
Documento de Trabajo Nº 39www.clapesuc.cl

Ricardo Raineri B.

Transición Energética
en Chile: Una Verdad
Incómoda



Transición Energética en Chile: Una 
Verdad Incómoda 

 
Ricardo Raineri B.∗ 

 
 

¿Qué obtienes al combinar políticas favorables con sólidos 
marcos institucionales, alta confianza de los inversionistas y 
amplios recursos naturales? Usted obtiene Chile el último 
centro de energía renovable en América Latina1. 

 

Resumen Ejecutivo 
En este documento se revisan los principales cambios que ha experimentado el sector 

energético chileno durante esta última década, tanto en lo que son sus aspectos 

regulatorios como de su desarrollo, y del desarrollo de su infraestructura energética, 

identificando los principales desafíos y las oportunidades que existen para el futuro del 

sector. Se proponen perfeccionamientos para el desarrollo del sector, en el contexto de 

una economía de mercado, con crecientes restricciones a las emisiones de CO2. Y, se 

da particular atención a las políticas y acciones que se han implementado en los últimos 

gobiernos y sus efectos. Los antecedentes aportados en este trabajo permiten concluir 

que el profundo proceso de transformación que ha venido experimentando la matriz 

energética en Chile se inicia, con fuerza, en el período 3/2010 -3/2014. Donde, las 

acciones de política y de perfeccionamiento del sector, más las señales emanadas 

desde el ejecutivo y de la ciudadanía, complementadas por las favorables condiciones 
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de financiamiento y una fuerte reducción internacional en los costos de las energías 

renovables, como eólica y solar, llevaron a un drástico giro en el foco de desarrollo de 

proyectos de inversión, mudando a un fuerte crecimiento de las inversiones en proyectos 

de ERNC. Inversiones que aprovechando las condiciones naturales más ventajosas para 

su desarrollo en Chile y de su clima de negocios favorable, han conducido a que las 

ERNC hoy representen un 18,8% de la generación eléctrica, versus un 0,4% que ellas 

representaban a inicios de esta década. 

 

¡Solo en la imaginación de algunos, los 

proyectos de infraestructura se pueden 

construir en un día! 
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1.- Introducción 
Chile es generalmente acreditado como el lugar donde comenzaron las reformas pro 

mercado del sector eléctrico a nivel global.2 Con la promulgación del DFL N ° 1 en 1982, 

se introdujo un nuevo marco institucional para una industria eléctrica descentralizada y 

de propiedad privada. El DFL N°1 reconoció tres segmentos distintos: generación, 

transmisión y distribución. La generación de energía fue considerada como un negocio 

competitivo;3 la transmisión se regiría por un régimen de acceso abierto que permitiría 

a todos los generadores un uso no discriminatorio de la capacidad de transmisión 

disponible;4 y la distribución se dejó como un monopolio natural regulado.5 Para 

coordinar las operaciones de generadores competitivos en la red se creó un Operador 

Independiente del Sistema, en este caso el Centro de Despacho Económico de Carga 

(CDEC).6 Si bien hoy en día estas ideas son una práctica estándar de la organización de 

los mercados eléctricos, en su época, fueron consideradas ideas radicales, las que 

sirvieron de base para reformas similares implementadas en muchas economías del 

mundo.7 

La ley define tres mercados donde los generadores pueden vender energía eléctrica y 

potencia. El primer mercado, entre generadores y distribuidoras, es para los pequeños 

consumidores, que pagan precios regulados de energía y potencia a su distribuidora, 

hoy con precios que resultan de contratos licitados. El segundo mercado es para 

grandes consumidores, quienes acuerdan libremente contratos de suministro de 

                                                 
2 R. Raineri. Chapter 3 in Book Electricity Market Reform: An International Perspective, Fereidoon P. Sioshansi and Wolfgang 
Pfaffenberger editors. Chapter 3: “Chile: Where it all started”. pp. 77-108. Series: Global Energy Policy and Economics, 
Elsevier 2006. 
3 R. Raineri, H. Rudnick. “Restructuring the Chilean Electric Industry: From Monopoly to Competition”. Power Economics. 
Vol. 2, No. 7, pp. 41-43, September 1998. 
R. Raineri, H. Rudnick. “Restructuring Chilean Electric and Gas Industries: From Monopolies to Competition”. In International 
Energy Markets, Competition and Policy. James L. Sweeney Editor. United States Association for Energy Economics and 
International Association for Energy Economics. pp. 390-399, 1997. 
4 H. Rudnick, R. Raineri. “Transmission Pricing Practices in South America”. Utility Policy. Vol. 6, No. 3, pp. 211-218, September 
1997. 
5 H. Rudnick, R. Raineri. “Chilean Distribution Tariffs: Incentive Regulation”. In (De)Regulation and Competition: The Electric 
Industry in Chile. Pp. 223 - 257, Ilades-Georgetown University. Felipe Morandé and Ricardo Raineri Editors, 1997. 
6 Hoy, como Operador Eléctrico Nacional para el caso del SIC y el SING que han quedado interconectados en noviembre 
de 2017 con la puesta en servicio de la línea entre los Changos y Cardones. 
7 R. Raineri, H. Rudnick. “Restructuring the Chilean Electric Industry: From Monopoly to Competition”. Power Economics. 
Vol. 2, No. 7, pp. 41-43, September 1998. 
R. Raineri, H. Rudnick. “Restructuring Chilean Electric and Gas Industries: From Monopolies to Competition”. In International 
Energy Markets, Competition and Policy. James L. Sweeney Editor. United States Association for Energy Economics and 
International Association for Energy Economics. pp. 390-399, 1997. 
N. Majluf, R. Raineri. “Competition through Liberalization: The Case of Chile”. In Competition Policy, Deregulation, and 
Modernization in Latin America, Joseph Taulchin and Moisés Naim editors, The Woodrow Wilson Center, Washington D.C. 
U.S.A. Rienner Publishers. Chapter 5, pp.  73 - 93, 1999. 
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electricidad con generadores o empresas de distribución. Y un tercer mercado es el 

mercado spot, que es aquel donde los generadores comercializan energía y potencia 

para cumplir sus contratos de suministro de electricidad, y donde los precios de las 

transferencias de energía entre las empresas es calculado por el Coordinador8 según 

costo marginal de generación del sistema, sobre los costos auditados y declarados por 

los generadores, mientras que las transferencias de potencia se valoran de acuerdo con 

el precio de la capacidad calculado por la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

No sólo Chile lideró en el mundo en la reforma de los mercados eléctricos, sino que 

también fue uno de los primeros en experimentar distintas crisis, naturales y causadas por 

el hombre, en mercados energéticos descentralizados, las que en algunos casos 

tuvieron graves consecuencias económicas. Por ejemplo, en 1998-1999 el país fue 

azotado por una de las peores sequías, afectando un sistema de generación en la zona 

centro sur del país que era predominantemente hidroeléctrico; o posteriormente en 

2004, cuando a partir de ese año se empieza a desenvolver  la crisis que tiene su origen 

en problemas políticos y económicos en Argentina, y que afectaron severamente las 

exportaciones de gas natural a Chile, y que desde algunos años era crecientemente 

dependiente del gas natural importado de Argentina para uso residencial y en 

generación eléctrica;9 o en el 2010 por el terremoto que afectó a la zona centro sur del 

país dañando una cantidad importante de infraestructura energética. 

Una de las fortalezas que ha mostrado el sector energético de Chile, el de los 

combustibles y el de la electricidad, ha sido su resiliencia para responder a situaciones 

de emergencia y a catástrofes, donde, por ser una industria mayoritariamente privada, 

ha contado con una gran flexibilidad y los incentivos correctos para reponerse y 

garantizar el suministro energético. Y ello se ha dado más allá de coyunturas muy 

particulares que requieren de una permanente revisión y actualización del marco 

regulatorio y de las estrategias de fiscalización de la industria. 

Desde inicios de la década de los 1980 en que se promueve la reestructuración del 

sector energético chileno, entregando al sector privado un rol preponderante en la 

                                                 
8 Anteriormente el Centro de Despacho Económico de Carga, o CDEC para el Sistema Interconectado Central y 
CDECSING para el Sistema Interconectado del Norte Grande. 
9 R. Raineri. “Chronicle of a Crisis Foretold: Energy Sources in Chile”, IAEE Newsletter (International Association for Energy 
Economics Newsletter), pg. 27-30, Fourth Quarter 2007. 
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oferta de servicios energéticos y en la propiedad y gestión de las empresas 

energéticas,10 y dando al Estado un rol subsidiario, principalmente enfocado en la 

regulación y seguridad del sector, han ocurrido grandes cambios económicos, sociales 

y políticos a nivel global y en el país. El mercado y el marco regulatorio han cambiado, 

y se han ajustado a las circunstancias y desafíos de cada período y situaciones 

particulares que se han debido enfrentar, con aciertos y errores, pero, sobre todo, 

garantizando la continuidad en el suministro energético necesario para el crecimiento 

y desarrollo del país. 

En este documento se revisan los principales cambios que ha experimentado el sector 

energético chileno durante esta última década, tanto en lo que son sus aspectos 

regulatorios como de su desarrollo, y de la ampliación de su infraestructura energética, 

identificando los principales desafíos y las oportunidades que existen para el crecimiento 

del sector, en el contexto de una economía de mercado y con crecientes restricciones 

a las emisiones de CO2. Se da particular atención a las políticas y acciones que se han 

implementado en los últimos gobiernos y sus efectos, donde en lo personal poseo un 

conocimiento privilegiado sobre muchas de las materias aquí tratadas, al haber sido 

Ministro de la Cartera de Energía en la primera etapa del gobierno del Presidente 

Sebastián Piñera. Período en el que me correspondió implementar e impulsar muchas 

de las reformas y acciones de lo que fue su programa de gobierno en materia 

energética, además de enfrentar gran parte de la problemática del terremoto y sus 

efectos en el sector. El documento concluye con propuestas de perfeccionamiento de 

la institucionalidad del sector y de acciones de política, atendiendo a los desafíos futuros 

del sector energético/eléctrico en Chile, donde las demandas por un sistema 

energético limpio y sustentable serán crecientes por parte de la ciudadanía y los 

compromisos del país a nivel internacional. 

Chile tiene condiciones naturales muy favorables para el desarrollo de fuentes de 

generación renovables, como la energía eólica y solar, que además han 

experimentado una fuerte reducción de costos en el mundo, complementada con 

                                                 
10 Con la excepción de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, que ha permanecido como una empresa de propiedad 
estatal, además de sus recientes incursiones en otras áreas como GNL y electricidad. 
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convenientes condiciones de financiamiento por la fuerte caída del costo del crédito a 

nivel global y en particular de un favorable clima de negocios en el país. 

Los antecedentes que se exponen en este documento dan cuenta de que el profundo 

proceso de transformación que ha venido experimentando la matriz energética en Chile 

se gatilla durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, y desde los compromisos 

asumidos durante su campaña en el año 2009. Son las acciones de política de desarrollo 

del sector impulsadas, más las señales emanadas desde el ejecutivo y de las demandas 

de la ciudadanía, que tuvieron lugar en el período 3/2010 -3/2014, las que llevaron a un 

radical giro en el foco de desarrollo de los proyectos de inversión en el sector, hacia las 

energías renovables no convencionales (ERNC). 

Si en el período 2006- 2009, de los 10.004 MW en proyectos de generación con 

Resolución de Calificación Ambiental  aprobados, un 66% de ellos corresponde a 

proyectos de generación térmicos y un 34% a renovables (16% ERNC y 18% renovables 

convencionales); en el período 2010- 2013, estas cifras se revierten, y de los 16,176 MW 

en proyectos de generación con Resolución de Calificación Ambiental  aprobados, sólo 

un 26% de ellos son proyectos de generación térmicos, mientras que un 74% 

corresponden a renovables (68% ERNC y 6% renovables convencionales), y son estos 

proyectos de energías renovables los que prontamente entran en servicio y llevan a 

Chile a lidera la transformación de la matriz energética/eléctrica a nivel global, 

incorporando cantidades crecientes de energía eólica y solar en su matriz eléctrica, lo 

que permite destacar que hoy un 18,8% de la generación eléctrica proviene de ERNC, 

versus un 0,4% que ellas representaban a inicios de esta década.  
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2.- Consumo de Energía Global y Chile 
A nivel global el consumo de energía primaria ha crecido en más de 40% desde el año 

2000 (Figura 1), sólo un 2% en los países de la Organización para la Cooperación 

Económica y el Desarrollo (OCDE),11 pero en un 95% en los países No-OCDE. Al mismo 

tiempo, el consumo de energía eléctrica ha crecido 60%, un 11% en los países OCDE y 

un 145% en los países No-OCDE. Y, esperamos, que hacía al año 2040, el consumo de 

energía primaria a nivel global crezca conservadoramente un 40% más, principalmente 

en las economías en vías de desarrollo.12 Esto se ha dado de la mano de un fuerte 

aumento de la población, que ha crecido desde 6,1 mil millones en el año 2000 a 7,5 mil 

millones en 2017. Donde, además, se esperan 9 mil millones hacia el año 2040. 

 

El crecimiento económico y de la población a nivel global, ha tenido consecuencias 

dañinas sobre el medio ambiente, en muchos ámbitos. Si en los 1980s las emisiones de 

dióxido de carbono, CO2, no eran una preocupación a nivel global, en los tiempos 

actuales lograr su reducción ha pasado a ser uno de los principales desafíos que 

                                                 
11 Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. 
12 R.Raineri. “Global Energy Demand Growth”, in Dialogue, Newsletter of the United States Association for Energy 
Economics, Volume 22, Number 1 -  2014. www.usaee.org. 
International Energy Agency. World Energy Outlook. 2016. 
BP. World Energy Statistics. 2017. 
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enfrenta la humanidad. El objetivo es lograr frenar un aumento en la temperatura del 

planeta que tendría consecuencias catastróficas en los bordes costeros, el clima, la 

economía y la sociedad. A nivel global, en el período 2000 – 2017, las emisiones de CO2 

han aumentado en un 40%. En los países de la OCDE han disminuido en un 5%, y en las 

economías No-OCDE han aumentado en un 95%, con un 60% del aumento explicado 

por el fuerte aumento de las emisiones de CO2 en China.  

Chile a nivel global representa un 0,28% del consumo de energía primaria, un 0,24% de 

la población, un 0,3% del PIB, y da cuenta de un 0,29% de las emisiones de CO2. 

En Chile, la quema de combustibles fósiles, como carbón, petróleo, gas, es la que 

explica el 75% de las emisiones totales de CO2. En el país, respecto del año 2000, el 

consumo de energía primaria ha crecido 47% (Figura 2), la generación de energía 

eléctrica 89% (Figura 3), las emisiones de CO2 en 73%, y el PIB en 87% (US$ de 2010). Y, si 

hacia el año 2030 y 2040, la economía chilena creciera a una tasa cercana a 3% al año, 

respecto del año 2016, el consumo de energía primaria podría aumentar en un 31% al 

2030 y 54% en el 2040, la generación eléctrica en un 42% al 2030 y 72% al 2040, y las 

emisiones en un 39% al 2030 y 67% al 2040, esto último tomado de lo que ha sido la 

trayectoria de las emisiones de CO2 de Chile durante la última década.13 

El mayor consumo esperado a futuro de energía demandará grandes inversiones, no 

sólo para construir la infraestructura energética adicional requerida, si no, también, para 

reemplazar la infraestructura energética que cumpla su vida útil y/o que quede 

obsoleta. Así, mejoras en la eficiencia energética, que permitan un desacople entre el 

consumo de energía y el producto, reducen los niveles de inversión requeridos. Sin 

embargo, la mayor electrificación que se espera que a futuro tenga la economía y los 

sistemas de transporte, con el desarrollo de la electromovilidad, van a llevar a que la 

demanda por infraestructura eléctrica sea aún mayor. Y, cómo el país aborde el 

desarrollo del sector energético, puede ser una oportunidad para crear ventajas 

                                                 
13 Si no se consideran cambios en los patrones de consumo energético del país y de mayores niveles de eficiencia 
energética, y si se da que el crecimiento en el consumo de energía sigue pegado al crecimiento de la economía, 
entonces con una economía creciendo al 3% anual, la demanda de energía y de energía eléctrica aumentarían en un 
100% al 2040, lo cual requerirá duplicar la infraestructura energética del país en los próximos 20 años. Esto, asumiendo 
que el consumo energético crece a la misma tasa que la economía. 
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productivas y competitivas que permitan dar un gran impulso la economía, generando 

mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida para todos los chilenos. 
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Matriz Energética de Chile 
La matriz energética primaria de Chile tiene una alta participación de combustibles 

fósiles, donde el 90% son importados. En el año 2015 los combustibles fósiles dan cuenta 

de un 70% de la energía primaria que consume el país (petróleo crudo 28,5%, 

importando cerca del 97%; carbón 26,9%, importando un 83%; y gas natural 14,6%, 

importando un 85%), biomasa un 22,6% y que corresponde mayoritariamente a consumo 

de leña, hidroelectricidad 6,2%, eólica 0,6%, solar 0,3%, y biogás por debajo de 0,3% 

(Figura 4). En términos de la matriz de consumo de energía secundaria (Figura 5), el 

petróleo y sus derivados son un 56%, gas natural y derivados 6%, biomasa 15%, carbón 

1% del consumo, y la electricidad llega a un 22% del consumo de energía secundaria. 

Respecto de los principales sectores de consumo (Figura 6), son el sector industrial y 

minero los que explican cerca del 40% de la energía consumida, seguidos por transporte 

35%, y finalmente el sector comercial, público y residencial, con algo más de un 20%. 

 

 

Petróleo, 28.50%

Carbón, 26.88%Gas Natural, 
14.60%

Biomasa, 22.65%

Hidroeléctricidad, 
6.21%

Eólica, 0.56% Solar, 0.33% Biogas, 0.28%

Figura 4: Energía Primaria por Energético %
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Figura 6: Consumo Final por Sector %
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A mediados de 2017, la capacidad instalada de generación en el país alcanzó 23.368 

MW. Los dos principales sistemas eléctricos, SIC y SING,14 dan cuenta de más del 99,2% 

de la capacidad instalada; donde el resto se reparte entre Magallanes (104,4 MW, 82,1% 

gas natural, 15,4 % diésel, 2,5% eólica), Aysén (62,6 MW, 57,8% diésel, 36,2% hidro, 6% 

eólica), Los Lagos (6,92 MW, 89% diésel y 11% hidro), e Isla de Pascua (4,3 MW, 100% 

diésel). El SIC (Figura 7), a junio de 2017 cuenta con una capacidad instalada de casi 

17,5 GW, donde un 45% de su capacidad instalada es en base a gas, petróleo y carbón; 

y el resto hidro (embalse y pasada), eólico, solar y biomasa. El SING (Figura 8), a junio de 

2017 cuenta con una capacidad instalada cercana a 5,4 GW, y es un sistema 

predominantemente térmico (aprox. un 95% de la capacidad instalada). En su conjunto, 

los dos sistemas SIC y SING (Figura 9), cuentan con una capacidad de 22,9 GW, donde 

el 57% de ésta es térmica, y que con la puesta en servicio del total la línea de 

interconexión entre los Changos y Cardones quedarán interconectados de manera 

efectiva. 

 

                                                 
14 Sistemas hoy unidos en el Sistema Eléctrico Nacional por medio de la Interconexión SIC – SING. Sin embargo, mientras 
no se termine completamente el tramo Cardones-Polpaico, los sistemas seguirán operando como dos sistemas 
independientes dado que la interconexión sólo permite el traspaso de flujos muy marginales de energía. 

Gas Natural, 2513.9, 14%

Carbón, 2494.0, 14%

Derivados Petróleo, 2772.5, 16%Embalse, 3402.0, 19%

Pasada, 3287.5, 19%

Biomasa, 485.6, 3%

Eólico, 1324.1, 8%

Solar, 1217.7, 7%

Figura 7: Capacidad SIC, 17.497,3 MW y %s, Junio 2017
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Figura 8: Capacidad SING, 5.358,8 MW y %s, Junio 2017
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Figura 9: Capacidad SIC+SING, 22.856,1 MW y %s, Junio 2017
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En términos de la energía producida, el SIC por ser un sistema con un 38% de su 

capacidad hidroeléctrica y 44% térmico, tiene una generación que se ve influenciada 

por la hidrología y los precios de los combustibles. A julio de 2017 (Figura 10), un 54% de 

la generación del sistema provino de fuentes térmicas, y un 32% hidro, 5% Biomasa, 5% 

eólico, y 4% solar; donde la incorporación de nuevas fuentes de generación, como la 

eólica y solar, ha sido significativa si se compara con el año 2010 en que sólo un 1,4% de 

la capacidad instalada era eólica y la solar era prácticamente inexistente. El SING 

(Figura 11), es un sistema predominante térmico, donde a julio 2017 un 90% de la energía 

generada provino de fuentes térmicas. Y, de la misma manera como ha ocurrido en el 

SIC, en el SING también de manera creciente se están incorporando fuentes de 

generación renovables, y hoy ya representan un 10% de la energía generada, 

comparado con sólo el 0,4% que tenía el sistema en 2010. Así, considerando el SIC y SING 

en su conjunto, a julio de 2017 (Figura 12), el 63,1% de la generación provino de fuentes 

térmicas, 24,3% hidroelectricidad, 4,5% eólico, 4,4% solar, 3,7% biomasa, y 0,1% de la 

recientemente inaugurada central de geotermia. Esto, da cuenta de un fuerte aumento 

de participación en la generación de nuevas fuentes renovables comparado con el 

año 2010, donde la generación eólica y de biomasa explicaban cada una sólo un 1% 

de la generación del sistema. La energía solar se incorpora desde el 2102 en el SIC y el 

2014 en el SING, y la geotermia se incorpora el 2017 en el SING. 
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Figura 10: Generación bruta SIC: 32,217 GWh
Acumulado Jul. 2017
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Figura 11: Generación bruta SING: 10.652 GWh
Acumulado Jul. 2017
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Figura 12: Generación bruta SIC+SING: 42.870 GWh)
Acumulado Jul. 2017
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3.- Desafíos y Oportunidades 
Las últimas décadas de desarrollo del sector han estado marcadas por profundos 

cambios en la sociedad, la actitud de las personas, en la tecnología, los equilibrios 

geopolíticos a nivel global, y en el medio ambiente. Somos más en una sociedad más 

educada, que lleva una vida más saludable, vive más tiempo, y estamos más 

interconectados y conscientes de la realidad que nos rodea. Todo ello ha llevado a que 

las personas sean más exigentes y tengan una mayor preocupación por el cuidado del 

medio ambiente y el modelo de desarrollo de los países. Resulta positivo saber, que, más 

allá del fuerte crecimiento de la población en el mundo, la economía global ha crecido 

aún más, y ello ha permitido que la pobreza en el mundo haya caído significativamente 

en las últimas décadas. Si en el año 1990, el 43% de la población mundial, o 1,9 mil 

millones de personas, vivían en condiciones de pobreza extrema, con menos de US$ 1,25 

al día, en el año 2015 esa cifra se reduce a 836 millones, o un 11,4% de población 

mundial, según las cifras de la ONU.  

