a las asociadas a la leña). El fomento a la calefacción 
eléctrica, tiene además beneficios asociados a la disminución de emisiones de 
MP2,5, blackcarbon y la disminución de la contaminación intra-domiciliaria. 

x La representación de un conjunto de medidas de mitigación en una curva de 
costos de abatimiento marginal, ayuda a la visualización de aquellas medidas que 
debiesen implementarse en primer lugar para cumplir ciertos objetivos de 
mitigación que permitan generar un beneficio neto. Sin embargo, una MACC 
consiste muchas veces de opciones técnicas y no necesariamente se evidencian 
ciertos costos como eliminación de barreras para su implementación. Por tales 
motivos es necesario trabajar en superar ciertas barreras para cada medida en 
particular para obtener los beneficios esperados. 

x Con el fin de escoger y priorizar opciones bajas en carbono, se debiesen tomar las 
siguientes consideraciones además de sólo potencial de mitigación y costos 
asociados: beneficios en empleos, impactos macroeconómicos, impactos en la 
salud y medio ambiente, conciencia y aceptación, análisis de barreras a la 
implementación, factibilidad política e instrumentos políticos adecuados para la 
entrada de cada una de las opciones. 
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10 ANEXOS 

10.1 Fichas de medidas mitigación actualizadas en sector Energía 

Tabla 6. Ficha medida “Energía solar fotovoltaica”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energía solar fotovoltaica 
Subsector Generación eléctrica 
Descripción Implementación energía solar fotovoltaica para generación energía 

eléctrica atendiendo a que las ERNC en su conjunto al año 2030 debiese 
representar aproximadamente el 37% de la generación eléctrica del país. 

Nivel de penetración Se considera la instalación de 2.209 [MW] de centrales fotovoltaicas 
acumulados al año 2030, implementados de forma gradual desde el año 
2020. 

Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el 35% de la nueva capacidad ERNC instalada en el país 
proviene de energía solar fotovoltaica, desplazando la generación eléctrica 
producida en base a carbón, aprovechando el potencial de la zona norte del 
país y una fuerte disminución de los costos de esta tecnología. Se 
consideran los siguientes costos de implementación: i) costo inversión: 
1200 US$/kW, ii) costo variable: 1 US$/MWh, iii) costo fijo: 18 USD/kW. El 
factor de planta FV considerado es de 27% y la tasa de descuento de un 
10%. Por otro lado, se considera una reducción de costos al desplazar 
tecnología a carbón, sólo por concepto de costo variable, el cual se 
considera de 42 US$/MWh. 

Período de 
implementación 

2020 - 2030 

Potencial de 
mitigación 
promedio anual 
2017-2030 

Emisiones directas: 2,7 MMtCO2e/año  

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 29,7 MMtCO2e  

Costo de 
abatimiento al 2030 

22,2 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión: IPCC 2006; 
Costos de tecnología FV: "Informe de costos de tecnologías de generación" 
(CNE, 2017), Systep, IRENA. 
Otras consideraciones de porcentaje de cumplimiento ERNC basados en 
política energética 2050 traspasados al año 2030. 
Proyección matriz generación: "Informe técnico definitivo fijación precios 
nudo" (CNE, 2017) 
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Tabla 7. Ficha medida “Energía eólica”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energía eólica 
Subsector Generación eléctrica 
Descripción Implementación energía eólica para generación energía eléctrica 

atendiendo a que las ERNC en su conjunto al año 2030 debiese 
representar aproximadamente el 37% de la generación eléctrica del país. 

Nivel de penetración Se considera la instalación de 1.808 [MW] de centrales eólicas acumulado 
al año 2030, implementados de forma gradual desde el año 2020. 

Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el 35% de la nueva capacidad ERNC instalada en el país 
proviene de energía eólica, desplazando la generación eléctrica producida 
en base a carbón, aprovechando el potencial principalmente del sur del 
país. Se consideran los siguientes costos de implementación: i) costo 
inversión: 1800 US$/kW, ii) costo variable: 8 USD/MWh, iii)costo fijo: 36 
USD/kW. El factor de planta considerado es de 33% y la tasa de descuento 
de un 10%. Además se considera un plazo de referencia para la 
construcción de 2 años. Por otro lado, se considera una reducción de 
costos al desplazar tecnología a carbón, sólo por concepto de costo 
variable, el cual se considera de 42 US$/MWh. 

Período de 
implementación 

2020 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 2,7 MMtCO2e/año  

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 29,7 MMtCO2e  

Costo de abatimiento 
al 2030 

33,3 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión: IPCC 2006; 
Costos de tecnología FV: "Informe de costos de tecnologías de generación" 
(CNE, 2017), Systep, IRENA. 
Otras consideraciones de porcentaje de cumplimiento ERNC basados en 
política energética 2050 traspasados al año 2030. 
Proyección matriz generación: "Informe técnico definitivo fijación precios 
nudo" (CNE, 2017) 
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Tabla 8.  Ficha medida “Energía geotérmica”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energía geotérmica 
Subsector Generación eléctrica 
Descripción Implementación energía geotérmica para generación energía eléctrica 

atendiendo a que las ERNC en su conjunto al año 2030 debiese 
representar aproximadamente el 37% de la generación eléctrica del país. 

