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Resumen Ejecutivo
Las metas de electromovilidad en Chile son desafiantes, y se espera que la cantidad de vehículos eléctricos (VE)
en circulación aumente considerablemente en los próximos años, siendo necesario asegurar su carga.
El número de cargadores para VE instalados en Chile ha ido al alza en los últimos años, sin embargo, aún se
considera un mercado de nicho en el cual existe poca información sobre sus costos. A nivel internacional, uno
de los primeros esfuerzos que realizan los países a medida que el mercado de la electromovilidad madura, es
generar información de calidad sobre sus costos. En ese sentido, este estudio busca sistematizar y entregar
información sobre costos de infraestructura de carga (IC) con el fin de disminuir las asimetrías de información y
fomentar un mercado más competitivo.
En general, los costos aumentan a medida que la potencia aumenta. Entonces, de manera de comparar “peras
con peras” y “manzanas con manzanas”, se categorizan los costos en rangos de potencia (ver Figura 1). Los
resultados muestran los costos promedio, pero también, la dispersión de costos en cada categoría. Una parte
de esta dispersión es justificable por el tipo de cargador o las condiciones de la instalación, por ejemplo, el
largo de canalizaciones o superficies a intervenir. Sin embargo, también observamos diferencias de precios en
instalaciones muy similares. Esta variabilidad podría atribuirse a que los proveedores tienen distintas estrategias
comerciales y/o costos.
Además de los costos de instalación y cargadores, en los proyectos de IC también existen costos que no están
relacionados con equipos, materiales o mano de obra. Por ejemplo, costos de permisos, atrasos en solicitudes,
gestiones de permisos para instalar en un lugar específico, gestión de conexión a la red eléctrica, modificaciones
de proyectos por errores en información, entre otros. Estos costos, que denominamos “blandos”, son difíciles de
identificar y cuantificar, y pueden generar retrasos de semanas, meses, o hasta más de un año en la ejecución del
proyecto, impactando directamente en el costo total.
Esperamos con esta publicación contribuir a que los actores interesados en la electromovilidad tomen decisiones
más informadas, y promover la competencia en el mercado de IC.

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE IC
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El valor etiquetado corresponde al promedio.
Figura 1: Resumen de costos totales de IC1.

1

C/E: La implementación de IC incurrió en costos asociados a nuevo/aumento de empalme. S/E: Sin costos asociados a nuevo/aumento de empalme.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS ASOCIADOS A IMPLEMENTAR
INFRAESTRUCTURA DE CARGA?

OBRAS ELÉCTRICAS:
INSTALACIÓN DEL CARGADOR Y
DEL TABLERO ELÉCTRICO, LA
CONEXIÓN DE EQUIPOS,
ADEMÁS DE LAS
CANALIZACIONES Y TODO TIPO
DE CABLES Y EQUIPAMIENTO
ELÉCTRICO ASOCIADO A LA IC.

OBRAS CIVILES:
MODIFICACIÓN DE
PAVIMENTO, EXCAVACIONES,
FUNDACIONES, POSTES,
CIERRES PERIMETRALES,
ENTRE OTROS.

COSTOS BLANDOS:
COSTOS QUE NO ESTÁN
RELACIONADOS CON
EQUIPOS, MATERIALES O
MANO DE OBRA.

TABLERO ELÉCTRICO Y
PROTECCIONES:
PROTECCIONES ELÉCTRICAS,
EL GABINETE Y TODOS SUS
ACCESORIOS.
INGENIERÍA DEL PROYECTO:
COSTO POR REALIZAR LAS
INGENIERÍAS DEL
PROYECTO.

GASTOS GENERALES:
LIGADOS A LA GESTIÓN,
TRASLADOS, ALOJAMIENTO,
ENTRE OTROS.

EMPALME*: PAGO QUE SE REALIZA A
LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA POR
HABILITAR UN NUEVO EMPALME O
AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL
EXISTENTE (*NO SERÁ NECESARIO SI
SE CUENTA CON UN EMPALME CON
CAPACIDAD SUFICIENTE).

CARGADOR: COSTO DE
ADQUISICIÓN DEL
EQUIPO CARGADOR.

TRAMITACIÓN ANTE LA SEC:
AUNQUE NO TIENE COSTO DIRECTO,
LOS INSTALADORES COBRAN POR
LA GESTIÓN DEL TE6.
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1. Alcance
Este estudio busca recopilar, sistematizar y entregar información sobre los costos de implementar infraestructura de carga (IC) para
vehículos eléctricos (VE) en Chile, de manera que los actores interesados en la electromovilidad cuenten con más información para tomar
decisiones. De esta forma, buscamos facilitar la adopción de la electromovilidad reduciendo las asimetrías de información en el mercado
de IC. Hasta el momento, no tenemos conocimiento de un estudio de similares características en Chile. Por lo tanto, este sería el primer
esfuerzo para informar sobre los costos de implementar IC en Chile.
El estudio considera la IC privada (e.g. residencial, flotas de VE) y de acceso público (e.g. espacio público, electrolinera y carga de
destino). Sin embargo, no es parte del alcance de este estudio la IC de trasporte público de buses, debido a las dificultades para acceder
a información detallada de los proyectos actuales.
Realizamos más de 30 entrevistas a usuarios de VE, proveedores de IC, distribuidoras eléctricas, instaladores eléctricos y dueños de
flotas de VE, para recopilar información de costos y conocer la experiencia nacional en IC. Estas entrevistas fueron complementadas con
información de proyectos en que la Agencia está involucrada y con una revisión bibliográfica de la experiencia internacional.
La manera en que presentamos la información de costos es a través de su dispersión y del promedio. Enfatizamos que ambos elementos
son igual de importantes y deben usarse en conjunto, debido a que el promedio por sí solo esconde información2. Gran parte de la riqueza
de la información levantada por este estudio está en la dispersión de costos, ya que puede reflejar un mercado inmaduro, incertidumbres,
y que algunas instalaciones tienen ciertas particularidades que hacen variar los costos.
Además, de manera de “hacer comparable” los costos entre instalaciones, creamos distintas categorías y desagregamos los costos por
instalación. Logramos conseguir información con un buen nivel de desagregación (e.g. cargador, obras civiles, tablero, entre otros) en
algunas categorías, pero en otras no3. A pesar de esto, hay ciertas particularidades de las instalaciones que a veces son difíciles de
identificar (e.g. el largo de las canalizaciones, materialidad del terreno) y que resultan en que no sean totalmente comparables. Lo anterior
se discute en más detalle en la sección 4.3.
Finalmente, nos dimos la licencia de escribir este reporte en primera persona y en un lenguaje simple y directo. Nuestra intención es
que la lectura sea lo más simple posible. Asimismo, intentamos balancear la tensión entre lo completo y conciso del reporte. Hay temas
adicionales que podríamos haber incluido, pero, priorizando un reporte conciso, los dejamos fuera del alcance.
Esperamos con esta publicación contribuir a que los actores interesados en la electromovilidad tomen decisiones más informadas, y
promover la competencia en el mercado de IC.