El crecimiento de la economía global y de la chilena han permitido en el mundo y en 

Chile a que la ciudadanía acceda a mayores niveles de bienestar, y ello ha nutrido 

también a que en forma creciente la población aspire a aún mayores niveles de 

progreso. En Chile, la clase media es el grupo socio económico más grande de la 

población, y en América Latina superó al porcentaje de pobres,15 y se ha transformado 

en un poderoso motor de desarrollo, que aspira a una mejor calidad de vida. Junto a 

estas aspiraciones, surge una mayor preocupación por el cuidado del medio ambiente 

y de los impactos que las actividades que nosotros como personas tenemos sobre él, 

como es la problemática del cambio climático y su origen antropogénico explicado, 

principalmente, por la desforestación y la quema de combustibles fósiles. En este 

contexto, es donde surge como uno de los principales desafíos de la industria energética 

para el Siglo XXI, el asegurar un suministro confiable, seguro y a precios competitivos de 

los servicios energéticos que la economía moderna necesita, respondiendo 

oportunamente a una población que está expectante por avanzar en un desarrollo 

sustentable, que no altere significativamente el entorno donde vivimos, y resguarde la 

naturaleza y biodiversidad del planeta. Y, que con ello se logre poner un freno al 

                                                 
15 En Chile más de un 57% de la población, grupos C1a, C1b, C2 y C3, y en América Latina es cerca de un 35% de la 
Población. 
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aumento de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que, de no lograrse, podría 

llevarnos hoy y a las generaciones futuras a enfrentar consecuencias catastróficas. 

Hacia el año 2040 se espera que la población en el mundo llegue a 9 mil millones, eso 

es 1,5 mil millones más de los que somos hoy, se sumarán 1,5 mil millones de personas 

más que también tendrán aspiraciones y demandarán servicios energéticos. Todo ello, 

a nivel internacional, se verá reflejado en mayores niveles de competencia por el 

acceso y control de los recursos, de las fuentes energéticas, del manejo de las redes 

internacionales, y en la adjudicación de los grandes proyectos. Seremos más, y 

estaremos en un mundo más conectado y con relaciones más complejas, donde la 

problemática de la seguridad energética será aún más complicada.16 

En Chile, los principales desafíos que enfrenta el desarrollo energético son: 

• Desarrollo de una economía y matriz energética que enfrentará restricciones 

crecientes a las emisiones de CO2 como consecuencia de la amenaza del 

Cambio climático, de acuerdos internacionales suscritos por el país, y de la 

demanda de la sociedad y consumidores por mitigar y reducir las emisiones de 

GEI. Buscando, al mismo tiempo, que la matriz energética no sea un obstáculo, y 

que, por el contrario, estimule el crecimiento y permita un desarrollo competitivo 

de nuestra economía a nivel internacional. 

• Sociedad civil más exigente en los estándares ambientales y sociales de diseño, 

y de desarrollo y operación de los proyectos e infraestructura energética, lo que 

los gravará con nuevas restricciones o exigencias mayores. 

• Imperativo de transformar la matriz energética de muchas ciudades del país que 

enfrentan severos problemas de contaminación del aire. 

• Desafío de llegar con servicios energéticos a aquellos ciudadanos que aún no 

cuentan con servicios básicos de energía, y que por lo general están en lugares 

remotos, y de aquellos que viven en una situación de pobreza energética dado 

sus exiguos niveles de ingreso. 

                                                 
16 R.Raineri. Book Chapter in “Visão 2030: Cenários, tendências e novos paradigmas do setor elétrico” in Babilonia Cultura 
Editorial. Edited by Nivalde Castro, GESEL and IE UFRJ, Chapter 2 “Desafios do desenvolvimento energético”, pg. 55-82, 
Rio de Janeiro - Brazil, 2015. 
R.Raineri. “Latin America Energy Challenges: Main Drivers and Features”, in Nuova Energia, July 2014, Italy. 
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• Garantizar la seguridad energética en una economía global más integrada, pero 

con una competencia aún más intensa por el control de los recursos energéticos. 

3.1.- Cambio Climático 
En la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), celebrada en diciembre de 2015, 195 

países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima que tiene como 

objetivo evitar un cambio climático peligroso por medio de acciones que frenen y 

reduzcan las emisiones de GEI. El Acuerdo establece un plan de acción mundial que 

busca poner un límite al calentamiento global muy por debajo de 2ºC. Se reconoce que 

la mayor fuente humana de emisiones de dióxido de carbono proviene de la 

combustión de combustibles fósiles, las que explican el 87% de las emisiones de dióxido 

de carbono humano,17 y donde un 4% se atribuye a procesos industriales y un 9% a 

cambios en el uso de suelo. La quema de combustibles fósiles libera energía que es 

comúnmente convertida en calor, electricidad o energía para el transporte. Donde, 

además, el 41% de las emisiones de CO2 por la quema de combustibles fósiles ocurren 

en el sector eléctrico y un 22% en transporte.18 

El acuerdo de Paris es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción 

de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, las que, según mediciones realizadas 

en el Volcán Mauna Loa, ya superarían desde el año 2013 las 400 ppm como nivel 

concentración en la atmósfera. Y, se considera que el nivel seguro de CO2 en la 

atmósfera, no debiera superar las 350 partes por millón. 

Como la quema de combustibles fósiles representa un porcentaje importante de las 

emisiones de CO2 en la atmósfera, una de las principales áreas donde la comunidad 

internacional ha puesto el acento en los esfuerzos necesarios para frenar el crecimiento 

de CO2 en la atmósfera, está en la sustitución de tecnologías del sector energético y de 

                                                 
17 Los gases que producen el efecto invernadero son una familia de gases donde, entre otros, están: dióxido de carbono 
CO2, Metano CH4, Óxido Nitroso N2O, Ozono Troposférico O3, CFC-12 CCL2F2, HCFC-22 CCl2F2, Hexafluoruro de azufre SF6. 
https://www.c2es.org/facts-figures/main-ghgs 
18 El carbón es el combustible fósil más intensivo en carbono. Por cada tonelada de carbón quemado, se producen 
aproximadamente 2,5 toneladas de CO2e*, y de todos los combustibles fósiles es el que produce la mayor cantidad de 
dióxido de carbono. El carbón representa un tercio de la participación de los combustibles fósiles en el suministro mundial 
total de energía primaria, pero es responsable del 43% de las emisiones de dióxido de carbono del uso de combustibles 
fósiles. 
*The 2014 Government Greenhouse Gas Conversion Factors for Company Reporting. London: U.K. Department for 
Environment, Food & Rural Affairs, 2014. 
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transporte, generación eléctrica y transporte basado en la quema de combustibles 

fósiles con altos niveles de emisiones de CO2, por otras tecnologías con menores niveles 

de emisiones de CO2. Se estima que para lograr que la temperatura del planeta no 

aumente en más de 2º C, es necesario trasladar inmediatamente la economía global 

desde los combustibles fósiles a una de mayor penetración de energías renovables, 

mayores niveles de eficiencia energética, y de prácticas agrícolas sostenibles.19 

En el marco del Acuerdo de París, Chile, a través de su Contribución Nacional Tentativa 

(INDC)20, se comprometió al 2030 a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB, sin 

considerar el sector forestal, en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007 

(intensidad de emisiones de GEI por unidad de PIB), cifra que podría aumentar a 45% si 

se accede a financiamiento internacional.21 22 

Intensidad energética, emisiones e INDC de Chile 
En Chile, la intensidad energética, medida como consumo de petróleo por cada US$ 

1.000 de producto, y las emisiones por US$ de producto, han estado muy influenciadas 

por la matriz energética y la eléctrica en particular, donde en años lluviosos 

históricamente la generación hidroeléctrica desplaza generación térmica a petróleo, 

gas y carbón, y en años secos ocurre lo contrario. Figura 13 ilustra la trayectoria que ha 

tenido la intensidad energética de la economía chilena desde 1965, medida en 

consumo de petróleo equivalente (eq.) por cada US$ 1.000 de producto. Se aprecia 

una tendencia a la baja a partir de fines de la década pasada, lográndose una 

reducción en la intensidad energética de más de 20% en una década. Por otro lado, las 

emisiones de CO2 por cada US$ 1.000 de producto, han fluctuado entre 0,43 y 0,35 

desde fines de la década de los años 1980 y, en la última década, alcanzaron un 

                                                 
19 The World Bank Group. Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided. Report No. 1, November 2012; 
The World Bank Group. Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience. Report No. 
2, June 2013; The World Bank Group. Turn Down the Heat: Confronting the New Climate Normal. Report No. 3, November 
2014. 
20 Contribución Nacional Tentativa (Intended National Determined Contributions) 
21 Adicionalmente, en Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS), sector forestal, se compromete 
al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo, que representará 
capturas y reducción de Gases de Efecto Invernadero en alrededor de 600.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, 
a partir del 2030. Este compromiso está condicionado a la aprobación de modificaciones de la Ley sobre Recuperación 
de Bosque Nativo y Fomento Forestal; y se compromete a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, 
que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales, a partir del 2030. Este 
compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento 
Forestal. 
22 La meta al 2050 de la Política Energética 2050 demanda que las emisiones GEI nacionales sean coherentes con los 
límites establecidos por la ciencia, lo que en la práctica implicará esfuerzos de reducción adicionales a los ya definidos. 
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máximo en el año 2007. Donde, el año 2007 es el año de referencia usado por Chile para 

definir sus compromisos de mitigación y reducción de emisiones en el acuerdo de Paris.23 

 

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de GEI, el sector energía en Chile 

representa más del 75% de las emisiones totales por el uso de combustibles fósiles, por lo 

que una parte importante de las acciones que permiten el cumplimiento de la meta 

establecida por Chile en el acuerdo de París se pueden relacionar con este sector.24 El 

proyectar las emisiones futuras del sector energético de Chile y del mundo está 

condicionado a la línea base y a los supuestos de modelación que se escojan. Y, en 

esto, resulta determinante el cómo se proyecta el cambio futuro que pueda tener la 

matriz energética primaria, producto del cambio tecnológico, y también la presión de 

la ciudadanía, que, al tener mayor conciencia respecto de la problemática de cambio 

climático, demande de fuentes energéticas con menores niveles de emisiones de CO2, 

                                                 
23 En los años 2007 y 2008 Chile junto con las restricciones de suministro de gas natural desde argentina, que obligaron a 
despachar generación térmica con mayores niveles de emisiones de CO2 que las emisiones que se obtienen al operar 
con gas natural, enfrentó, además, una sequía que afectó a gran parte del territorio nacional, abarcando las regiones 
de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
24 Contempla los subsectores de Generación Eléctrica, Transporte, Industria & Minería (sin considerar procesos industriales 
y uso de los productos) y Comercial, Público y Residencial. Fuente: Actualización de la proyección de emisiones 2017- 
2030 y análisis medidas de mitigación de CO2 equivalente. POCH - Generadoras de Chile, junio 2017. 
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contaminantes locales, e impactos en el medio ambiente. Para Chile, si se proyecta un 

crecimiento económico cercano al 3% anual hasta el año 2030, y tomando la 

trayectoria reciente de crecimiento de las emisiones 2012-2016, se obtiene que estas 

podrían aumentar en un 30% al 2030, lo que es un 4% superior al nivel de emisiones que 

se deberían alcanzar para cumplir con la meta comprometida en el Acuerdo de Paris; 

pero, si se toma la trayectoria de crecimiento de las emisiones 2007-2016, estas podrían 

aumentar en un 40% al 2030, un 11% más del nivel de emisiones que se deberían alcanzar 

para cumplir con la meta comprometida en el Acuerdo de Paris. Así, en el primer caso, 

hacia el 2030, se tendrían que evitar cerca de 5 millones de toneladas de CO2 respecto 

de la tendencia, y eso equivale a haber evitado unos 1.000 MW adicionales instalados 

de centrales a carbón o el consumo de 11,6 millones de barriles de petróleo en un año, 

y que corresponden al 9,5% del petróleo crudo que consume el país; mientras que en el 

segundo caso, hacia el 2030, se tendrían que evitar cerca de 13,8 millones de toneladas 

CO2 respeto de la tendencia, y eso equivale a haber evitado unos 2.750 MW adicionales 

instalados de centrales a carbón o el consumo 31,9 millones de barriles de petróleo en 

un año, y que corresponden al 26,1% del petróleo crudo que consume el país. Con todo, 

y sujeto a la tasa de crecimiento, el compromiso asumido por el país entrega un 

presupuesto de emisiones que da espacio para que estas se incrementen en una cifra 

cercana a un 20% respecto de las emisiones del país en el año 2016 con una economía 

crece a una tasa promedio de 3% hasta el 2030.25  

Considerando la tendencia que ha tenido el cambio tecnológico en el sector 

energético, de futuras reducciones de costos y aumentos de eficiencia de las nuevas 

tecnologías, o de que se fije un mayor precio a las emisiones de CO2 para centrales 

térmicas,26 y evitándose en Chile la construcción de nuevas centrales a carbón, se da 

que por la sola tendencia natural que están mostrando los mercados, Chile podría, con 

algún esfuerzo adicional, cumplir con el compromiso de reducir sus emisiones por unidad 

de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007. 

                                                 
25 Berners-Lee, Duncan Clark. The Burning question: We can´t burn half the world´s oil, coal and gas. So how we quit? 2013. 
26 Precio que desde 2017 está en US$ 5 por tonelada de CO2 para unidades de 50MW o más. http://www.gob.cl/chile-se-
une-al-llamado-mundial-de-poner-precio-a-la-contaminacion-de-carbono/ 

http://www.gob.cl/chile-se-une-al-llamado-mundial-de-poner-precio-a-la-contaminacion-de-carbono/
http://www.gob.cl/chile-se-une-al-llamado-mundial-de-poner-precio-a-la-contaminacion-de-carbono/
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Un estudio reciente de POCH,27 sobre la base de sus proyecciones de crecimiento, 

desarrollo sectorial y energético, establece que “Con respecto a la interpretación del 

compromiso del país en el acuerdo París, se determina que en términos globales el país 

debe reducir 7,4 MMtCO2 al año 2030, con el fin de reducir la intensidad de emisiones 

en un 30% con respecto al año 2007. Es interesante mostrar que en caso que cada sector 

deba disminuir un 30% su intensidad de emisiones, para el sector energía en su conjunto, 

la reducción de emisiones debiese ser de 14,2 MMtCO2e y de 20,6MMtCO2e en caso 

de una hidrología seca. En consecuencia, el considerar todos los sectores emisores 

reduciría los esfuerzos de mitigación del sector energía”. Más allá del estudio de POCH, 

desde el punto de vista de política económica, y considerando un esquema integrado 

de reducción de emisiones, éste se puede desarrollar de manera eficaz con un 

desarrollo apropiado de un mercado de bonos de CO2, donde quienes enfrentan los 

mayores costos de reducir sus emisiones, las pueden adquirir desde aquellos que tienen 

los menores costos de reducir emisiones. 

Factores de emisiones SIC y SING 
Dentro de los compromisos país por avanzar en la medición y reporte de las emisiones, 

en octubre de 2010 el Ministerio de Energía presentó una herramienta que permite llevar 

el registro de las emisiones de CO2 en los dos principales sistemas eléctricos, SIC y SING, 

con la que se mide la cantidad de toneladas de CO2e que es emitida por cada MWh 

generado. Este factor es útil para evaluar cómo el cambio en la matriz eléctrica afecta 

las emisiones de CO2e/MWh producido, como también, para medir cuántas emisiones 

de CO2e se reducen cada vez que, por medidas de eficiencia energética, se logra 

evitar un MWh de consumo de los sistemas interconectados. El factor de emisión (FE) en 

los sistemas eléctricos de Chile se ve afectado por cambios en los usos de los 

combustibles como también por las condiciones meteorológicas. En el caso de un año 

seco, el FE sube y en un año lluvioso el FE disminuye. Con una creciente penetración de 

energías renovables en la matriz eléctrica chilena, el nivel de emisiones CO2e por MWh 

debiera bajar.28 

                                                 
27 POCH, Informe Final “Actualización de la proyección de emisiones 2017- 2030 y análisis medidas de mitigación de CO2 
equivalente”. 13 de junio de 2017, Santiago - Chile. Contratado por la Asociación de Generadoras A.G. 
28 Esta es una materia sobre la cual existe algún grado de debate, respecto de los niveles reales de reducción de 
emisiones que se dan con una mayor penetración de energías renovables variables, como eólica y solar fotovoltaica, 
que hoy deben ser complementadas con generación térmica que en muchas ocasiones debe operara a mínimos 
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En el caso de Chile, tanto el SIC como el SING presentan Factores de Emisión que están 

por debajo del promedio de una muestra que incluye proyectos registrados ante la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.29 

                                                 
técnicos y de manera ineficiente para poder satisfacer la demanda energética en aquellos períodos donde no hay 
viento o el sol se esconde. Rebatiendo estos temores, por ejemplo, en Inglaterra el verano de 2017, casi el 52% de la 
energía provino de fuentes de baja emisión de carbono, en comparación con el 35% del año 2013, donde, en los últimos 
años, un número creciente de plantas solares y eólicas, junto con las centrales nucleares y de gas, han transformado el 
suministro eléctrico de verano y han permitido batir nuevos récords de participación de energía renovable en el consumo. 
En particular, entre el 21 de junio y el 22 de septiembre, la intensidad de carbono de la red, medida en gramos de C02 
emitidos por KWh de energía generada, se redujo a más de la mitad del nivel que tuvo en el mismo período hace cuatro 
años. Por otra parte, en las redes eléctricas, en la medida de que los costos de las nuevas tecnologías sigan disminuyendo, 
y se dé con ello una mayor integración de las diferentes fuentes de generación, de sistemas de almacenamiento, como 
baterías, y de una optimización en el despacho de las centrales hidroeléctricas y del uso de sus embalses, va a llevar a 
que el uso de generación térmica como complemento de la generación de energías renovables variables será cada 
vez menor, permitiendo así una operación más eficiente del sistema.   
https://www.theguardian.com/business/2017/sep/26/summer-green-energy-national-grid-carbon-emissions-solar-uk 
R. Camilla Thomson, Gareth P. Harrison, John P.Chick. Marginal greenhouse gas emissions displacement of wind power in 
Great Britain. Energy Policy. Volume 101, February 2017, Pages 201-210. 
European Environment Agency. Renewable energy in Europe 2017: recent growth and knock-on effect. EEA Report No 
3/2017. 
29  Países entre los que destacan Brasil, Panamá, China, Nicaragua, El Salvador, Perú, Kenia, y Ecuador, entre otros. United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC. 
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Viviendo en una economía con mayores restricciones a las emisiones de CO2 
Chile no solo ha sido uno de los primeros países en introducir un requerimiento mínimo 

de generación en la matriz eléctrica con energías renovables (Ley 20.257 de 2008, que 

estableció una meta de 10% de ERNC al 2024, la que en 2013 fue modificada por la Ley 

20.698 que elevó esa meta a 20% en el 2025).30 Sino también ha liderado en el análisis y 

desarrollo de instrumentos que permitan ir adaptando la economía a una nueva 

realidad global de mayores restricciones a las emisiones de CO2. El año 2010 el gobierno 

asume el compromiso de estudiar y desarrollar mecanismos de mercado para el precio 

del CO2, sumándose a la iniciativa Partnership for Market Readiness que cuenta con el 

apoyo del Banco Mundial, y para este fin el gobierno, por medio del Ministerio de 

Energía, postuló a financiamiento de Partnership for Market Readiness. Y, el año 2013 se 

le otorgan a Chile 3 millones de dólares en modalidad de donación cuyo objetivo es 

implementar la primera fase (2015-2017), para desarrollar la institucionalidad y abordar 

externalidades socio–ambientales y también potenciar el cumplimiento de 

compromisos nacionales de mitigación.31 Así, mucho de lo que se ha avanzado en esta 

materia en el país, responde a compromisos y acciones iniciadas a inicios de esta 

década, en la administración anterior. De la misma manera, en noviembre de 2013, se 

crea la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). La primera en su género en 

América Latina, y que nace del programa País de Eficiencia Energética.32 

3.2.- Sociedad Civil 
Somos más, más saludables, vivimos más tiempo, y somos una sociedad más educada.33 

A lo que se suma el uso de las redes sociales, donde las personas no dan las cosas por 

ciertas, y hay una actitud más crítica hacia la autoridad y la situación actual. Todos estos 

cambios sociales, tecnológicos y demográficos han llevado a un empoderamiento de 

                                                 
30 Renewable portfolio standard (RPS). 
31 https://www.thepmr.org/  
El programa en Chile apoyó la preparación e implementación de un impuesto al carbono, e incluyen también la creación 
de capacidad en los sectores público y privado para el diseño e implementación de un marco de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) y de registro de GEI. 
http://www.precioalcarbonochile.cl/documentos/documento-2-2-2-2  
32 La AChEE es una agrupación público-privada creada en colaboración por el Ministerio de Energía y la Cámara Chilena 
de Producción y el Comercio (CPC).  Aunque inicialmente sólo con aportes estatales, la AChEE toma como misión ser el 
brazo ejecutor de las políticas de eficiencia energética del Ministerio de Energía de Chile, basados en el Plan Nacional 
de Acción de Eficiencia energética 2010-2020. Hoy, en plena vigencia, la AChEE financia diversos proyectos de su área 
en el país, así como prepara profesionales en el área. 
33 Moises Nain, “The End of Power: From Boardrooms to Battlefields and Churches to States, Why Being In Charge Isn't What 
It Used to Be”. 2013. 

https://www.thepmr.org/
http://www.precioalcarbonochile.cl/documentos/documento-2-2-2-2
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sociedad civil, que con información correcta y en ocasiones errónea, presenta muchas 

veces una creciente oposición a proyectos que, más allá de su aporte al desarrollo del 

país, entran en conflicto con las comunidades que cuestionan su real aporte al 

desarrollo local y del país. Este fenómeno global, del que Chile no ha estado inmune, ha 

dado origen a diferentes acrónimos, como NIMBY, LULU, NOPE, BANANA, CAVE,34  que 

dan cuenta de esta nueva realidad, la de una oposición al desarrollo de proyectos. 

