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El Sistema Nacional de Inversiones 
(SNI) norma y rige el proceso de 
inversión pública en Chile.
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1. Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 

Preparación
Presentación
Evaluación
Financiamiento

Ministerios

Servicios Públicos

Gobiernos Regionales

Municipios

Empresas del Estado

…Pero la infraestructura no se 
genera sola
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1. Sistema Nacional de Inversiones (SNI) 

Subsistema Evaluación
Ex ante

Evaluación técnica económica que analice la rentabilidad 
de las iniciativas de inversión que solicitan financiamiento 

del Estado

Tip 2: Procedimientos y orientaciones

1. Instrucciones de la Ley de 

Presupuesto

2. Normas, Instrucciones y 

Procedimiento vigentes (NIP)

3. Requisitos de Información 

Sectorial (RIS)

4. Metodologías

5. Precios Sociales

Tipo 1: Obligación legal y 
herramientas

1. Decreto Ley N° 1263 Orgánico de 

la Administración del Estado 

2. Ley N° 20.530 crea Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia

Tipo 3: Criterios de Ingreso al SNI

1. Ley de Concesiones 

2. Ley  Gobiernos Regionales 

3. Ley Municipalidades

4. Plan Especial de Desarrollo de las 

Zonas Extremas

5. Planes Zonas Rezagadas.

6. Otras normas sectoriales.
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1. Sistema Nacional de Inversiones (SNI)   

sni.gob.cl
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Mitigación
GEI

Mitigación
Black Carbon

Adaptación al 
CC y RRD Integración

Gases de efecto
invernadero (GEI)

Pueden absorber radiación infrarroja, 
atrapando calor en la atmósfera. Esto se 
debe a la actividad humana que causan un 
calentamiento global.

1

Adaptación CC y RRD 

Adaptación, reduciendo la vulnerabilidad,
fortaleciendo la resiliencia y aumentando la
capacidad de adaptación del país,
especialmente, incrementando la seguridad
hídrica y con soluciones basadas en la
naturaleza.

2

Carbono Negro (BC)* 

Los más conocidos y mencionados
son MP2,5 y MP10 (regulados en la 
norma primaria y en planes de 
descontaminación).

3

Integración
* 

Economía circular, servicios
ecosistémicos (restauración, 
protección).

4

2. Chile: Cambio Climático y el SNI
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2011

2015

2016

2017

2018-2021

PSC- MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO
MDS realiza estimación por Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) del PSC de 4,05 
USD/ tCO2. (2013) y de 8,44 USD/t CO2.

(2015)

EFICIENCIA ENERGÉTICA (PSC 2011)
Finaliza estudio de Evaluación de la 

Rentabilidad Social de la Incorporación 
de Eficiencia Energética en Edificios 

Públicos. Se desarrolla una herramienta 
pública para su estimación (voluntario, 

ECSE).

PSC ACTUALIZACIÓN
Se actualizó el valor del PSC 
a 8,45 USD por tonelada de 

CO2

PSC– COSTO MARGINAL ABATIMIENTO 
(NDC 2015)

Se seleccionó modelo de UK para estimar 
PSC por curva de costo abatimiento: rango 
de 20 a 43 USD/tCO2, con un valor medio 

de 32,5 USD/tCO2. 

MDSF – CEPAL
(1) Difundir la experiencia Chile y 

documentar estrategia metodológica para 
su estimación, (2) estudios con CEPAL de 

simulaciones del PSC en energía, 
infraestructura y movilidad urbana

MECANISMO
DESARROLLO

LIMPIO

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MECANISMO
DESARROLLO

LIMPIO

COSTO MARGINAL
ABATIMIENTO NDC 2020

2.1 Historia del Precio Social del Carbono (PSC) en el SNI
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2.1 Historia del Precio Social del Carbono (PSC) en el SNI

Metodología precio de Mercado

Metodología 
costo Marginal 
de Abatimiento

Fuente: Metodología para la estimación del precio social del carbono en Chile y los países de América Latina y 
el Caribe. CEPAL, en base a información de MDS.

