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Sistema Nacional de Inversiones (SNI) Chileno

El Sistema Nacional de Inversiones (SNI) norma y rige el proceso de inversión pública en 
Chile a través de normas, instrucciones, procedimientos y metodologías de formulación y 

evaluación social de las iniciativas de inversión.

Evaluación Ex Ante

Formulación 
Presupuestaria

Ejecución 
Presupuestaria

Evaluación Ex Post

Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ministerio de Hacienda



Experiencia en la determinación de un PSC 
Carbono equivalente

2016

2017

2018-2021

PSC ACTUALIZACIÓN
Se actualizó el valor del PSC a 

8,45 USD por tonelada de 
CO2

PSC– COSTO ABATIMIENTO
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. 

PSC – LAC – CEPAL
Estudios que abordaron la documentación
metodología de Chile, barreras legales
para la implementación y simulaciones en
sector de energía e infraestructura.

2011

PSC- MDL
MDSF realiza estimación por
Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) del PSC de 4,05
USD por tonelada de CO2

MDL MDL CA LAC

2021 -2022

A_PSC

ACTUALIZACIÓN DEL PSC 2022
Actualización del PSC considerando la 

actualización de las NDC de Chile 



Incorporación del PSC en inversión pública
En el marco del SNI

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Finaliza estudio de 
Evaluación de la 

Rentabilidad Social de la 
Incorporación de Eficiencia 

Energética en Edificios 
Públicos. Se desarrolla una 

herramienta para su 
estimación

2015

RIS EDIFICACIÓN PÚBLICA

Son formalizados los RIS 
para la aplicación del 
análisis de eficiencia 

energética en el caso de 
Chile en edificación pública

2018

TRANSPORTE Y RESIDUOS

- Instructivo metodológico
para la incorporación de 
contaminantes en
Transporte Vial Urbano

- Metodología Gestión
Integral de Residuos
Domiciliarios y 
asimilables

2022

20

TRANSPORTE

Metodología de 
formulación y evaluación 

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

(CO2)

2017

ENERGIA y DEPORTE

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

2019

T&RE y DEPTEE



Actualización del PSC 2021-2022
En función de las nuevas NDC de Chile

• Trabajo conjunto con Ministerios del Medioambiente, de Hacienda y de Energía, con el apoyo 
técnico de CEPAL, en base a las NDC definidas el 2020.

• Se procedió a utilizar el método de Costo de mitigación para alcanzar un Objetivo de Política 
Pública (precio sombra de los costos marginales de mitigación, sujeto a una restricción 
presupuestaria de carbono), misma aproximación utilizada en la última actualización del PSC.

Escenario
Objetivo de 

mitigación

Emisiones Línea 

Base (BAU) 

MtCO2e

Meta de Emisiones 

MtCO2e

Meta de Reducciones 

(en relación al BAU)

MtCO2e

Rumbo a la Carbono 

Neutralidad al 2050

Meta al 2030 108,56 95,00 13,56

Presupuesto de 

Carbono 2020-2030
1249,43 1100,00 149,43

Meta al 2050 60,27 0,00 60,27



Actualización del PSC 2021-2022
En función de las nuevas NDC de Chile

• Resultados preliminares indican que no es posible obtener un PSC en dos objetivos de mitigación; solo
en el objetivo “Meta al 2030” el análisis entrega valores; lo anterior se debe a que las acciones de
mitigación contenidas en las NDC generan reducciones acumuladas que solo son suficientes para
alcanzar el objetivo anterior.

Escenario
Objetivo de 

mitigación

Meta de 

mitigación 

(MtCO2e)

Reduccione

s (MtCO2e)

PSC 

Curvas MAC x Medidas

(US$/tCO2e)

PSC 

Curvas MAC x Rema

(US$/tCO2e)

PSC 

Curvas MAC x Sector

(US$/tCO2e)

Rumbo a la 

Carbono 

Neutralidad al 

2050

Meta al 2030 95,00 13,56 7,49 7,49 9,63

Presupuesto de 

Carbono 2020-

2030

1100,00 149,43

Meta no intercepta la 

curva.