Nivel de penetración Se considera la instalación de 95 [MW] de centrales geotérmicas 
acumulado al año 2030, considerando 2 proyectos de 47,5 MW entrando 
el año 2021 y 2026 respectivamente. 

Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el 5% de la nueva capacidad ERNC instalada en el país 
proviene de energía geotérmica, desplazando la generación eléctrica 
producida en base a carbón. Además este tipo de tecnología tiene la 
ventaja de presentar un alto factor de planta por lo presenta permite 
respaldar ERNC como fotovoltaica y eólica. Se consideran los siguientes 
costos de implementación: i) costo inversión: 7800 US$/kW, ii) costo 
variable: 2 USD/MWh, iii)costo fijo: 171 USD/kW. El factor de planta 
considerado es de 90% y la tasa de descuento de un 10%. Además se 
considera un plazo de referencia para la construcción de 4 años. Por otro 
lado, se considera una reducción de costos al desplazar tecnología a 
carbón, sólo por concepto de costo variable, el cual se considera de 42 
US$/MWh. 

Período de 
implementación 

2021 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,53 MMtCO2e/año  

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 5,30 MMtCO2e  

Costo de abatimiento 
al 2030 

53,8 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión: IPCC 2006; 
Costos de tecnología FV: "Informe de costos de tecnologías de generación" 
(CNE, 2017), Systep, IRENA. 
Otras consideraciones de porcentaje de cumplimiento ERNC basados en 
política energética 2050 traspasados al año 2030. 
Proyección matriz generación: "Informe técnico definitivo fijación precios 
nudo" (CNE, 2017). 
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Tabla 9. Ficha medida “Energía termosolar CSP”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energía termosolar CSP 
Subsector Generación eléctrica 
Descripción Implementación energía termosolar para generación energía eléctrica 

atendiendo a que las ERNC en su conjunto al año 2030 debiese 
representar aproximadamente el 37% de la generación eléctrica del país. 

Nivel de penetración Se considera la instalación de 213 [MW] de centrales termosolares 
acumulado al año 2030, considerando 4 proyectos de aproximadamente 
53 MW entrando el año 2021, 2023, 2025 y 2027 respectivamente. 

Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el 10% de la nueva capacidad ERNC instalada en el país 
proviene de energía termosolar específicamente de torre de 
concentración solar, desplazando  la generación eléctrica producida en 
base a carbón. Además este tipo de tecnología tiene la ventaja de 
presentar un alto factor de planta por lo presenta permite respaldar ERNC 
como fotovoltaica y eólica. Se consideran los siguientes costos de 
implementación: i) costo inversión: 9000 US$/kW, ii) costo variable: 1 
USD/MWh, iii)costo fijo: 90 USD/kW. El factor de planta considerado es de 
80% y la tasa de descuento de un 10%. Además se considera un plazo de 
referencia para la construcción de 4 años. Por otro lado, se considera una 
reducción de costos al desplazar tecnología a carbón, sólo por concepto de 
costo variable, el cual se considera de 42 US$/MWh. 

Período de 
implementación 

2021 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,99 MMtCO2e/año  

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 9,9 MMtCO2e  

Costo de abatimiento 
al 2030 

73,1 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión: IPCC 2006; 
Costos de tecnología FV: "Informe de costos de tecnologías de generación" 
(CNE, 2017), Systep, IRENA. 
Otras consideraciones de porcentaje de cumplimiento ERNC basados en 
política energética 2050 traspasados al año 2030. 
Proyección matriz generación: "Informe técnico definitivo fijación precios 
nudo" (CNE, 2017). 
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Tabla 10. Ficha medida “Energía mini hidro”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energía mini hidro 
Subsector Generación eléctrica 
Descripción Implementación energía a través de centrales mini-hidro con capacidad 

menor a 20 MW para generación energía eléctrica, atendiendo a que las 
ERNC en su conjunto al año 2030 debiese representar aproximadamente el 
37% de la generación eléctrica del país. 

Nivel de penetración Se considera la instalación de 426 [MW] de centrales mini hidro acumulado 
al año 2030, considerando su entrada gradual en el periodo 2020-2030. 

Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el 15% de la nueva capacidad ERNC instalada en el país 
proviene de energía mini-hidro, desplazando  la generación eléctrica 
producida en base a carbón.  Se consideran los siguientes costos de 
implementación: i) costo inversión: 3250 US$/kW, ii) costo variable: 3 
USD/MWh, iii) costo fijo: 33 USD/kW. El factor de planta considerado es de 
60% y la tasa de descuento de un 10%. Además se considera un plazo de 
referencia para la construcción de 3 años. Por otro lado, se considera una 
reducción de costos al desplazar tecnología a carbón, sólo por concepto de 
costo variable, el cual se considera de 42 US$/MWh. 