2
3

Nicanor Parra lo expresa bien en la frase: “Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”.
Para las categorías 11 kW - 22 kW, y DC ≥ 50 kW se obtuvieron pocas muestras, y con bajo nivel de desagregación.
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2. Contexto
Chile busca la carbono-neutralidad al año 2050, y para alcanzar esta meta, descarbonizar el transporte es condición necesaria. La
electromovilidad aparece como una de las acciones fundamentales para un transporte bajo en emisiones, aunque debe complementarse
con acciones adicionales4. En particular, Chile tiene como meta que al 2050 la penetración anual de VE alcance el 40%. Vale la pena
preguntarse entonces, ¿cómo se cargarán estos vehículos?
La experiencia internacional muestra que entre el 50% y el 80% de la carga de VE se realiza en el hogar. En menor proporción, aparecen
la carga en el trabajo (entre 15% y 25%), y la carga de acceso púbico (menor al 10%) (Hardman, et al., 2018). Lo anterior, es un cambio
de paradigma para la carga de vehículos particulares, pues mientras que para el vehículo a combustión interna casi el 100% de la carga
ocurre en lugares de acceso público (e.g. bombas de bencina), la carga de VE ocurre en distintos sitios.
El número de cargadores para VE instalados en Chile ha ido al alza en los últimos años, sin embargo, aún se considera un mercado de
nicho en el cual existe poca información sobre sus costos. Previo a este estudio, la Agencia había observado dudas e incertidumbre en
potenciales usuarios de VE tanto por la poca información disponible, como por la gran dispersión de precios en cotizaciones de IC (incluso
para instalaciones similares).
En general, la dificultad para conocer los costos de IC se debe a:
•
•
•
•
•

Los precios de cargadores e instalación no están listados públicamente.
Las cotizaciones no desglosan en detalle los costos.
La información puede estar protegida por acuerdos de confidencialidad.
Los proveedores pueden ofrecer distintas soluciones al mismo cliente.
Existen costos difíciles de identificar y cuantificar.

A nivel internacional, uno de los primeros esfuerzos que realizan los países a medida que el mercado de la electromovilidad madura,
es generar información de calidad sobre sus costos, con el fin de disminuir las asimetrías de información y fomentar un mercado más
competitivo. Estos estudios, además, permiten analizar la evolución de costos en el tiempo y otras características del mercado. Por
ejemplo, en EE. UU. se observa que el costo de equipos y materiales disminuye a medida que la tecnología madura, y que los costos de
instalación se reducen a medida que los proveedores hacen más eficientes sus procesos (Nelder & Rogers, 2019). Sin embargo, se aprecia
que los costos “blandos” (e.g. costos de permisos, atrasos en solicitudes, gestión de conexión a la red, modificación de proyectos por
errores, entre otros), son poco comprendidos, difíciles de cuantificar y escasamente documentados.
Finalmente, este estudio busca sistematizar y entregar información sobre costos de IC con el objetivo de disminuir brechas de información,
y analizar la variabilidad de precios y sus causas.

4

La electromovilidad debe conjugarse con políticas complementarias que fomenten medios de transporte más sustentables, y reconozcan la interacción sociedad-ciudadtransporte-energía. La publicación “Enhancing Climate Ambition in Transport” recomienda seis políticas de descarbonización para el transporte reconociendo esta interacción
(Vieweg, Bongardt, & Taeger, 2020).
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2.1 Infraestructura de carga para vehículos eléctricos y actores involucrados
De manera de facilitar la lectura de este informe, esta subsección introduce de manera general los componentes más relevantes de la IC
para VE, y los actores involucrados en su implementación.
El concepto de IC incluye tanto al equipo cargador como a todos los componentes necesarios para que este opere. Más aún, la
implementación de la IC no solo requiere equipos y materiales, sino que además: mano de obra, tramitación de permisos, diseño del
proyecto, entre otros. Por esto, los costos de implementación de IC los hemos desagregado en (ver Figura 13):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cargador.
Obras civiles.
Obras eléctricas.
Tableros eléctricos y protecciones.
Ingeniería del proyecto.
Gastos generales.
Empalme.
Tramitación ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Costos “blandos”.

Una regla que casi siempre se cumple para la IC es: los costos aumentan a medida que la potencia aumenta. Entonces, de manera de
comparar “peras con peras” y “manzanas con manzanas”, categorizamos las cotizaciones de distintos proveedores en rangos de potencia
(ver detalle en sección 4). Además, observamos que la misma solución (desde el punto de vista técnico) puede tener diferentes costos
dependiendo si se instala en un recinto privado o en un espacio público. Por esto, cuando contamos con la suficiente información,
diferenciamos las categorías en función del lugar donde se instalan.
La Figura 2 muestra un diagrama de los principales actores involucrados en proyectos de IC. En en el círculo exterior, se destacan en gris
los actores involucrados exclusivamente cuando el proyecto se emplaza en un espacio público, mientras que, en el círculo interno, se
encuentran los involucrados independiente de dónde se emplaza el proyecto.
El rol de cada actor es:
•
•
•
•
•
•
•

5
6
7

Implementador5: Se encarga de liderar y gestionar la implementación del proyecto.
Proveedor: Empresas que proveen cargador, tablero eléctrico, materiales, estudios, ingeniería de detalles, entre otros.
Instalador: Ejecuta las obras para instalar el cargador, y declara la instalación eléctrica ante la SEC.
Distribuidora eléctrica: Conecta la IC a la red de distribución y suministra electricidad.
SEC: Fiscaliza y aprueba la instalación, como también, los equipos eléctricos (e.g. el cargador).
Municipalidad (para espacios públicos): Aprueba la operación del cargador en un espacio público y otorga los permisos de obra
para su instalación.
MOP6/SERVIU7 (en casos especiales): Otorgan permisos para ejecutar obras donde exista rotura y reposición de veredas
(SERVIU), y para las vías que son responsabilidad del MOP.

Un mismo actor podría cumplir más de un rol. En particular, la empresa implementadora puede cumplir también el rol de instalador y/o de uno o más proveedores.
Ministerio de Obras Públicas.
Servicio de Vivienda y Urbanismo.