• “Diferencia sustancial en la estimación 
del PSC antes y después de aplicar la 
nueva metodología (costo marginal de 
abatimiento)”, lo que en evidencia lo 
poco representativo que resulta el 
precio de mercado frente al precio que 
le da la sociedad a una tonelada 
adicional de carbono emitida”

(Fuente: Metodología para la estimación del precio social del 
carbono en Chile y los países de América Latina y el Caribe. 
CEPAL)
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https://www.cepal.org/es/publicaciones/46957-metodologia-la-estimacion-precio-social-
carbono-chile-paises-america-latina

2.2 EXPERIENCIA CHILENA: GUÍA PARA OTROS SNIP

• La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono de la CEPAL
(ONU) considera que el diseño adecuado del precio del carbono es
una parte indispensable de la estrategia para reducir las emisiones
de manera eficiente, que puede complementarse con la fijación de
precios sombra en las actividades del sector público.

• En la mayor parte de los sistemas nacionales de inversión pública de
América Latina y el Caribe, se hace referencia a este concepto con la
denominación de “precio social”.

• El estudio presenta algunas metodologías para estimar el PSC, se
describe cómo puede incluirse en los procesos de evaluación de los
proyectos de inversión pública, tomando el caso de Chile como
ejemplo.

• Se propone utilizar la metodología de Costo Marginal de
Abatimiento de CO2, cómo método para calcular el PSC a aplicar a los
proyectos de inversión. Requiere como insumo básico las curvas de
abatimiento marginal (curvas MAC, por siglas en inglés).

• Este estudio es parte del Plan de Trabajo de la Red de los Sistemas
Nacionales de Inversión Pública de América Latina y el Caribe
(RedSNIP).

https://www.cepal.org/es/publicaciones/46957-metodologia-la-estimacion-precio-social-carbono-chile-paises-america-latina


Finaliza estudio de 
Evaluación de la 

Rentabilidad Social de la 
Incorporación de Eficiencia 

Energética en Edificios 
Públicos. Se desarrolla una 

herramienta para su 
estimación (ECSE).

2015

Se formalizan los RIS 
para la aplicación del 
análisis de eficiencia 

energética en 
edificación pública.

2018

Metodología Gestión
Integral de Residuos

Domiciliarios y 
asimilables

(beneficios por 
reducción de 
emisiones)

2021

20

Metodología de 
formulación y evaluación 

de Proyectos de 
transporte interurbano. 
Incorpora beneficios por 
reducción del impacto en 
el calentamiento global 

(CO2).

2017

- Metodología de 
preparación y evaluación 
social de proyectos agua 
caliente sanitaria 
domiciliaria y en 
edificación pública. 
- Proyecto Estadio 
Nacional cero emisiones. 

2019

RSDyA
Energía

-
Deporte

RIS
Edificación
Pública

Transporte
Interurban

o

Eficiencia
Energética

2.3 CONSIDERACIÓN DEL PSC EN LAS HERRAMIENTAS DEL SNI
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• Desde 2017, el Precio Social del Carbono utilizado
por MDSF es US$ 32,5 por tonelada de CO2.

• Herramienta ECSE (Eficiencia y Costos Sociales en
Edificios) para cuantificar los ahorros o costos
vinculados a las emisiones de GEI de edificación
pública.

• Herramienta desarrollada por el Centro de
Investigación en Tecnología de la Construcción de la
Universidad del Bio-Bio (CITECUBB) para el Ministerio
de Desarrollo Social y Familia y Ministerio de Obras
Públicas.

• Manual de Términos de Referencia de Eficiencia
Energética (MOP, Universidad del Bío Bio, MDSF)

Software: http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/software-eficiencia-
energetica-y-costos-sociales-en-proyectos-de-edificacion/

2.4 CASO CONCRETO: EMISIONES DE GEI EN EDIFICACIÓN PÚBLICA
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http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/software-eficiencia-energetica-y-costos-sociales-en-proyectos-de-edificacion/


ECSE - Eficiencia y Costos Sociales en Edificios

Información
Básica

Datos 
Técnicos

Específicos 
del Edificio

Resultados
Vs Edificio 
Tipo (Ley 

OGUC)

2.4 CASO CONCRETO: EMISIONES DE GEI EN EDIFICACIÓN PÚBLICA
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2.4 CASO CONCRETO: EMISIONES DE GEI EN EDIFICACIÓN PÚBLICA
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Alternativas de Solución Cuartel Policial

La implementación de herramienta ECSE

• Ejemplo: proyecto de construcción de cuartel policial

• Se evaluaron dos alternativas de solución, una incorporando medidas de eficiencia energética tales como equipos de
climatización, iluminación LED, entre otros, lo cual redujo el Valor Actual de los Costos (VAC) en un 17,4%.

