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El presente documento tiene como objetivo presentar el uso de Herramienta diseñada
para cuantificar el costo de abatimiento de emisiones de CO2e de 3 medidas
relacionadas a la reducción de emisiones de la cadena de suministros de insumos y
servicios de la minería. Estas medidas son:

1. Autogeneración de energía eléctrica en base a ER: Considera la implementación
de una Planta Fotovoltaica al interior de la fábrica de elaboración del producto
suministrado a la minería, con el objetivo de sustitución como fuente energética
de la electricidad de la red eléctrica.

2. Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER: Considera el
reemplazo de caldera generadora de agua caliente/vapor que opera en base a que
opera en base a la combustión de un combustible fósil por una caldera eléctrica
alimentada a partir de electricidad generada en base de ER.

3. Uso de Buses eléctricos: Considera la inversión en buses eléctricos en reemplazo de
buses convencionales con motor Diésel, para el transporte de trabajadores,
incluyendo la instalación de estaciones de recarga eléctrica.

Estas oportunidades fueron seleccionadas como resultado de una la evaluación
cualitativa de medidas que impactan la reducción de emisiones de la cadena de
suministro de insumos y servicios a la minería.

Introducción

3

Abreviatura:
• ER: Energía Renovable
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N° Iniciativa
Potencia

[MW]

CAPEX

[USD]

OPEX

[USD/año]

Ingresos

[USD/año]

VAN

[USD]

Emisiones Mitigadas

[tCO2e/año]

Costo de abatimiento

[USD/tCO2e]

Costo energético suministro eléctrico - Convencional [USD/MWh] 80,00 1 Autogeneración de energía eléctrica en base a ER 5 9.390.000 760.000 3.200.000 3.040.000 16.200 -19

Costo energético suministro eléctrico - Renovable  [USD/MWh] 40,00 2 Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER 5 2.520.000 1.570.000 3.600.000 6.730.000 11.000 -61

Costo Petróleo Diésel [USD/m3] 930,00 3 Uso de Buses eléctricos - 3.640.000 236.000 1.280.000 1.360.000 1.180 -115

Costo Gas Licuado [USD/ton] 630,00

Costo Gas Natural [USD/Nm3] 0,53

Costo Fuel Oil 6 [USD/tm] 550,00

Tasa de Descuento 8,0%

Impuesto 35,0%

Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base Red

Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Proyecto Planta Fotovoltaica con almacenamiento

Potencia neta requerida [MW]
Entre 3 [MW] - 9 [MW]

5,0

Horas anuales de operación
Entre 0 [h] - 8.760 [h]

8.000

Modo de suministro de combustible - Caso Base Petroleo Diésel

Potencia neta requerida [MW]
Entre 1,5 [MW] - 45 [MW]

5,0

Horas anuales de operación
Entre 0 [h] - 8.760 [h]

7.000

Cantidad de viaje anual por bus 300

N° Buses 10

Distancia viaje [km] 200

Cantidad de estaciones de carga 5

Ingresos por viaje  [UDS/viaje] 300

1. Autogeneración de energía eléctrica en base a ER

2. Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER

3. Uso de Buses eléctricos

Estimación Costos de abatimiento de proyectos de reducción de emisiones

Consideraciones Generales
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Autogeneración de energía eléctrica en base a ER Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER Uso de Buses eléctricos

Costo Abatimiento de proyectos
Resumen Herramienta

4Vista General Herramienta Determinación Costo de Abatimiento de proyectos de reducción de emisiones

1. Ingresar 

datos

2. Resultados 

generales

3. Curva de 

abatimiento

Esta Herramienta permite al usuario ingresar datos para cuantificar el Costo de los proyectos de reducción de emisiones
predefinidos en la herramienta (ítem 1 de la figura) para determinar los resultados económicos de los proyectos y su
costo de abatimiento (indicados en el ítem 2 de la figura) . Adicionalmente se presenta la curva de abatimiento que
resume las oportunidades mencionadas ordenadas de acuerdo a la magnitud del costo marginal de abatimiento (ítem 3
de la figura).
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Costo energético suministro eléctrico - Convencional [USD/MWh] 80,00

Costo energético suministro eléctrico - Renovable no Convencional [USD/MWh] 40,00

Costo Petróleo Diésel [USD/m3] 930,00

Costo Gas Licuado [USD/ton] 630,00

Costo Gas Natural [USD/Nm3] 0,53

Costo Fuel Oil 6 [USD/tm] 550,00

Tasa de Descuento 8,0%

Impuesto 35,0%

Consideraciones Generales

5

Condiciones Generales

En esta sección, el usuario debe ingresar datos relacionados a costo unitarios de las fuentes energéticas que se utilizan en la
planta de fabricación del insumo para la minería o para la prestación del servicio de transporte de pasajeros.
Complementariamente se pueden definir los parámetros económicos de tasa de descuento e Impuesto con que se realiza la
evaluación económica del proyecto.