Análisis de costos de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en Chile

|

MUNICIPALIDAD

SEC

IMPLEMENTADOR

PROVEEDOR

INSTALADOR

MOP
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Involucrados solo en espacios públicos
Involucrados en espacios públicos y privado
Figura 2: Diagrama de actores involucrados para proyectos de IC.
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3. Metodología
La información de costos de IC se levantó a partir de: 30 entrevistas, cotizaciones a proveedores, catálogos en línea, licitaciones en Mercado
Público, e información de proyectos en que la Agencia está involucrada. Las entrevistas se realizaron a: usuarios de VE, proveedores,
instaladores, distribuidoras eléctricas, sector público, y profesionales con experiencia en la gestión de permisos para instalar IC en espacios
públicos. La información de costos de este estudio no individualiza a los proveedores, ya que el objetivo es entender el mercado y no
analizar actores particulares.
La calidad de los datos que obtuvimos fue variable. Mientras varios entrevistados entregaron información con gran detalle, otros no
quisieron transparentar sus costos y solo informaron vagamente sus precios. Además, en algunos casos solo se informó el costo total de
implementación, mientras que en otros se obtuvo información con un alto grado de desagregación. De todas maneras, la metodología del
estudio trabaja estas diferencias para que las cotizaciones sean comparables entre sí.
La metodología para sistematizar y homologar los costos de IC considera lo siguiente:
•
•
•
•

Los valores no incluyen IVA8.
Los valores están en pesos chilenos9.
A las cotizaciones que no incluían costo de empalme, se les agregó este costo considerando la potencia del cargador.
La capacidad de las instalaciones se estandariza por potencia.

Sin embargo, a pesar de que la metodología logra sistematizar y homologar gran parte de la información levantada, se deben tener en
cuenta las siguientes limitaciones:
•
•
•

La variedad de configuraciones y prestaciones de cargadores (incluso de la misma potencia), dificulta la comparación de sus
costos. Por ejemplo, un cargador de 7 kW puede variar en sus protocolos de comunicación, niveles de impermeabilización, manera
de activar la carga10, y el nivel de inteligencia para gestionar la carga.
La cantidad de datos obtenidos no está repartida uniformemente en las categorías de IC. Por ejemplo, para los costos de instalación
de las categorías de 7 kW y 44 kW se obtuvieron costos de varios proveedores, mientras que para la categoría sobre 50 kW se
obtuvieron solo 8.
En casos específicos, la estandarización por potencia no refleja de la mejor manera los costos. Por ejemplo, para
instalacionesmonofásicas es mejor estandarizar por corriente, y así, homologar entre países que tienen distintos voltajes de red
(e.g. 110 V y 220 V).

Finalmente, la distribución de costos de cada categoría se presenta visualmente a través de un gráfico de “caja” (gráfico a la izquierda en
la Figura 3). En los casos donde la cantidad de muestras es menor a 6, se utiliza un gráfico más simple (gráfico de la derecha en la Figura
3). En la descripción de la figura se indica con una “N” el número de muestras para cada categoría.

outlier

máximo

máximo

promedio
x

mínimo

mediana

promedio
x

mínimo

Figura 3: Gráfico de box and whiskers (N>=6) y de amplitud con promedio (N<6).

8
9
10

Se le descontó el IVA a todos los costos que lo incluían.
Cotizaciones en UF se llevaron a pesos chilenos (UF al 4 de mayo de 2020: 28.702 pesos). Cotizaciones en dólar se llevaron a pesos chilenos (dólar al 2 de febrero de 2020:
773,8 pesos).
Por ejemplo, manual, a través de una tarjeta RFID o de una aplicación de celular.
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4. Costos de Infraestructura de Carga
De manera de facilitar la lectura de esta sección y comprender cómo se desagregan los costos en proyectos de IC, se estructura la sección
4 en cuatro subsecciones a partir de los componentes que se visualizan en la Figura 4:

DIAGRAMA
DE COSTOS
TOTALES
PARA IC

Costo total para Infraestructura de Carga

Cargador

Instalación

Costos Blandos

Figura 4: Diagrama de costos totales para IC.

Cada componente tiene las siguientes características:
•
•
•

Cargador: Costo de adquisición del equipo cargador. Este costo es relativamente fácil de cuantificar.
Instalación: Costo por instalar y poner en marcha el proyecto de IC. Se descompone en múltiples costos que en su mayoría son
fáciles de cuantificar (ver Figura 13).
Costos Blandos: Costos que no están relacionados con equipos, materiales o mano de obra. Por ejemplo, costos de permisos,
atrasos en solicitudes, gestión de conexión a la red, modificación de proyectos por errores en información, entre otros. Estos
costos son difíciles de identificar y cuantificar.
Carga entre 11kW y 22kW

Carga de 7kW

7 kW
POTENCIA

11 kW

Carga de 44kW
con doble salida

44 kW

14,8 kW

22 kW

Carga DC ≥ 50kW

50 kW

60 kW

150 kW

175 kW

Potencia de carga distribuida en 2 salidas

Acceso
Público

USO

Pública

Acceso
Privado

Semi-pública

Residencial

Electrolinera

Flotas

Destino
Figura 5: Categorización de IC.

Adicionalmente, los proyectos de IC se categorizaron11 en este estudio de acuerdo a su potencia y a su uso (acceso público o privado),
como se describe de manera gráfica en la Figura 5.

11

La categorización se realizó a partir por los datos recopilados en las entrevistas, y las propuestas de estudios internacionales (IEA, 2020).
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Los grupos de potencias donde se incluye una estrella, corresponden a equipos que distribuyen la potencia señalada en 2 salidas, y cargan
el vehículo a la mitad de la potencia total del cargador. Por ejemplo, la carga de 44 kW está diseñada para operar con 2 salidas de 22 kW.
Se categorizó la IC en 4 grupos de acuerdo a sus potencias (ver Figura 5)12:
•
•
•
•

Carga de 7 kW13: Generalmente para uso privado aunque también se utiliza ocasionalmente para carga de acceso público. En el
mercado chileno es la potencia ofrecida más común para carga residencial14.
Carga entre 11 kW y 22 kW: Tanto para uso privado como público.
Carga de 44 kW con doble salida: Principalmente para acceso público. En el mercado chileno es la potencia instalada más común
en espacios públicos.
Carga DC ≥ 50 kW: Principalmente para carga rápida de acceso público.

Luego, la IC se categoriza de acuerdo a su uso:
•
•

Carga de acceso público: El usuario puede acceder a cargadores mediante el uso de alguna credencial, membresía o aplicación.
Puede estar ubicada tanto en espacios públicos como privados (e.g. electrolinera, centro comercial, hotel, entre otros).
Carga privada: Los equipos se instalan en sitios sin acceso público (e.g. hogar, estacionamiento de empresas).

Finalmente, los costos de instalación (y totales) se discriminan cuando corresponda por:
•
•

12
13
14

Nuevo/aumento de empalme (C/E): La implementación de IC incurrió en costos asociados a nuevo/aumento de empalme.
Sin modificaciones en el empalme (S/E): Sin costos asociados a nuevo/aumento de empalme.

