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Comentarios al “Anteproyecto de Contribución Nacional Tentativa (INDC) de Chile” en el marco 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático” 
 
Resumen Ejecutivo 
 
En el marco del proceso de Consulta Pública del Anteproyecto de Contribución Nacional Tentativa 
(INDC) de Chile, el Centro de Cambio Global UC en conjunto con GreenLab UC han realizado un 
análisis de los compromisos de reducción de emisiones por parte de Chile. El INDC propone una 
meta de reducción de emisiones de GEI (asociados a energía) basada en intensidad de emisiones 
por PIB. La metodología utilizada para analizar las implicancias de estas metas se basa en una 
mirada retrospectiva respecto de los cambios en emisiones que han tenido Chile y otros países 
OCDE utilizando información oficinal a nivel país para el periodo 1990-2012. 
 
El objetivo del análisis es comprender cuales tendrían que ser los esfuerzos que Chile debiese 
incurrir para alcanzar la reducción de intensidad de emisiones propuesta. Se realizan en este 
contexto dos ejercicios: (1) Evaluar la evolución de la intensidad de emisiones histórica en Chile 
y proyectar asumiendo tendencias; (2) Analizar esta posible evolución pero considerando en este 
caso la experiencia de otros países miembros de la OCDE. 
 
El primer análisis indica que Chile ha logrado una reducción en su intensidad de emisiones en el 
periodo 1990-2012. Sin embargo, considerando el comportamiento en un período más cercano 
(desde el 2007), se vislumbra poco probable alcanzar las metas propuestas sin implementar 
esfuerzos adicionales a los que marcan la tendencia histórica. Por otro lado, respecto a los países 
miembros de la OCDE se observa una mejora en los indicadores. Suponiendo que Chile 
evolucione de una manera similar a estos países que han estado sometidos a políticas de 
mitigación de GEI, se estima que sería capaz de lograr las metas más ambiciosas propuestas tanto 
para el año 2025 como para el año 2030 asumiendo una tasa de crecimiento de PIB/cápita de 
4%. Los niveles conservadores de compromiso se cumplen con una tasa del 3%. 
 
Se concluye que: (1) Chile no va a cumplir las metas si mantiene su status quo, sino que debe 
realizarse un esfuerzo adicional en términos de implementación de políticas que permitan un uso 
cada vez más eficiente de la energía y de una descarbonizacion de la misma; (2) Al suponer que 
Chile adopta estrategias de mitigación similares a las incurridas por otros países OECD y 
suponiendo crecimientos económicos importantes, es posible cumplir con los compromisos. 
 
De esta manera, los niveles de compromisos planteados por Chile parecen plausibles de lograr 
pero requieren de esfuerzos adicionales a lo que se ha implementado a la fecha. Esto, parece 
adecuado en la lógica del compromiso que se postula. Para lograr estos esfuerzos adicionales 
requeridos, se debe considerar un importante apoyo en términos de recursos financieros y de 
transferencia tecnológica desde los países más desarrollados. 
Introducción  
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Actualmente, los estados miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), entre los cuales se incluye Chile, negocian un tratado multilateral de 
cambio climático bajo el sistema de Naciones Unidas que será de aplicación universal y del cual 
emanarán obligaciones vinculantes de reducción de emisiones para todos los países. Dicho 
acuerdo debiera firmarse en diciembre de 2015, en París, Francia, en el marco de la vigésimo 
primera Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC.  
 
En este proceso, se contempla que Chile y los demás estados miembros comuniquen sus 
Contribuciones Nacionales Tentativas (INDCs, por sus siglas en inglés). Desde el 17 de diciembre 
de 2014 el Ministerio de Medioambiente ha dado inicio a un proceso de Consulta Pública de su 
anteproyecto de Contribución Nacional Tentativa (INDC). En el marco de este proceso de 
Consulta Pública, el Centro de Cambio Global UC en conjunto con GreenLab UC han realizado un 
análisis simple respecto a los niveles de compromiso de reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero que se definen en dicho documento (2.2. Contribución nacional tentativa en 
materia de Mitigación). No se comenta en este sentido sobre otros aspectos que son tratados en 
el anteproyecto (ej. temas de adaptación o transferencia).  
 