El pasado reciente, en materia ambiental e impactos sobre las comunidades, ha 

alimentado grados de desconfianza hacia la autoridad política y también hacia las 

instituciones técnicas encargadas de evaluar, analizar y aprobar o rechazar 

ambientalmente los diferentes proyectos energéticos que se desarrollan en el país, 

donde, por ejemplo, en el primer mandato de la Presidenta Michell Bachelet, se 

aprobaron un total de 42 centrales termoeléctricas, entre ellas la Central Campiche, 

que contó con un férreo respaldo desde el ejecutivo que llevó a un cambio en el uso 

del suelo para destrabar su construcción, en una zona ya expuesta a elevados niveles 

de contaminación, y en circunstancias donde aún no existían normas de emisiones 

específicas que debían cumplir las centrales termoeléctricas. Chile ya acumula una 

amplia experiencia donde conflictos sociales y ambientales terminan siendo la piedra 

de tope para el desarrollo de proyectos, como, han sido los casos de Barrancones, 

HidroAysén, Freirina, Dominga, etc…; y del descrédito al que ha quedado expuesta la 

institucionalidad y la mayor suspicacia de la ciudadanía hacia la autoridad. 

El creciente malestar ciudadano que se fue acumulando respecto del emplazamiento 

de infraestructura energética, y también de la de otros sectores productivos (como 

puertos, basurales, cárceles, plantas productivas, y de algunas políticas públicas), se hizo 

sentir ya con fuerza en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, donde el 24 de 

Agosto de 2010, la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la Región de 

                                                 
34 Principales acrónimos usados para referirse a infraestrutura que genera resistencia por diferentes grupos sociales: 

• NIMBY – Not In My Back Yard: No en mi patio trasero.  
• LULU – Locally Unwanted Land Use: Uso de la tierra no deseado localmente.  
• NOPE – Not On Planet Earth (!): No En El Planeta Tierra 
• BANANA – Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything: Construir absolutamente nada, en cualquier lugar 

cerca de cualquier cosa. 
• CAVE – Citizens Against Virtually Everything: Ciudadanos en contra de prácticamente todo. 

En contraposición, está la inciativa Project No Project, que destaca la necesidad de un crecimiento inteligente en el que 
se necesita encontrar una manera de conciliar el desarrollo de los proyectos de infraestructura necesarios para el 
desarrollo económico y social con el cuidado de nuestro medio ambiente. 
www.projectnoproject.com 

http://www.projectnoproject.com/
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Coquimbo, aprobó la construcción de la Central Térmica Barrancones de 540 MW a 

carbón,35 en la caleta de Chungungo. En la oportunidad, y dado el riesgo al que 

quedaban expuestas la Reserva Marina Islas Choros y Damas y la Reserva Nacional de 

Pingüino de Humboldt, y el potencial daño a la biodiversidad y especies existentes en 

esa área marina, el Presidente invita a Suez Energy a que relocalice su proyecto en otra 

zona donde no se pusieran en riesgo especies como las existentes en la Reserva Marina 

Islas Choros y Damas y la Reserva Nacional de Pingüino de Humboldt. Días después, y a 

través de su CEO en Chile, la empresa reconoce que efectivamente la zona de isla 

Damas y sus alrededores, era una zona sensible.36 37 Posteriormente, y en esta misma 

línea, respondiendo a las demandas ciudadanas por un desarrollo más sustentable y por 

poner un freno a las emisiones de CO2, Engie, Ex-Suez, anuncia que no construirá más 

centrales a carbón; y, lo mismo señala, en una entrevista con el periódico inglés The 

Guardian, el Presidente de Enel, Francesco Starace. Ya, previamente, en el año 2013, el 

Banco Mundial también tomó la decisión de no otorgar financiamiento a proyectos de 

generación a carbón en el mundo, decisión que contó con el apoyo y decisivo 

liderazgo de Chile. 

Otros casos de alta connotación social en el país han sido los de la Central 

Termoeléctrica Campiche, la que recibió su aprobación después de fuertes 

acusaciones de haber existido un intenso lobby con el Gobierno a favor del proyecto;38 

o del Proyecto hidroeléctrico HidroAysén, respecto del cual, en junio de 2014, el Comité 

de Ministros resolvió por unanimidad revocar la Resolución de Calificación Ambiental 

(RCA) que previamente había sido otorgada en mayo de 2011 por la Corema de 

Aysén.39 Finalmente, el 17 de Noviembre de 2017, Enel (Ex Endesa) y Colbún renuncian 

                                                 
35 La iniciativa fue presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en diciembre de 2007 y debía ser votado 
originalmente en octubre de 2009. Fuente: Emol.com.  
http://www.emol.com/noticias/economia/2010/08/24/432280/corema-aprueba-construccion-de-termoelectrica-en-
punta-de-choros.html 
36 A esa fecha, este proyecto aún no contaba con todos los permisos que requería para su construcción y operación, 
cómo, por ejemplo, la concesión marítima para la construcción del puerto necesario para recibir el carbón. Concesión 
sobre la cual existían dudas de si los órganos competentes la iban a conceder.  
37 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=77224  
38 Proyecto que se pudo completar por una modificación realizada por el Minvu a la Ordenanza General de Urbanismo 
y Construcciones (OGUC) respecto del uso de suelo de actividades productivas publicada, la que fue publicada en el 
Diario Oficial del 31 de diciembre de 2009, el Decreto Supremo Nº68, donde con ello el ejecutivo logró destrabar la 
paralización. 
39 El 31 de octubre de 2017, el Tribunal Ambiental de Santiago rechazó casi la totalidad de las alegaciones formuladas 
por Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. en contra de la decisión del 2014 del Comité de Ministros, manteniendo la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable del proyecto. 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=77224
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definitivamente a seguir con esta iniciativa de generación eléctrica y devolver los 

derechos de agua de HidroAysén al Estado. 

En América Latina, algunos de los proyectos energéticos que han enfrentado una fuerte 

oposición de las comunidades son las centrales hidroeléctricas Belo Monte en Brasil y 

Tumarín en Nicaragua, entre muchos otros proyectos. 

Estos y otros casos resaltan la importancia de seguir avanzando en el perfeccionamiento 

de la institucionalidad ambiental y de cómo relacionarse con las comunidades, con el 

fin de que los inversionistas cuenten con reglas claras y justas, y con mejor información y 

de manera temprana, respecto de las posibilidades de desarrollar un proyecto, y al 

mismo tiempo que la ciudadanía e inversionistas vean en la institucionalidad ambiental 

una garantía de seriedad y eficacia de los resguardos que se deben tomar para el 

desarrollo de los proyectos. Y, al mismo tiempo, se evite el uso de las instituciones, con 

fines de interés particular, para trabar proyectos que son beneficiosos para el país. 

3.3.- Contaminación local 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 92% de la población mundial 

vive en lugares donde la contaminación del aire supera los límites establecidos. Según 

estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de 

todo el mundo provoca cada año 3 millones de defunciones prematuras. El organismo 

recomienda que material particulado fino más peligrosos (MP 2,5) no supere los 10 

microgramos por metro cúbico del aire cada año, y de material particulado grueso (MP 

10,0) que no supere los 20 microgramos por metro cúbico del aire cada año.40  

De 23 ciudades chilenas consideradas en el informe de la OMS, 22 se encuentran sobre 

ese límite y solo Punta Arenas está dentro del nivel recomendado. Coyhaique es la 

ciudad con la peor calidad de aire en América, con 64 microgramos por metro cúbico, 

cifra que triplica a Visalia (California), que es la más contaminada en EE.UU. Y, Padre las 

Casas, Osorno, Temuco, Andacollo y Rancagua son de los lugares más contaminados de 

Chile. 

                                                 
40 Según las Directrices de la OMS sobre la Calidad del Aire publicadas en 2005. 
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De acuerdo con la OMS, existe una estrecha relación cuantitativa entre la exposición a 

altas concentraciones de pequeñas partículas (PM2,5 y PM10) y el aumento de la 

mortalidad o morbilidad diaria y a largo plazo. 

Tabla 1: Ciudades chilenas en informe OMS Calidad del Aire 

Posición Ciudad PM 2,5 PM 10 
139 Coyhaique 64 75 
426 Padre las Casas 35 64 
437 Osorno 35 54 
519 Temuco 31 50 
524 Andacollo 31 67 
556 Rancagua 30 75 
582 Santiago 29 64 
584 Valdivia 29 47 
633 Curicó 27 51 
697 Talca 25 49 
795 Rengo 23 49 
853 Maule 22 42 
933 San Fernando 20 43 
983 Talagante 19 41 
988 Copiapó 19 47 
1111 Quilpué 18 40 
1297 Valparaíso 16 34 
1370 Arica 15 33 
1481 Coquimbo 14 31 
1760 Viña de Mar 13 34 
1817 Antofagasta 12 40 
1918 Huasco 11 25 
2868 Punta Arenas 5 12 

Fuente: OMS 
 

Atendiendo a la compleja situación de calidad del aíre que existe en ciudades como 

Aysén y en otras ciudades del país, provocada principalmente por el uso de leña 

húmeda y/o quemada de manera ineficiente, y se debe avanzar con fórmulas nuevas 

para resolver los graves problemas de contaminación del aire, con estrictos programas 

de un uso eficiente de leña seca, sustitución de combustibles, y de mejoramiento 
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térmico, que permiten mejorar las condiciones de confort térmico y de vida de las 

personas, y limpiando el aíre para que no esté en riesgo su vida y salud.41 

Norma de Emisiones para Centrales Termoeléctricas 
A inicios del año 2011, se aprobó una norma de emisiones para Centrales 

Termoeléctricas, tanto o más exigente que las que existen en las economías más 

desarrolladas del mundo. Y, más allá de los desafíos que han enfrentado las empresas 

para su implementación, esta norma les cambió el aire a muchas ciudades en el país 

que por décadas sufrieron de los nocivos efectos de elevados niveles la contaminación 

del aire provocada por la generación a carbón sin equipamiento moderno de 

abatimiento de emisiones y quemado de manera ineficiente. En esta materia, los 

Gobiernos de la Concertación se pasaron años, a lo menos una década, sin avanzar en 

este tema y establecer una norma que permitiera efectivamente reducir los niveles de 

emisiones.  

La norma aprobada en 2011 (Figura 14), establece límites para centrales nuevas y 

existentes en el nivel de emisión de material particulado (MP) y de dióxido de azufre 

(SO2) y de Óxidos de nitrógeno (NOx). La normativa para el material particulado fino es 

más exigente que la propuesta original del anteproyecto del año 2009, ya que 

establece a partir del 1 de enero del 2012 un promedio anual de 20 microgramos por 

metro cúbico, adelantando en 10 años las metas propuestas por la administración 

anterior, que consideraba estos valores a partir del año 2022.42 Por otra parte, la 

reglamentación para termoeléctricas estableció por primera vez una reducción de 

emisiones, tanto de fuentes nuevas como ya existentes, en los principales 

contaminantes: material particulado, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, logrando 

simultáneamente reducir en un 85% los metales de elementos nocivos como níquel, 

vanadio y mercurio. 

En junio de 2015 terminó el plazo para que las centrales termoeléctricas en operación 

cumplan con la norma de emisiones para contaminantes específicos como el dióxido 

                                                 
41 Algunos programas en esta materia se encuentran en http://www.energia.gob.cl/beneficios  

• Programa de Recambio de Calefactores: http://calefactores.mma.gob.cl/  
• Campaña Etiquétate en el mes de la eficiencia energética: 

o http://www.minenergia.cl/etiquetate/  
o http://www.minvu.cl/opensite_det_20170306171831.aspx  

• http://www.unep.org/newscentre/chile-makes-bold-air-quality-commitment-new-energy-strategy  
42 La normativa aprobada, establece que esta norma debe ser revisada cada 5 años. 

http://www.energia.gob.cl/beneficios
http://calefactores.mma.gob.cl/
http://www.minenergia.cl/etiquetate/
http://www.minvu.cl/opensite_det_20170306171831.aspx
http://www.unep.org/newscentre/chile-makes-bold-air-quality-commitment-new-energy-strategy
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de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx). Donde, previamente, a fines de 2013, las 

unidades debieron cumplir con los límites para material particulado, aunque las 

centrales en construcción tuvieron otros doce meses para lograr las adecuaciones. 

Figura 14, Chile: Normas de emisión para centrales termoeléctricas 
(concentración mg / m3, Min. Medio Ambiente Decreto 13, enero de 2011) 

 
 
3.4.- Acceso y Equidad 
Aún, cuando no existe una definición estándar de lo que es acceso a energía, la 

Agencia Internacional de Energía (IEA) la identifica con: 

• Acceso de los hogares a un nivel mínimo de electricidad 

• El acceso de los hogares a medios más seguros y más sostenibles (es decir, los 

efectos nocivos mínimos sobre la salud y el medio ambiente como sea posible), 

de cocina y calefacción 

• El acceso a la energía moderna que permite la actividad económica productiva, 

por ej. energía mecánica para la agricultura, textiles y otras industrias 

• El acceso a la energía moderna para los servicios públicos, por ej. electricidad 

para instalaciones de salud, escuelas e iluminación de calles 
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Se reconoce que el acceso a energía es un elemento esencial para el desarrollo 

económico y social, y facilita movilizar la inversión del sector privado, lo que permite: 

• Movilidad social 

• Salud, conservación de alimentos 

• Educación 

• Seguridad y protección 

• Integración a través de comunicaciones 

• Entretenimiento 

• Extensión de las horas de trabajo y de estudio 

• Una ventana al mundo 

• Actividades productivas 

• Ahorros, por ejemplo, en baterías y combustible 

Tan importante es el acceso a energía para el desarrollo y eliminación de la pobreza, 

que, en septiembre de 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), Ban 

Ki-moon, compartió su visión de la necesidad de dar acceso a energía sostenible para 

todos en 2030, y lanzó la iniciativa SE4ALL (Sustainable Energy for All – Energía Sustentable 

para Todos -), la que definio tres metas principales para 2030: 

• alcanzar el acceso universal a la energía 

• duplicar la tasa anual de eficiencia energética 

• duplicar la participación de las energías renovables en la matriz energética 

mundial. 

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

declara el período 2014-2024 como la Década de la Energía Sustentable para Todos. Y 

finalmente, en 2015, el acceso a energía pasa a ser una de las metas de desarrollo del 

milenio anunciadas por la ONU. 

En Chile, desde los años 1980 han existido esfuerzos sistemáticos para dar una cobertura 

de acceso universal a electricidad, y en la actualidad el país cuenta con una tasa de 

electrificación que supera el 99,5%.43 Y, hoy los principales desafíos pendientes están en 

                                                 
43 Antes de los años ochenta el principal objetivo de la ley chilena era proporcionar acceso a la energía a los principales 
asentamientos humanos e interconectar las diferentes regiones aprovechando los recursos hídricos que existían en el país. 
En la década de 1980, el sector eléctrico chileno es privatizado reconociendo los sectores de generación, transmisión y 



 

      33 
 

lugares remotos y de difícil acceso, como también en poder garantizar mejores 

estándares de calidad de suministro y a costos asequibles. Otro de los desafíos, está en 

lograr mayores niveles de acceso a instalaciones modernas para cocina y calefacción, 

donde actualmente el uso de leña y de otra biomasa, de manera ineficiente o 

rudimentaria, es un problema grave de contaminación intradomiciliaria y del aire a nivel 

local, como ya se ha mencionado. Aquí, las políticas de recambio de calefactores 

contribuyen a resolver los problemas de contaminación. Similarmente, la instalación de 

paneles solares térmicos para agua caliente, que se viene realizando desde el año 

2010,44 con un subsidio y principalmente en viviendas sociales, evita el uso de 

combustibles más contaminantes y además ha permitido que muchas familias de bajos 

ingresos cuenten hoy con acceso a agua caliente. 

En muchos de los requerimientos de acceso y de entrega de mejores servicios 

energéticos a la población, las energías renovables se presentan de manera creciente 

como una solución de menor costo para dar soluciones energéticas a familias de bajos 

ingresos y en zonas aisladas. 

3.5.- Seguridad Energética 
La Agencia Internacional de Energía (IEA) define la seguridad energética como la 

disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible; mientras que 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al referirse a la problemática de 

la seguridad energética señala que “hay mucho más en juego que fuentes de energía 

baratas y confiables. Se trata de independencia. La seguridad energética se refiere a 

la política, la soberanía, la estabilidad política, la democracia y el desarrollo”. Y en ello, 

                                                 
distribución. Al mismo tiempo, en los años ochenta, se realizaron los primeros esfuerzos sistemáticos de política pública 
para mejorar el acceso a la energía en las zonas rurales. Un programa de inversiones (con fondos del BID) ayuda desde 
1986 a financiar proyectos de electrificación rural utilizando técnicas de evaluación social para proyectos privados, lo 
que abrió la oportunidad de subsidiar las inversiones que en esta dirección realizaran las empresas privadas. En forma 
sucinta, la estrategia para dar acceso a energía en Chile se puede resumir en: 

• Inversiones privadas 
• Contribuciones financieras reembolsables (D.F.L. N ° 4 de 1959, D.F.L. Nº1 de 1982) 

o Usuarios de primera vez, un nuevo cliente. 
o Ampliar las instalaciones hasta el punto de conexión del peticionario 
o En 1983, la reglamentación estipulaba que las contribuciones financieras reembolsables podían ser 

devueltas en acciones de las empresas 
 Esto funciono para electrificar grandes áreas urbanas 
 Traer a la red a los grandes clientes industriales 

• Programas sociales para dinamizar las comunidades rurales 
o Programa de Electrificación Rural (PER) - Creado en 1994 
o Programa de Energía Rural y Social (PERYS- 2008 CNE) 

44 Ley 20.365, de agosto de 2009. 
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el rol de la política pública está en velar que las decisiones individuales y colectivas no 

pongan en riesgo la seguridad energética del país. 

Respecto de los principales retos a los que se enfrenta un país importador de energía, 

que integra sus mercados y / o infraestructuras energéticas con los mercados 

energéticos regionales o mundiales, uno muy clave está en la comprensión del grado 

de riesgo que está incluido en sus importaciones de energía, de las economías exteriores 

y de los mercados energéticos externos. Donde, los impactos de las condiciones de 

riesgo y las decisiones y/o decisiones estratégicas tomadas en el exterior, pueden ser 

traídos o importados al país a través de los mercados energéticos cuando no hay 

fuentes alternativas de energía confiables y competitivas.45 La solución para mejorar la 

seguridad energética no es la autosuficiencia, sino la de establecer las salvaguardias 

adecuadas que garanticen un suministro seguro de energía. En la medida de lo posible, 

la oportunidad de aprovechar y depender de fuentes de energía nativas y/o mercados 

de energía globales pero competitivos es algo que promueve un suministro de energía 

más seguro. Algunos riesgos a los que se enfrenta un país importador de energía, distintos 

a riesgos de la naturaleza, son:46 

• Exposición a un comportamiento oportunista de fuentes de suministro no 

diversificadas 

o Inestabilidad de precios 

o Interrupciones de la energía con profundos efectos económicos y políticos 

o Cambios en los regímenes fiscales, regalías, esquemas contractuales en el 

país de exportación 

o El uso de la energía como arma geopolítica 

o El uso de energía y precios para castigar/recompensar comportamientos 

particulares, como medio de extorsión/manipulación 

• Cambios en el marco regulatorio extranjero, salvaguardas ambientales / sociales 

• Exposición a decisiones políticas, como subsidios a la energía, y condiciones de 

turbulencia y disturbios sociales en los países vecinos o proveedores 

                                                 
45 En las importaciones de energía, un país además de internar riesgo de otras economías o mercados energéticos 
externos desde donde también se pueden introducir contaminantes y emisiones de CO2 que se deban reducir o mitigar.   
46 Ricardo Raineri, “Presidential Address”, Energy Forum, International Association for Energy Economics. 4th Quarter, 2017. 



 

      35 
 

• Exposición a un Estado de Derecho débil y cambios en el entorno empresarial de 

los países vecinos 

• Disrupción del suministro que deja grandes activos/inversiones en condiciones de 

tránsito e impone grandes costos de cambio 

• Interrupción de suministro que deja al sistema de energía dislocado / interrumpido 

con profundas consecuencias económicas, sociales, ambientales y políticas 

Estas amenazas, en general, ponen de relieve el debate sobre la dependencia 

energética, que aboga por la diversificación de las fuentes de energía con acceso a 

mercados regionales y/o mundiales competitivos y seguros, y para el desarrollo de 

recursos / fuentes de energía locales o nativas. 

En Chile, la seguridad energética es un eje articulador de la política energética, donde 

se debe velar por: 

• No depender de proveedores o regiones inestables sin que existan los resguardos 

adecuados que garanticen un suministro estable de los servicios energéticos. 

• Evitar la dependencia sobre productos altamente expuestos a fluctuaciones de 

precios que responde a una manipulación del mercado 

• Contar con una matriz energética e infraestructura más diversificada que reduce 

impactos por eventos de la naturaleza e inducidos o provocados por el ser 

humano 

Chile es un país que ha enfrentado crisis de distinta índole que han impactado el sector 

energético, como las crisis en los mercados internacionales del petróleo en los años 1970 

a raíz de cortes intempestivos de suministro por parte de los países del a OPEP y los 

elevados precios del petróleo que se alcanzaron; o la crisis de suministro de gas desde 

Argentina en la década del 2000; o de las sequías que han afectado a la generación 

hidroeléctrica o eventos telúricos como el terremoto del año 2010.47 

                                                 
47 En el período 2010 – 2014 algunas de las medidas que se implementaron para mejorar los niveles de seguridad 
energética y de calidad de suministro eléctrico fueron la creación de un sistema de alerta – comunicaciones para poder 
informar oportunamente respecto de fallas y de situaciones de riesgo en los sistemas e instalaciones eléctricas y de 
suministro de energéticos, construcción de la planta de regasificación de Pemuco para garantizar suministro de gas 
natural a la octava región que en el 2010 aún dependía del poco gas natural importado que llegaba desde Argentina 
por el Gasoducto del Pacifico, se implementaron 7 medidas que permitieron mejorar los niveles de seguridad en el diseño 
y de la operación de las redes de transmisión. Además, el país presentó oficialmente su solicitud de ingreso a la IEA. Las 
siete medidas anunciadas ante la ciudadanía y sobre las que se trabajó son: 
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Atendiendo a la importancia que la seguridad energética tiene para el desarrollo 

económico y social del país, es que con posterioridad al terremoto que azotó al país el 

año 2010, la nueva administración solicitó a la IEA que realizara un estudio de la 

seguridad energética del país, considerando el sector de hidrocarburos y el sector 

eléctrico en su conjunto, buscando, desde un observador externo, identificar las 

fortalezas y debilidades, en materia de seguridad, del sector energético chileno. 