Excluyendo transporte público, los cargadores de 7 kW corresponden al 37% de la IC instalada en Chile, la carga entre 11 y 22 kW al 18%, la carga de 44 kW al 18% y la carga
DC ≥ 50 kW al 23% (SEC, 2020).
Cargadores de 32 A en alimentación monofásica. Algunos proveedores se refieren como carga de 7,4 kW o 7,2 kW.
De acuerdo con los entrevistados, la industria prefiere ofrecer productos de 7 kW ya que el costo de instalación es similar al de instalar cargadores de 3,5 kW.
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4.1 Costo Total para Infraestructura de Carga

DIAGRAMA
DE COSTOS
TOTALES
PARA IC

Costo total para Infraestructura de Carga

Cargador

Instalación

Costos Blandos

Figura 6: Diagrama de costos totales para IC que se abordarán en esta sección.

En esta sección, se presentan los costos totales de proyectos de IC calculados a partir del gasto incurrido en el cargador y su instalación15.
En la Figura 7, se observan dos tendencias esperables. La primera, es que en promedio los costos totales aumentan a medida que la
potencia se incrementa. Luego, se observa también que los proyectos que requieren nuevo/aumento de empalme tienen mayores costos.

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE IC
60.000.000
50.000.000

40.813.109

40.000.000
30.000.000
20.000.000
9.432.217

11.083.371

10.256.649

12.189.432

10.000.000
0

1.707.077

2.190.052

7 kW S/E

7 kW C/E

11 kW - 22 kW S/E

44 kW (2x) S/E

44 kW (2x) C/E

50 kW - 60 kW(DC) C/E

11 kW - 22 kW C/E

El valor etiquetado corresponde al promedio.
Figura 7: Costos totales de IC (N1=13, N2=17, N3=10, N4=10, N5=70, N6=70, N7=8).

15

No se incluyen los costos blandos debido a la dificultad de cuantificarlos.
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4.2 Cargador
En esta sección se presentan los costos del equipo cargador de acuerdo a las categorías descritas en la Figura 5.

DIAGRAMA
DE COSTOS
TOTALES
PARA IC

Costo total para Infraestructura de Carga

Cargador

Instalación

Costos Blandos

Figura 8: Costos para proyectos de infraestructura de carga con énfasis en cargador.

Los cargadores para VE pueden tener distintas funcionalidades. Por ejemplo, los cargadores más sofisticados gestionan inteligentemente
la potencia de carga, miden energía, poseen protecciones especiales y sistemas de comunicación, mientras que los cargadores más básicos
no cuentan con ninguna de estas funcionalidades. Además, la SEC solicita distintas características mínimas para cargadores dependiendo
si se instalan en espacios públicos, viviendas, entre otros16.
Por lo anterior, parte de la dispersión de costos de cargadores se debe a sus distintas funcionalidades y niveles de protección. En las
próximas subsecciones, se mencionan los casos en que las dispersiones de precios son atribuibles a las características de los cargadores.

4.2.1 Cargadores de 7 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE CARGADORES DE 7 KW
1.200.000

Acceso privado
986.000

1.000.000
800.000
720.924

691.829

600.000
400.000

450.000

200.000
0
Figura 9: Costo de cargadores en categoría de 7 kW (N=14).

La dispersión de precios que se observa en la Figura 9 se debe en gran medida a las características del cargador. En particular, el cargador
más económico (500.000 pesos) corresponde a un modelo básico, mientras que los mayores precios corresponden a cargadores con
sistemas de comunicación, integración a aplicaciones móviles y gestión de carga inteligente.

16

Por ejemplo, la protección mínima para IC en viviendas es IP44 y IK08, mientras que la carga en espacios públicos debe contar mínimamente con IP54 y IK10.
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4.2.2 Cargadores entre 11 kW y 22 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE CARGADORES ENTRE 11 KW Y 22 KW
8.000.000

7.500.000

7.239.680

7.000.000
6.000.000

Acceso privado
Acceso público

5.261.647
3.556.620

5.000.000
4.000.000
3.000.000

3.000.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000
0

Figura 10: Costo de cargadores en categoría entre 11 kW y 22 kW (N1=4 y N2=5)17.

La dispersión de precios que se observa en la Figura 10, se debe en gran medida a las distintas potencias de los cargadores. En particular,
los cargadores más económicos corresponden a potencias de 14,8 kW (acceso privado) y de 11 kW (acceso público), mientras que los
valores máximos corresponden a cargadores de 22 kW. Lo anterior, se debe a que en general, el costo del cargador aumenta a medida que
aumente su potencia. Por otro lado, se aprecia que en promedio los cargadores destinados a uso privado son más económicos con respecto a los de acceso público, probablemente, porque los de acceso público cuentan con mayores funcionalidades y requisitos de seguridad.

4.2.3 Cargadores de 44 kW con doble salida

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE CARGADORES DE 44 KW CON DOBLE SALIDA

6.000.000

6.000.000

Acceso público

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

3.238.916
2.959.741

3.215.483
2.311.811

1.000.000
0
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Figura 11: Costo de cargadores en categoría de 44 kW con doble salida (N=7).

Para esta categoría contamos con una baja cantidad de muestras, a pesar de que esta categoría representa cerca del 18% de las instalaciones declaradas excluyendo
transporte público (SEC, 2020).
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La Figura 11 solo incluye cargadores de 44 kW con dos salidas, que corresponde a la potencia más utilizada en el mercado chileno para
carga en espacios públicos. El outlier (o valor atípico), no tiene justificación aparente, ya que tiene características similares al resto de
los cargadores cotizados. Si se excluye este cargador de 6.000.000, la dispersión es bastante más acotada (cerca de 900.000 pesos).

4.2.4 Cargadores DC ≥ 50 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE CARGADORES DC ≥ 50 KW

80.000.000

72.396.800

70.000.000

59.132.267

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000

50 kW - 60 kW
150 kW - 175 kW

40.000.000

50.000.000

29.067.776
20.000.000

0
Figura 12: Costo de cargadores en categoría DC mayor o igual a 50 kW (N1=4 y N2=3)18.

La dispersión de precios que se observa en la Figura 12 se debe principalmente a las distintas potencias de los cargadores. De manera de
acotar esta dispersión atribuible a la potencia, las muestras se subdividen en 50 kW – 60 kW, y 150 kW – 175 kW. De todas maneras, la
dispersión en ambos subgrupos de cargadores, aunque se mitiga, persiste. Por ejemplo, para el subgrupo de 50 kW – 60 kW la dispersión
es de 20 millones de pesos y para 150 kW y 175 kW sobre los 20 millones. Sin embargo, reiteramos al lector que los datos obtenidos
para esta categoría son de menor calidad con respecto al resto, por lo que parte de la dispersión se puede deber a la poca cantidad y/o
calidad de los datos.