Período de 
implementación 

2020 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 1,2 MMtCO2e/año  

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 12,7 MMtCO2e  

Costo de 
abatimiento al 2030 30 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión: IPCC 2006; 
Costos de tecnología FV: "Informe de costos de tecnologías de generación" 
(CNE, 2017), Systep, IRENA. 
Otras consideraciones de porcentaje de cumplimiento ERNC basados en 
política energética 2050 traspasados al año 2030. 
Proyección matriz generación: "Informe técnico definitivo fijación precios 
nudo" (CNE, 2017). 
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10.2 Fichas de medidas de mitigación actualizadas en sector Transporte 

Tabla 11. Ficha medida “Electro movilidad de taxis”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Electro movilidad de taxis  
Subsector Transporte terrestre 
Descripción Esta medida corresponde a la incorporación de la electro-movilidad a 

nivel nacional, el cual pretende promover la introducción de vehículos 
conectables a la red (grid-enabled vehicles) en una gran escala, 
principalmente enfocados a la categoría taxis. El abatimiento de 
emisiones es debido a una disminución de las emisiones asociadas al 
consumo de gasolina comparado con las emisiones de la red de energía 
eléctrica. 

Nivel de penetración La implementación de la medida comienza gradualmente a partir del año 
2019 y se considera una tasa de reemplazo del 11,5% de taxis y colectivos 
al 2030 totalizando 10.809 vehículos. 

Datos y supuestos 
principales 

La estimación de consumos de combustible gasolina en la línea base y de 
electricidad en el escenario de la medida, junto con las respectivas 
emisiones de GEI y costos operacionales considera un nivel de actividad 
de 50.000 km recorridos anuales. Adicionalmente se considera un 
rendimiento de los taxis convencionales a gasolina de 11 km/Litro y de 
5,5 km/KWh en los taxis eléctricos. 
Los costos operacionales se estimaron en base a una proyección del 
precio de la gasolina y de suministro de electricidad de la red (con tarifa 
BT1). 
La inversión adicional para la implementación de la medida considera  
9,6 MMCLP al año 2019, que disminuye anualmente hasta el año 2022 
cuando el costo de los vehículos eléctricos se equipara con el costo de un 
vehículo de combustión, según  una investigación de Bloomberg New 
Energy Finance. Además, la inversión considera la incorporación de 100 
nuevos  cargadores (2019) al inicio y luego 200 adicionales al año 2029. 

Período de 
implementación 

2019-2030 

Potencial de mitigación 
promedio anual 2017-
2030 

0,03 MMtCO2e/año (incremento demanda eléctrica promedio 29,6 
GWh/año) 

Potencial de mitigación 
acumulado 2017-2030 

 0,37 MMtCO2e (incremento demanda eléctrica 415 GWh) 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-357,01 US$/tCO2e 
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Nombre medida Electro movilidad de taxis  
Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión IPCC 2006; 
Nivel de penetración Taxis eléctricos Proyecto MAPS. 
Costos de gasolina: Sistema de información bencina en línea de CNE. 
Tarifas BT1 base de suministro eléctrico informado por las distribuidoras 
del país. 
https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/ (Inversión 
incremental de vehículos eléctricos respecto a los de combustión 
interna). 

 
Tabla 12. Ficha medida “Vehículos particulares eléctricos”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Vehículos particulares eléctricos 
Subsector Transporte terrestre 
Descripción Apunta a incentivar una mayor penetración de vehículos eléctricos en la 

flota de vehículos livianos de uso particular nuevos que año a año se 
suman al parque total del país. La medida considera que una cierta 
cantidad de vehículos que ingresan al nuevo parque automotriz son 
eléctricos y desplazan a vehículos con motor de combustión interna. El 
abatimiento de gases contaminantes corresponde a la diferencia de 
emisiones asociadas al consumo de combustibles y las emisiones 
asociadas al consumo energético de la red eléctrica. Esta medida afecta 
al modo caminero, principalmente a las categorías para el transporte de 
pasajeros livianos. 

Nivel de penetración La implementación de la medida comienza gradualmente a partir del 
año 2017  con una penetración del 0,058% del parque total de vehículos 
livianos y se incrementa año a año  hasta un nivel del 11,7% acumulado 
al 2030 (alcanzando un total de 773.031 vehículos eléctricos). 

Datos y supuestos 
principales 

La estimación de consumos de combustible gasolina en la línea base y de 
electricidad en el escenario de la medida, junto con las respectivas 
emisiones de GEI y costos operacionales considera un nivel de actividad 
de 11.455 km recorridos anuales  por vehículo. Adicionalmente se 
considera un rendimiento de los vehículos convencionales a gasolina de 
11 km/Litro y de 5,5 km/KWh en los vehículos eléctricos . 
Los costos operacionales se estimaron en base a una proyección del 
precio de la gasolina y de suministro de electricidad de la red (con tarifa 
BT1). 
La inversión adicional para la implementación de la medida considera 
una diferencia de 16 MMCLP al año 2017, que disminuye anualmente 
hasta el año 2022 cuando el costo de los vehículos eléctricos se equipara 
con el costo de un vehículo de combustión, según  una investigación de 
Bloomberg New Energy Finance. Además, la inversión considera la 
incorporación de 600 nuevos  cargadores al inicio (año 2017). 