Habiendo ya transcurrido 5 años desde que se recibieron las recomendaciones de ese 

trabajo, hoy parece prudente revisar, actualizar, e implementar, cuando corresponda, 

las recomendaciones que se entregaron el año 2012.48 49 

Integración energética regional 
A inicios del año 2010 la administración entrante llega a un gobierno donde las 

autoridades de energía de Chile habían tenido pocas o nulas, y tensas relaciones con 

sus pares de nuestros países vecinos. Y, reconociendo los amplios beneficios de avanzar 

en mayores niveles de integración, y de integración energética, es que se toma la 

decisión de liderar un proceso de acercamiento y diálogo con las autoridades 

energéticas de los países vecinos y dar un impulso a un proceso de cooperación e 

integración energética. Así es como en 2010 se suscriben MOU con Argentina y Perú en 

materias de integración energética, y se avanza decididamente en generar espacios 

de diálogo con Bolivia en estas materias.50 

                                                 
1. Proporcionar al centro de despacho de carga (CDEC) de los mejores elementos técnicos para visualizar y 

analizar en línea el sistema eléctrico. Esto exigió grandes inversiones en monitoreo, herramientas de análisis y 
software y equipos, para anticipar y maniobrar frente a eventos que pueden llevar a una falla. 

2. Profundizar la autonomía del CDEC 
3. Asegurar la participación del CDEC en la planificación y el desarrollo del sistema eléctrico. 
4. Mejorar los estándares para la seguridad del suministro 
5. Promover una práctica de capacitación permanente y certificación para los trabajadores que realizan 

actividades críticas. Las empresas deben certificar programas de mantenimiento, operaciones y maniobras. 
6. La expansión del sistema de transmisión debe hacerse respetando los criterios de seguridad establecidos (n-1). 
7. La autoridad se asegurará de que las nuevas líneas de transmisión se planifiquen con suficiente antelación. 

48 IEA, 2012: Oil and Gas Emergency Policy - Chile 2012 update. 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Chile_2012.pdf 
49 La región de Magallanes está expuesta a un riesgo energético importante al depender significativamente del gas 
natural para calefacción y transporte, recurso no renovable y con un alto costo de producción en la región. 
Reconociendo la importancia estratégica de la región y de las condiciones climáticas más extremas que enfrenta, donde 
la energía para calefacción tiene un rol fundamental en mantener las condiciones de vida de los ciudadanos de esta 
región, y por el hecho de que el gas y petróleo son no renovables, es vital avanzar decididamente en cambiar la matriz 
energética de la región, aprovechando el gran potencial de energías renovables que existen en la zona, como eólica, 
buscando avanzar en la incorporación de sistemas de almacenamiento, que permitan mantener e incluso mejorar los 
servicios energéticos y estándares de confort térmico para los habitantes de la región, y esto se debe hacer con un gran 
programa de acondicionamiento térmico. 
50 R. Raineri et al. Book Chapter in “Evolution of Global Electricity Markets: New paradigms, new challenges, new 
approaches” in Elsevier. Edited by Fereidoon P. Sioshansi, Menlo Energy Economics, Chapter 14: “Latin America Energy 
Integration: An Outstanding Dilemma”, 2013. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Chile_2012.pdf
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Siete años después, hoy Chile exporta gas natural y electricidad a Argentina, y existe un 

diálogo intenso para avanzar en mayores niveles de integración energética, en 

electricidad y otros combustibles. El Ministerio de Energía inició trabajos para contar con 

un mapa eléctrico con las mejores alternativas de interconexión con Argentina. 

Igualmente, a través de un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 

identificaron dos alternativas de interconexión con Perú: la menor, en 220kV, que uniría 

Tacna y Arica; y la mayor, en 500kV, entre Crucero y Moquehua. Como resultado de 

este trabajo, Chile tienen hoy la oportunidad de afianzar alianzas comerciales a través 

de la energía, en línea con los objetivos de los países de la Alianza del Pacífico fundada 

en 2011, donde un posible primer paso con Perú es concretar el empalme de Tacna y 

Arica. 

Con Argentina existen convenios para exportar gas desde Chile a Argentina, proyectos 

de exploración de hidrocarburos en la Patagonia y de integración del sistema 

eléctrico.51 Físicamente, existen siete gasoductos instalados (dos en el Norte Grande, 

uno en la zona central, uno en la zona Sur y tres en Magallanes), y una línea eléctrica 

que conecta el SING con Salta. Ha habido un trabajo coordinado entre los gobiernos 

de ambos países para establecer un "mapeo" de nuevas alternativas de interconexión 

eléctrica. El objetivo es analizar técnica, económica y regulatoriamente al menos cinco 

puntos de empalme entre ambos países, donde una posibilidad es una interconexión 

eléctrica en el túnel Agua Negra.52 

En 2016, Argentina importó electricidad desde Chile, Brasil y Uruguay. En el caso de 

nuestro país, se registraron envíos desde el SING a Salta en 51 días del año una cantidad 

de 101 GWh de electricidad. Como en Argentina el consumo eléctrico se incrementa 

                                                 
R. Raineri. Book Chapter on “Energy Integration in South America: Experiences, Potential Benefits, Fears and Challenges”, 
pg. 199-235, Book Integration and Electric Energy Security in Latin America. Published by Gesel – Konrad Adenauer Stiftung 
– Ekla, in English, Portuguese and Spanish. Rio de Janeiro - Brasil, enero 2017 
51 En diciembre de 2017 se firma un nuevo acuerdo bilateral con Argentina que permitirá el intercambio de energéticos 
y combustibles. El acuerdo, bajo la modalidad de Swap Energético, establece el marco regulatorio mediante el cual se 
podrá intercambiar gas natural y electricidad hacia uno y otro lado de la cordillera, permitiendo, además, nuevamente 
la llegada de gas natural desde Argentina a la región del Bío Bío a través del Gasoducto del Pacífico. 
52 Algunas de las áreas de posibles intercambios energéticos con Argentina son: 

• Swaps de energía, ya habilitados por acuerdo de diciembre de 2017. 
• Reiniciar el envío de Gas Natural a Concepción, ya habilitados por acuerdo de diciembre de 2017. Ello con 

independencia de la construcción de terminales de GNL en el lado chileno. 
• Permitir el paso de energía como mercadería en tránsito por territorio argentino. Donde, por ejemplo, el año 

2023 vence el contrato entre Paraguay y Brasil para la venta de los excedentes de energía de Itaipú, donde 
Paraguay buscaría diversificar los destinos de sus exportaciones de electricidad, energía eléctrica que se 
complementaría muy bien con la generación solar y eólica de Chile. 
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cada verano producto del uso del aire acondicionado, ello permite anticipar que, dada 

la capacidad actual del sistema transandino, seguirá, a lo menos en el corto y mediano 

plazo, requiriendo de electricidad desde el exterior. También en 2016 Chile exportó a 

Argentina 361 millones de m3 (metros cúbicos) de gas natural, de ellos 86 millones de m3 

transportados por el gasoducto Norandino y 275 millones a través de GasAndes. Para el 

2017, Chile comprometió el envío de 3 millones de m3/día, entre el 16 de mayo y el 31 

de agosto de 2017. Las exportaciones de gas de Chile a Argentina partieron en 2/6/2017 

con volúmenes de 3 millones de m3 día.53 En Argentina a futuro y dado el exitoso 

desarrollo que está teniendo la explotación de los yacimientos de gas descubiertos en 

la zona de Vaca Muerta, se espera que este país sea autosuficiente de gas para su 

consumo local hacia fines de esta década, importando gas de manera muy estacional 

durante los picos de consumo, y también contando con algunos excedentes de 

exportación estacionales.54 

La agenda de integración energética regional ha seguido avanzando, y el año 2015 

Chile suscribió junto a Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia un acuerdo denominado 

Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), que en 2021 se podría traducir en un 

intercambio de energía real entre dichos países. Hoy existen intercambios de 

electricidad entre Colombia y Ecuador (Colombia y Venezuela), y Perú con Ecuador. 

Colombia tiene en estudio la interconexión con Panamá; y hoy toda América Central 

está conectada con por el SIEPAC. 

  

                                                 
53 Con fecha 2/12/2016 ENAP envió una oferta a firme a su contraparte ENARSA para la entrega de gas en 2017, en 
términos muy similares a los de la oferta para el año 2016. 
54 Chávez-Rodríguez, M, et al. The role of LNG and unconventional gas in the future natural gas markets of Argentina and 
Chile, Volume 45, pg. 584-598, Journal of Natural Gas Science and Engineering 2017. 
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4.- Desarrollo del Sector 
En las últimas décadas la industria de la energía ha venido experimentando profundos 

cambios tecnológicos que están redefiniendo la industria, ello es tanto en los 

combustibles fósiles como petróleo y gas, como también en las tecnologías y costos de 

las energías renovables y sistemas de almacenamiento. 

En el sector hidrocarburos, el cambio tecnológico ha permitido acceder a nuevos 

recursos que sólo unas décadas atrás eran impensables. Las nuevas tecnologías de 

perforación horizontal y fractura de roca, y las mejoras de eficiencia de las empresas 

petroleras de EE.UU., han permitido a ese país aumentar significativamente la 

producción de petróleo y gas, donde la producción de petróleo aumentó en más de 

80% entre el año 2009 y 2015, y la de gas natural en más de 50% entre 2006 y 2015, y ello 

ha llevado a que Estados Unidos comience a exportar cantidades crecientes de gas 

natural y petróleo, logrando en 2015 ser el principal productor de petróleo en el mundo. 

Canadá también logró importantes avances tecnológicos para extraer petróleo de 

arenas bituminosas, colocando a ese país como el cuarto principal productor de 

petróleo en el mundo por debajo de EE.UU., Arabia Saudita y Rusia. A los dos adelantos 

ya expuestos, se suma también el cambio tecnológico que se ha dado en la perforación 

de pozos en el fondo marino, donde hoy se cuenta con tecnologías que permiten llegar 

a más de 3.000 metros bajo el nivel del mar y aprovechar recursos como los del pre-sal 

en las costas Brasileras, frente a Sao Paulo y Rio de Janeiro. 

En la industria del Gas Natural Líquido (GNL) también han ocurrido grandes e 

importantes avances en la tecnología y reducción de costos lo que ha dado un fuerte 

impulso al desarrollo del mercado de GNL a nivel global. El GNL permite disponer de gas 

natural de fuentes lejanas a los lugares de consumo sin tener que depender de gas 

natural importado por gasoductos. Hoy 35 países adquieren gas natural en forma de 

GNL y 18 son exportadores, donde a fines de los 1990 éstos no superaban los 10 en cada 

uno. Además, si bien cerca de un 70% del gas natural se consume donde se produce, 

hoy un 10% se comercia como GNL y alcanza a ser la mitad de lo que se transa por 

gasoductos. 

Los grandes e importantes cambios que han ocurrido en las tecnologías para la 

extracción de petróleo y gas han permitido aumentar la producción de estos 
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combustibles, a pesar del crecimiento de la demanda mundial y de las restricciones 

recientes por parte de la OPEP, sin que hayan aumentado los precios, dando cuenta así 

de la resiliencia que ha mostrado la industria del Shale Oil y Shale Gas (petróleo y gas 

de esquisto) a los menores precios observados desde mediados del año 2014.  Por ello, 

y junto con seguir anotándose nuevos descubrimientos de yacimientos convencionales 

de petróleo y gas, en regiones distintas a las tradicionales generalmente vinculadas a la 

OPEP, y de yacimientos no convencionales como son el gas y petróleo de esquisto, y de 

las arenas bituminosas de Canadá, ha sido principalmente el cambio tecnológico, los 

incrementos en los niveles de eficiencia y reducción de los costos de las nuevas 

tecnologías, las que han hecho posible la explotación de estos recursos fósiles de más 

difícil acceso y que un par de décadas atrás no eran técnica ni económicamente 

posibles de explotar. Estos cambios en su conjunto han llevado a un importante cambio 

en el mapa geopolítico a nivel internacional, donde la capacidad de influenciar en los 

precios de los combustibles por parte de los países de la OPEP y de sus asociados como 

Rusia, se ha visto reducida de manera importante. 

Además del importante cambio en las tecnologías para la extracción de combustibles 

fósiles, el cambio tecnológico y la reducción de costos que han experimentado las 

tecnologías que permiten la explotación de recursos renovables como son la eólica y la 

solar, y de sistemas de almacenamiento como las baterías, entre otras,55 están 

generando un profundo cambio disruptivo en la forma como nos proveemos de 

energía. Hoy, si bien las energías renovables representan cerca del 10% de la energía 

primaria consumida a nivel global,56 en términos de sus proyecciones y crecimiento son 

las que más se han expandido, principalmente en el ámbito de la generación eléctrica, 

y también en el transporte en que, gracias al avance de los sistemas de 

almacenamiento, los vehículos híbridos y eléctricos son cada día de un costo más 

competitivo con los vehículos de combustión interna.57 

La caída en cotos de las energías renovables, y del desarrollo de infraestructura en 

general, se ha beneficiado en los últimos años con mejores condiciones de acceso al 

                                                 
55 Como la biomasa, biogás, geotermia y energía de las mareas. 
56 Ello sin considerar el uso que tiene la biomasa en muchas economías en desarrollo, de manera rudimentaria ya sea 
para cocinar o como medio de calefacción.  
57 A fines del año 2016 los autos eléctricos circulando en el mundo alcanzaron los 2 millones, duplicando la cifra que existía 
a fines del año 2015. Global EV Outlook 2017: Two million and counting. IEA 2017. 
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financiamiento. Donde, al revisar los mercados internacionales, se observa que, entre 

enero de 2009 y octubre de 2014, la tasa Libor58 cae desde valores de 1.4% a 0.22% en 

mayo de 2104, para empezar a subir en octubre de 2015 y llegar a fines de septiembre 

de 2015 a valores de 1,3%. Estos menores costos han permitido el desarrollo de proyectos 

incurriendo en menores costos financieros. Pero, estos menores costos financieros, y que 

permiten, por ejemplo, ofertar menores tarifas (US$/MWh) en licitaciones para el 

desarrollo de proyectos solares o eólicos, no es algo que haya beneficiado 

exclusivamente al desarrollo de proyectos de energías renovables, es algo que ha sido 

transversal para el desarrollo de todo tipo de proyectos.  

 

Figura 15: Precios medios resultantes de subastas, 2010-1659 

 
 

                                                 
58 Tasa interbancaria ofrecida de 3 meses en Londres (LIBOR), basada en el dólar estadounidense. 
59 Fuente: IRENA (2017), ‘Renewable Energy Auctions: Analysing 2016’. IRENA, Abu Dhabi. 
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De acuerdo con la International Renewable Energy Agency (IRENA - figuras 15 a 17),60 

los costos de la generación eólica y solar han caído significativamente, en 2010 los 

contratos para energía solar tenían un precio medio global de casi 250 USD/MWh, en 

2016 este precio se contrajo a un precio medio de 50 USD/MWh. Los precios de energía 

eólica también cayeron, aunque a un ritmo más lento dado que la tecnología en el año 

2010 ya era más madura, cayendo desde aproximadamente 85 USD/MWh a 40 

USD/MWh. Estos costos facilitan, en aquellos países que tienen recursos renovables 

abundantes, y que además gozan de un buen clima de negocios y de señales claras 

hacia los inversionistas, que se desarrollen con vigor las energías renovables, las que hoy 

son en muchas regiones más competitivas que las fuentes de generación 

convencionales como carbón y petróleo. 

 

Figura 16: Evolución de los precios medios de subastas energía solar, enero 2010-
septiembre 201661 

 
 

 

 

                                                 
60 IRENA (2017), ‘Renewable Energy Auctions: Analysing 2016’. IRENA, Abu Dhabi. 
61 Fuente: IRENA (2017), ‘Renewable Energy Auctions: Analysing 2016’. IRENA, Abu Dhabi. 
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Figura 17: Evolución de los precios medios de subastas de energía eólica terrestre, 
enero 2010-julio 201662 

 
Las reducciones de costos de las energías renovables han continuado, y, es así, como 

en los primeros días de octubre de 2017 se conoció de los resultados de una subasta 

para construir la planta solar fotovoltaica Sakaka en Arabia Saudita (Tabla 2), con una 

capacidad cercana de 300 MW. Los resultados de la licitación marcaron un nuevo 

récord a nivel internacional, con un precio de 17.9 US$/MWh, traspasando el umbral 

mundial de 20 US$/MWh en la que será la primera planta solar fotovoltaica a escala 

comercial en ese país. 

Tabla 2: Ofertas para la plantra solar Sakaka de Arabia Saudita 
Costos nivelados de energía (US$ cenbts / kwh) 

Consorcio MW US$ cents / kwh 
Masdar/EDF 300 1.79 
ACWA 300 2.34 
Marubeni 310 2.66 
JGC/Trina 355 2.78 
Mitsui 300 2.86 
Total 300 2.86 
Engie 381 2.91 
Cobra-Canadian Solar 300 3.37 
https://www.thenational.ae/business/energy/world-s-
cheapest-prices-submitted-for-saudi-arabia-s-first-solar-
project-1.663842  

                                                 
62 Fuente: IRENA (2017), ‘Renewable Energy Auctions: Analysing 2016’. IRENA, Abu Dhabi. 

https://www.thenational.ae/business/energy/world-s-cheapest-prices-submitted-for-saudi-arabia-s-first-solar-project-1.663842
https://www.thenational.ae/business/energy/world-s-cheapest-prices-submitted-for-saudi-arabia-s-first-solar-project-1.663842
https://www.thenational.ae/business/energy/world-s-cheapest-prices-submitted-for-saudi-arabia-s-first-solar-project-1.663842
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Junto a la fuerte caída en los precios de las fuentes de generación de energías 

renovables, como la solar y eólica, también se ha dado en los últimos años una caída 

significativa en los costos de los sistemas de almacenamiento, como baterías. Existe una 

gran multiplicidad de sistemas que se han desarrollado para el almacenamiento 

energético y eléctrico y que son usadas en diferentes aplicaciones en el sector eléctrico, 

de transporte e industrial. Hay sistemas mecánicos (hidráulico bombeado, ruedas 

volantes, aire comprimido), electromecánicos (baterías de plomo ácido - Inundado / 

VRLA -, de alta temperatura - NaNiCl / NaS -, de flujo - flujo de Vanadio / ZnBr Flujo Híbrido 

-, y de iones de litio - NMC / NCA / LFP / Titanate), eléctricos (condensadores, bobina 

magnética de superconductor), térmicos (sales fundidas, enfriadores), y químicos 

(hidrógeno y metano). 

Figura 18: Evolución de la densidad de energía de la batería y el costo63 

 
 

Con los importantes cambios tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas 

en los sistemas de almacenamiento, los niveles de eficiencia de estos equipos han 

aumentado y al mismo tiempo se han reducido sus costos. En el caso particular de las 

baterías, y según estudios de la IEA,64 desde 2009, el costo de la batería de vehículos 

                                                 
63 Fuente: Global EV Outlook 2017: Two million and counting. IEA 2017. 
64 Global EV Outlook 2017: Two million and counting. IEA 2017. 
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eléctricos se ha reducido en un factor de cuatro y la densidad de energía de la batería 

ha tenido un aumento de seis veces (Figura 18); al mismo tiempo se espera que el 

desarrollo tecnológico siga avanzando en los próximos años y que sus costos sigan 

descendiendo. En particular, IRENA proyecta fuertes mejoras en la tecnología de 

almacenamiento de baterías y reducciones de costos al año 2030 cercanos o superiores 

al 50% respecto de sus costos actuales (Figura 19), donde algunas baterías hoy ya tienen 

una vida útil de 10.000 ciclos de carga y mucho más, lo que les permite dar servicios por 

más de veinte años. 

Figura 19: Costo de diferentes tecnologías de almacenamiento65 

 
Más allá de proyecciones y estudios de reducción de costos, los hechos son que los 

sistemas de almacenamiento como baterías, están adquiriendo un rol creciente en la 

oferta de servicios dentro de los sistemas eléctricos. Por ejemplo, el gigante tecnológico 

estadounidense Tesla ganó en Australia una licitación en julio de 2017 para construir una 

batería de 100 MW / 129 MWh, donde el gobierno australiano esperaba que ésta esté 

lista para el comienzo del verano sur, en diciembre, cuando la demanda de electricidad 

comience a aumentar hasta su punto máximo. El sistema fue inaugurado a fines de 

                                                 
65 Fuente: Battery storage technology improvements and cost reductions to 2030: A Deep Dive. IRENA Workshop. Kai-
Philipp Kairies, ISEA / RWTH Aachen. Dusseldorf, 17.03.2017. 
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noviembre de 2017 como fue comprometido por Tesla,66 y hoy es el sistema de 

almacenamiento de batería más grande del mundo, superando otra instalación 

reciente de baterías de litio de Tesla de 80 MWh en el sur de California. El sistema 

ayudará a resolver los problemas de cortes de energía, reducir intermitencias y gestionar 

la carga máxima de verano para apoyar la fiabilidad de la infraestructura eléctrica de 

la red eléctrica del sur de Australia. Tesla fue seleccionada de entre más de 90 ofertas 

competitivas que se presentaron, para proveer almacenamiento de energía con un 

Sistema Powerpack de 100 MW / 129 MWh para ser acoplado con el Parque Eólico 

Hornsdale de la empresa Neoen, cerca de Jamestown, Australia del Sur.67 

Otros ámbitos en los que se han observado grandes cambios tecnológicos son en la 

eficiencia energética de sistemas, como iluminación, compresores de aíre, aislación y 

equipamiento térmico (calderas, hornos, enfriadores, etc…), electrodomésticos, 

sistemas de transporte, motores y bombas eléctricos, y sistemas productivos, etc…. Por 

ejemplo, una ampolleta led consume cerca de un 20% de la energía de una 

incandescente para estándares de iluminación similares, y un auto híbrido alcanza un 

rendimiento de consumo de combustible que puede ser superior en un 30% respecto de 

la versión convencional.6869 Nuevos estándares de eficiencia energética y la 

introducción de estas nuevas tecnologías, han permitido, entre otros, que en regiones y 

países de la OCDE el consumo de energía primaria no haya crecido como sí lo ha hecho 

su producto y nivel de actividad económica.70 

                                                 
66 https://www.nytimes.com/2017/11/30/world/australia/elon-musk-south-australia-battery.html 
http://www.bbc.com/news/world-australia-42190358 
67http://www.theaustralian.com.au/business/technology/musk-weatherill-launch-sa-battery/news-
story/6215cc6853ca0268d39fcb374ec63a01  
68 El modelo híbrido de Honda Civic certifica un rendimiento de 40 millas por galón (MPG) frente a las 29 MPG del modelo 
estándar con motor a combustión convencional. 
69 También la eficiencia de los vehículos convencionales ha aumentado, donde, por ejemplo, en EE.UU. la economía de 
combustible de los automóviles y los camiones se ha incrementado incluso más rápido que las exigencias de las nuevas 
regulaciones federales donde los fabricantes han respondido a las demandas de mayor eficiencia de los clientes. Los 
camiones ligeros como los de pasajeros se han vuelto mucho más eficientes en el consumo de combustible respecto de 
los vehículos viejos que son reemplazando; donde a los camiones ligeros producidos en 2016 se les exigió una economía 
de combustible promedio ponderada en volumen de 28.8 millas por galón (mpg) en condiciones de prueba, por encima 
de las 21.6 mpg que cumplían en 2006 y a los automóviles producidos en 2016 se les exigió alcanzar un promedio 
ponderado volumen de 37.8 mpg, en comparación con las 27.5 mpg en 2006. Notablemente, el estándar establecido 
de economía de combustible para los camiones ligeros en 2016 (28.8 mpg) es más resistente que el estándar para coches 
de pasajeros que existía en 2006 (27.5 mpg). 
https://www.reuters.com/article/us-usa-gasoline-kemp/u-s-gasoline-consumption-flattens-as-fuel-economy-improves-
kemp-idUSKBN1762G5  
70 Por ejemplo, la California Energy Commission, estima que, en los últimos 40 años, California ha implementado estándares 
costo efectivos de eficiencia de energía y de electrodomésticos que han ahorrado a los consumidores miles de millones 
de dólares. La autoridad calcula que la acumulación anual de eficiencia y ahorro de conservación para la electricidad 
superaría los 95.000 GWh para 2016. Y, que la combinación de las mejoras de eficiencia de las normas y directrices, los 

https://www.nytimes.com/2017/11/30/world/australia/elon-musk-south-australia-battery.html
http://www.bbc.com/news/world-australia-42190358
http://www.theaustralian.com.au/business/technology/musk-weatherill-launch-sa-battery/news-story/6215cc6853ca0268d39fcb374ec63a01
http://www.theaustralian.com.au/business/technology/musk-weatherill-launch-sa-battery/news-story/6215cc6853ca0268d39fcb374ec63a01
https://www.reuters.com/article/us-usa-gasoline-kemp/u-s-gasoline-consumption-flattens-as-fuel-economy-improves-kemp-idUSKBN1762G5
https://www.reuters.com/article/us-usa-gasoline-kemp/u-s-gasoline-consumption-flattens-as-fuel-economy-improves-kemp-idUSKBN1762G5
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El desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y sistemas de 

control también han mostrado avances significativos que van a permitir un mayor 

monitoreo y una mejor gestión de las redes energéticas y del sistema eléctrico en 

general, permitiendo integrar y operar diferentes tecnologías de oferta de servicios 

energéticos y al mismo tiempo poder realizar una mayor gestión de la demanda. El 

poder aprovechar todas estas tecnologías y fuentes de energía, va a requerir de 

importantes inversiones en redes de transporte y distribución, particularmente eléctrica, 

donde se integren las nuevas tecnologías de comunicación, control y gestión. 