Metodología de análisis 
 
El Anteproyecto de Contribución Nacional de reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que Chile presentará a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), propone dos componentes principales para reducir sus emisiones1: 
 

1) Meta basada en intensidad de emisiones en base al PIB, y 
2) Meta exclusiva para el sector forestal. 

 
El presente documento se referirá al primer punto, analizando los valores comprometidos y 
evaluando las implicancias que podría tener para Chile. La metodología utilizada se basa en tener 
una mirada retrospectiva respecto de los cambios en emisiones que han tenido Chile y otros 
países OCDE en el pasado. Esta estrategia fue elegida por sobre otras alternativas que implicaban 
hacer un análisis de los resultados del proceso MAPS en cuanto a escenarios de mitigación 
sectoriales o impactos macroeconómicos.  
 
La intensidad de emisiones base se define al año 2007, y las metas propuestas se estiman como 
porcentaje de reducción con respecto a dicho valor. Los rangos de reducción propuestos son: 
 

                                                      
1 Anteproyecto de Contribución Nacional Tentativa (INDC) en el Contexto del Tratado Climático 2015 a ser Finalizado 
en la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes (Cop21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/ANTEPROYECTO-CONTRIBUCION-NACIONAL-
TENTATIVA-171214.pdf  

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/ANTEPROYECTO-CONTRIBUCION-NACIONAL-TENTATIVA-171214.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/12/ANTEPROYECTO-CONTRIBUCION-NACIONAL-TENTATIVA-171214.pdf
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Tabla 1 Propuesta de valores de reducción de intensidad de emisiones respecto a 20072 
Opción 2025 2030 

A 30% - 35% 40% - 45% 

B 25% - 30% 35% - 40% 

 
Se espera lograr a lo menos un 25% y un 35% de reducción de intensidad de emisiones con 
respecto al año 2007, en los años 2025 y 2030 respectivamente. A modo de análisis resulta 
interesante estimar a cuanto corresponden estos valores en términos de reducción anual: 
 

Tabla 2 Propuesta de valores de reducción de intensidad de emisiones respecto a 2007 (tasa anual) 
Opción 2025 2030 

A 1,47% - 1,68% 1,47% - 1,63% 

B 1,25% - 1,47% 1,31% - 1,47% 

Fuente: Estimación Propia 

 
De esta manera se puede esperar que si Chile logra al menos reducir su intensidad de emisiones 
en un 1,31% anualmente, alcanzaría al menos a cumplir con los rangos bajos de compromiso en 
la opción B. 
 
Para profundizar en el análisis, se recopiló información socioeconómica (población y PIB), de 
consumos de energía y emisiones de GEI para 34 países miembros de la OCDE (incluidos Chile), 
utilizando las fuentes presentadas en la siguiente tabla: 
 

                                                      
2 Anteproyecto de Contribución Nacional Tentativa (INDC) en el Contexto del Tratado Climático 2015 a ser Finalizado 
en la Vigésimo Primera Conferencia de las Partes (Cop21) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. 
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Tabla 3 Resumen Información Recopilada 
Información Unidad Fuente 

Población Personas Banco Mundial3 

PIB USD2005 Banco Mundial 

PIB-PPP USD2005-PPP Banco Mundial 

Emisiones de GEI (Sin Sector Forestal y 
Cambio de Uso de Suelo) 

MtonCO2e CO2: Agencia Internacional de Energía4 

No-CO2: US EPA5 

Uso de Energía Primaria ktoe Oficina de Información de la Energía de 

EE.UU.6 

Consumo de Energía por Sector ktoe Agencia Internacional de Energía7 

Generación Eléctrica por Tipo de Fuente kWh Banco Mundial 

 
La información está disponible a nivel de país, y para período 1990 – 2012. Con la información 
recopilada es posible construir algunos indicadores de interés, cómo: 
 

 Intensidad de Emisiones de GEI: kgCO2e/USD2005 

 Intensidad Energética: toe8/USD2005 

 Nivel de Carbonización de la Matriz Energética: tonCO2e/toe 

 PIB per cápita: USD2005/cápita 
 
El principal objetivo que se intenta abordar en este análisis es comprender cuales tendrían que 
ser los esfuerzos que Chile debiese incurrir para alcanzar la reducción de intensidad de 
emisiones propuesta.  
 