En caso que el usuario no modifique estos valores, la herramienta utilizará los valores por defecto precargados como dato de
entrada.

Costo Abatimiento de proyectos
Ingreso de datos

Ingresar 

datos
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Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base Red

Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Proyecto Planta Fotovoltaica con almacenamiento

Potencia neta requerida [MW]
Entre 3 [MW] - 9 [MW]

5,0

Horas anuales de operación
Entre 0 [h] - 8.760 [h]

8.000

1. Autogeneración de energía eléctrica en base a ER

6

Autogeneración de energía eléctrica en base a ER

Costo Abatimiento de proyectos
Ingreso de datos

Ingresar 

datos

Descripción
El usuario que desea evaluar la medida de autogeneración de energía eléctrica en base a ER, debe ingresar antecedentes base
requeridos para evaluar la medida de implementación de paneles fotovoltaicos para sustituir a la fuente energética proveniente de la
matriz eléctrica.

Datos requeridos
• Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base: En esta sección de indica la fuente de suministro de energía eléctrica usado en

la actualidad. Se elige entre dos opciones; por la “Red” de distribución de energía eléctrica o por uso de “Grupos electrógenos”.
• Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Proyecto: En esta sección se indica que tipo de Planta Fotovoltaica se evaluara para

implementación. Se elige entre dos opciones; “Planta Fotovoltaica con almacenamiento” por baterías, ó “Planta Fotovoltaica sin
almacenamiento”.

• Potencia neta requerida [MW]: En esta sección se ingresa la potencia promedio esperada que aporte la Planta Fotovoltaica. El valor
de ingreso debe estar entre 3 [MW] y 9 [MW] (Rango para PMGD).

• Horas anuales de operación: En esta sección se indican las horas anuales proyectadas de operación de la Planta Fotovoltaica. El
valor de ingreso debe estar entre 0 y8760 horas/año.



SF - SteerCo cierre implementación v9.pptx

Modo de suministro de combustible - Caso Base Petroleo Diésel

Potencia neta requerida [MW]
Entre 1,5 [MW] - 45 [MW]

5,0

Horas anuales de operación
Entre 0 [h] - 8.760 [h]

7.000

2. Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER

7

Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER

Costo Abatimiento de proyectos
Ingreso de datos

Ingresar 

datos

Descripción
El usuario que desea evaluar la medida de reemplazo de calderas existentes a calderas eléctrica alimentadas a partir de energía
eléctrica en base a ER, debe ingresar los siguientes antecedentes base para evaluar económicamente la implementación de esta
medida

Datos requeridos
• Modo de suministro de combustible - Caso Base: En esta sección de indica el combustible base usado en la actualidad por las

Calderas. Se elige entre las opciones Diésel, Gas Licuado, Gas natural o Fuel Oil 6.
• Potencia neta requerida [MW]: En esta sección de indica la Potencia Térmica requerida suministrar por las Calderas Eléctricas. El

valor de Potencia Térmica a ingresar debe estar en el rango entre 1,5 [MW] y 45 [MW].
• Horas anuales de operación: En esta sección de indica las horas anuales de operación de las Calderas Eléctricas. El valor a ingresar

debe estar en el rango entre 0 y 8760 horas.
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Cantidad de viaje anual por bus 300

N° Buses 10

Distancia viaje [km] 200

Cantidad de estaciones de carga 5

Ingresos por viaje  [UDS/viaje] 300

3. Uso de Buses eléctricos

8

Uso de Buses eléctricos

Costo Abatimiento de proyectos
Ingreso de datos

Ingresar 

datos

Descripción
El usuario que desea evaluar la medida inversión en buses eléctricos en reemplazo de buses convencionales con motor Diésel para
transporte de trabajadores a faena minera, considerando la instalación de estaciones eléctricas para recarga de la batería de los
buses , deberá ingresar los siguientes antecedentes base .