Finalmente, los problemas asociados a seguridad y protección de la información 

(Cybersecurity), son aspectos relevantes que hay que considerar para el manejo de 

acceso y operación de sistemas de generación, así como en industrias. 

Un gran potencial de ER y EE 
Chile cuenta con abundantes recursos energéticos propios y renovables bajos en 

emisiones de CO2, donde con un ambiente de negocios favorable, sumado al cambio 

tecnológico y la reducción en los costos de estas nuevas tecnologías, el país ha ido e 

irá incorporando cantidades cada vez mayores de estos recursos en la matriz 

energética. Chile tiene un gran potencial aún por aprovechar, en eficiencia energética 

y en el uso de energías renovables como solar, eólico, hídrico, geotérmico, y biomasa, 

entre otros. 

A inicios del año 2014 el MinEnergía con GIZ de Alemania presentaron un estudio donde 

se realizó un diagnóstico sobre el potencial eólico, solar e hidráulico para generación 

de electricidad desde la Región de Arica y Parinacota hasta la isla de Chiloé, “El 

Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica a Chiloé”.71 Según los resultados de este 

                                                 
programas de eficiencia y los efectos sobre el mercado y los precios equivalen a haber evitado emisiones anuales de 
dióxido de carbono producidas por más de 7 millones de automóviles y equivalentes a la cantidad de energía producida 
anualmente por más de 31.500 MW de centrales eléctricas. California Energy Commission Tracking Progress on Energy 
Efficiency, 5 de Julio de 2017. 
71 El Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica a Chiloé, MinEnergía 2014. Estudio desarrollado en el marco del 
proyecto “Estrategia de Expansión de las Energías Renovables en los Sistemas Eléctricos Interconectados”, implementado 
por el Ministerio de Energía y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH como parte de la 
cooperación intergubernamental entre Chile y Alemania. La cooperación alemana al gobierno de Chile, inicialmente a 
través de GTZ (hoy GIZ), ha sido una pieza muy importante en impulsar el desarrollo de las ERNC en Chile, generando 
conciencia respecto de sus potenciales de desarrollo, en el levantamiento de información, y en la elaboración de guías 
y modelos de negocios, entre otros. Esta colaboración ha sido fundamental para la elaboración de los mapas de 
radiación solar y de vientos que inicialmente permitieron identificar lugares con gran potencial para el desarrollo de estos 
proyectos. A inicios del año 2010 se contaba con una red de 22 estaciones de monitoreo de viento y 5 de radiación solar, 
adicionalmente existía un diagnóstico parcial de potenciales de biogás/biomasa, y de pequeñas hidroeléctricas 
asociado a obras de riego, donde destaca como herramienta de consulta un mapa eólico y solar interactivo. Se 
generaron guías que orientaron la tramitación ambiental de proyectos eólicos y de biomasa/biogás, para la tramitación 
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estudio, Chile tendría un potencial de 40.452 MW para energía eólica; 1.640.128 MW 

para el caso solar fotovoltaico; 552.871 MW para la termoeléctrica de concentración 

solar, y 12.472 MW para el caso hidroeléctrico. El área geográfica del estudio 

comprendió las zonas cubiertas por el SING y el SIC a 2012, incluyendo la posibilidad de 

conexión de proyectos distantes, aproximadamente, a 100 km de las líneas de 

transmisión existentes a esa fecha. Además, en el estudio se consideran proyectos de 

capacidad instalada significativa, con la excepción de centrales hidroeléctricas donde 

el límite inferior se definió en 100 kW, no incluyéndose proyectos orientados al 

autoconsumo o fotovoltaicos en zonas urbanas.72 El estudio no considera geotermia 

(con un potencial del orden de 3.500 MW), biomasa y energía de los océanos. A junio 

de 2017 la capacidad instalada conjunta del SIC y SING es de 22.856 MW, por lo que el 

potencial identificado en el estudio es el equivalente de unas 100 veces de lo que hoy 

es la capacidad instalada del SIC y SING (hoy Sistema Eléctrico Nacional). 

La eficiencia energética tiene como objetivo el mantener la manufactura de los mismos 

productos y prestando los mismos servicios, pero con menor uso de la energía. Es decir, 

pretende reducir el consumo de energía y/o usar la energía de manera más eficiente, 

optimizando los procesos productivos, la aislación térmica, el rendimiento de los medios 

de transporte en términos de unidades de petróleo equivalente por kilómetro recorrido. 

La eficiencia energética es una de las principales herramientas identificadas para hacer 

un mejor uso de la energía y con ello reducir las emisiones de CO2, y combatir así el 

cambio climático (ambos directamente relacionados). Dados los niveles de importación 

de combustibles, la reducción en el uso de energía afecta positiva y directamente la 

balanza de pagos del país. También, mejorar la eficiencia energética es uno de los 

objetivos establecidos en la iniciativa de SE4ALL, donde se busca duplicar la tasa anual 

de eficiencia energética hacia el 2030. 

En el marco del Acuerdo de París, a través del INDC, por los compromisos asumidos por 

el país de reducir sus emisiones, las políticas y medidas de eficiencia energética pueden 

resultar las de menor costo y mayor impacto para alcanzar la meta comprometida. 

                                                 
de proyectos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio y descriptivas del marco regulatorio eléctrico para ERNC. Gran parte 
de lo anterior se desarrolló gracias a los programas de apoyo de la agencia de colaboración alemana al ministerio de 
energía. El año 2012 el Ministerio de Energía junto con GIZ publican el Explorador Solar, herramienta que tiene como 
objetivo entregar información de radiación solar en el territorio chileno. 
72 http://www.revistaei.cl/2014/04/07/publicacion-analiza-potencial-de-desarrollo-de-las-ernc/# 



 

      49 
 

De estimaciones ya realizadas en 2010, los sectores consumidores de Chile, sector 

industrial, minero, transporte y servicios, cuentan con un potencial teórico de ahorro de 

88.000 Tcal o 3.500 millones de dólares al año 2020, lo que equivale a un 15% del 

consumo de energía. En ello, se reconoció la diversidad de las industrias, en condiciones, 

capacidades, potenciales de ahorro, y avances en la incorporación de medidas de 

eficiencia energética. Donde, por ejemplo, en las grandes industrias se da cuenta de 

que estas han desarrollado capacidades internas orientadas a mejorar procesos y 

actividades, las que conllevan la creación de políticas internas de eficiencia energética; 

mientras que, en las pequeñas, sólo existen nociones de conceptos básicos 

relacionados con eficiencia energética pero no de sus formas y aplicaciones directas, 

por lo que su comportamiento está más definido por reacciones a políticas o programas 

impulsados externamente.73 

Abatimiento de Emisiones 
Los estudios de abatimiento de emisiones a nivel internacional y local tienen como 

finalidad ayudar al mejor diseño de políticas, ayudando a identificar aquellos sectores 

donde resulta más costo efectivo reducir las emisiones de CO2 en la economía. 

Un estudio de McKinsey & Company para la economía global, Pathways to a low-

carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement cost curve, del 

año 2013 (Figura 20), y otro realizado por POCH en 2017 para Chile (Figura 21), analizan 

áreas en las que es de menor costo reducir emisiones, donde, por lo general, son 

aquellas acciones que buscan mejorar la eficiencia energética de los procesos y 

servicios y en el transporte las que resultan más costo efectivas. 

 

 

 

                                                 
73 Estudio de Mercado de Eficiencia Energética en Chile, 2010, PPEE. El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 
2020 (PAEE20), elaborado por el Ministerio de Energía, tuvo como meta que el país puede lograr un 12% de Eficiencia 
Energética al año 2020, reduciendo el consumo de energía en 169.100 Tcal, disminuyendo las emisiones contaminantes 
a nivel global y local. Por su parte, el plan Energía 2050: Política Energética de Chile, 2015, más allá de fijar una meta 
agregada de eficiencia energética, plantea acciones de política para avanzar en un mejor uso de la energía para los 
diferentes sectores de consumo, ello alineados con los objetivos del plan SE4ALL de la ONU.  
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Figura 20: Curva de abatimiento ampliada centrada en el año 2030 para todos los 
sectores74 

 
 

Figura 21: Curva de abatimiento ampliada centrada en el año 2030 para todos los 
sectores75 

 
 

                                                 
74 McKinsey & Company (2013). Pathways to a low-carbon economy: Version 2 of the global greenhouse gas abatement 
cost curve 
75 POCH, Informe Final “Actualización de la proyección de emisiones 2017- 2030 y análisis medidas de mitigación de CO2 
equivalente”. 13 de junio de 2017, Santiago - Chile. Estudio contratado por la Asociación de Generadoras A.G. 
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5.- Cambio de la matriz energética/eléctrica 
Arabia Saudita, Marruecos o el Nor-Oeste de Argentina76 son regiones donde existe alta 

radiación solar para el desarrollo de proyectos solares de generación eléctrica. Sin 

embargo, y a pesar de haber estado expuestos a las mismas condiciones de los 

mercados internacionales a las que ha estado expuesto Chile, como los menores costos 

de las tecnologías y las menores tasa para el financiamiento de proyectos, son países 

donde el desarrollo de proyectos de energías renovables, como la solar, ha sido 

posterior y está recién partiendo.77 ¿Qué es diferente, y qué explica el despegue más 

temprano de las energías renovables en Chile, y particularmente de la solar y eólica? 

Son principalmente las condiciones internas del país,78 dadas por un ambiente de 

negocios más favorables a la inversión, y las políticas y acciones de la autoridad, y 

sociedad civil, que han dado una fuerte señal para facilitar y movilizar la inversión en el 

sector energético hacia fuentes de generación con energías renovables. 

Después de que en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, se aprobaron 

42 centrales termoeléctricas,79 es en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera donde 

                                                 
76 El Plan de Energías Renovables (RenovAr) anunciado el año 2016 por el gobierno de Argentina busca aumentar la 
participación de tecnologías eólica y solar (entre otras) en la matriz de suministro eléctrico. Inicialmente existía una meta 
de 8% para fines de 2017 que obedecía a la Ley 27.191 de 2015, y ahora RenovAr se propone llegar al 4,5% para igual 
fecha, y un 20% en 2025. A diciembre de 2015 de 31.257 MW de potencia instalada en el sistema SADI argentino, 60,6% 
correspondía térmicas, 35,5% a hidroeléctricas, 3,2% a centrales nucleares y 0,6% a eólica y solar fotovoltaica. 
77 http://globalsolaratlas.info/downloads/world. EricaZell. et all. Assessment of solar radiation resources in Saudi Arabia, 
Solar Energy Volume 119, September 2015, Pages 422-438; Ouammi, Ahmed & Zejli, Driss & Dagdougui, Hanane & 
Benchrifa, Rachid. (2012). Artificial neural network analysis of Moroccan solar potential. Renewable and Sustainable 
Energy Reviews. 16. 4876–4889. 10.1016/j.rser.2012.03.071  
78 Recientemente el Foro Económico Mundial comentaba ¿qué obtienes al combinar políticas favorables con sólidos 
marcos institucionales, alta confianza de los inversionistas y amplios recursos naturales? Usted obtiene Chile-el último 
centro de energía renovable en América Latina. World Economic Forum, April 14- 2016. 
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/how-chile-is-embracing-renewable-energy  
https://www.economist.com/news/americas/21711307-power-andean-sun-latin-america-set-become-leader-
alternative-energy  
https://blogs.iadb.org/energia_es/2016/04/13/a-renewable-energy-revolution-in-chile/  
79 De las centrales a Carbón que obtuvieron su RCA desde el año 2006 en adelante, y que hoy están en operación, un 
total de 3,183MW, un 87% de esa capacidad recibió su RCA bajo la administración de la Presidenta Michelle Bachelet, y 
un 13% bajo la administración del Presidente Sebastián Piñera. 
Un estudio de la Fundación Terram, con datos a septiembre de 2016, señala que “se puede apreciar la cantidad de 
proyectos de generación eléctrica térmicos por periodos presidenciales, siendo 25 en el lapso correspondiente al 
gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005), aumentando considerablemente a 88 en el primer gobierno de Michelle Bachelet 
(2006-2009), para luego disminuir a 28 en el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2013). Llama la atención que no habiendo 
terminado todavía el segundo periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, el número de proyectos térmicos 
ingresados ya supere aunque mínimamente al periodo anterior, siendo estos 29.” Además, señala que “Al analizar la 
cantidad de proyectos termoeléctricos que ingresaron y fueron aprobados en cada periodo presidencial, por lejos, el 
primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet resulta ser tristemente vencedor” y que “la generación mediante 
termoelectricidad no había logrado posicionarse en el centro discusión pública hasta ese periodo presidencial. La 
aprobación de la central termoeléctrica Campiche al final del primer gobierno de Bachelet y la explosión mediática 
respecto a la construcción de la central Barrancones en el periodo del presidente Sebastián Piñera, sin duda han 
aportado a la discusión. Pues en ambos casos hubo una directa intervención de los presidentes de la Republica, ya sea 
para aprobar (Bachelet) o para rechazar (Piñera).” Proyectos Eléctricos y Catastro de Centrales Termoeléctricas en Chile. 

http://globalsolaratlas.info/downloads/world
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X15003394
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X15003394
https://www.researchgate.net/publication/257548208_Artificial_neural_network_analysis_of_Moroccan_solar_potential
https://www.researchgate.net/publication/257548208_Artificial_neural_network_analysis_of_Moroccan_solar_potential
https://www.researchgate.net/publication/257548208_Artificial_neural_network_analysis_of_Moroccan_solar_potential
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/how-chile-is-embracing-renewable-energy
https://www.economist.com/news/americas/21711307-power-andean-sun-latin-america-set-become-leader-alternative-energy
https://www.economist.com/news/americas/21711307-power-andean-sun-latin-america-set-become-leader-alternative-energy
https://blogs.iadb.org/energia_es/2016/04/13/a-renewable-energy-revolution-in-chile/
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se dan señales fuertes para propender a un cambio en la matriz energética-eléctrica 

de Chile. El reconocimiento que tiene Chile hoy como país líder en el desarrollo de 

energías renovables responde a políticas de largo plazo donde existe un clima de 

negocios que es favorable a la inversión, pero también a acciones y señales que 

tomaron fuerza en el período de gobierno 3/2010 – 3/2014, y que son las que gatillan un 

giro en el foco de las inversiones hacia las energías renovables, particularmente en 

generación. 

Lo que se hizo en el gobierno del Presidente Sebastián Piñera fue sentar las bases para 

la inversión y desarrollo de las energías renovables, de la energía solar y eólica, usando 

mecanismos de mercado, llevando al país a liderar un proceso de transformación 

energética y eléctrica a nivel regional y global. Chile hoy es reconocido como uno de 

los países donde proporcionalmente más ha crecido la capacidad de generación sobre 

la base de ERNC, y donde existen grandes perspectivas para continuar por esta senda 

en los próximos años.80  

5.1.- El objetivo de un 20% de ERNC 

En marzo de 2009, y cuando muchos pensaban que no era posible, el entonces 

candidato presidencial Sebastián Piñera anuncia el objetivo de aspirar a que en 2020 

un 20% de la generación eléctrica sea de fuentes renovables no convencionales 

(ERNC).81 Previamente, la Ley 20.257 de 2008 había establecido una meta de 10% de 

ERNC al 2024, pero es por el compromiso anunciado en 2009, y posteriormente 

respaldado en la Ley 20.698 que se acuerda en el parlamento,82  que se eleva la meta 

de ERNC de 10% a 20% en el 2025. El desafío planteado, primero por el candidato, y 

posteriormente por el Presidente de la Republica Sebastián Pinera, en su momento fue 

considerada audaz, frente al cual existían opiniones disidentes sobre el verdadero 

potencial de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El compromiso 

                                                 
APP Nº 63, diciembre de 2016. Los números de la cita de Terram incluyen además proyectos térmicos que usan Biomasa 
y Biomasa-Petróleo Nº6. 
80 International Energy Agency (IEA), “Renewables 2O17: Analysis and Forecasts to 2O22”. Market Report Series, 4 de 
octubre de 2017. 
81El anuncio lo realiza frente a unos 250 expertos en energía de todo el mundo en su presentación como orador principal 
en la Cena de Gala del 2nd Latin American Meeting on Energy Economics, “Energy Security, Integration and 
Development in Latin America”, auspiciado por la IAEE. Sheraton Santiago Hotel and Convention Center, March 22-24, 
2009 Santiago, Chile. 
82 La Ley 20.698 tuvo como primer trámite constitucional una Moción Parlamentaria de los señores Senadores Antonio 
Horvath Kiss, José Antonio Gómez Urrutia, Ximena Cecilia Rincón González, Jaime Orpis Bouchon y María Isabel Allende 
Bussi. Esta moción, de las manos del Senador Horvath, fue conversada con el Ejecutivo. 
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presidencial, llevó a cambiar el foco de las inversiones en generación cuando muchos 

pensaban que no era posible. 