Para cumplir con esto se realizan dos ejercicios principalmente:  
 

1) El primero consiste en evaluar la evolución de la intensidad de emisiones histórica en 
Chile y asumiendo las tendencias tratar de proyectar la factibilidad del compromiso hacia 
el futuro. 

2) El segundo ejercicio consiste en analizar esta evolución pero considerando no solo a Chile 
sino que también considerar los otros países miembros de la OCDE.  

                                                      
3 World Bank. 2014. World Development Indicators 2014. Washington, DC. Disponible en: 
http://data.worldbank.org/ Accesado el 7 de abril de 2015. 
4 International Energy Agency (IEA).  2013. CO2 Emissions from Fuel Combustion (2013 edition).  Paris, France: 
OECD/IEA. Available online at: http://data.iea.org/ieastore/statslisting.asp.  © OECD/IEA, [2013]. 
5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2012. “Global Non-CO2 GHG Emissions: 1990-2030.” Washington, DC: 
EPA. Available at: http://www.epa.gov/climatechange/EPAactivities/economics/nonco2projections.html. 
6 U.S. Energy Information Administration (EIA).  2013. International Energy Statistics Washington, DC: U.S. 
Department of Energy. Available online at: http://www.eia.gov/countries/data.cfm 
7 IEA (2014), "World energy balances", IEA World Energy Statistics and Balances. 
8 Toe = tonne of oil equivalent (unidad energética) 
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Estos ejercicios permiten dar algunos indicios respecto de si Chile es capaz de lograr las metas 
propuestas primero en un escenario en donde el país se mantiene realizando lo que ha venido 
haciendo los últimos años (i.e. sin realizar ningún esfuerzo adicional), y también permitirá 
comparar el esfuerzo requerido con los logros que otros países hayan hecho en materia de 
reducciones de emisiones, y analizar si Chile podría emular alguna de las experiencias. 
 
Resultados del análisis 
 
Respecto al primer ejercicio se analiza a continuación cuál ha sido la intensidad de emisiones de 
Chile y se evalúa qué pasaría si Chile sigue desarrollándose como lo ha venido haciendo el último 
tiempo. La Figura 1 muestra la manera en que ha evolucionado la intensidad de emisiones según 
el nivel de desarrollo económico del país (PIB per cápita), en la que se observa una clara reducción 
de la intensidad en el tiempo.  

 
Figura 1 Intensidad de Emisiones (kgCO2e/USD2005) vs. PIB per cápita (USD2005/cápita) 

 
Fuente: (Banco Mundial, 2014; IEA, 2014) 

 
A modo de ejercicio se estima la reducción promedio que ha experimentado el país en distintos 
períodos de tiempo (Tabla 4), y se observa que la tasa de variación de la intensidad de emisiones 
ha ido disminuyendo en el tiempo. Esto implica al menos para el caso de Chile que a medida que 
aumenta el PIB per cápita se reduce la intensidad de emisiones. 
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Tabla 4 Tasa de variación de Intensidad de Emisiones vs. PIB per cápita 

Período 
Tasa Variación Intensidad Emisiones 

(gCO2e/USD2005)/(USD2005/cápita) 

1990 - 2012 -0.0429 

1995 - 2012 -0.0233 

2000 - 2012 -0.0237 

2007 - 2012 -0.0063 
Fuente: Elaboración Propia en base a (Banco Mundial, 2014; IEA, 2014) 

 
Por otro lado, se observa además que las mejoras que Chile pueda experimentar, están de alguna 
manera encadenadas a su potencial desarrollo económico. Se consideran dos escenarios de 
crecimiento del PIB (alto = 4% y medio = 3%) y se estima la manera en que evolucionaría la 
intensidad de emisiones al año 2030, considerando las distintas tasas estimadas en la Tabla 4, 
como escenarios posibles. En la Figura 2 y Figura 3 se presentan dichas proyecciones 
considerando las tasas de crecimiento del PIB de 4% y 3% respectivamente. Se observa que 
solamente al usar la tasa más alta (período 1990 – 2012) y con un escenario optimista del 
crecimiento del PIB per cápita, se logran las reducciones requeridas. En el caso que Chile 
experimentará un crecimiento del PIB de 3% en promedio, tendría que tener tasas de reducción 
de intensidad de emisiones muy altas para lograr las metas propuestas. Para dos escenarios 
(1995 – 2012 y 2000 – 2012) considerando un crecimiento del PIB de 4% apenas se llega a cumplir 
con la meta conservadora, logrando un 35% de reducción de la intensidad de emisiones. En todas 
los demás escenarios, la situación no cumple con lo requerido. 