18

Para esta categoría contamos con una baja cantidad de muestras, a pesar de que esta categoría representa cerca del 23% de las instalaciones declaradas excluyendo
transporte público (SEC, 2020). Además, la mayor parte de cotizaciones se obtuvo a partir de entrevistas y no cotizaciones formales.
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4.3 Instalación
En esta sección se presentan los costos de instalación totales de IC para las categorías descritas en la sección 4. Los costos de instalación se
pueden desglosar en varios componentes (ver Figura 13) que influyen de manera distinta en el valor total de acuerdo a las particularidades
del proyecto. Por ejemplo, los costos de obras civiles y eléctricas pueden variar significativamente dependiendo de las distancias de
canalización y superficies a intervenir.

DIAGRAMA
DE COSTOS
TOTALES
PARA IC

Costo total para Infraestructura de Carga

Cargador

Instalación

Obras civiles
Obras eléctricas
Gastos generales
Tableros eléctricos
y protecciones

Costos Blandos

Tramitación
ante la SEC
Ingeniería
del proyecto
Empalme

Figura 13: Costos con instalación desglosada para proyectos de infraestructura de carga.

Los costos de instalación incluyen los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•

Obras civiles: Rotura y reposición de pavimento, excavaciones, fundaciones, postes, cierres perimetrales, entre otros.
Obras eléctricas: Instalación de malla tierra, canalizaciones, cables, instalación del cargador, instalación de tablero eléctrico,
conexión de equipos, entre otros.
Gastos generales: Gastos ligados a la gestión, traslados, alojamiento, entre otros.
Tablero eléctrico y protecciones: Protecciones eléctricas (interruptores, diferenciales, sobretensión, reconectores, entre otras),
gabinete y todos sus accesorios.
Tramitación ante la SEC: Cobro del instalador por gestionar el TE619.
Ingeniería del proyecto: Costo por realizar las ingenierías del proyecto.
Empalme20: Pago que se realiza a la distribuidora eléctrica por habilitar un nuevo empalme o aumentar la capacidad del existente.

Sin embargo, obtuvimos información con distintos niveles de desagregación en las categorizaciones de IC por potencia (ver sección 4). En
las categorías de carga entre 11 y 22 kW y carga DC ≥ 50 kW, solo se indica el costo total de instalación debido a que no se obtuvieron
suficientes cotizaciones con información desagregada. En las categorías de 7 kW y 44 kW los costos se desagregan, pero con distinta
profundidad (detalles en cada subsección).
Finalmente, para 7 kW, 11 kW - 22 kW, y 44 kW se diferencian los costos de instalación de acuerdo a si la instalación se realizó sin
modificar el empalme, o si la instalación incluye nuevo/aumento de empalme.

19 El TE6 no tiene costo económico directo, sin embargo, los instaladores traspasan al cliente las horas-persona del trámite.
20 En caso de que el empalme existente cuente con capacidad de potencia suficiente no sería necesario incurrir en este costo.
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4.3.1 Instalación de cargadores 7 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE INSTALACIONES DE 7 KW

2.500.000

Sin Empalme (S/E)

2.326.334

Nuevo/aumento
de Empalme (C/E)

2.000.000

1.734.306
1.511.421

1.500.000

1.495.177

1.065.791

1.000.000

1.000.000
845.320

500.000

500.000

0
Figura 14: Costos de Instalación cargadores de 7 kW (N1=13 y N2=17).

En la Figura 14 se muestran los datos obtenidos para instalaciones de 7 kW (todas de acceso privado). Se puede ver que, en general, los
costos de instalaciones con nuevo/aumento de empalme (C/E) son mayores respecto a las instalaciones S/E.
Además, en ambas categorías, los valores máximos equivalen a casi el triple de las instalaciones más económicas. Una parte de esta
dispersión es justificable por las condiciones de la instalación, por ejemplo, el largo de canalizaciones o superficies a intervenir.
En general, los proveedores no desglosan en detalle los costos de instalación para la categoría de 7 kW. De todas maneras, obtuvimos
cuatro cotizaciones con cierto nivel de desglose para la misma instalación, lo que permite analizar las ofertas en igualdad de condiciones
(ver Figura 15). Esta instalación cuenta con tres características particulares que elevan sus costos: primero, la canalización entre el tablero
eléctrico y el cargador debe recorrer casi 30 metros; segundo debe tomar precauciones adicionales porque cruza cañerías de gas; y
tercero, se ubica fuera de Santiago. Los costos de esta instalación fueron desagregados de la siguiente manera:
•
•
•

Materiales: Tablero eléctrico, protecciones e inscripción ante la SEC.
Mano de Obra: Obras civiles y eléctricas.
Otros: Gastos generales e ingeniería.
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PROMEDIO DE INSTALACIÓN DE 7 KW EN CONDICIONES NO IDEALES
23%
Otros
41%
Materiales
36%
Mano de Obra
Figura 15: Distribución de costos promedio para instalación de IC de 7 kW en condiciones no ideales (N=4).

4.3.2 Instalación de cargadores entre 11 kW y 22 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE INSTALACIONES ENTRE 11 KW Y 22 KW
16.000.000

Sin Empalme (S/E)
Nuevo/aumento
de Empalme (C/E)

13.651.154

14.000.000
12.000.000

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000

7.030.197
5.376.007

5.379.043

7.027.161

4.000.000
2.000.000
0

3.251.154
1.600.000

Figura 16: Costos de Instalación de cargadores entre 11 kW y 22 kW (N1=6 y N2=6)21
En la Figura 16 se muestran cotizaciones de instalaciones de cargadores entre 11 y 22 kW, diferenciando si la instalación requiere nuevo/
aumento de empalme (C/E) o no (S/E). Todas las cotizaciones que se incluyen corresponden a instalaciones de acceso privado (sin acceso
público).
Los valores máximos se disparan del resto de las cotizaciones, llegando aproximadamente al doble de la mediana. Lo anterior, se debe a
que los máximos corresponden a instalaciones donde la canalización recorre más de 100 metros.

21

Costos en categoría C/E son estimados a partir de cotizaciones específicas de empalmes.
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4.3.3 Instalación de cargadores 44 kW con doble salida

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTO DE INSTALACIONES DE 44 KW CON DOBLE SALIDA

16.000.000

Sin Empalme (S/E)

14.081.573

14.000.000
11.808.157

12.000.000

9.851.871

10.000.000
8.000.000

7.937.646

9.845.868

7.965.134

6.000.000
4.000.000

Nuevo/aumento
de Empalme (C/E)

6.360.901
4.392.656

2.000.000
0
Figura 17: Costos de Instalación de cargadores de 44 kW con doble salida (N1=70 y N2=70).