Las dudas y miradas diversas respecto de la ruta a seguir se manifestaban por medio de 

asociaciones gremiales, centros de estudios, y del mundo político. En el debate previo 

de la Ley 20.698, se argumentó de que “un 20% de ERNC le genera una presión peligrosa 

para el sistema eléctrico nacional” y se propuso mantener la meta en 10%83; o de “la 

ceguera del proyecto de Ley 20/20”84; o de “una aspiración de alto costo”85; invitando 

a postergar a una fecha futura la meta de 20% de ERNC en el 2020.86 Entre los que 

favorecían el objetivo anunciado, estaban, entre otros, ONG vinculadas a grupos 

ambientalistas y ciudadanos, la industria de las ERNC, y parlamentarios, como el 

Senador A. Horvath, quien lamentó “un cambio de giro” acerca del Ministro que 

“empieza a decir que el 20/20 es una meta aspiracional” 87. Si bien el objetivo de 20% 

de ERNC al 2020, fue postergado al 2025 en lo que fue un acuerdo de consenso en el 

parlamento y con otros actores para aprobar la ley. Hoy, y más allá de las dudas que 

existieron, en los hechos, las energías renovables no convencionales representan ya un 

18,8% de la energía generada, cifra que seguirá en aumento, y así el objetivo que se 

propuso el año 2009 se va a cumplir tal como fue anticipado.88 

                                                 
83 El Mercurio, Economía y Negocios, pg. B2, “"Forzar la incorporación de ERNC genera una distorsión y un mayor costo 
para el país", viernes, 21 de septiembre de 2012”  http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=100757  
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/05/1-5818-9-energia-2020.shtml/  
84 “Matriz Energética: La Ceguera del Proyecto de Ley 20/20”. LyD Temas Públicos, Nº 1.050, 27 de enero de 2012. 
85  “Proyecto de Ley 20/20: Una Aspiración de Alto Costo”. LyD Temas Públicos, Nº 995, 10 de diciembre de 2010.  
86 La diversidad de posiciones que generaba el grado de desarrollo de las ERNC y la meta de 20% al 2020, se vio reflejada 
en una variedad de análisis que abordaron el tema. Analista de LyD en IRE Summit 2010 afirma que “resultaría 
conveniente retrasar el compromiso de elevar a 20% la participación de las ERNC en la matriz energética en 2020”.  Una 
nota de analistas publicada por el mismo centro de estudios, concluye que “Cualquier esfuerzo por aumentar la 
penetración de las ERNC en la matriz conllevará un aumento de los costos totales de suministro del sistema eléctrico y 
por consiguiente de los precios a consumidores finales”, o los mismos analistas en Costos de integración de ERNC 
intermitentes y estacionales: convergiendo costos privados con costos sociales. En un estudio para la Cámara Chilena de 
la Construcción, El costo diferencial de las alternativas de generación en el SIC, sobre el impacto del 20/20, los 
académicos de la Universidad de los Andes, A. Galetovic y C. Hernández, indican que la implementación de la nueva 
ley provocaría un impacto en el sistema eléctrico similar al que provocó la falta de gas argentino como insumo para 
generar energía. Galetovic es partidario de eliminar cualquier meta, incluso el requisito estipulado en la ley que opera 
desde 2007, que considera llegar a 10% a 2024. En una posición intermedia la Comisión Asesora de Desarrollo Energético 
(CADE), en noviembre de 2011 entrego su Informe con propuestas de desarrollo del sector donde propuso elevar la meta 
establecida en la Ley Nº 20.257, sobre penetración de las ERNC en la matriz eléctrica, de 10% para el año 2024 a 15% en 
el mismo año. 
87 http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/05/31/%E2%80%9Cla-linea-de-transmision-de-energia-austral-pasaria-
por-la-casa-de-la-ministra-benitez%E2%80%9D/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS  
88 http://www.uchile.cl/noticias/63299/en-2020-energias-renovables-representaran-el-20-de-las-energias  

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=100757
http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2011/05/1-5818-9-energia-2020.shtml/
http://lyd.org/wp-content/uploads/2012/02/TP-1050-Matriz-Energetica-La-Ceguera-del-Proyecto-de-Ley-2020-27-01-2012.pdf
http://lyd.org/other/files_mf/tp-995-proyecto-de-ley-20-20-una-aspiracion-de-alto-costo-10-12-2010.pdf
https://www.scribd.com/document/51934757/politica-energetica-LYD
http://www.chilerenovables.cl/las-energias-renovables-aun-son-caras-y-poco-viables-en-chile-afirma-experta-de-libertad-y-desarrollo/
http://www.chilerenovables.cl/las-energias-renovables-aun-son-caras-y-poco-viables-en-chile-afirma-experta-de-libertad-y-desarrollo/
http://lyd.org/wp-content/uploads/2013/09/Efectos-del-PDL-20-25-revista-NUEVO-CC.pdf
http://lyd.org/wp-content/uploads/2013/09/Efectos-del-PDL-20-25-revista-NUEVO-CC.pdf
http://lyd.org/wp-content/uploads/2013/09/Efectos-del-PDL-20-25-revista-NUEVO-CC.pdf
http://www.acenor.cl/archivos/46_Costos_de_integraci_n_de_ERNC_intermitentes_y_estacionales.pdf
http://www.acenor.cl/archivos/46_Costos_de_integraci_n_de_ERNC_intermitentes_y_estacionales.pdf
http://wolfypablo.com/2013/wp-content/uploads/2013/05/politica-eficiente.pdf
http://www.revistaei.cl/2013/09/30/el-alto-costo-que-pagara-chile-por-las-energias-renovables/
http://www.revistaei.cl/2013/09/30/el-alto-costo-que-pagara-chile-por-las-energias-renovables/
http://www.revistaei.cl/2013/09/30/el-alto-costo-que-pagara-chile-por-las-energias-renovables/
http://www.revistaei.cl/2013/09/30/el-alto-costo-que-pagara-chile-por-las-energias-renovables/
https://comisiondeenergiacichile.files.wordpress.com/2011/11/informe-cade-2011-11.pdf
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/05/31/%E2%80%9Cla-linea-de-transmision-de-energia-austral-pasaria-por-la-casa-de-la-ministra-benitez%E2%80%9D/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2011/05/31/%E2%80%9Cla-linea-de-transmision-de-energia-austral-pasaria-por-la-casa-de-la-ministra-benitez%E2%80%9D/?utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=RSS
http://www.uchile.cl/noticias/63299/en-2020-energias-renovables-representaran-el-20-de-las-energias
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Otras medidas que contribuyeron a este fuerte impulso al desarrollo de las ERNC en 

Chile, 89 son el convenio firmado entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Bienes 

Nacionales para facilitar el uso de terrenos fiscales con alto potencial para el desarrollo 

de proyectos de generación ERNC,90 el otorgamiento de concesiones para el desarrollo 

de proyectos de geotermia,91 la simplificación de los procedimientos para el 

otorgamiento de concesiones eléctricas, 92 y el fuerte impulso que se dio desde el 2010 

al desarrollo de la transmisión. 93  

5.2.- El desarrollo de la Transmisión e Interconexión 

Sin un sistema de transmisión robusto las ERNC no habrían tenido ninguna posibilidad de 

desarrollarse. El 2010 se tomó la decisión de dar un fuerte impulso al desarrollo y 

reforzamiento de los sistemas de transmisión norte y sur, y de la interconexión del SIC con 

el SING. Con el anuncio de la interconexión del SIC y el SING, y dada su hoja de ruta, 

atendiendo a la complejidad de este mega proyecto y los requerimientos de cambios 

normativos e institucionales que se requerían, se aclara que ésta estaría lista hacia fines 

de año 2016 o ya en 2017, y vemos que es así como probablemente va a ocurrir.94 Es 

                                                 
89 La promoción de las ERNC, además, permite contribuir a la disminución o a desplazar de emisiones de CO2. En este 
campo, otras medidas que se implementaron también para avanzar en sistemas energéticos y de transporte más 
sustentables y con menores niveles de emisiones de CO2, son: 

1. Ley 20.571 de Generación Distribuida o Net Billing, que permite la instalación de pequeños medios de 
generación en el hogar, como paneles solares, y vender los excedentes de energía a la red. Hoy, esto es una 
realidad. Como ya lo hemos hecho, seguiremos promoviendo este desarrollo, removiendo los obstáculos que 
frenan su desarrollo, porque estamos convencidos de que las energías renovables son la energía del futuro. 
Además, contribuyen decididamente a aumentar la seguridad energética del país. 

2. Etiquetado de Vehículos. A fines del año 2010 se lanzó la etiqueta de eficiencia energética para la 
comercialización de vehículos nuevos, donde se entrega información respecto del rendimiento en consumo de 
km por litro, y de emisiones de CO2, para los vehículos comercializados en el país. Ello con el fin de que las 
personas puedan tomar una decisión informada respecto del costo, en combustible, de operar uno u otro 
modelo, y también respecto de las emisiones de CO2 que este tiene. 

3. En Magallanes se promovió la reconversión del transporte público de buses al uso de gas para reducir las 
emisiones y generar un sistema de transporte más amigable con el medio ambiente. 

4. Se aprueba la construcción de las Líneas 3 y 6 del Metro en Santiago. 
90 En abril del año 2010, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Bienes Nacionales firman un convenio para promover el 
desarrollo de Energías Renovables con el traspaso de recursos para agilizar la administración y entrega de terrenos fiscales 
con potencialidad para desarrollar ERNC. Con ello en su etapa inicial, 326.600 hectáreas quedaron disponibles para 
licitación y a disposición de inversionistas nacionales y extranjeros que tuviesen planes de iniciar proyectos de generación. 
http://foroenergias.blogspot.cl/2010/04/ministerio-de-bienes-nacionales-y.html  
91http://www.emol.com/noticias/economia/2010/09/01/433837/ministro-raineri-anuncia-licitacion-de-21-nuevas-areas-
de-geotermia.html  
92 Ley La ley 20.701 de 2013, sobre "Procedimiento para entregar concesiones eléctricas", y que busca simplificar la 
tramitación de las solicitudes de concesiones eléctricas provisionales y definitivas. 
93 Ver nota El Mercurio, Vida Ciencia y Tecnología, 5 de agosto de 2010. “Gobierno traza la ruta para que 20% de la 
energía sea no convencional en 2020”, donde se destacan los cambios legislativos y fomento de proyectos de energía 
solar, mareomotriz, eólica y geotérmica, como las vías que seguirá el Gobierno para lograr su aspiración de que para el 
año 2020 el 20% de la energía provenga de fuentes renovables no convencionales, lo que se conoce como la meta 
20/20.  
94La interconexión, al ser de corriente alterna, crea un mercado mayor de electricidad en Chile, con una mayor cantidad 
de oferentes en toda su extensión, diversificación de la matriz energética y reducción los precios de la energía. 
http://www.latercera.com/noticia/el-ambicioso-tendido-electrico-que-impulsa-el-gobierno-para-unir-el-norte-y-el-sur/  

http://foroenergias.blogspot.cl/2010/04/ministerio-de-bienes-nacionales-y.html
http://www.emol.com/noticias/economia/2010/09/01/433837/ministro-raineri-anuncia-licitacion-de-21-nuevas-areas-de-geotermia.html
http://www.emol.com/noticias/economia/2010/09/01/433837/ministro-raineri-anuncia-licitacion-de-21-nuevas-areas-de-geotermia.html
https://www.anip.cl/gobierno-traza-la-ruta-para-que-20-de-la-energia-sea-no-convencional-en-2020/
https://www.anip.cl/gobierno-traza-la-ruta-para-que-20-de-la-energia-sea-no-convencional-en-2020/
http://www.latercera.com/noticia/el-ambicioso-tendido-electrico-que-impulsa-el-gobierno-para-unir-el-norte-y-el-sur/
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más, el objetivo de interconectar el SIC con el SING, en el período presidencial 2010-2014 

fue dos veces parte del Mensaje Presidencial del 21 de Mayo a la Nación, en los años 

2011 y 2012.95 

Sobre el objetivo fijado en el año 2010, de interconectar los sistemas eléctricos SIC y el 

SING, también surgieron dudas acerca de sus beneficios y costos dada la distancia que 

separaba ambos sistemas y las inversiones requeridas para lograr una interconexión que 

fuese significativa y efectiva. Donde hubo afirmaciones que “el tema en sí es muy 

engorroso, ya que involucra una serie de complicaciones y una fuerte inversión”96; o 

acerca del anuncio de la autoridad de que el país estaba abierto a analizar la conexión 

de ambas redes97 , con comentarios como “al parecer, serían más palabras que algo 

que se esté considerando con seriedad”; 98 o que “no es evidente que la interconexión 

mejore los márgenes de seguridad en el abastecimiento”99; o que “el potencial 

económico de una interconexión SIC- SING se aprecia limitado en el corto plazo”100; y 

                                                 
95 Mensaje Presidencial 2011, página 29, dice: 

En los últimos días la sociedad chilena ha sido cruzada por un profundo debate respecto de la conveniencia o 
inconveniencia de un proyecto hidroeléctrico en la región de Aysén y de la línea de transmisión desde Aysén a 
la Región Metropolitana. 
El gobierno ha escuchado este debate y lo considera útil y necesario. Por esta razón vamos a complementar el 
trabajo de la recién designada Comisión de Expertos, de diferentes sensibilidades políticas y ciudadanas, 
promoviendo un debate profundo y responsable, para concordar esa política de Estado, que norme y regule 
mejor temas como la construcción de mega líneas de transmisión, la interconexión entre los sistemas eléctricos 
del norte grande y del centro sur, creando un Sistema Interconectado Nacional, incluyendo la posibilidad de 
una carretera eléctrica pública, de acceso abierto, que permita a múltiples generadores, incluyendo mini y 
medianas hidroeléctricas, solares, eólicas, y a futuro geotérmicas y mareomotrices, como también a 
distribuidoras y consumidores, integrarse al Sistema Interconectado Nacional. 

Mensaje Presidencial 2012, página 14, dice:  
Fortalecer nuestro sistema de transmisión y crear una carretera eléctrica pública, abierta a todos los 
generadores y consumidores, que conecte el sistema eléctrico del norte grande con el sistema del centro y sur 
del país. Ya enviamos la nueva Ley de Concesiones Eléctricas y este año enviaremos la que crea la carretera 
pública. 

96 http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-
electrico-para-industria-minera/  
97 http://www.miningpress.com/nota/158864/acera-la-unin-de-sic-y-sing-no-es-una-solucin-mgica  
98 http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-
electrico-para-industria-minera/  
99 Seminario “Interconexión SIC-SING: una necesidad país, punto de encuentro y desarrollo para Chile”, 30 de noviembre 
de 2010. Que contó con la participación del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Juan Manuel 
Contreras, y de un número importante de expertos del sector eléctrico en Chile como Rudolf Araneda, Hugh Rudnick, 
María Isabel González, Vivianne Blanlot, Renato Agurto, y Rodrigo Palma, entre otros. De acuerdo con la nota de 
redacción de la revista que da cuenta del evento (revista Nueva minería & Energía. Diciembre de 2010, pg. 69), la mayoría 
de los conferencistas hicieron hincapié en los beneficios de la interconexión SIC-SING, pero, a su vez, concordaron en la 
importancia de realizar estudios en la materia, ya que aún no está comprobada la necesidad de que el país cuente con 
la unificación de ambos sistemas.  
100 Seminario “Interconexión SIC-SING: una necesidad país, punto de encuentro y desarrollo para Chile”, 30 de noviembre 
de 2010. 

http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-electrico-para-industria-minera/
http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-electrico-para-industria-minera/
http://www.miningpress.com/nota/158864/acera-la-unin-de-sic-y-sing-no-es-una-solucin-mgica
http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-electrico-para-industria-minera/
http://www.chilerenovables.cl/toma-fuerza-idea-de-conectar-sic-y-sing-como-una-forma-de-asegurar-suministro-electrico-para-industria-minera/
http://www.nuevamineria.com/site/archivos/n_22.pdf
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dudas respecto si la interconexión contribuiría a limpiar la matriz eléctrica, y señalando 

de que “existen maneras más rentables de lograr eso”101. 

Hay que destacar que nunca antes del 2010 se había impulsado la transmisión como 

fundamento de desarrollo del sector, y la lógica que principalmente se había seguido 

hasta ese entonces era una de construir líneas para responder a las necesidades de 

proyectos específicos, y no la de desarrollar los sistemas de transmisión como un 

elemento que facilite la competencia y el desarrollo de proyectos de generación en las 

zonas del país que presenten un alto potencial de generación. Es a partir del año 2010 

que se toma la decisión para levantar todas las barreras para unir el país en un gran 

sistema de transmisión.102 El 2011 se licita la línea de 500kV entre Cardones y Polpaico, la 

que traerá la energía solar desde el norte Chico. El año 2013 se presenta el proyecto de 

Ley que permite al estado desarrollar la interconexión entre los sistemas SIC-SING, y que 

se aprueba a inicios de 2014. Y, también es durante el gobierno de Sebastián Piñera que 

se licita la ampliación de la conexión en 500kV entre Charrua y Ancoa. El último plan de 

expansión de 2014 consideró la conexión hasta Puerto Montt, la que se aprobó 

parcialmente. Y, como se anticipó en el año 2010, la interconexión tendría un plazo de 

desarrollo de 6 o 7 años para que, en condiciones normales, pueda estar operativa en 

el año 2017.103 El compromiso y seguridad sobre la importancia de reforzar el sistema de 

transmisión y de lograr la interconexión de los sistemas eléctricos por parte del Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Sr. Juan Manuel Contreras,104 y de su 

equipo, ha sido fundamental en asegurar estos proyectos vitales para el desarrollo del 

sector y de las ERNC.105 

                                                 
101 http://www.miningpress.com/nota/158864/acera-la-unin-de-sic-y-sing-no-es-una-solucin-mgica  
102 Como fue destacado en nota 12-9-2011 por el sitio ChileRenovables, La interconexión SING SIC podría ser una realidad 
en el corto plazo. El Ejecutivo mantiene su decisión de impulsar la interconexión entre los dos sistemas, apostando a que 
ayudará a bajar los costos de la energía, y a firme sigue la decisión del gobierno de impulsar la interconexión entre los 
sistemas eléctricos del norte (SING) y el centro-sur de Chile (SIC). 
103 Secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Juan Manuel Contreras, ”si todo va bien y los estudios siguen 
con los procesos de licitación normal, debiéramos estar entre 2016 y 2017 funcionando, esos son los plazos normales que 
se prevén”. 
http://www.revistaei.cl/2010/12/01/juan-manuel-contreras-interconexion-sic-sing-podria-estar-operando-el-2017/  
104 Diario Financiero, 20 de agosto, 2010.  CNE se juega por lograr interconexión entre el SIC y el SING. Chile Sustentable. 
105 Algunos de los principales hitos de desarrollo de la Interconexión SIC-SING son: 

1. Plan de Expansión 2010 – 2011. Incorpora línea 2x500kV Cardones-Polpaico, que es el primer tramo definido para 
la interconexión. 
• Resolución Exenta N° 885 de fecha 31 de diciembre de 2010: "Aprueba Plan de Expansión del Sistema de 

Transmisión Troncal para los doce meses siguiente. 
• Decreto Exento N° 115 de fecha 2 de mayo de 2011: "Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión 

Troncal para los doce meses siguientes, para las obras necesarias para el abastecimiento de la demanda".  

http://www.miningpress.com/nota/158864/acera-la-unin-de-sic-y-sing-no-es-una-solucin-mgica
http://www.chilerenovables.cl/interconexion-sing-sic-podria-ser-una-realidad-en-el-corto-plazo/
http://www.chilerenovables.cl/interconexion-sing-sic-podria-ser-una-realidad-en-el-corto-plazo/
http://www.revistaei.cl/2010/12/01/juan-manuel-contreras-interconexion-sic-sing-podria-estar-operando-el-2017/
http://www.chilesustentable.net/cne-se-juega-por-lograr-interconexion-entre-el-sic-y-el-sing/
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Sin el impulso que se diera al sistema de transmisión en el gobierno de Sebastián Piñera, 

no sería viable el aprovechamiento de la generación solar del norte chico y norte 

grande y de la generación eólica de la zona Sur. La importancia que tiene la 

interconexión SIC – SING para el desarrollo económico del país y de los proyectos de 

generación, ha sido destacado por el ex Ministro Máximo Pacheco, “esta obra es un 

impulso al crecimiento económico del país, a la competitividad y a la productividad”, 

pues “sin esta interconexión no habríamos visto el enorme interés de los inversionistas por 

participar en la última licitación de suministro eléctrico. Hubo 84 ofertas. Y los precios de 

esas ofertas no se los soñó nadie. Precios que en parte fueron posible gracias a la nueva 

ley de transmisión, un nuevo coordinador independiente y a que teníamos la 

interconexión de los sistemas ya en ejecución”, y agregó que esta interconexión hizo 

posible el precio de adjudicación de US$ 47 MWh y la suma de US$ 6.000 millones al PIB 

del país.106 

                                                 
Este tramo ha resultado el más difícil de construir dados los temas de servidumbres, entre otros. 

2. Plan de Expansión 2012-2013. Propone línea interconexión SIC – SING. HVDC 2x500kV. Nueva Cardones – Encuentro. 
(850 MMUS$ - 54 meses – 610km). 
• Resolución Exenta CNE Nº20 de fecha 11 de enero de 2013, que aprueba “Plan de Expansión del Sistema 

de Transmisión Troncal. Período 2012-2013”, y la Resolución Exenta CNE Nº29 de fecha 17 de enero que 
aprueba “Rectificación al Plan de Expansión Troncal. Período 2012-2013”. 

• Dictamen Nº 1-2013, de fecha 14 de marzo de 2013, del Panel de Expertos, respecto a las discrepancias 
resentadas al Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal. Período 2012-2013. Dictamina que la 
ley no permite la interconexión propuesta. 

3.  Proyecto de ley para permitir la interconexión por parte de la autoridad. 
• Mensaje de S.E. El Presidente de la República. Fecha 08 de julio, 2013. Cuenta en Sesión 39. Legislatura 361. 
• Ley N° 20.726, modifica la ley general de servicios eléctricos, con el fin de promover la interconexión de 

sistemas eléctricos independientes 
o Fecha Anuncio:   30-08-2012 
o Envío e ingreso al Congreso:  8-07-2013 
o Fecha Promulgación:   30-01-2014 
o Fecha Publicación:   07-02-2014 

4. Plan de Expansión 2014-2015, que incorpora línea TEN 2x500kV como interconexión. 
• Resolución Exenta N° 96 de 2015. Aprueba Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal, condiciona 

la “troncalización” línea TEN a aceptar modificaciones propuestas. 
• Resolución Exenta N° 307 de 2015. Declara cumplidas las exigencias técnicas contenidas en el Decreto 

N°158, de 2015 de empresa TEN. 
• Decreto Exento N° 158 de 2015. Fija Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Troncal para los doce 

meses siguientes.  
5. Línea dedicada de Suez (hoy Engie) que pasa a formar parte de la Interconexión 

• Licitación 2013/03, 2° llamado. Por suministro a empresas distribuidoras del SIC. Adjudicación a E-Cl (Engie) 
• El día 12 de diciembre 2014, se adjudica a E-CL bloques de energía por 4.581,8 GWh/año a precio de 109,48 

US$/MWh. Esta oferta contemplaba una línea dedicada de Suez, que posteriormente (Gob. M. Bachelet) 
transforma en línea troncal parte de la Interconexión. 

6. A fines de noviembre de 2017 se inaugura el primer tramo de la línea, entre Mejillones y el sector de Cardones en 
Copiapó. 

106 Nota titulada “Interconexión SIC-SING: el emblema de la mayor transformación económica ocurrida en Chile en los 
últimos 15 años”. Norte Minero. 
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5.3.- El despegue de los proyectos ERNC 

Los tiempos de desarrollo de los proyectos de inversión en el sector energético/eléctrico 

no son menores, hasta el momento en que ellos entran en servicio, y pueden ir desde 

mínimos superiores a dos años a períodos que son significativamente mayores para 

proyectos de gran tamaño, como líneas de transmisión y centrales hidro o termo 

eléctricas, que por lo general requieren obtener múltiples permisos, concesiones,107 y de 

un estudio de impacto ambiental.108 El desarrollo de un proyecto energético, desde el 

momento de la decisión inicial, involucra muchas etapas como, por ejemplo, la 

identificación de la localización probable, estudios de ingeniería básica, ingeniería de 

detalles, solicitudes de permisos, autorizaciones y servidumbres, obtención del capital y 

del financiamiento, y eventualmente de contratos, más el período de construcción y 

                                                 
http://www.norteminero.cl/interconexion-sic-sing-el-emblema-de-la-mayor-transformacion-economica-ocurrida-en-
chile-en-los-ultimos-15-anos/  
107 De acuerdo al estudio “Identificación de dificultades en la tramitación de permisos de proyectos del sector eléctrico”, 
junio 2010, del Ministerio de Energía, Se identificaron 56 permisos y autorizaciones aplicables a proyectos de generación 
o transporte de electricidad. La mayoría de ellos (39) se tramitan fuera o posteriormente al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEIA), y son los que presentan tiempos de tramitación más elevados. Involucran a 22 órganos del Estado desde 
Municipios hasta nivel Central, y son de toda índole: concesiones, regulación de aguas, flora y fauna, patrimonio y 
pueblos, sanitarios, seguridad y urbanísticos. Y, comúnmente, carecen de expedientes, procesos de admisibilidad y guías 
técnicas. 
108 Los plazos legales de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que 
requiere de mayor atención porque exige más información, son diferentes. Los plazos legales corresponden a 60 días 
hábiles para las DIA, prorrogable en 30 días más; y 120 días hábiles para los EIA, prorrogable en 60 días hábiles adicionales. 
Pero en la práctica muchos de los proyectos pasan más de dos años en el proceso, dado que el SEA puede solicitar 
información adicional cuando considera que la entregada por los titulares del proyecto no es suficiente. 
Según informe 2º Semestre 2017 de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC) sobre los proyectos que ingresan al SEIA, el plazo promedio de evaluación de los proyectos aprobados en el 
segundo trimestre de 2017 fue de 9,8 meses, plazo que muestran en el margen una leve disminución con respecto a 2016 
(2% menor), aunque supera en 21% el promedio registrado entre 2007 y 2015. Este plazo promedio se puede distinguir 
según el instrumento de evaluación: las DIA, que representan la mayoría de los proyectos de inversión en número y monto 
de inversión, y los EIA, a los que normalmente se someten los proyectos de mayor envergadura. En ambos casos, los plazos 
bajan con respecto a 2016, pero se mantienen por sobre el promedio 2007-2015 (Tabla F1). 
 