 
Figura 2 Proyección de Intensidad de Emisiones (kgCO2e/USD2005) según Escenarios de Tasas de 

Variación de Intensidad de Emisiones con Tasa de Crecimiento de PIB de 4% anual. 

  
Fuente: Elaboración Propia en base a (Banco Mundial, 2014; IEA, 2014) 
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Figura 3 Proyección de Intensidad de Emisiones (kgCO2e/USD2005) según Escenarios de Tasas de 
Variación de Intensidad de Emisiones con Tasa de Crecimiento de PIB de 3% anual. 

  
Fuente: Elaboración Propia en base a (Banco Mundial, 2014; IEA, 2014) 

 
La historia (Tabla 4) indica que las tasas de variación de intensidad de emisiones han disminuido 
en el último tiempo que coincide además con un periodo de aumento en el PIB. En Chile además, 
éste crecimiento es altamente dependiente de las situaciones sociopolíticas que se viven en el 
país. 
 

Todo lo anterior indica, que es improbable que Chile alcance las metas propuestas solamente 
por las mejoras en la eficiencia debido al desarrollo económico. 

 
Se explora ahora qué es lo que ha sucedido históricamente con los países miembros de la OCDE. 
Para esto, se descompone la intensidad de emisiones en dos componentes: intensidad energética 
y nivel de carbonización de la matriz energética: 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑_𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (
𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑒

$
)

=  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑_𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 (
𝑡𝑜𝑒

$
)  ×   𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (

𝑡𝑜𝑛𝐶𝑂2𝑒

𝑡𝑜𝑒
) 

 
De esta manera, la reducción en intensidad de emisiones se podría lograr mediante una mejora 
en la intensidad energética (un aumento de la eficiencia de consumo de energía por unidad de 
producto), o una descarbonización de la matriz energética, o una combinación de ambas. 
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Al observar la evolución de la intensidad de emisiones de los países miembros de la OCDE (Figura 
4), se aprecia una reducción en todos los casos. Algunos países como Estonia, Polonia y República 
Checa presentan una gran reducción, mientras que otros países como Noruega y Suiza parecieran 
tener tasas de reducción menores. 

 
Figura 4 Intensidad de Emisiones de GEI por País 

 
 
Para evaluar los indicadores desde otra perspectiva, se estiman las tasas de reducción anuales 
para cada país, considerando solamente el período 1998 – 2012 (la era post-Kyoto). Esto, 
suponiendo que las reducciones que los países pudiesen experimentar antes del 1998 no tenían 
relación con compromisos adquiridos por los países, mientras que a partir de esa fecha, dichos 
efectos ya deberían haber generado algún nivel de impactos. 
 
La figura a continuación presenta una estimación de la tasa de reducción anual de intensidad de 
emisiones para todos los países OCDE. Además, se grafican los rangos bajo y alto de la tasa anual 
estimada para los compromisos que propone Chile. 
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Figura 5 Tasa Anual Promedio de Reducción de Intensidad de Emisiones (1998 – 2012) 

 
 

Se observa que salvo algunas excepciones, la mayoría de los países (22 de 34) presentan tasas 
anuales promedio mayores al rango alto propuesto (1.68% anual), con las cuales Chile podría 
cumplir con las metas propuestas en la opción A (escenario optimista). 
 
Para explorar si dicha reducción de intensidad de emisiones corresponde a una mejora en el uso 
de la energía (reducción intensidad energética) o al uso de una matriz energética cada vez más 
limpia (descarbonización), se observa que sucede con cada uno de estos indicadores. 
 