Datos requeridos
• Cantidad de viaje anual por bus: En esta sección de indica la cantidad de viajes al año proyectado realizar por la flota de buses

eléctricos a evaluar.
• N° Buses: En esta sección de indica la cantidad de Buses eléctricos a ser adquiridos para el proyecto.
• Distancia viaje [km]: En esta sección de indica la distancia promedio que recorrerán los buses por viaje.
• Cantidad de estaciones de carga: En esta sección se indica la cantidad de estaciones de recarga de baterías a implementar.
• Ingresos por viaje: En esta sección se indica el valor de venta proyectado por viaje del servicio de transporte de personal a la

faena minera

Es importante mencionar que para la evaluación de esta medida, no se consideran variables geográficas o topológicas del

trayecto a seguir por el bus.
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Después de ingresar los datos mencionados, la planilla
calcula automáticamente los siguientes resultados:
• Potencia
• Flujos de caja: CAPEX, OPEX e Ingresos
• Indicadores: VAN, Emisiones Mitigadas y Costo de

abatimiento.

El gráfico denominado Curva de Abatimiento permite
visualizar la comparación entre proyectos con respecto al
nivel de rentabilidad y al potencial de reducción de
emisiones. En la construcción del gráfico, se organiza en
orden de izquierda a derecha según el resultado de mayor a
menor costos de abatimiento de los proyectos

Resultados

El costo de abatimiento se calcula
como el cociente entre el VAN y el
producto entre la vida útil de proyecto
(10 años) y cantidad anual de
emisiones mitigadas.

Costo Abatimiento de proyectos
Ingreso de datos

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝐶𝑂2𝑒
=

𝑉𝐴𝑁 𝑈𝑆𝐷

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 ∗ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑡𝐶𝑂2𝑒
𝑎ñ𝑜

N° Iniciativa
Potencia

[MW]

CAPEX

[USD]

OPEX

[USD/año]

Ingresos

[USD/año]

VAN

[USD]

Emisiones Mitigadas

[tCO2e/año]

Costo de abatimiento

[USD/tCO2e]

1 Autogeneración de energía eléctrica en base a ER 5 9.390.000 760.000 3.200.000 3.040.000 16.200 -19

2 Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER 5 2.520.000 1.570.000 3.600.000 6.730.000 11.000 -61

3 Uso de Buses eléctricos - 3.640.000 236.000 1.280.000 1.360.000 1.180 -115
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Autogeneración de energía eléctrica en base a ER Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER Uso de Buses eléctricos

En cada barra mostrado del gráfico (o caso proyecto):
• El ancho representa la cantidad de emisiones mitigadas.
• La altura representa el costo de abatimiento . Si el valor del cotos de abatimiento es negativo, significa que el proyecto es rentable ya que presenta un

ahorro económico mayor que la inversión. En caso contrario, el costo de abatimiento es positivo
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Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo

10

I. Estimación de consumo energético y emisiones mitigadas

1. Autogeneración de energía eléctrica en base a Energía Renovable

a. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑊 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 [𝑀𝑊] ∗ % 𝑆𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

b. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑊 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [ℎ/𝑎ñ𝑜]

c. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
=

𝑆𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝐺. 𝐸. ,
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺.𝐸.

𝑆𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒 = 𝑅𝑒𝑑, 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

d. 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑎ñ𝑜
= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

Inputs Usuario
• Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base:

• Puede ser G.E.* o Red

• Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Proyecto:
• Puede ser Planta Fotovoltaica con o sin almacenamiento

• Si es con almacenamiento, % Suministro = 100%

• Si es sin almacenamiento, % Suministro = 40%

• Potencia neta requerida [MW]:
• Entre 3 [MW] y 9 [MW]

• Horas anuales de operación [h]:
• Entre 0 [h] y 8.760 [h]

Abreviatura:
* G.E.: Grupo electrógeno

Consideraciones
• 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜:

• Igual a 35%

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
:

• Si Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base: G.E.,

se considera igual a 0,2676 [tCO2e/MWh] (diésel) (*).

• Si Modo de suministro de energía eléctrica - Caso Base: Red.,

se considera igual a 0,4056 [tCO2e/MWh] (SEN) (**).

Notas:
(*) Los factores de emisiones CO2, CH4, N2O son obtenidas a partir del documento IPCC Capítulo 2. Los factores GWP se basa en la reportabilidad AR5
(**) Valor promedio 2021. Fuente: http://energiaabierta.cl/visualizaciones/factor-de-emision-sic-sing/
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I. Estimación de consumo energético y emisiones mitigadas

2. Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER

a. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
= 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑀𝑊 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [ℎ/𝑎ñ𝑜]

b. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
=

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎

c. 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑎ñ𝑜
= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

Inputs Usuario
• Potencia neta requerida [MW]:

• Entre 1,5 [MW] y 45 [MW]