En la Figura 17, se aprecia que existe una gran dispersión de costos de instalación para la categoría de 44 kW (una diferencia de más del
doble entre el mínimo y el máximo). Sin embargo, la dispersión se reduce considerablemente si se toma el 2do y 3er cuartil (que contienen
en conjunto el 50% de los datos), ubicando el rango de costos entre 7.000.000 y 9.200.000, y entre 8.850.000 y 10.960.000 de
pesos para instalaciones S/E y C/E respectivamente. Todos los valores que se incluyen en esta categoría corresponden a instalaciones en
espacios públicos (BNUP).
Parte de la variabilidad que se observa en la Figura 17 no se justifica por características especiales de las instalaciones. En particular,
muchas de las cotizaciones corresponden a instalaciones muy similares, y entonces, la variabilidad se debería a que los proveedores tienen
distintas estrategias comerciales y/o costos.
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DISTRIBUCIÓN DE COSTOS PROMEDIO EN INSTALACIÓN DE 44 KW CON DOBLE SALIDA
4%
Inscripción ante la SEC

9%
Tablero y protecciones

10%

Ingeniería

44%
Obras Civiles y Eléctricas

17%
Modificación de Empalme

16%
Gastos generales

Figura 18: Distribución de costos promedio para IC de 44 kW con doble salida (N=70).

En la categoría de 44 kW se obtuvo información de costos de instalación desglosada con gran nivel de detalle. Se observa en la Figura
18 que, en promedio, la mayoría de los costos de instalación corresponden a obras civiles y eléctricas (44%), seguido por los costos por
modificación de empalme (17%). Sin embargo, en la Figura 19 se aprecia que los costos promedios esconden una gran dispersión. En
particular, los gastos generales van desde 0 a casi 6.500.000 pesos, por lo que probablemente el costo promedio (casi 2 millones de
pesos) está sobreestimado en la Figura 18 a causa de los valores atípicos (outlier). Lo anterior, puede deberse a que los proveedores en el
momento de la cotización distribuyen sus costos de manera poco exacta, e “inflan” los gastos generales sin justificación. O por el contrario,
podría deberse a que efectivamente existen proveedores que tienen altos gastos generales.

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

DISPERSIÓN DE COSTOS DE INSTALACIÓN DESGLOSADOS PARA CATEGORÍA DE 44 KW CON DOBLE SALIDA

10.000.000
8.000.000
6.000.000
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4.000.000
2.000.000

1.850.591 1.932.783 1.079.196

993.020

417.936

0

Obras Civiles y Eléctricas

Tablero y protecciones

Ingeniería

Empalme

Gastos generales

Inscripción ante la SEC
El valor etiquetado corresponde al promedio.

Figura 19: Dispersión de costos de instalación desglosados para categoría de 44 kW con doble salida (N=70).
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4.3.4 Instalación de cargadores DC ≥ 50 kW

PESOS CHILENOS (SIN IVA)

COSTOS DE INSTALACIONES DC (50 KW – 60 KW)
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18.875.400

18.000.000

Nuevo/aumento
de Empalme (C/E)

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
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11.000.000
8.000.000

4.000.000
2.000.000
0
Figura 20: Costos de instalación de cargadores DC (50 kW y 60 kW) (N=8)22.

Los costos de instalación de IC en DC 50 - 60 kW recopilados (ver Figura 20), en promedio, son relativamente similares a los valores de
la categoría de 44 kW. Lo anterior, se podría atribuir a que las potencias son semejantes, y a que la categoría DC 50 - 60 kW no incluye
instalaciones en espacios públicos mientras que la totalidad de las instalaciones de 44 kW sí corresponden a espacios públicos23. Sin
embargo, se hace hincapié que para 50 – 60 kW se obtuvieron pocas cotizaciones, y la mayoría de estas fueron obtenidas a través de
entrevistas y no cotizaciones formales, por lo que la información podría ser poco representativa.
El precio de mayor valor corresponde a un proyecto ejecutado con distancias de canalización superiores al promedio, mientras que el
resto de los datos provienen de las entrevistas donde las distancias de canalización son menores a 20 metros24.
Finalmente, la Figura 20 solo incluye costos de instalación para cargadores DC de 50 – 60 kW, ya que no se obtuvieron cotizaciones de
instalaciones de 150 kW – 175 kW.

22

Para esta categoría contamos con una baja cantidad de muestras, a pesar de que esta categoría representa cerca del 20% de las instalaciones declaradas excluyendo
transporte público (SEC, 2020). Además, la mayor parte de cotizaciones se obtuvo a partir de entrevistas y no cotizaciones formales.
23 En general, los costos de instalación en espacios públicos son superiores.
24 Distancias de canalización de hasta 20 metros entre el cargador y el empalme son consideradas “normales”.
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4.4 Costos Blandos
En las secciones anteriores, se identificaron y cuantificaron costos de cargadores e instalación. Sin embargo, como se puede apreciar en
el esquema de la Figura 21, en los proyectos de IC también existen “costos blandos” que no están relacionados con equipos, materiales o
mano de obra. Por ejemplo, costos de permisos, atrasos en solicitudes, gestiones de permisos para instalar en un lugar específico, gestión
de conexión a la red eléctrica, modificaciones de proyectos por errores en información, entre otros.

DIAGRAMA
DE COSTOS
TOTALES
PARA IC

Costo total para Infraestructura de Carga

Cargador

Instalación

Costos Blandos

Figura 21: Costos para proyectos de infraestructura de carga con énfasis en costos blandos.

Los costos blandos son difíciles de identificar y cuantificar, y pueden generar retrasos de semanas, meses, o hasta más de un año en
la ejecución del proyecto, impactando directamente en el costo total. A continuación, se describen algunos de los costos blandos
identificados a partir de la experiencia de la Agencia y entrevistas a distintos actores.

4.4.1 Gestiones, costos y retrasos en solicitudes
Los proyectos de IC requieren tramitar solicitudes, y su número varía dependiendo del tipo de proyecto. Los permisos más conocidos
son el TE6 y, cuando corresponda, la solicitud de conexión a la red de distribución para un aumento/nuevo empalme. Si bien la gestión
y costos25 de estos permisos se identifican en la sección 4.3 (ya que son bien conocidos), catalogamos como costos blandos lo retrasos
que se generan en estas solicitudes.
Los mayores retrasos, según los entrevistados, ocurren en la solicitud de conexión a la red de distribución (pudiendo alcanzar varios meses).
Los atrasos se deben tanto a errores que comete el solicitante por desconocimiento del trámite, como a retrasos de la distribuidora por
exceder los plazos que indica la normativa, y/o por necesidad de realizar obras adicionales en la red eléctrica. Además, la distribuidora en
algunas ocasiones incluye costos que no corresponden generando atrasos (por reclamos) y sobrecostos (en caso de que el cliente los
pague por desconocimiento). Por otro lado, los retrasos en la gestión del TE6 son más acotados, y en general26, se deben a errores que
comenten los instaladores al momento de llenar la solicitud y/o por errores en el diseño de las instalaciones.
Además, existen costos asociados al lugar donde se implementa la IC. En caso de que se instale en un lugar privado, pueden existir
retrasos y costos adicionales cuando el implementador/usuario no es dueño del lugar27. Por ejemplo, costos de arriendo del lugar y costos
de inversión que no son recuperables cuando finaliza el contrato de arriendo.