Período de 
implementación 

2017-2030 
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Nombre medida Vehículos particulares eléctricos 
Potencial de mitigación 
promedio anual 2017-
2030 

0,61 MMtCO2e/año (incremento promedio demanda eléctrica promedio 
601 GWh/año) 

Potencial de mitigación 
acumulado 2017-2030 

 8,50 MMtCO2e (incremento total demanda eléctrica periodo 8.419 
GWh) 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-260,09 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Factores de emisión IPCC 2006; 
Nivel de penetración Taxis eléctricos Proyecto MAPS. 
Costos de gasolina: Sistema de información bencina en línea de CNE. 
Tarifas BT1 base de suministro eléctrico informado por las distribuidoras 
del país. 
https://www.bloomberg.com/features/2016-ev-oil-crisis/ (Inversión 
incremental de vehículos eléctricos respecto a los de combustión 
interna). 

 
Tabla 13. Ficha medida “Transporte de carga en ferrocarril para cambio de carga en camiones”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Transporte de carga en ferrocarril para cambio de carga en camiones  
Subsector Transporte terrestre 
Descripción Medida que apunta a la disminución de las toneladas-kilómetro total 

transportadas en camiones, las cuales serían transportadas en el modo 
ferroviario. Este cambio trae consigo una mayor eficiencia en la 
operación del transporte de carga de grandes distancias, disminuyendo 
emisiones producto de la disminución de toneladas kilómetros que se 
transportan a bajas tasas de carga y rendimiento, como lo serían los 
camiones respecto a trenes. 

Nivel de penetración Se asume que el total de toneladas-km transportadas en camiones serán 
transportadas en el modo ferroviario a partir del año 2017. 

Datos y supuestos 
principales 

Para la estimación de la reducción de emisiones de la medida se 
consideraron 5 agrupaciones de proyectos ferroviarios de carga de la 
Red EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado),  utilizando información 
del estudio “ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL A NIVEL DE 
PERFIL DE PROYECTOS FERROVIARIOS DE CARGA EN RED EFE”, de la 
Subsecretaría de Transportes. 
Se consideró un factor de emisión de 118 gCO2/Ton-Km asociado al 
transporte de carga en camión y un factor de 28 gCO2/Ton-Km para el 
modo ferroviario. El valor en Ton-Km transferido de camiones a trenes 
se estimó en base a la información reportada anualmente del beneficio 
por transferencia de carga camión a tren (en  $MM) y el beneficio neto 
unitario (19,9 $/Ton-km). 
Las proyecciones económicas, inversión y beneficio para el cálculo del 
VAN se obtuvieron del mismo informe. 
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Nombre medida Transporte de carga en ferrocarril para cambio de carga en camiones  
Período de 
implementación 

2017 - 2030 

Potencial de mitigación 
promedio anual 2017-
2030 

Emisiones directas: 0,15 MMtCO2e/año 

Potencial de mitigación 
acumulado 2017-2030 

Emisiones directas: 2,08 MMtCO2e 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-10,22 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Informe Final “ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL A NIVEL 
DE PERFIL DE PROYECTOS FERROVIARIOS DE CARGA EN RED EFE”, 
Subsecretaría de Transporte. 

 

10.3 Fichas de medidas de mitigación actualizadas en sector Industria y minería 

Tabla 14. Ficha medida “Medidas de eficiencia energética para el transporte en la minería”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Medidas de eficiencia energética para el transporte en la minería  
Subsector Minería 
Descripción Implementación de medidas de eficiencia energética para el transporte en 

la minería. Las medidas se enfocan principalmente en cambios 
operacionales, tales como conducción eficiente, mantenimiento y gestión 
de la carga de camiones. Adicionalmente se considera una conversión a 
motores híbridos con un 25% de Diésel y un 75% de Gas Natural Licuado. 

Nivel de penetración Se considera un nivel de penetración de un 3% anual para las medidas 
blandas y un 4% anual para medidas de utilización de motores híbridos, 
alcanzando un 42% y un 56% al año 2030 respectivamente. 

Datos y supuestos 
principales 

La estimación del consumo de energía por concepto de uso de camiones  
en la línea base considera un 80% del consumo total de diésel en la 
minería.  
El ahorro estimado debido a la implementación de las medidas blandas es 
de un 6%. Adicionalmente se considera una conversión a motores híbridos 
con un 25% de consumo de Diésel y un 75% de Gas Natural Licuado. 
Los costos se calculan en base al precio del Gas Natural Licuado y diésel 
mientras que la inversión en la implementación de las medidas blandas es 
de 311.447 USD/TCal de ahorro y la inversión para la conversión a 
camiones híbridos es de 800 USD/camión. El número de camiones 
convertidos se estiman en base a un consumo unitario por camión de 
20,43 USD/año. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 
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Nombre medida Medidas de eficiencia energética para el transporte en la minería  
Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,36 MMtCO2e/año (Ahorro consumo energético 
promedio anual: 355.81 TCal/año) 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 4,99 MMtCO2e (Ahorro energético: 4.981 TCal) 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-106,04 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Consumo de combustible línea base: Informe Final "Estudio sobre la 
proyección de emisiones del sector industria y minería al 2050, y medidas 
de mitigación asociadas.", MAPS fase 2. 
Factores de emisión IPCC 2006. 