El PSC debe ser al menos 

588,22

Meta no intercepta la 

curva.

El PSC debe ser al menos  

67,65

Meta no intercepta la 

curva.

El PSC debe ser al menos  

11,48

Meta carbono 

neutralidad al 

2050

0,00 60,27

Meta no intercepta la 

curva.

El PSC debe ser al menos 

588,22

Meta no intercepta la 

curva

PSC debe ser al menos 

67,65

Meta no intercepta la 

curva.

El PSC debe ser al menos  

22,82

Valor actual PSC en Chile 32,5



Actualización del PSC 2021-2022
En función de las nuevas NDC de Chile

• A partir de los resultados anteriores, la asesoría técnica de CEPAL no recomienda su aplicación
directa para el cálculo del PSC en Chile:

• No es recomendable utilizar el PSC del objetivo “Meta al 2030” dado que el PSC debiera estar
dado por el objetivo de política pública más difícil de cumplir; dado que 2 de los 3 objetivos no
se pueden alcanzar con las NDC 2020, se estima que se necesita una señal de precio más alta
que habilite a Chile a alcanzar sus metas.

• Alternativamente, las curvas MAC agrupadas por medidas para los objetivos “Presupuesto de
Carbono 2020-2030” y “Meta carbono neutralidad al 2050” arrojan como resultado un PSC
mayor o igual a 588 USD/tCO2e.

• Además, el MMA está presentando una propuesta de fortalecimiento de las NDC donde se incluyen
metas asociadas al metano; lo anterior implica un cambio en la curva de costo de abatimiento, por lo
que se espera – en una segunda fase – incorporar estos ajustes para realizar una nueva estimación.



Próximos desafíos
En la actualización e incorporación del PSC en inversión pública

• Lograr una estimación del PSC que responda a las nuevas NDC definidas por Chile, que sea funcional
al objetivo de política pública; de los resultados preliminares, surge la alternativa de plantear un PSC
escalonado, que permita una transición gradual hacia el PSC que requiere el objetivo de política.

• Explorar otros métodos de estimación, que permitan obtener un PSC:

• Costo Social del Carbono

• Costo de mitigación para alcanzar un objetivo de política pública (volver a iterar).

• Definición política basa en evidencia
• Utilización de benchmarks en base al PIB per cápita.

• Utilizar la última actualización del CSC de EEUU (Interagency Working Group, 2021)

• Utilizar la recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (ICPP, 2022).

• Implementación de análisis multicriterio (experiencia de Costa Rica)

• En términos de su aplicación, el principal desafío para el SNI es incorporar - de manera transversal –
el uso del PSC en las metodologías vigentes, lo que implica estudiar los impactos de las iniciativas de
inversión en los distintos sectores de inversión pública.





Resumen CV José Andrés Reyes Figueroa

Ingeniero Civil Matemático, Universidad de Chile
Magister en Ciencias de la Ingeniería, mención Transporte, Universidad de Chile

Párrafo resumen

Profesional con más de 10 años de experiencia en el sector público en ámbitos de evaluación social y gestión de
proyectos de inversión pública, principalmente en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, primero en la
Secretaría de Planificación de Transporte (SECTRA), revisando estudios preinversionales y de diseño de iniciativas de
inversión pública en el sector Transporte, y luego en el Programa de Desarrollo Logístico, donde participó en la gestión
de proyectos estratégicos de inversión pública dentro del sistema logístico chileno, como el Puerto Exterior de San
Antonio.

En marzo de 2021 ingresa al Ministerio de Desarrollo Social y Familia al cargo de Jefe del Departamento de
Metodologías de la División de Evaluación Social de Inversiones, teniendo a su cargo el desarrollo y actualización de
las metodologías de formulación y evaluación social de los proyectos de inversión pública. A partir de marzo de 2022
asume como Jefe de dicha División, siendo responsable de la coadministración del Sistema Nacional de Inversiones, en
conjunto con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en lo que respecta a los subsistemas de
evaluación exante y expost.