En la Figura 6 se presenta la evolución de la intensidad energética, mientras que la Figura 7 
muestra las tasas anuales de reducción para la era Post-Kyoto. Se presentan nuevamente los 
rangos bajos y altos de las metas propuestas, suponiendo que es posible lograr dichos objetivos 
solamente mejorando la intensidad energética. Se observa un comportamiento similar al de la 
intensidad de emisiones, sin embargo con magnitudes visiblemente menores. Esta vez, 
solamente 12 países son capaces de reducir su intensidad energético con tasas por encima de los 
valores altos propuestos por la meta chilena. Además, se observan algunas excepciones como el 
caso de Islandia, que presenta tasas de crecimiento en su uso de energía por unidad de producto. 
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Figura 6 Intensidad Energética por País 

 
 

Figura 7 Tasa Anual Promedio de Reducción de Intensidad Energética (1998 – 2012) 
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Al analizar lo que sucede con el nivel de carbonización de la matriz energética (Figura 8 y Figura 
9) se observa que pocos países superan el rango bajo propuesto por Chile, y solamente dos países 
(Dinamarca e Islandia) superan el rango alto. Destacan también casos como Canadá, Chile, 
Estonia, Japón y Portugal que tuvieron un aumento en los niveles de carbonización. Estos países 
igual lograron una reducción de la intensidad de emisiones de GEI (ver Figura 5). También destaca 
el caso de Islandia, que aun cuando aumentó su intensidad energética (Figura 7), logró una 
reducción de la intensidad de emisiones mediante una fuerte reducción en los niveles de 
carbonización de su matriz energética. 

 
Figura 8 Nivel de Carbonización de la Matriz Energética por País 
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Figura 9 Tasa Anual Promedio de Reducción del Nivel de Carbonización de la Matriz Energética (1998 – 
2012) 

 
 

Se concluye de este análisis que al observar la situación histórica de los países OCDE hay 
suficiente evidencia de que es posible lograr las metas de reducción en intensidad de emisiones 
propuestas en el caso de Chile y que este logro se asocia principalmente a situaciones 
estructurales de la economía de estos países que van aumento su eficiencia en el uso de energía 
y en menor medida asociado a descarbonización de la matriz.  

 
Con la finalidad de escalar los comportamientos de los países OCDE al caso chileno, se grafican 
los indicadores anteriores (intensidad de emisiones, intensidad energética y carbonización de la 
matriz energética) con respecto al PIB per cápita. En la Figura 10, Figura 11 y Figura 12 se presenta 
dichos indicadores donde cada punto es un par (país – año). Se grafica además, el ajuste realizado 
a cada nube de puntos, los rangos bajo y alto de las metas propuestas por Chile (asumiendo 
cumplimiento solamente con el indicador evaluado), y la situación de Chile el año 2007 (punto 
rojo). 
 
Al graficar los pares de puntos para los tres indicadores, se observa que los indicadores han 
evolucionado de manera deseable a medida que el PIB de los países aumenta. Esto quiere decir 
que para los tres casos ha habido una reducción de dichos indicadores. De la Figura 10 y la Figura 
11 se desprende que es posible llegar a los niveles de intensidad propuestos, y la historia de los 
países OCDE lo indica. Sin embargo, dichos valores se alcanzarían con un alto desarrollo 
económico del país. 
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Figura 10 Intensidad de Emisiones vs. PIB per cápita 

 
NOTA: Punto rojo indica la situación de Chile el año 2007 

 
Figura 11 Intensidad Energética vs. PIB per cápita 

 
NOTA: Punto rojo indica la situación de Chile el año 2007 
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Figura 12 Nivel de Carbonización vs. PIB per cápita 

 
NOTA: Punto rojo indica la situación de Chile el año 2007 

 
A modo de ejercicio, se supone que Chile es capaz de moverse (evolucionar) con la misma 
pendiente ajustada en las nubes de puntos, pero con un punto de partida propio. De esta manera, 
se puede estimar donde estará Chile los años 2025 y 2030, asumiendo las tasas de mejora 
promedio de los países OCDE que de alguna manera u otra ya han estado implementado políticas 
(v.gr., mercados de carbono, subsidios a energías verdes, impuestos, etc., para más ver informe 
sobre "pricing carbon" del Banco Mundial elaborado en Mayo del 2014). Los resultados se 
presentan en la siguiente tabla. Se destacan entre paréntesis el nivel de compromiso (A o B) que 
se podría lograr en cada escenario de cambio de PIB. 
 