 

Tabla 15. Ficha medida “Sistemas de gestión de la energía”.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Sistemas de gestión de la energía  
Subsector Industria y minería 
Descripción Inversión en la implementación de sistemas de gestión de la energía en el 

sector industrial y minero. La estimación de reducción de emisiones 
considera la implementación de medidas concretas.  

Nivel de penetración Se considera que la penetración de la medida varía de un 1% en el 2017 
hasta alanzar un 84% al año 2030. 

Datos y supuestos 
principales 

La estimación del ahorro de energía al implementar los sistemas de 
gestión de la energía en la Industria y Minería se realiza en base a un 
supuesto de 1,67% de ahorro anual los 3 primeros años de 
implementación y un 1,61% anual a partir del tercer año. Los costos 
operacionales se estiman en base a los precios de combustibles y 
electricidad proyectados en base a tasas de crecimiento estimadas con 
proyecciones de la CNE. La inversión en la implementación de un SGE se 
estimó en 196.507 USD/TCal ahorrada. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,74 MMtCO2e/año  
Emisiones indirectas: 0,29 MMtCO2e/año 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 10,33 MMtCO2e/año  
Emisiones indirectas: 4,07 MMtCO2e/año 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-105,25 US$/tCO2e 
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Nombre medida Sistemas de gestión de la energía  
Referencias 
bibliográficas 

Consumos de energía línea base Industria y minería: Informe Final "Estudio 
sobre la proyección de emisiones del sector industria y minería al 2050, y 
medidas de mitigación asociadas.", MAPS fase 2. 
Factor de emisión electricidad: 0,35 tCO2/MWh promedio 2017-2030. 
Calculado en base a actualización escenario de referencia sector energía. 
Factores de emisión IPCC 2006. 

 

Tabla 16. Ficha medida “Proyectos de autogeneración de energía eléctrica con ERNC en plantas industriales y 
mineras”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Proyectos de autogeneración de energía eléctrica con ERNC en plantas 
industriales y mineras  

Subsector Industria y minería 
Descripción Implementación de proyectos de energía eléctrica con ERNC en plantas 

industriales y mineras. Principalmente se fomenta el desarrollo de 
tecnología solar, biomasa y eólica de acuerdo a los potenciales existentes 
en su localización. Se espera que las plantas intensivas en energía generen 
la totalidad o parte de su energía eléctrica con estas fuentes de energía 

Nivel de penetración Se considera que la tasa de penetración de la medida es de un 2,5% anual. 
Datos y supuestos 
principales 

Se considera que el porcentaje del sector que se encuentra 
potencialmente interesado en implementar autogeneración con ERNC, son 
las empresas intensivas en energía, lo cual corresponde a un 81% de la 
industria minera y un 46% en otras Industrias. 
A su vez se considera un escenario de participación de ERNC que llega a un 
39% al año 2030 y que un 54% del total de ERNC corresponde a las 
tecnologías aplicables bajo el escenario de la medida, a saber: energía 
eólica, biomasa y solar FV. 
La participación por tecnología considerada en la implementación de 
autogeneración con ERNC en la Industria es de un 25% solar FV, 44% eólica 
y 31% biomasa. En minería se consideró un 67% de solar FV y 33% eólica. 
Bajo estos supuestos se estimó el consumo de energía de la red 
desplazado por autogeneración con ERNC. 
El cálculo de los costos considera el ahorro de energía eléctrica de la red 
(con sus respectivos precios de electricidad) y los costos de operación y 
mantención de las plantas de autogeneración. Por su parte la inversión 
considera la instalación de la capacidad de autogeneración requerida para 
satisfacer la demanda de energía desplazada. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones indirectas: 0,24 MMtCO2e/año 

Potencial de Emisiones indirectas: 3,33 MMtCO2e/año 
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Nombre medida Proyectos de autogeneración de energía eléctrica con ERNC en plantas 
industriales y mineras  

mitigación 
acumulado 2017-
2030 
Costo de abatimiento 
al 2030 

-33,43 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Consumos de energía línea base Industria y minería: Informe Final "Estudio 
sobre la proyección de emisiones del sector industria y minería al 2050, y 
medidas de mitigación asociadas.", MAPS fase 2.  
Escenarios de participación de ERNC de la política Energía 2050, pág.72. 
Escenario 2030 de capacidad instalada por tecnología en los sistemas SIC y 
SING, publicados por AVINA. http://www.avina.net/avina/pt/incontext-10/ 
Factor de emisión electricidad: 0,35 tCO2/MWh promedio 2017-2030. 
Calculado en base a actualización escenario de referencia sector energía. 
Factores de emisión IPCC 2006. 
Costos de inversión y operacionales por tecnología: Informe precio nudo 
ITD enero 2017, complementado con datos Systep. 