ALTERNATIVAS DE SOLUCION VAC Social VAC Social con E.E.

Alternativa N° 1
Reposición en terreno cedido en comodato 
ubicado en Avenida Santa Rosa N° 10.235, 
comuna de San Ramón.

US$4.930.045 US$4.073.584

Alternativa N° 2
Reposición en terreno comprado ubicado en 
Calle Yungay esquina La Serena, comuna de La 
Granja.

US$6.035.483 US$5.197.810

1. Reducción de costos = 17,4% del VAC

2. Reducción de emisiones anuales por m3 =  67,49 T CO2 
/m3

3. Reducción anual total de emisiones para 1.594,20 m3 =   
107.593 TCO2
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2.5 NDC 2020: Nuevas curvas de abatimiento

Principales fuentes de Co2e en Chile

Fuente: Ministerio de Energía (2020).

• Considerando que el sector energía concentra
la mayor parte de las emisiones globales
intersectoriales, es que el Ministerio de
Energía propuso una serie de medidas para
lograr la carbono neutralidad al 2050.

• Estas medidas están mencionadas y
detalladas en el documento “Carbono
Neutralidad en el Sector Energía, Proyección
de Consumo Energético Nacional 2020”,
donde se analizan los aportes marginales de
cada medida en la reducción de emisiones de
GEI, como también, la estimación de los
respectivos costos de inversión, operación y
beneficios.

https://energia.gob.cl/sites/default/files/pagina-basica/informe_resumen_cn_2019_v07.pdf


• Estimación de curvas de Abatimiento
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2.5 NDC 2020: Nuevas curvas de abatimiento

Considerando el escenario de referencia Chile “emitiría aproximadamente 130 MtCO2e al año 2050. Para efectos del
análisis se ha asumido que el sector forestal mantendrá una captura de 65 MtCO2 e al año 2050, lo cual significa que
para alcanzar cero emisiones netas al 2050 se requiere reducir o mitigar 65 MtCO2 eq a esa fecha” (Ministerio de
Energía, 2020).

Fuente: Ministerio de Energía (2020).



• Estimación de curvas de Abatimiento
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2.5 NDC 2020: Nuevas curvas de abatimiento

Fuente: Ministerio de Energía (2020).



1. Marzo 2022: Nuevo Precio Social del Carbono para Chile, dada la NDC 2020 (MDSF/Min. 
Energía/MMA)

2. 2022: Incorporar criterios generales de economía circular en proyectos de inversión pública, en 
eficiencia uso del agua, energía y materiales (residuos) (MMA/MDSF).

3. Proyecto de Ley Marco Cambio Climático: Reporte de la inversión pública con incidencia en 
cambio climático, con especial énfasis en adaptación (DIPRES/MMA/MSDF). 

4. 2022: Guía de para incorporar el PSC en la evaluación social (MDSF). 

5. Incorporar la variable de cambio climático en metodologías de recursos hídricos (MOP/CNR/MDSF).
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3. PRÓXIMOS PASOS



4. APRENDIZAJES

• Fue un proceso “lento”: varios años para una aplicación vinculante a los proyectos del SNI.
– Tomó 6 – 7 años la incorporación de mitigación al cambio climático.

• Pero hoy existe mayor conciencia y cultura en formular proyectos resilientes: mayor ganancia fue
internalizar el riesgo de desastres y el cambio climático en formuladores de proyectos.
– Clave rol de la ONEMI (Oficina Nacional de Emergencia): riesgo de desastres
– Herramienta ECSE, permitió visualizar que el costo adicional de las medidas de eficiencia energética es

compensado con el ahorro en la operación y mantenimiento de la edificación pública .
– Edificación pública (análisis medidas de eficiencia energética), transporte interurbano (PSC).

• Fundamental es el impulso transversal desde los sectores y el trabajo en conjunto
(ministerios)
– La evaluación social refleja/acompaña las decisiones previas de estrategias y políticas públicas.
– Integración efectiva en los desarrollos metodológicos, sin olvidar el rol de la evaluación social (toma de

decisiones de inversión pública).
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