• Horas anuales de operación [h]:
• Entre 0 [h] y 8.760 [h]

Consideraciones
• 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎:

• Igual a 85%

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
(*):

• Petróleo diésel: 0,2676 [tCO2e/MWh]

• Gas licuado: 0,2274 [tCO2e/MWh]

• Gas natural: 0,2022 [tCO2e/MWh]

• Fuel Oil 6: 0,2648 [tCO2e/MWh]

Notas:
(*) Los factores de emisiones CO2, CH4, N2O son obtenidas a partir del documento IPCC Capítulo 2. Los factores GWP se basa en la reportabilidad AR5

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo
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I. Estimación de consumo energético y emisiones mitigadas

3. Uso de Buses eléctricos

a. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑚3

𝑎ñ𝑜
= 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑘𝑚 ∗ 𝑁° 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 ∗ 𝑁° 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑢𝑠 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜

𝑙

𝑘𝑚
∗

1

1000

𝑙

𝑚3

b. 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑚3

𝑎ñ𝑜
∗ 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑚3

c. 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑎ñ𝑜
= 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

Inputs Usuario
• Distancia viaje [MW]:

• Valor promedio de un viaje

• N° Buses
• N° Viajes por bus

Consideraciones

• 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜
𝑙

𝑘𝑚
:

• Igual a 0,68 [l/km] (*)

• 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑚3 :

• Igual a 10,65 [MWh/m3] (**)

• 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑀𝑊ℎ
:

• Igual a 0,2676 [tCO2e/MWh] (diésel) (***).

Notas:
(*) Fuente: Costo total de propiedad: Buses eléctricos en el nuevo modelo de negocios del transporte público de Santiago de Chile; ZEBRA (Zero emission bus rapid-deployment
accelerator), Pág. 6
(**) PCS = 10.900 [kcal/kg], Densidad = 840 [kg/m3]. Fuente: Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes (Versión 5), MMA
(***) Los factores de emisiones CO2, CH4, N2O son obtenidas a partir del documento IPCC Capítulo 2. Los factores GWP se basa en la reportabilidad AR5

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo
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II. Estimación de CAPEX, OPEX e Ingresos

1. Autogeneración de energía eléctrica en base a ER

Inputs Usuario
• Costo Petróleo Diésel [USD/m3]

• Costo eléctrico [USD/MWh]

Abreviatura:
• G.E.: Grupo electrógeno

Consideraciones
• 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙.:

• Igual a 10,65 [MWh/m3] (*)

• 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
(**):

• Depende del Modo de

suministro de energía

eléctrica - Caso Proyecto.

Puede ser Planta

Fotovoltaica con o sin

almacenamiento.

• Si es con almacenamiento,

se considera 820

[USD/kW]

• Si es sin almacenamiento,

se considera 1.520

[USD/kW]

Notas:
(*) PCS = 10.900 [kcal/kg], Densidad = 840 [kg/m3]. Fuente: Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes (Versión 5), MMA
(**) Fuente: Estudio de Determinación de Costos por Tecnología de Generación - Comisión Nacional de Energía - Abril 2022, Tabla 9

CAPEX (Año 0)

OPEX (Años 1-10)

Ingresos (Años 1-10)

a. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑊 ∗ 1000

𝑘𝑊

𝑀𝑊

b. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 10% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

c. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑢𝑒ñ𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 8% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

d. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 5% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

e.𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 5% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

g. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒)
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
=

𝑆𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚.= 𝐺. 𝐸. ,
𝐶𝑜𝑛𝑠.𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 [

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
]

𝑃𝐶𝑆 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 [
𝑀𝑊ℎ

𝑚3
]

𝑆𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑚.= 𝑅𝑒𝑑, 𝐶𝑜𝑛𝑠. 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ

f.𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 5% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo
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II. Estimación de CAPEX, OPEX e Ingresos

2. Uso de Calderas eléctricas, con energía eléctrica generada vía ER

Inputs Usuario
• Costo Petróleo Diésel [USD/m3]

• Costo GLP [USD/m3]

• Costo GN [USD/m3]

• Costo Fuel Oil 6 [USD/m3]

• Costo eléctrico [USD/MWh]

Abreviatura:
• GLP.: Gas Licuado Petróleo
• GN : Gas Natural
• FO6: Fuel Oil 6

Consideraciones

• 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
:

• Se considera igual a 330

[USD/kW].