 

Tabla 17. Ficha medida “Energías renovables para usos térmicos en instalaciones nuevas y existentes”.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Energías renovables para usos térmicos en instalaciones nuevas y 
existentes  

Subsector Industria y minería 
Descripción Inversión en energías renovables para usos térmicos en la industria y 

minería, nueva y existente. Se considera energía solar para la generación 
principalmente de baja y media temperatura, además, se considera un 
fomento al uso de biomasa para reemplazar combustibles fósiles en la 
generación de calor de proceso. 

Nivel de penetración Se considera una tasa de penetración de la medida de un 4% anual. 
Datos y supuestos 
principales 

El ahorro en el consumo de combustibles fósiles para usos térmicos y la 
correspondiente reducción de emisiones de la medida se estimó en base a 
un potencial de reemplazo de combustibles para usos térmicos en el 
sector Industria y Minería. Dicho potencial de reemplazo de energía para 
usos térmicos corresponde a un total de 4.087 Tcal al año 2017, con lo cual 
se estimaron los porcentajes de ahorro de combustibles para usos 
térmicos sobre el consumo total de energía. La inversión y costos 
operativos de la medida se estimaron en base a la capacidad instalada 
requerida para satisfacer una demanda equivalente al reemplazo del 
consumo de combustibles fósiles para usos térmicos por ERNC, asumiendo 
una participación de un 30% de energía solar térmica y un 70% de 
biomasa. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 



              Actualización de la proyección de emisiones 2017-2030 y análisis de medidas 
                                                   de mitigación CO2 equivalente 
 

73 

 

Nombre medida Energías renovables para usos térmicos en instalaciones nuevas y 
existentes  

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,53 MMtCO2e/año 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 7,41 MMtCO2e/año 

Costo de abatimiento 
al 2030 

-24,13 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Consumos de energía línea base Industria y minería: Informe Final "Estudio 
sobre la proyección de emisiones del sector industria y minería al 2050, y 
medidas de mitigación asociadas.", MAPS fase 2.  
Factor de emisión electricidad: 0,35 tCO2/MWh promedio 2017-2030. 
Calculado en base a actualización escenario de referencia sector energía. 
Factores de emisión IPCC 2006. 
Costos operacionales e inversión por tecnología: Informe precio nudo ITD 
ene 2017 y IRENA. 

 

10.4 Fichas de medidas de mitigación actualizadas en sector Comercial, Público y 
Residencial 

Tabla 18. Ficha medida “Iluminación residencial eficiente”.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Iluminación residencial eficiente 
Subsector Residencial 
Descripción En conjunto con el programa de estándares mínimos de iluminación 

residencial y el programa de etiquetado, se busca elevar el estándar 
de eficiencia de ampolletas a nivel residencial.  Se considera al 2030 
que la gran mayoría de los hogares se ha cambiado a iluminación 
eficiente en el escenario con medida y además también se considera 
que en el escenario sin medida existe un porcentaje de adopción 
natural que se cambia a ampolletas eficientes. 

Nivel de penetración Se considera que la participación de ampolletas ineficientes en la línea 
base al año 2017 es de un 42%, que decrece hasta llegar a un 28% al 
año 2030 (debido a un reemplazo por ampolletas LFC). En el escenario 
de la medida se asume un reemplazo de ampolletas ineficientes y LFC 
por ampolletas LED, iniciando con una participación de ampolletas 
ineficientes en un 40% al año 2017, 59% correspondiente a 
ampolletas LFC y un 1% de tecnología LED. La participación de LFC 
disminuye hasta un 45% de participación al año 2030 mientras que las 
ampolletas LED se incrementan anualmente hasta alcanzar un 41% al 
año 2030.  
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Nombre medida Iluminación residencial eficiente 
Datos y supuestos 
principales 

La estimación del consumo de energía y emisiones de CO2 en la línea 
base se estimó considerando un total de 13,2 ampolletas por 
vivienda, con un uso diario promedio de 6 horas y una potencia 
promedio del parque instalado de ampolletas ineficientes de 62W y 
LFC de 20W. En el escenario de la medida se consideran los mismos 
supuestos, con una diferente participación de las tecnologías, 
incluyendo el uso de ampolletas LED con una potencia promedio de 
10W. 
Para calcular el ahorro económico por consumo eléctrico se 
consideraron las tarifas de suministro informadas por  las 
distribuidoras del país (con tarifa BT1). 
Finalmente la inversión incremental se estimó en base a la diferencia 
de precios entre  ampolletas ineficientes y LFC, y también entre LFC y 
LED, considerando un decrecimiento anual de un 20% en el precio de 
las ampolletas LED. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 

Potencial de mitigación 
promedio anual 2017-
2030 

Emisiones indirectas: 0,39 MMtCO2e/año (Ahorro consumo eléctrico 
promedio anual: 1.113 GWh/año) 

Potencial de mitigación 
acumulado 2017-2030 

Emisiones indirectas: 5,45 MMtCO2e (Ahorro consumo eléctrico: 
15.578 GWh) 