25 El TE6 no tiene costo económico directo, sin embargo, los instaladores traspasan al cliente las horas-persona del trámite.
26 Algunos entrevistados mencionan que a veces la SEC demora más de 10 días hábiles (plazo de revisión), sin embargo, son atrasos relativamente menores en comparación
con el resto de los permisos.
27 Por ejemplo, negociaciones con el arrendador tanto para una persona particular que quiere instalar IC en la vivienda que arrienda, como para un proveedor de carga que
quiere instalar en un centro comercial.
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Finalmente, la implementación de IC en espacios públicos requiere de permisos adicionales tales como:
•
•
•

Concesión de BNUP: Se debe gestionar con la municipalidad. Puede demorar varios meses y no existe certeza de que el permiso
se otorgue hasta que no sea aprobado por el Concejo Municipal. Además, la concesión de BNUP puede tener asociado un cobro
anual por uso de suelo.
Permisos para instalar IC: Se debe gestionar con la municipalidad. El trámite puede demorar semanas, hasta meses. Además,
puede tener un cobro asociado.
MOP/SERVIU (en casos especiales): Permisos para ejecutar obras donde exista rotura y reposición de veredas (SERVIU), y para
las vías que son responsabilidad del MOP. Pueden demorar varios meses, y requerir de boletas de garantía.

La tramitación de estos permisos puede generar sobrecostos por atrasos en el proyecto, contratación de personas adicionales para
gestionar estos permisos, y pérdida de costos incurridos28 si la ubicación no es aprobada.

4.4.2 Modificaciones en el proyecto por incertidumbre y desconocimiento
Los proyectos pueden requerir modificaciones imprevistas debido a desconocimiento de los profesionales que implementan el proyecto, o
por cambios en la normativa vigente. Estos sobrecostos, los catalogamos en este informe como “blandos” ya que desde el punto de vista
del implementador, son difíciles de identificar y cuantificar. Algunos ejemplos:
•
•
•

Cambios en la normativa, o en su interpretación, que implican rediseñar parte del proyecto o modificar la instalación para su
aprobación ante la SEC.
Errores en el levantamiento de información donde se emplaza la IC que implican retrasos y modificaciones al proyecto.
Detectar tardíamente que la instalación eléctrica existente desde donde se alimentará la IC no cumple con la normativa vigente.

4.4.3 Sobredimensionamiento para la escalabilidad futura
En algunos casos se decide sobredimensionar la instalación eléctrica para que esta sea escalable en el futuro. Si bien, en el corto plazo
este es un sobrecosto, en el mediano/largo plazo puede ser una inversión inteligente ya que es significativamente más económico
sobredimensionar que intervenir la instalación para aumentar la capacidad.

28 Por ejemplo, estudios para seleccionar la ubicación, factibilidad técnica, ingeniería, y horas-persona invertidas en la tramitación.
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5. Análisis de mercado local de infraestructura de carga
Esta sección busca analizar el estado actual del mercado de IC en Chile y sus costos, a partir de entrevistas, cotizaciones y comparaciones
con otros países. En particular, la comparación con otros países es una herramienta útil, ya que puede ayudar a entender el nivel de
madurez del mercado chileno.
El mercado de VE en Chile todavía es inmaduro29. Por lo tanto, no debería ser del todo sorpresivo que también el mercado de IC sea
inmaduro, y que sus costos sean superiores con respecto a países donde la electromovilidad está más avanzada.

COSTOS TOTALES DE IC
* La información para 50 kW DC en Chile puede ser
poco representativa
60.000.000
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Chile actual
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51.496.261
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0
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11 kW – 22 kW
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Figura 22: Costo total para proyectos de IC. Fuente: A partir de estudios internacionales previos (Agenbroad, 2014; Gnann, y otros, 2018; NPE, 2015;
Pettersson, 2015; Árpád, 2018; Lee & Clark, 2018) y estudios internacionales actuales (Creara, 2017; Nelder & Rogers, 2019; Hall & Lutsey, 2017; Nicholas,
2019; Roy, Windover, & Owens, 2018; IEA, 2018; HomeGuide, 2020; Cattaneo, 2018).30

29 Menos de 1.000 VE livianos y medianos se han vendido en Chile desde el 2005 (ANAC, 2020).
30 Las categorías 11 – 22 kW, y 50 kW DC incluyen el costo del empalme. Sin embargo, en la categoría de 7 kW no se incluyó el costo de empalme en el total. Lo anterior,
debido a que la mayoría de los estudios internacionales no consideran costos de conexión a la red para la categoría de 7 kW ya que las instalaciones en general tienen
capacidad para entregar esa potencia.
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La Figura 22 muestra una comparación de precios en tres segmentos de potencia31 para:
•
•
•

Chile Actual: a partir de los datos de la sección 4.
Internacional previo: costos anteriores al 2015 en mercados internacionales32.
Internacional actual: costos posteriores al 2017 en mercados internacionales33.

En promedio, los costos totales de IC en Chile son superiores a los precios internacionales actuales. Aunque, si bien Chile no es un
mercado maduro, sus costos actuales para las categorías de 7 kW y 50 kW DC34 son menores con respecto a precios de mercados
internacionales en etapas tempranas.
Al analizar solo el precio del cargador, se observa que en la actualidad los precios en Chile son superiores en comparación a mercados
internacionales más maduros, aunque la diferencia varía según la categoría. En particular, los cargadores de 7 kW tienen valores 4%
superiores a los del mercado internacional, mientras que los cargadores de 11 - 22 kW, y 50 kW DC estas diferencias aumentan a 85% y
43% respectivamente (ver Figura 23). Lo anterior, podría deberse a que existiría mayor competencia en el mercado de 7 kW, tanto porque
este es el segmento con más cargadores35 como porque existe más información disponible para los compradores (algunos proveedores
publican los precios en su página web).

COMPARACIÓN DE COSTO DE CARGADORES

PESOS CHILENOS (SIN IVA)
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5.261.647
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691.829

0
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Figura 23: Comparación del costo de cargadores en Chile con respecto a los presentes en mercados internacionales (Creara, 2017; Nelder & Rogers,
2019; Hall & Lutsey, 2017; Nicholas, 2019; Roy, Windover, & Owens, 2018; IEA, 2018; HomeGuide, 2020; Cattaneo, 2018).