Tabla 5 Indicadores Proyectados según Comportamiento Histórico OCDE 

Tasa 
Crec. 
PIB 

Año 

PIB per cápita Intensidad de Emisiones Intensidad Energética Carbonización 

USD2005 
/ cápita 

Variación 
vs. 2007 

kgCO2e / 
USD2005 

Variación 
vs. 2007 

toe / 
USD2005 

Variación 
vs. 2007 

tonCO2e 
/ toe 

Variación 
vs. 2007 

4% 

2007 8,194  0.67  223.78  2.99  

2025 15,704 +91.7% 0.429 -35.8% (A) 169.042 -24.5% 2.76 -7.7% 

2030 19,107 +133.2% 0.356 -46.7% (A) 152.542 -31.8% 2.43 -18.8% 

3% 

2007 8,194  0.67  223.78  2.99  

2025 13,851 +69.0% 0.475 -28.9% (B) 179.611 -19.7% 2.81 -5.9% 

2030 16,057 +96.0% 0.421 -37.1% (B) 167.175 -25.3% 2.57 -14.0% 
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De estos análisis se aprecia que considerando la evolución de los países miembros de la OCDE 
y asumiendo que Chile pueda desarrollarse económicamente de manera favorable (3-4% 
anual), podría ser posible alcanzar las metas propuestas por Chile, mediante una combinación 
de aquellos factores que han permitido que estos países logren estos niveles de reducción 
esperados. Es decir debiese existir una combinación entre una mayor eficiencia en el uso de la 
energía y la implementación de políticas e incentivos que lleven a reducir el nivel de 
carbonización de la matriz energética.  

 
 
Conclusiones 
 
El presente documento pretende comentar la propuesta de compromiso de reducción de 
intensidad de emisiones de Chile, desde una mirada crítica con respecto al comportamiento 
histórico de Chile y mediante un análisis de la evolución de los países miembros de la OCDE. 
 
En un primer análisis se observa que efectivamente Chile ha logrado una importante reducción 
de su intensidad de emisiones entre los años 1990 y 2012. Sin embargo, considerando el 
comportamiento en un período más cercano (desde el año 2007), se vislumbra poco probable 
alcanzar las metas propuestas (aún los límites bajos) sin implementar esfuerzos adicionales a los 
que marcan la tendencia histórica. O sea el compromiso no estaría exento de esfuerzo. 
 
Por otro lado, al observar el comportamiento que han tenido los países miembros de la OCDE en 
la era Post-Kyoto (1998 – 2012) se observa una clara mejora en el uso de los recursos en base al 
PIB per cápita. Al suponer que Chile pudiese evolucionar de una manera similar a la que lo han 
hecho dichos países que de una u otra forma han estado sometidos a políticas de mitigación de 
GEI, se estima que el país sería capaz de lograr las metas propuestas tanto para el año 2025 
(35,8% de reducción) como para el año 2030 (46,7% de reducción). Sin embargo, dicho análisis 
supone que Chile logra aumentar su PIB per cápita a una tasa de 4% anual hasta el año 2030. Lo 
anterior presenta un alto nivel de incertidumbre, especialmente considerando que la tasa de 
crecimiento de los países disminuye a medida que se hacen más ricos. 
 
Del análisis realizado, es posible desprender dos importantes conclusiones: 

1) Chile no va a llegar a sus metas manteniendo su status quo, sino que más bien implicará 
un esfuerzo adicional ya sea en alcanzar un nivel de crecimiento adecuado o en la 
implementación de políticas que permitan un uso cada vez más eficiente en el uso de la 
energía, y de una energía cada vez más limpia. 

2) Los países miembros de la OCDE y que han tenido compromisos Post-Kyoto, se han ido 
descarbonizando en el tiempo (en términos de kgCO2e/USD). Al suponer estrategias 
similares en términos relativos para el caso de Chile y suponiendo crecimientos 
económicos importantes, es posible cumplir con los compromisos. 
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En síntesis: de acuerdo a estos números preliminares que hemos podido producir y analizar, y 
que probablemente requieren de una cuantificación más profunda, los niveles de compromisos 
planteados en la posición del Anteproyecto de INDC parecen plausibles de lograr pero requieren 
de esfuerzos adicionales. Esto, desde la posición del Centro de Cambio Global UC y GreenLabUC 
parece adecuado en la lógica del compromiso que se postula frente al resto del mundo. Para 
lograr estos esfuerzos adicionales requeridos, se debe considerar un importante apoyo en 
términos de recursos financieros y de transferencia tecnológica desde los países más 
desarrollados. 
 