Tabla F1: Proyectos aprobados en el 2o trimestre de 2017 (Fuente CPC) 

 
Número 

de 
proyectos 

Monto de 
inversión 
(MM US$) 

Plazo evaluación (meses) 

2T2017 2T2016 Promedio 
2007-2015 

Total 70 2288 9.8 10.1 8.2 

DIA 66 1315 9.3 9.5 7.9 

EIA 4 973 18.2 21.0 16.9 

 
De acuerdo al informe, al analizar los plazos de evaluación según los principales sectores productivos, se observa que los 
proyectos energéticos enfrentaron el mayor plazo para obtener una RCA de un EIA, con 24,2 meses para el período 
3T2016 – 2T2017, un 24% mayor que lo registrado en el último año móvil, y mayor que los 15,3 meses que en promedio 
tomó en el período 2007 – 2015. Y, los plazos para obtener una RCA de una DIA para proyectos energéticos son de 10 
meses para el período 3T2016 – 2T2017, un 16% mayor que lo registrado en el último año móvil, y mayor que los 6,5 meses 
que en promedio tomó en el período 2007 – 2015. Informe No. 5, 2º Trimestre 2017, Proyectos de Inversión en SEIA, 
Observatorio de la Productividad, de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC). 

http://www.norteminero.cl/interconexion-sic-sing-el-emblema-de-la-mayor-transformacion-economica-ocurrida-en-chile-en-los-ultimos-15-anos/
http://www.norteminero.cl/interconexion-sic-sing-el-emblema-de-la-mayor-transformacion-economica-ocurrida-en-chile-en-los-ultimos-15-anos/
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posterior etapa de pruebas, entre otras. Así, para comprender las variables y situaciones 

que gatillan el cambio que experimenta la matriz energética/eléctrica chilena en esta 

década, es fundamental reconocer que los proyectos de inversión toman mucho 

tiempo y no se hacen en un día.109 Y ello es fundamental para explicar que han sido las 

políticas, acciones y señales entregadas a los inversionistas, particularmente en el 

período 3/2010 – 3/2014, las que en el año 2012 llevan a despertar un fuerte apetito por 

desarrollar proyector ERNC. Señales, que, además, se vieron apoyadas por la fuerte 

reducción en los costos de las energías renovables, bajos costos de financiamiento en 

los mercados internacionales, y buen clima de negocios y estabilidad de políticas de 

largo plazo en el país. La reducción de costos de las energías renovables, como eólica 

y solar, las ha llevado a ser muy competitivas con muchas tecnologías de generación 

convencionales. Por otro lado, Chile, es reconocido como un país que goza de un buen 

clima de negocios y de estabilidad en sus políticas, y que, además, por la apertura de 

su economía y mercados financieros, ofrece condiciones ventajosas de tasas de interés 

para financiar proyectos de inversión dado el escenario de tasas en los mercados 

financieros internacionales. 

Las Figuras 22 a 25 ilustran los efectos que tuvieron de las políticas y señales sobre el 

desarrollo de proyectos de inversión en el mercado eléctrico entregadas durante la 

administración del Presidente Sebastián Piñera. 

La Figura 22 muestra la trayectoria del número de proyectos energéticos ingresados al 

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en los años 2011 a 2014, con un máximo en 2013, 

se aprecia un fuerte aumento en el número de proyectos ingresados, con montos de 

inversión que alcanzan un máximo en el año 2012. Se aprecia que los proyectos 

ingresados en el período 2010 -2013 casi duplican a aquellos ingresados en el período 

2006 – 2009, con un monto de inversión que es un 70% superior; y los del período 2010 - 

2013 también se proyectan en un número superior a los ingresados en el período 2014 – 

2017, pero con montos de inversión que pueden resultar similares. 

                                                 
109 “Que el vino no se hace en un día es algo que por largo tiempo ha sido reconocido por los economistas… Pero ni los 
barcos o las fabricas se construyen en un día…. la construcción en múltiples períodos es crucial para explicar las 
fluctuaciones agregadas”. Premio Nobel de Economía Finn E. Kydland y Edward C. Prescott. ”Time to build and aggregate 
fluctuations”,  Econometrica, Vol. 50, Número 6, pg. 135-1370, Noviembre de 1982. 
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La Figura 23, ilustra la trayectoria del número de proyectos energéticos que finalmente 

obtienen una Resolución de Clasificación Ambiental (RCA) y los montos de inversión 

aprobados, donde existe una tendencia al alza hasta los años 2013 y 2014, para después 

caer. 

La Figura 24 da cuenta de la trayectoria de los proyectos de generación por tecnología 

y RCA aprobada, en MW e inversión en millones de USD, donde se distingue que el mayor 

interés de los inversionistas por desarrollar proyectos ERNC se expresa en el fuerte 

aumento de la cantidad de MW y montos de inversión de proyectos con RCA 

aprobadas, donde estos proyectos por lo general fueron presentados varios meses antes 

para obtener su calificación ambiental. En promedio obtener una RCA de una DIA toma 

cerca de 8 meses. Por ejemplo, la central solar Bolero de 146,64 MW, que inició sus 

operaciones en el año 2017, presentó una DIA que después de algo más de 4 meses de 

tramitación en el SEA obtuvo su RCA en agosto de 2012; o el proyecto Conejo Solar de 

141 MW, que inició sus operaciones en el año 2016, que presentó una DIA y también 

después de algo más de 4 meses de tramitación en el SEA obtuvo su RCA en enero de 

2014. El fuerte interés que surge por desarrollar proyectos de ERNC lleva a que la 

cantidad de MW aprobados de proyectos ERNC en el período 2012 más que quintuplica 

el número de MW aprobados de proyectos ERNC en el año previo, y supera al total de 

MW aprobados de proyectos ERNC en entre 2005 y 2011. 

La Figura 25 muestra la fecha esperada de ingreso o inicio de operaciones de los 

proyectos de generación eléctrica en construcción, donde se aprecia el fuerte 

aumento de proyector ERNC a partir del año 2014, y que corresponden a aquellos 

proyectos que previamente obtuvieron su RCA. 
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Figura 22: Evolución de proyectos energéticos ingresados al SEA 
(Número y MM USD; Fuente: Anuarios Estadísticos CNE)

Cantidad de Proyectos Inversión ingresada SEIA (MM USD)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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5.4.- Licitaciones de Suministro Eléctrico 

En el año 2005, por medio de la Ley 20.018, Ley Corta II, se estableció que los contratos 

entre distribuidores de clientes regulados y generadores deben realizarse mediante 

procesos de licitación abiertos; y para ello, las empresas distribuidoras debían licitar 

bloques de energía para abastecer la demanda de sus clientes, donde los bloques a su 

vez podían ser divididos en sub bloques. Con la Ley 20.018 el proceso de licitación 

quedaba en manos de cada una de las distribuidoras, con participación de la CNE, 

donde existían pocos incentivos para procurar diseños eficientes de los procesos de 

licitación. La Ley 20.805 de 2015, introdujo modificaciones en la dirección correcta a la 

ley general de servicios eléctricos en lo que es el sistema de licitaciones de suministro 

eléctrico para clientes sometidos a regulación de precios. Entre los principales cambios 

está que es la CNE quien deberá diseñar, coordinar y dirigir la realización de los procesos 

de licitación de clientes sometidos a regulación de precios, con una antelación mínima 

de cinco años. Se sacó el manejo de las licitaciones de los distribuidores para juntarlos 

en la CNE lo que ha sido un proceso natural en la dirección correcta, donde primero 

cada empresa licitaba por su cuenta, y con el cambio de ley el proceso se centraliza y 

se les quita a las empresas permitiendo concentrar mayores volúmenes de energía para 

ser licitados. 

Los cambios en la ley de transmisión, Ley 20.936, 110 y los de la Ley 20.805,111 que introduce 

modificaciones en el procedimiento de licitaciones de las distribuidoras, han tenido y 

van a generar un nuevo impulso al desarrollo de la generación, y en particular de la 

generación con energías renovables variables, con tarifas ofertadas que debieran 

resultar más bajas (Figura 26), como así  han resultado, en un contexto donde a futuro 

el 100% de la transmisión será de cargo de los clientes finales, y donde las exigencias de 

                                                 
110 La Ley 20.936 junto con redefinir los sistemas de transmisión, cambia la forma como se planifica la expansión de la 
transmisión, crea el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, entrega un rol más activo del Estado en 
el sector energético, en particular en la planificación energética, la expansión y la determinación de franjas para la 
transmisión, y modifica la remuneración del sistema de transmisión donde se establece un sistema de “estampillado” a 
cuenta de los clientes finales. Se cambió el pago por uso (dividido entre generación y retiro) a estampillado 100% retiro, 
para toda la transmisión. La subtransmisión (zonal), ya estaba estampillada en su mayor parte. 
111 También, es importante el haber definido por ley la cobertura de los contratos no servidos por empresas que quiebran 
(ej. Campanario). También la ley moderar la obligación de servicio a todo evento del contrato, cambiándola por 
garantías; y baja las exigencias de clasificación de riesgo de las empresas participantes. Sin embargo, en las primeras 
licitaciones estas exigencias fueron demasiado bajas, permitiendo el ingreso de empresas sin RCA para sus proyectos ni 
calificación de riesgo financiero, lo que convierte a la opción de botar el contrato en una opción barata. Se bajaron las 
barreras de entrada, pero se debe evaluar si se exageró en aceptar cualquier oferta que entregue documentos de 
garantías monetarias con proyectos que no se está garantizado que puedan obtener financiamiento si ofertan precios 
muy bajos. 
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desarrollo de los proyectos a los oferentes fueron flexibilizadas. Las dudas que quedan 

respecto del nuevo diseño de las licitaciones son la excesiva injerencia de la autoridad, 

CNE, en liderar el proceso, lo que plantea la importancia de resguardar su carácter 

técnico; y de que se pueda producir una socialización de los costos de operación del 

sistema al tener que manejar una generación variable sin que exista aún un desarrollo 

apropiado de un mercado de servicios complementarios112 que incorpore sistemas de 

almacenamiento de energía como baterías y de otras tecnologías existentes y en 

desarrollo. 

 

 
 

                                                 
112 R. Raineri, S. Ríos, and D. Schielle “Technical and Economic Aspects on Ancillary Services Markets in the Electric Power 
Industry: An International Comparison”. Energy Policy. Vol. 34, pp. 1540-1555, 2006. 
R. Raineri, R. Arce, S. Ríos, and C. Salamanca “From a bundled energy - capacity pricing model to an energy - capacity - 
ancillary services pricing model”. In Energy Policy, Vol. 36/2008 pp 2,868-2,876. 2008. 
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Figura 26; Licitaciones de Suministro Eléctrico y Precio Petróleo
(Fuente: Anuarios Estadísticos CNE y Federal Reserve Bank of Saint Louis)
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De la Figura 26 se aprecia que los precios de las licitaciones eléctricas van de la mano 

con el precio del petróleo. Donde, además, en los últimos años se suma la fuerte caída 

en los precios de las tecnologías de las nuevas fuentes renovables en el mundo, como 

solar y eólica (Figuras 15 a 17). Si bien, el haber introducido los bloques horarios en las 

últimas licitaciones, facilitó el ingreso de nuevos actores, con contratos de suministro a 

partir del 2021, ello es algo que es posterior al fuerte desarrollo e inversión de proyectos 

solares y eólicos que se gatillan en 2012 con las políticas y señales implementadas en 

esos años, como dan cuenta las Figuras 24 y 25, habida consideración de los tiempos 

de desarrollo, construcción y de puesta en servicio de los proyectos.113 Los resultados 

efectivos en el mercado y en las cuentas de los usuarios finales, de las últimas licitaciones 

que tienen obligaciones de contratos a ser servidos a partir de los año 2021 y 2022, habrá 

que evaluarlos en esa fecha, cuando quienes se adjudicaron los contratos tengan que 

cumplir con el compromiso de suministro y se puedan conocer si finalmente los 

proyectos comprometidos se ejecutaron, en tiempo y forma, como fueron 

comprometidos en la licitación.114 En su reporte mensual del Sector Eléctrico de 

noviembre de 2017, le empresa consultora Systep observa que respecto de las 

licitaciones raizadas en los últimos cuatro años, asociados a los dos primeros concursos, 

resueltos en 2014 y 2015, ya deberían haber entrado en operación un total de 1.031 MW 

entre los años 2016 y 2017. Sin embargo, a la fecha sólo han ingresado 467 MW, de los 

cuales 326 MW lo hicieron con retraso, y llama a autoridad a monitorear la concreción 

de los proyectos asociados a estos procesos, ya que hay iniciativas que, aunque 

debieron entrar en operación hace algún tiempo, no lo hicieron porque sus contratos 

fueron traspasados por sus titulares, como fue el caso de las empresas SunEdison y 

SolarPack. En su informe, Systep, también ve que las cuentas de luz bajarían recién en 

2028, mientras que a 2024 subirían 5% frente al nivel actual.115 

                                                 
113 Obtener RCA por una DIA o EIA puede tomar de 5 meses a 2 o más años, para proyectos más complejos; a lo que hay 
que sumar obtención de otros permisos, como servidumbres, de construcción e interconexión, lo que lleva a que el 
tiempo de desarrollo de un proyecto sea de tres o más años. A los anterior, se debe, además sumar el tiempo de análisis 
previo y estudios de prefactibilidad, etc…, para "tomar la decisión" de proceder. 
114 Para destacar la importancia de los precios obtenidos en las licitaciones recientes de energía para las distribuidoras, 
con requerimiento de ser servidos a partir de los años 2021 y 2022, el Ministerio de Energía y CNE publicaron en junio de 
2017 el documento Nueva Ley Chilena de Licitaciones de Suministro Eléctrico para Clientes Regulados: Un caso de éxito. 
Más allá de los resultados obtenidos, para conocer los verdaderos efectos en las cuentas de los usuarios y en el mercado, 
será necesario esperar hasta que los contratos deban ser cumplidos. 
115 Systep, Reporte Mensual del Sector Eléctrico, noviembre de 2017. 
http://www.nuevamineria.com/revista/centrales-asociadas-a-licitaciones-electricas-tienen-55-de-retraso/ 
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6.- Propuestas de desarrollo del sector energético 
En los últimos años la matriz eléctrica ha crecido con generación variable, 

especialmente plantas eólicas y solares. Y, dado que la demanda ha crecido muy poco 

los últimos 4 años, es que no se ha evidenciado la necesidad de complementar la matriz 

con otras fuentes de generación y/o almacenamiento. En los últimos cuatro años, la 

demanda de energía eléctrica ha crecido un poco más de que lo que a inicios de la 

actual década se enfrentaba sólo en un año. 

En un evento de campaña presidencial, en el mes de septiembre de 2017, el Presidente 

Sebastián Piñera adelanta que "nuestro objetivo va a ser que Chile al año 2040 tenga 

una matriz energética 100% limpia y renovable", para luego agregar que para el mismo 

plazo "el transporte público de nuestro país será 100% eléctrico y por tanto no 

contaminante". 

Hoy existen regiones y países que ya cuentan con una alta participación de energías 

renovables en su matriz eléctrica, varios con 100%116 o muy cerca de, donde destacan, 

por ejemplo, los casos de Costa Rica, Islandia, Noruega, Paraguay, Uruguay, y las 

provincias de Quebec y British Columbia en Canadá, con matrices son 

predominantemente hídricas. 117 Dado el desarrollo histórico del sector eléctrico global, 

                                                 
116 En mayo de 2017 UNFCCC realizó el lanzamiento de la Plataforma Energías Renovables 100%, la que se guiará por sus 
principios de que todas las nuevas inversiones en sistemas energéticos deben ser 100% basadas en energías renovables 
y que los enfoques descentralizados y centrados en las personas son la mejor y más rápida forma de transformar las 
sociedades. Global 100% RE es la primera iniciativa global que aboga por el 100% de las energías renovables. Esta 
campaña única se basa en proyectos que ya se están llevando a cabo a nivel nacional, regional y local y dirige el 
discurso global sobre las energías renovables hacia el 100% RE como la nueva normalidad. http://www.go100re.net/  
117 Mark Z. Jacobson, profesor de ingeniería civil y medioambiental de la Universidad de Stanford y director de su 
programa Atmosphere and Energy, dice que los obstáculos a la implementación del plan de energía renovable se 
consideran "principalmente sociales y políticos, no tecnológicos o económicos". Jacobson dice que los costos de energía 
actuales con un sistema eólico, solar y de agua deben ser similares a los costos de energía actuales de otras estrategias 
óptimamente rentables. Si bien las conclusiones de Jacobson han sido discutidas-rebatidas por otros investigadores, 
principalmente en EE.UU., existe algún grado de consenso de que el % de energías renovables puede ampliarse con 
comodidad, posiblemente hasta el 80%, dependiendo de cada región, donde ello también debe ir de la mano con 
esfuerzos importantes en mejoras de eficiencia energética. Hoy, el principal desafío para contar con un sistema 100 
sustentable están en que las tecnologías y sistemas de almacenamiento se sigan perfeccionado, y sus costos bajen lo 
suficiente para llegar a costos competitivos. 
En la tabla F2 se muestra una lista de países/regiones con altos % de energías renovables en sus matrices eléctricas, donde 
hoy en día predomina la hidroelectricidad, pero a futuro ésta podría ser desplazada por la generación eólica y solar, 
entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.go100re.net/
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en donde la hidroelectricidad era casi la única fuente de generación eléctrica 

renovable, y hoy sigue siendo la fuente de generación renovable más abundante en la 

matriz eléctrica mundial, se ve una fuerte irrupción de otras fuentes renovables como 

eólica y solar, que están aumentando rápidamente su participación de mercado (66,7% 

de combustibles fósiles, 10,6% nuclear, 16,4% hidroelectricidad, y 6,3% entre eólica, 

biomasa, solar fotovoltaica, solar térmica, geotermia y marina). Y, la participación de 

mercado que hoy tiene la hidroelectricidad en la matriz eléctrica global puede en un 

futuro cercano ser superada por la energía eólica y solar. Al mismo tiempo, y sumando 

al mayor protagonismo de las ERNC, algunos gobiernos y estados han anunciado o 

están considerando transitar a una matriz eléctrica 100% renovable en el futuro, como 

los estados de California y Hawái que aspiran alcanzar esta meta en el año 2045, y 

Massachusetts el 2050 en Estados Unidos, o Camberra al 2020.118 Un estudio reciente del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del Banco Asiático de 

Desarrollo (ADB), da cuenta de que Sri Lanka, con una población de 21,2 millones, 

                                                 
 

Tabla F2: Regiones con alto porcentaje de Energías Renovables en la Matriz Eléctrica 
Lugar Población Electricidad 

Columbia Británica, 
Canadá 

4.7 millones 
(2017) 97% hidroeléctrica (y otros) 

Costa Rica 5 millones Hidroeléctrica (90%), geotérmica, viento (y otros) 

Islandia 329.100 72% hidroelectricidad, 28% geotérmica, eólica y energía solar, 
menos de 0,1% en combustibles fósiles 

Baja Austria, Austria 1,612 millones 63% hidroelectricidad, viento de 26%, 9% de biomasa, solar 2% 
Mecklenburg-

Vorpommern, Alemania 1,65 millones Neto superior a un 100% con energía eólica, solar y otras 
energías renovables 

Noruega 5,14 millones 96% hidroelectricidad, 2% combustibles fósiles, y 2% geotérmica, 
eólica, solar 

Paraguay 7,01 millones 
Sector eléctrico en Paraguay es 100% hidroeléctrico, cerca de 
90% de los cuales se exportan, el 10% restante cubre la 
demanda interna 

Quebec, Canadá 8,2 millones 
99% de electricidad es renovable, y es el principal energético 
utilizado en Quebec (41%), seguido del petróleo (38%) y gas 
natural (10%) 

Schleswig-
Holstein, Alemania 2,8 millones Neto mayor al 100% con energía eólica, solar y biomasa 

Isla Sur, Nueva Zelanda 1,1 millones 98,2% hidroeléctrica y el 1,6% del viento. Alrededor de una 
quinta parte de la generación se exporta a la Isla del norte. 

Tau, Samoa Americana 873 (2000) ~ 100% energía solar, con respaldo de batería 
Tokelau 1.411 100% energía solar con batería de respaldo 

Uruguay 3,3 millones 
94.5% de electricidad renovable; energía eólica (y biomasa y 
energía solar) se utilizan para resguardar las reservas de energía 
hidroeléctrica en la estación seca 

Fuente: 100% Renewable Energy. Wikipedia, the free encyclopedia. Octubre 2017. 
 