31
32
33
34
35

Se excluye la categoría 44 kW con doble salida por falta de datos homologables en estudios internacionales.
EE.UU, Alemania y Suecia (Agenbroad, 2014; NPE, 2015; Pettersson, 2015; Árpád, 2018; Lee & Clark, 2018).
EE.UU y países de Europa (Creara, 2017; Nelder & Rogers, 2019; Hall & Lutsey, 2017; Nicholas, 2019; Roy, Windover, & Owens, 2018; IEA, 2018; HomeGuide, 2020; Cattaneo, 2018).
Solo incluye cargadores DC de potencia 50 kW.
37% de los cargadores instalados en Chile (excluyendo transporte público).
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Instalación
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Figura 24: Aporte porcentual de cargador e instalación al costo total del proyecto de IC (Creara, 2017; Nelder & Rogers, 2019; Hall & Lutsey, 2017;
Nicholas, 2019; Roy, Windover, & Owens, 2018; IEA, 2018; HomeGuide, 2020; Cattaneo, 2018).

Al desagregar los costos totales por cargador e instalación, se observa que en el mercado chileno los precios de instalación tienen mayor
aporte al costo total del proyecto en comparación con mercados maduros (ver Figura 24), salvo para la categoría de 50 kW DC (donde
la información que obtuvimos no es tan representativa). En particular, llama la atención la categoría de 7 kW, donde el equipo cargador
parece ser más competitivo (ver Figura 23), sin embargo, los costos de instalación aún son elevados36. Lo anterior, puede deberse a varias
razones. Una teoría es que para el mercado chileno es relativamente expedito traspasar los precios internacionales del cargador cuando
el mercado se vuelve competitivo, sin embargo, es mucho más lento y complejo optimizar los procesos de instalación y sus costos.
Además, para la 50 kW DC se observa que los costos de instalación tienen poca incidencia en el costo total del proyecto. Sin embargo,
creemos que esto no refleja realmente lo que sucede en el mercado, ya que es muy probable que los costos de instalación para 50 kW
DC que obtuvimos estén subestimados, ya que los obtuvimos en su mayoría a través de entrevistas.
Finalmente, las dispersiones de costos que observamos en Chile son mayores comparadas con otros estudios a nivel internacional.
Por ejemplo, en Europa se observan diferencias del doble entre el mínimo y el máximo para instalaciones de 7 kW (Creara, 2017), las que
se explican en su mayoría, por diferencias de costos entre distintos países europeos. Por otro lado, en Chile los costos de instalación de
7 kW tienen una diferencia de más de tres veces entre el mínimo y el máximo (Figura 14). Lo anterior, podría estar reflejando poca madurez
del mercado chileno37.

36 Más aún, considerando los costos de empalme, la instalación correspondería al 65% del total del proyecto.
37 Algunos estudios sugieren que en mercados maduros se observan menores precios promedio y menores dispersiones (Bock, Lee, & Li, 2007).
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6. Palabras finales
En este estudio hemos levantado información sobre los costos de IC en Chile. Los resultados muestran los costos promedio, pero también,
la dispersión en cada categoría. Una parte de esta dispersión es justificable por el tipo de cargador o las condiciones de la instalación, por
ejemplo, el largo de canalizaciones o superficies a intervenir. Sin embargo, también observamos diferencias de precios en instalaciones
muy similares. Además, también identificamos costos blandos que no están relacionados con equipos, materiales o mano de obra.
En este trabajo, si bien logramos obtener información de costos, la calidad de los datos que obtuvimos fue variable. Mientras varios
entrevistados entregaron información con gran detalle, otros no quisieron transparentar sus costos y solo informaron vagamente sus
precios. Además, en algunos casos solo se informó el costo total de implementación, mientras que en otros se obtuvo información con
un alto grado de desagregación.
Más adelante, esperamos repetir esta iniciativa con cierta periodicidad de manera de entregar al ecosistema de electromovilidad información
de costos actualizada. Más aún, aspiramos incluir en futuros estudios al transporte público de buses, y profundizar mayormente en la
categoría ≥ 50 kW DC. Reconocemos que existen varias oportunidades de mejora como: levantar mayor cantidad/calidad de información,
profundizar en la desagregación de costos, ahondar en los análisis, y entregar esta información de manera didáctica. Esperamos en futuras
versiones de este informe incluir estas mejoras.
Finalmente, con esta publicación esperamos contribuir a que los actores interesados en la electromovilidad tomen decisiones más
informadas, y promover la competencia en el mercado de IC.
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Anexo A: Acrónimos
A: Amperio.
BNUP: Bien Nacional de Uso Público.
C/E: Con nuevo/aumento de Empalme.
CLP: Pesos chilenos.
IC: Infraestructura de Carga.
ICP: Infraestructura de Carga Pública.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
kW: Kilo Watt.
MOP: Ministerio de Obras Públicas.
S/E: Sin modificación de Empalme.
SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización
TE6: Tramite Eléctrico N°6.
UF: Unidad de Fomento.
VE: Vehículo Eléctrico.
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Anexo B: Glosario
AC: Corriente Alterna, es la corriente eléctrica, donde la onda tiene comportamiento sinusoidal, donde esta varia cíclicamente con la
frecuencia nominal de la red, 50 Hz.
Carga de acceso público: IC de acceso público que puede estar ubicada tanto en espacios públicos como en privados (e.g. electrolinera,
centro comercial, hotel, entre otros).
•
•
•
•

Pública: La carga ocurre en estacionamientos ubicados en espacios públicos (bienes públicos o mejor conocidos como BNUP).
Semi-Pública: Carga pública con limitaciones de acceso. Estas limitaciones aplican a los horarios de funcionamiento, y/o al tipo de
usuario (e.g. solo clientes de un local comercial o vecinos).
Electrolineras: Recintos destinados para la carga de VE (equivalentes a las bencineras, que cargan de combustible a los vehículos
convencionales).
Destino: Carga ocurre en lugares de destino donde el usuario estaciona su vehículo por una hora o más, por ejemplo, oficinas,
lugar de trabajo, centros comerciales, restaurantes, cafés, atracciones turísticas, gimnasio, hoteles, entre otras.

Carga de acceso privado: Infraestructura de carga sin acceso público (e.g. residencial, edificios de departamentos, oficinas, flotas privadas,
entre otros).
•
•

Residencial: La carga ocurre mientras el vehículo esta estacionado en el hogar. Incluye viviendas individuales, edificios y conjuntos
habitacionales.
Flotas: IC dedicada a cargar flotas de VE, como por ejemplo flotas de correo, taxis colectivos, cuadrillas de mantención, flotas
municipales, entre otros.

Canalización: Conjunto constituido por uno o más conductores eléctricos, además de los elementos que aseguran su fijación y protección
mecánica.
Costos blandos: Costos que no están relacionados con equipos, materiales o mano de obra. Por ejemplo, costos de permisos, atrasos en
solicitudes, gestión de conexión a la red, modificación de proyectos por errores en información, entre otros.
DC: Corriente Directa (o Corriente Continua), esta puede obtenerse mediante conversión de corriente alterna desde rectificadores.
Empalme: Conexión entre la red eléctrica de distribución y el circuito privado.
Outlier (valor atípico): Valor extremo o anormal en una muestra estadística que puede afectar el análisis.
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