Costo de abatimiento al 
2030 

-246,01 US$/tCO2e 

Referencias bibliográficas Supuesto ampolletas por vivienda: "Estudio de usos Finales y Curva de 
oferta de la conservación de la energía en el sector Residencial". 
Proyección del número de viviendas: Elaboración propia en base al 
estudio “Chile: Proyecciones de la Población por Sexo según Edad, 
Total País, 1950-2050, INE-CEPAL, que poseen estimaciones 
desagregadas por regiones hasta el 2020, y de total de habitantes 
hasta el 2050" 
Factores de emisión IPCC 2006; 
Nivel de penetración: "Estudio Estimaciones de Costo y Potencial de 
Abatimiento de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
Diferentes Escenarios Futuro", Página 142 ( http://greenlabuc.cl/wp-
content/uploads/2012/04/CMITMH-InformeFinal.pdf    ). 
Tarifas BT1 base de suministro eléctrico informado por las 
distribuidoras del país. 
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Tabla 19. Ficha medida “Recambio de aireadores”.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Recambio de aireadores 
Subsector Residencial 
Descripción Promoción de la instalación de aireadores en duchas. Los aireadores 

permiten disminuir el flujo de agua y por tanto existe una disminución de 
combustibles. Se considera que al año 2030 existe un porcentaje de las 
viviendas que cuentan con aireadores. Por otro lado, se considera que 
existe un porcentaje de viviendas que instalará aireadores de forma 
natural sin la implementación de la medida. 

Nivel de penetración Se considera que de manera natural, hay un 0,5% de viviendas que 
cuentan con aireadores al 2017 alcanzando un 5% al año 2030 (línea base). 
El nivel de penetración de la medida considera que al año 2017 existe un 
1% de viviendas con aireadores alcanzando un 50% al 2030. 

Datos y supuestos 
principales 

La estimación del consumo de energía por concepto de uso de agua 
caliente sanitaria en la línea base considera la instalación de una chaya por 
vivienda y que cada persona por vivienda se ducha todos los días del año 
por 5 minutos.  Para estos efectos se consideró un valor constante en el 
tiempo de 2,6 habitantes por vivienda. 
Adicionalmente se considera que las chayas existentes funcionan con el 
estándar 2,5 GPM (9,4 lts/min) y que éstas pueden ser reemplazadas por 
chayas de 1,5 GPM (5,7 lts/min). 
La temperatura requerida para elevar la temperatura del agua de 10° a 40° 
es de 32.500 kcal/m3 para un calefont de 80% de eficiencia. Finalmente, la 
distribución de los combustibles utilizados para las duchas consideran un 
80% de uso de GLP y un 20% de Gas Natural. 
Los costos se estimaron en base a los precios de GLP y Gas Natural 
proyectados en función de una tasa de crecimiento de los informes de 
proyecciones de precios de combustibles de CNE. La inversión adicional de 
la medida considera un costo de reemplazo de 40 USD por ducha. 

Período de 
implementación 

2017 - 2030 

Potencial de 
mitigación promedio 
anual 2017-2030 

Emisiones directas: 0,24 MMtCO2e/año (Ahorro consumo de energía 
promedio anual: 934 TCal/año) 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Emisiones directas: 3,38 MMtCO2e (Ahorro consumo de energía: 13.073 
TCal) 

Costo de 
abatimiento al 2030 

-364,94 US$/tCO2e 
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Nombre medida Recambio de aireadores 
Referencias 
bibliográficas 

Proyección del número de viviendas: Elaboración propia en base al estudio 
“Chile: Proyecciones de la Población por Sexo según Edad, Total País, 1950-
2050, INE-CEPAL, que poseen estimaciones desagregadas por regiones 
hasta el 2020, y de total de habitantes hasta el 2050" 
Factores de emisión IPCC 2006; 
Precio GLP:  
http://www.gasenlinea.gob.cl/index.php/web/buscador?rere_id=0 
Precio Gas Natural: Promedio en base a 
https://www.cne.cl/estadisticas/hidrocarburo/ 

 

10.5 Fichas de medidas mitigación actualizadas en sector forestal 
Tabla 20. Ficha medida “Manejo sustentable bosque nativo”.  

Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Manejo sustentable bosque nativo 
Subsector Forestal 
Descripción La medida considera potenciar la función productiva sustentable del 

bosque nativo, orientándola hacia la producción de bienes madereros de 
alto valor, considerando el manejo silvícola y los límites que imponen las 
funciones del bosque relacionadas con la protección de la naturaleza, 
conservación de la biodiversidad y las necesidades de las comunidades 
locales. 

Nivel de penetración De acuerdo a la política forestal, se considera que al año 2020 se tendrán 
100.000 ha, al año 2025 300.000 ha y al año 2030 se tendrán 750.000 ha. 
Para los años que no se encuentran especificados en la Política forestal se 
interpolaron los datos de manera directa. 