• PCSs y Factores de emisión

Notas:
(*) Fuente: Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes (Versión 5), MMA
(**) Los factores de emisiones CO2, CH4, N2O son obtenidas a partir del documento IPCC Capítulo 2. Los factores GWP se basa en la reportabilidad AR5

CAPEX (Año 0)

OPEX (Años 1-10)

Ingresos (Años 1-10)

a. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑊
∗ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑊 ∗ 1000

𝑘𝑊

𝑀𝑊

b. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 25% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

c. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑢𝑒ñ𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 12% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

d. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 30% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

e.𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 5% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

f.𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 5% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

Comb. PCS (*) F.E. (**)

Diésel
10,65

[MWh/m3]

267,6 

[tCO2e/GWh]

GLP
12,77

[MWh/ton]

227,4 

[tCO2e/GWh]

GN
9,86

[MWh/Nm3]

202,2 

[tCO2e/GWh]

FO6
12,21

[MWh/t]

264,8 

[tCO2e/GWh]
h. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
=

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑈𝑆𝐷

𝑢𝑛.𝑐𝑜𝑚𝑏.
∗𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

𝑃𝐶𝑆 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑀𝑊ℎ

𝑢𝑛.𝑐𝑜𝑚𝑏.

g. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑅𝑁𝐶

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo
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II. Estimación de CAPEX, OPEX e Ingresos

3. Uso de Buses eléctricos

Inputs Usuario
• Costo Petróleo Diésel [USD/m3]

• Costo eléctrico (ER [USD/MWh]

• Cantidad de Buses

• Cantidad de Estaciones de carga

• Cant. de viajes anuales por Bus

• Distancia promedio viajes [km]

• Ingresos por viaje [UDS/viaje]

Consideraciones

• 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐵𝑢𝑠
𝑈𝑆𝐷

𝑢𝑛.
:

• Se considera igual a 350.000

[USD/un.] (*).

• 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑈𝑆𝐷

𝑢𝑛.
:

• Se considera igual a 15.000

[USD/un.] (**).

Notas:
(*) Fuente: https://www.bnamericas.com/es/entrevistas/adopcion-de-buses-electricos-en-chile-continuara-creciendo
(**) Se considera 5.000 por suministro y 10000 por instalación (Tipo Nivel 2). Fuente: https://vacleancities.org/electric-school-bus-projects-charging-stations-and-your-facilities/
(***) Fuente: “Costo total de propiedad: Buses eléctricos en el nuevo modelo de negocios del transporte público de Santiago de Chile”; ZEBRA

CAPEX (Año 0)

OPEX (Años 1-10)

Ingresos (Años 1-10)

a. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐵𝑢𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑢𝑛.
∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 [𝑢𝑛. ]

c. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 25% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

d. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑢𝑒ñ𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 12% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

e. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 40% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

j. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙

𝑈𝑆𝐷

𝑚3 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙
𝑚3

𝑎ñ𝑜

i. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐶𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐸𝑅𝑁𝐶

𝑈𝑆𝐷

𝑀𝑊ℎ
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑀𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜

b. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑆𝐷

𝑢𝑛.
∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 [𝑢𝑛. ]

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo

h. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 1,15% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
− 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

g 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑐/𝐵𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 2% ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

f. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑢𝑠 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 0,25

𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑚
∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝐹𝑙𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑘𝑚

𝑎ñ𝑜

(***)

(***)

(***)

k. 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑥 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐵𝑢𝑠𝑒𝑠 𝑢𝑛. ∗ 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝐵𝑢𝑠 𝑢𝑛. ∗ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

𝑈𝑆𝐷

𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒

https://vacleancities.org/electric-school-bus-projects-charging-stations-and-your-facilities/
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III. Flujo de caja y estimación de indicadores → Aplicable a todas las oportunidades mencionadas

a. 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= Τ𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑈𝑆𝐷 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜

Inputs Usuario
• % Impuesto

• Igual a 35%

• Tasa de Descuento:
• Igual a 8%

Consideraciones
• 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 :

• Igual a 10 [años]

b. 𝑈𝑡. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝑂𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
− 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

c. 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= %𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝑈𝑡. 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

d. 𝑈𝑡. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝑈𝑡. 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
− 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

e. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
= 𝑈𝑡. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜
+ 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑆𝐷

𝑎ñ𝑜

f. 𝑉𝐴𝑁 [𝑈𝑆𝐷] = σ𝑖=0
10 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑖

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖

g. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑈𝑆𝐷

𝑡𝐶𝑂2𝑒
=

𝑉𝐴𝑁 𝑈𝑆𝐷

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 ∗𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑡𝐶𝑂2𝑒

𝑎ñ𝑜

No considera 
en año cero

Abreviatura:
• Ut.: Utilidad

Utilizado para 
presentar en 

el gráfico

Costo Abatimiento de proyectos
Metodología de cálculo
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