Datos y supuestos 
principales 

El costo de inversión (1.300 USD/ha) y los ingresos asociados a pagos por 
servicios ambientales (20 USD/ha/año) corresponden a lo especificado en 
la ENCCRV para la medida de manejo sustentable (programa 
dendroenergía). 
El potencial de mitigación (4 tonCO2e/ha) se determinó de acuerdo a lo 
especificado de captura deCO2 en la ENCCRV para la medida de manejo 
sustentable (programa dendroenergía). 
Se considera una tasa de interés del 10% 

Período de 
implementación 

2017 – 2030 

Potencial de 
mitigación al año 
2030 

Se considera un potencial de mitigación de 2,9 MM tonCO2e al año 2030 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Captura de 16,94 MMtCO2e  
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Nombre medida Manejo sustentable bosque nativo 
Costo de 
abatimiento al 2030 

24,4 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Política forestal 2015-2035 
Estrategia forestal 2017-2025 
Estrategia financiera de la ENCCRV 

 
 

Tabla 21. Ficha medida “Restauración post incendios”.  
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Restauración post incendios 
Subsector Forestal 
Descripción Esta medida tiene por objetivo el restaurar el patrimonio forestal afectado 

por diversos tipos de catástrofes naturales e intervenciones antrópicas, 
especialmente aquellas áreas que ha sufrido los efectos de incendios 
forestales, erupciones volcánicas o aluviones, y que tienen consecuencias 
negativas sobre el suelo, agua y biodiversidad. 

Nivel de penetración De acuerdo a la política forestal, se considera que al año 2020 se tendrán 
50.000 ha, al año 2025 200.000 ha y al año 2030 se tendrán 375.000 ha. 
Para los años que no se encuentran especificados en la Política forestal se 
interpolaron los datos de manera directa. 

Datos y supuestos 
principales 

El costo de inversión (2.000 USD/ha) y los ingresos asociados a pagos por 
servicios ambientales (100 USD/ha/año) corresponden a lo especificado en 
la ENCCRV para la medida restauración post incendios. 
El potencial de mitigación (7 tonCO2e/ha) se determinó de acuerdo a lo 
especificado de captura deCO2 en la ENCCRV para la medida restauración 
post incendios. 
Se considera una tasa de interés del 10% 

Período de 
implementación 

2017 – 2030 

Potencial de 
mitigación al año 
2030 

Se considera un potencial de mitigación de 2,6 MM tonCO2e al año 2030 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Captura de 16,29 MMtCO2e  

Costo de 
abatimiento al 2030 

17,06 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Política forestal 2015-2035 
Estrategia forestal 2017-2025 
Estrategia financiera de la ENCCRV 
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Tabla 22. Ficha medida “Forestación y revegetación”. 
Fuente: Elaboración propia. 

Nombre medida Forestación y revegetación 
Subsector Forestal 
Descripción Esta medida tiene por objetivo incrementar la cantidad, calidad y 

productividad de las plantaciones forestales, incorporando a los pequeños 
y medianos propietarios y productores del sector al proceso de desarrollo 
forestal del país. 

Nivel de penetración De acuerdo a la política forestal, se considera que al año 2020 se tendrán 
50.000 ha, al año 2025 200.000 ha y al año 2030 se tendrán 500.000 ha. 
Para los años que no se encuentran especificados en la Política forestal se 
interpolaron los datos de manera directa. 

Datos y supuestos 
principales 

El costo de inversión (1.200 USD/ha) y los ingresos asociados a pagos por 
servicios ambientales (100 USD/ha/año) corresponden a lo especificado en 
la ENCCRV para la medida restauración post incendios. 
El potencial de mitigación (8,7 tonCO2e/ha) se determinó de acuerdo a lo 
especificado de captura deCO2 en la ENCCRV para la medida restauración 
post incendios. 
Se considera una tasa de interés del 10% 

Período de 
implementación 

2017 – 2030 

Potencial de 
mitigación al año 
2030 

Se considera un potencial de mitigación de 3,27 MM tonCO2e al año 2030 

Potencial de 
mitigación 
acumulado 2017-
2030 

Captura de 20,71 MMtCO2e  

Costo de 
abatimiento al 2030 

7,3 US$/tCO2e 

Referencias 
bibliográficas 

Política forestal 2015-2035 
Estrategia forestal 2017-2025 
Estrategia financiera de la ENCCRV 
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10.6 Proyección PIB utilizada 
La proyección de PIB utilizada en este estudio atiende al menor crecimiento evidenciado y 
al esperado para el resto del horizonte temporal con respecto a lo considerado por 
estudios anteriores. La tasa de crecimiento del PIB utilizada en este informe es coherente 
con Informe Preliminar del Plan de Mitigación del Sector Energía de marzo 2017. A 
continuación se muestra la tasa de crecimiento considerada a partir del Informe 
elaborado por el Ministerio de Energía: 

Tabla 23. Proyección tasa de crecimiento PIB 
Año Tasa de crecimiento PIB 
2017 1,5% 
2018 2,1% 
2019 2,7% 
2020 3,0% 
2021 3,2% 
2022 3,4% 
2023 3,3% 
2024 3,2% 
2025 3,1% 
2026 3,0% 
2027 3,0% 
2028 3,0% 
2029 3,0% 
2030 3,0% 

 
 