118https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/08/01/california-goes-all-in-100-percent-renewable-energy-by-
2045/#f24786b570f2  
http://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/987991/100-Renewal-Energy-Tri-fold-ACCESS.pdf  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBritish_Columbia
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRenewable_energy_in_Costa_Rica
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIceland
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLower_Austria
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAustria
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMecklenburg-Vorpommern
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMecklenburg-Vorpommern
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGermany
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNorway
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FParaguay
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuebec
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FCanada
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuebec%23Energy
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuebec%23Energy
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchleswig-Holstein
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchleswig-Holstein
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGermany
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSouth_Island
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNew_Zealand
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTau%2C_American_Samoa
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FTokelau
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FRenewable_energy_in_Uruguay
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/08/01/california-goes-all-in-100-percent-renewable-energy-by-2045/#f24786b570f2
https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/08/01/california-goes-all-in-100-percent-renewable-energy-by-2045/#f24786b570f2
http://www.environment.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/987991/100-Renewal-Energy-Tri-fold-ACCESS.pdf
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puede satisfacer su demanda futura de electricidad en un 100% con energías 

renovables para el año 2050. 119 

En Chile, para avanzar en un desarrollo con una matriz energética/eléctrica que 

descanse en cantidades crecientes de generación de energías renovables como la 

hidroeléctrica, eólica, solar, y de otras fuentes renovables que hoy cuentan con 

generación variables, se debe promover acciones de política que faciliten un fuerte 

desarrollo de la transmisión, y que permita aprovechar las complementariedades de los 

recursos energéticos que tiene el país, como el gran potencial solar de la zona norte y 

el gran potencial eólico de la zona sur; progresar en la introducción de sistemas de 

almacenamiento eléctrico (baterías y centrales con bombeo), con licitaciones para 

fomentar la inversión en sistemas/servicios de almacenamiento; desarrollar contra-

embalse y sistemas de bombeo para recirculación en actuales centrales hidroeléctricas 

que así lo permitan; desarrollo de un mercado de servicios complementarios (regulación 

de frecuencia, respaldo, etc…); facilitar el desarrollo de la Generación Distribuida;120 

perfeccionar la operación de los embalses en una lógica diferente de operación y 

despacho del sistema que propenda a incorporar y gestionar importantes volúmenes 

de generación, hoy variable; potenciar políticas de Eficiencia Energética que lleven a 

un mejor aprovechamiento de los recursos y que además permiten contribuir a mejorar 

la productividad del país; desarrollar una red eléctrica que sea robusta y flexible, que se 

integre a nivel regional, y que permita aprovechar la generación variable, la generación 

                                                 
119 El estudio señala que las necesidades de capacidad instalada de generación de electricidad del país aumentarán 
de los actuales 3.700 megavatios (MW) a unos 34.000 MW. De este total, 15.000 MW serán de energía eólica y unos 16.000 
MW de energía solar. Se espera que el equilibrio del sistema sea logrado por medio de centrales hidroeléctricas y de 
biomasa. Además de agregar las fuentes renovables de generación de electricidad, el estudio ha identificado la 
necesidad de introducir soluciones de almacenamiento de electricidad, las que deberían proporcionar una potencia 
instantánea de 3.600 MW y una capacidad de almacenamiento de energía de 15.000 MWh, lo que garantizará la 
estabilidad de la red eléctrica. 
La evaluación indica que la sustitución de combustibles fósiles importados por energía renovable hasta el año 2050 
proporciona beneficios monetarios directos y reducirá la factura de importación de combustible de Sri Lanka en unos 
18.000 millones de dólares acumulativamente. El informe también identifica la necesidad de cambios estructurales en las 
tarifas al por menor de Sri Lanka para garantizar la sostenibilidad financiera de sus operaciones. 
El informe estima que en esta transición al 100% de generación de electricidad por energía renovable, Sri Lanka 
necesitará una inversión de US$ 50 mil millones. Además, destaca la necesidad de desarrollar el mercado de servicios 
complementarios o auxiliares a la luz de estos cambios en el sistema de generación. 
Assessment of Sri Lanka's Power Sector - 100% Electricity Generation through Renewable Energy by 2050. Agosto 2017. 
UNDP. 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2017/08/16/sri-lanka-on-path-to-100-renewable-
energy-says-new-report-by-undp-and-adb.html  
120 R. Raineri, S. Ríos and R. Vasquez. “Business Opportunities and Dynamic Competition through Distributed Generation in 
Primary Electricity Distribution Networks”, Energy Policy. Vol. 33., N° 17, pg. 2191-2201, November 2005. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/environment-energy/sustainable_energy/assessment-of-sri-lanka-s-power-sector.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2017/08/16/sri-lanka-on-path-to-100-renewable-energy-says-new-report-by-undp-and-adb.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/articles/2017/08/16/sri-lanka-on-path-to-100-renewable-energy-says-new-report-by-undp-and-adb.html
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distribuida y la mayor demanda energética-eléctrica por el desarrollo de la 

electromovilidad.  

Si bien en noviembre de 2017 se “inauguraró” la interconexión SIC-SING, tramo Nueva 

Cardones los Changos, mientras no se termine completamente el tramo Cardones-

Polpaico, esta interconexión no será efectiva. El tiempo que tome poner en servicio 

completamente la línea hasta Polpaico es relevante, y su demora no permitirá 

aprovechar en plenitud las centrales solares del norte, y que los inversionistas y clientes 

reciban los beneficios de estos proyectos. 

Algunos cambios que considerar en futuros perfeccionamientos de la regulación de la 

transmisión y planificación del desarrollo del sistema son: 

• Revisar los criterios de pago de las interconexiones internacionales y las líneas de 

salida de polos de generación. 

• Simplificar la Planificación energética que da origen a los planes de expansión 

de transmisión, la actual planificación toma demasiado tiempo y puede retrasar 

muchas decisiones de inversión. 

• Para resolver los problemas de la transmisión zonal, que son el retraso en las 

inversiones y regular calidad de servicio, la solución que se da en la ley de 

Planificar centralmente su desarrollo se transforma en un obstáculo para algo que 

se resuelve de mejor manera a nivel de distribución, que es el principal usuario y 

beneficiario de las instalaciones de transmisión zonal. En rigor, este segmento es 

parte de la distribución y la solución está en asimilar su tratamiento lo más 

parecido a tener un concesionario responsable y mediciones de calidad de 

parte de la SEC. Adicionalmente, los cambios en la regulación de la transmisión 

zonal alejan su tarificación de la empresa modelo. 

• Actualizar requerimientos de calidad de servicio, operación y control de equipos 

de emergencia, líneas y estaciones. 

Algunos cambios que considerar en futuros perfeccionamientos de la regulación de la 

distribución son: 

• Se debe cambiar metodología para la realización de los estudios, adoptar un 

modelo similar a ETT.  
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o Cambiar de dos estudios por uno que va a Panel de Expertos. 

o Redefinir la tasa de costo de capital sobre activos para el estudio. 

• No se debe abandonar la tarificación de empresa modelo, que es la señal de 

eficiencia económica.121  

• Se requiere un rol más activo de la SEC sobre las empresas. Es muy importante la 

operación y el mantenimiento, el que debe responder al modelo de empresa 

eficiente que se tarifica. Modelo que considerar para la SEC es el de una 

Superintendencia proactiva y que se anticipe a los problemas. Por ejemplo, en 

resaltar la obligación de las empresas de realizar mantenimiento preventivo para 

garantizar los estándares de seguridad de suministro que están establecidos en la 

norma legal. 

• Perfeccionar el marco regulatorio para mejorar los estándares de seguridad de 

servicio, incorporando tecnologías más modernas que permitan una mejor 

gestión de la red y comunicaciones, y también de una mayor penetración de 

generación distribuida como son los paneles solares a nivel residencial.122 

• Se debe modernizar las instalaciones de distribución, incorporando tecnología 

que permita visualizar en línea el estado de la red, incorporando automatismos 

que permitan un manejo óptimo de las contingencias. El sistema de distribución 

que hoy tenemos está retrasado para poder aprovechar el potencial de las ER, 

generación distribuida, sistemas de almacenamiento y transporte eléctrico. 

• Se debe perfeccionar y mejorar los estándares de calidad de los sistemas de 

distribución, acorde con la dependencia que se tiene y que aumentará a futuro 

del servicio eléctrico, y definir mecanismos para asegurar que se cumplan, con 

medidas de control preventivas y sancionatorias. 

El país debe avanzar decididamente en el desarrollo de sistemas de transporte bajos e 

emisiones de CO2, facilitando la sustitución del parque automotriz y de transporte 

público por medios de transporte bajos en emisiones, como sistemas de transporte 

                                                 
121 H. Rudnick, R. Raineri. “Transmission Pricing Practices in South America”. Utility Policy. Vol. 6, No. 3, pp. 211-218, 
September 1997. 
122 R. Raineri. “Why We Should Regulate Quality in Electric Distribution Utilities, or Why We Should Not”. In (De)Regulation of 
Energy: Intersecting Business, Economics and Policy. Michael C. Lynch Editor. United States Association for Energy 
Economics and International Association for Energy Economics, pp. 20-29, 1996. 
R. Raineri, H. Rudnick “Analysis of Service Quality Standards for Distribution Firms”, in (De)Regulation and Competition: The 
Electric Industry in Chile. Pp. 259 - 294, Ilades-Georgetown University. Felipe Morandé and Ricardo Raineri Editors, 1997. 
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eléctricos, híbridos, a gas y a futuro con pila de combustible de hidrógeno, incentivando 

el despliegue de la infraestructura necesaria para uso, los que tienen claros beneficios 

ambientales en las ciudades del país.  

Hoy, la regulación de las emisiones de autos y vehículos medianos, sobre los 

contaminantes locales (NOx, MP, HC) se regulan con normas de emisión – límites de 

emisión aplicados a cada modelo (los limites se pueden cumplir con más tecnología). 

Actualmente estamos en Euro 5, se recomienda pasar a Euro 6 lo antes posible, y ello es 

absolutamente factible. Respecto de las emisiones de CO2, estas son directamente 

proporcionales al consumo de combustible, por lo que no se puede poner un límite para 

cada vehículo en forma individual – los autos más grandes y pesados consumen y 

emiten más. En este aspecto, una opción es la de establecer un estándar para la flota 

de vehículos que cada importador/marca vende en el país. Cada importador debe 

asegurar que los vehículos que vendió tienen una emisión promedio menor a un cierto 

límite, y este límite se va modificando en el tiempo. Este esquema es similar a las normas 

CAFE establecidas por el Presidente Obama para la industria automotriz 

estadounidense.123 Los sistemas de transporte y la industria automotriz van a una 

transformación con menores niveles de emisiones, donde hoy vemos como varios países 

han anunciado que prohibirán la venta de autos con motores de combustión, Inglaterra 

y Francia el 2040, Alemania e India el 2030, Noruega y los Países Bajos el 2025. 

Se debe avanzar decididamente en resolver los problemas de contaminación que 

gravemente afectan a muchas ciudades en el país por uso de leña de manera 

ineficiente. En ello, y también en Magallanes, se debe promover programas de 

mejoramiento del confort térmico de las viviendas y de uso de sistemas de calefacción 

limpios y eficientes. 

La eficiencia energética es una parte muy importante de la ecuación energética, y si 

ya en Chile en 2010 se creó la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, se debe seguir 

avanzando en definir e incrementar los estándares de eficiencia energética en los 

distintos sectores de consumo, el hogar, comercial e industrial, con programas 

desarrollados según las características y necesidades de cada uno de los sectores , 

                                                 
123 https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_Average_Fuel_Economy 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_Average_Fuel_Economy
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incluir a sectores hoy no considerados como el sector Agropecuario, y de las regiones. 

La eficiencia energética es una herramienta fundamental para mejorar la 

competitividad del país, bajar los costos de energía, contribuir a un mejor medio 

ambiente, y cumplir con los compromisos internacionales del país en materia de cambio 

climático. Se debe empujar el desarrollo de un mercado de empresas de servicios 

energéticos (ESCO) que faciliten la implementación de políticas y medidas de eficiencia 

energética en los diferentes segmentos de demanda. El país debe aspirar a aumentar 

significativamente su tasa de eficiencia energética en línea con el programa de la ONU, 

SE4ALL. 

En aspectos institucionales, los organismos del estado deben trabajar en anticiparse a 

las situaciones, y evitar el tener un estado que debe salir a reaccionar, a apagar 

incendios cuando las crisis o emergencias ya han ocurrido frente a situaciones que eran 

previsibles y evitables si el trabajo previo de fiscalización se ha desarrollado 

apropiadamente. El trabajo de las instituciones fiscalizadoras, como la SEC, debe ser 

proactivo, sin desconocer su rol sancionador. Las empresas deben presentar planes de 

mantenimiento y de atención de emergencias para dar cumplimiento a las normas de 

calidad. El cumplimiento de la calidad deberá ser la norma, las sanciones deberían ser 

la excepción. 

Se debe mejorar algunos cambios de la legislación, donde se pudo haber roto el 

balance que ha permitido el desarrollo del sector, donde cada entidad pública o 

privada debe cumplir su rol, evitando los excesos de la planificación centralizada, por 

ejemplo, en líneas menores de transmisión zonal, y en la composición y nombramiento 

de las entidades claves del sector. 

El desarrollo del sector eléctrico a futuro requiere del funcionamiento de un apropiado 

mercado de Servicios Complementarios (SSCC), que permita manejar y complementar 

adecuadamente las diferentes fuentes de generación, sistemas de almacenamiento y 

respuesta de la demanda. 

Se debe adecuar debidamente el desarrollo del sector a las necesidades regionales, 

donde Chile no tiene las mismas necesidades de servicios energéticos en el norte, centro 

y sur del país. Por ende, un más cuidadoso y adecuado proceso de selección e 

implementación de proyectos debe ser abordado. 
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7.- Conclusiones y Recomendaciones 
El desarrollo futuro del sector energético será limpio, con una matriz energética 

crecientemente sustentable, donde la sociedad demandará una participación mayor 

de fuentes renovables en la matriz energética y eléctrica.124 Para ello, resulta esencial 

seguir profundizando el desarrollo de las abundantes fuentes de generación propias que 

tiene el país, como solar, viento, hidroelectricidad, biomasa, geotermia, de las mareas, 

entre otras, y se debe impulsar el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de 

energía, para que la variabilidad que presentan algunos de las fuentes energéticas 

locales, no sea una desventaja, sino más bien una gran oportunidad que permita 

integrar y complementar fuentes energéticas diversas. En la transición hacia una matriz 

energética más baja en emisiones de CO2, y que nos permita avanzar en reducir los 

niveles de contaminación, el gas natural juega un rol fundamental para reducir aquellos 

combustibles altos en emisiones de CO2 y permite transitar a combustibles más bajos en 

emisiones de CO2. 

En el futuro la transmisión y distribución eléctrica tienen un rol clave, el que no ha sido 

abordado adecuadamente, y su robustez y flexibilidad es esencial para la integración, 

gestión y control de un sistema energético, con fuentes energéticas diversas y de gestión 

de la demanda, donde el desarrollo de un mercado de servicios complementarios,125 es 

una prioridad para la correcta operación del sistema energético. 

Se debe seguir facilitando el desarrollo de la generación distribuida, removiendo los 

obstáculos que frenan su desarrollo, donde las energías renovables y los sistemas 

distribuidos son parte de importante de los sistemas energéticos del futuro. Además, la 

generación distribuida contribuye decididamente a aumentar la seguridad energética 

del país. 

En este documento se han revisado los principales cambios que ha experimentado el 

sector energético chileno durante esta última década, en sus aspectos regulatorios, de 

desarrollo, y de desarrollo de su infraestructura de generación eléctrica, identificando 

                                                 
124 Los lineamientos de política energética nacional, Energía 2050, de Min. Energía considera una meta de 60% al 2035 y 
70% al 2050. 
125 R. Raineri, S. Ríos, and D. Schielle. “Technical and Economic Aspects on Ancillary Services Markets in the Electric Power 
Industry: An International Comparison”. Energy Policy. Vol. 34, pp. 1540-1555, 2006. 
R. Raineri, R. Arce, S. Ríos, and C. Salamanca. “From a bundled energy - capacity pricing model to an energy - capacity 
- ancillary services pricing model”. In Energy Policy, Vol. 36/2008 pp 2,868-2,876. 2008. 
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los principales desafíos y las oportunidades que existen a futuro. Se han propuesto 

perfeccionamientos para el desarrollo del sector, en el contexto de una economía de 

mercado y con crecientes restricciones a las emisiones de CO2. Se dio particular 

atención a las políticas y acciones que se han implementado en los últimos gobiernos y 

sus efectos. Los antecedentes aportados en este trabajo permiten concluir que el 

profundo proceso de transformación que ha venido experimentando la matriz 

energética en Chile se gatilla durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. En 

que, fueron las acciones de política impulsadas y de desarrollo del sector, son las señales 

emanadas desde el ejecutivo, y que reflejan compromisos asumidos durante su 

campaña del año 2009, y de las demandas de la ciudadanía, que, aprovechando la 

fuerte reducción en los costos de las energías renovables a nivel internacional, como 

eólica y solar, más una reducción en los costos de financiamiento, llevaron a un drástico 

giro en las preferencias de los inversionistas, hacia las energías renovables. 

Si en el período 2006- 2009, un 66% de los proyectos de generación que aprobaron su 

Resolución de Calificación Ambiental corresponde a proyectos de generación térmicos 

y un 34% a renovables (16% ERNC y 18% renovables convencionales), en el período 2010- 

2013, estas cifras se revierten, y de los proyectos de generación que aprobaron su 

Resolución de Calificación Ambiental, un 26% de ellos son proyectos de generación 

térmicos y un 74% renovables (68% ERNC y 6% renovables convencionales). 

Atendiendo a los tiempos de desarrollo y construcción de los proyectos de generación, 

se da que los proyectos de energías renovables aprobados en el período 2010 – 2013, 

son posteriormente los que mayoritariamente dan inicio a sus operaciones y llevan a que 

Chile tempranamente lideré en la transformación de la matriz energética/eléctrica a 

nivel global, incorporando cantidades crecientes de energía eólica y solar, y que 

permite destacar que hoy un 18,8% de la generación eléctrica proviene de ERNC, versus 

un 0,4% que ellas representaban a inicios de esta década. 
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8.- Anexo: Normativa Reciente del Sector 
Con posterioridad del DFL1 de 1982 del sector eléctrico, los principales cambios 

normativos del sector durante los últimos años son: 

• 2005: Ley 20.018, Ley Corta II, que estableció que los contratos entre distribuidores 

de clientes regulados y generadores deben realizarse mediante procesos de 

licitación abiertos. Para ello, las empresas distribuidoras licitan bloques de energía 

para abastecer la demanda de sus clientes, donde bloques a su vez pueden ser 

divididos en sub bloques. Las características de los bloques licitados dependen 

del tipo de demanda de cada distribuidor. 

• 2008: Ley 20.257, que estableció una meta de 10% de ERNC al 2024, la que en 

2013 fue modificada por la Ley 20.698 que elevó esa meta a 20% en el 2025. 

• 2012: Ley 20.571, Regula tarifas de las generadoras residenciales, y permite a los 

clientes regulados del sistema de distribución eléctrica que dispongan de medios 

de generación renovable no convencionales o cogeneración eficiente, inyectar 

a la red de distribución sus excedentes y ser remunerados por dichos aportes. 

• 2013: Ley 20.698 elevó la meta de 10% de ERNC al 2024 a 20% en el 2025. Esta fue 

una señal que en su momento fue considerada audaz, y respondía a un 

compromiso asumido el año 2009, por el ese entonces candidato Presidencial 

Sebastián Piñera. 

• 2013. Ley 20.701 sobre "Procedimiento para entregar concesiones eléctricas", y 

que busca simplificar la tramitación de las solicitudes de concesiones 

provisionales y definitivas, y se caracteriza por optimizar los plazos, revisar las 

medidas de publicidad, modificando los procesos de notificaciones a los dueños 

de propiedades afectadas, introduce cambios respecto a la tasación de 

inmuebles, creando Comisiones Tasadoras y, entre otras materias, establece que 

cualquier conflicto que exista entre titulares de diferentes tipos de concesión con 

un concesionario eléctrico, se resolverá forzosamente a través de un árbitro. 

• 2015: Ley 20.805, introduce modificaciones a la ley general de servicios eléctricos 

en lo que es el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes 

sometidos a regulación de precios. Entre los principales cambios está que es la 

CNE quien deberá diseñar, coordinar y dirigir la realización de los procesos de 

licitación de clientes sometidos a regulación de precios, con una antelación 
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mínima de cinco años. La Licitación la realizan las empresas concesionarias de 

distribución. 

• 2016: Ley 20.928, establece mecanismos de equidad en las tarifas de servicios 

eléctricos, donde en las comunas intensivas en generación eléctrica, con 

capacidad instalada superior a 200 megawatts, se aplicará un descuento a la 

componente de energía del precio de nudo, para suministros sometidos a 

regulación de precios, en función de un factor de Intensidad de cada comuna; 

y en las en las comunas donde se emplacen centrales cuya energía eléctrica 

generada, en su conjunto, sea mayor al 5% de la energía eléctrica total 

generada, se aplicará, además, un descuento adicional. 

• 2016: Ley 20.936, Establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un 

organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional. Junto con 

redefinir los sistemas de transmisión (sistema de transmisión Nacional – ex. Troncal 

-, Zonal – ex. Subtransmisión -, Dedicado – ex. Adicional -, Polos de Desarrollo,126 y 

sistemas de Interconexión Internacional), cambia la forma como se planifica la 

expansión de la transmisión, emplazamiento y definición de trazados y 

remuneración del sistema de transmisión y polos de desarrollo; y crea el 

Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, que tendrá como 

base la operación conjunta de los sistemas SIC y SING, recogiendo las funciones 

de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC SIC y SING). 

Se entrega un rol más activo del Estado en el sector energético, en particular en 

la planificación energética, la expansión y la determinación de franjas para la 

transmisión, lo que se materializa en las nuevas facultades procedimentales y 

regulatorias entregadas a la Comisión Nacional de Energía. En lo que es la 

remuneración del sistema de transmisión, se establece un sistema de 

“estampillado” a cuenta de los clientes finales. 

• 2017: Ley 20.999, Modifica la Ley del Gas, la que no había sufrido mayores 

cambios con un texto legal que prácticamente data de 1931, y entregan al 

ejecutivo herramientas para controlar, sancionar y proteger a los consumidores si 

                                                 
126 Los polos de desarrollo corresponden a zonas de alto potencial de generación, que serán identificados por el Ministerio 
de Energía, y que tienen por finalidad utilizar un único sistema de transmisión de energía eléctrica con el objeto de 
minimizar el impacto territorial, social y ambiental de su explotación. 
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una empresa concesionaria de distribución de gas sobrepasa la rentabilidad 

máxima contemplada en la ley, por la vía de la tarificación inmediata. La ley 

reduce la tasa de rentabilidad máxima en dos puntos porcentuales; el 

fortalecimiento institucional del chequeo de rentabilidad; la incorporación por 

primera vez de un régimen de compensaciones a clientes finales por interrupción 

de suministro por fallas originadas en instalaciones de la red de distribución. La 

rentabilidad máxima permitida ha quedado definida como el equivalente a la 

tasa de costo de capital (TCC, cuyo piso es 6%) y será calculada por la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) cada cuatro años, más un margen de tres puntos. La 

Ley también incorpora al Panel de Expertos para pronunciarse en casos de 

eventuales controversias entre las CNE y las empresas del sector respecto del 

informe de valorización de instalaciones de gas, en materia tarifaria y de 

chequeo de la rentabilidad. Por último, en el caso de Magallanes, el artículo 38 

de la nueva Ley dispone que las tarifas, su estructura y el mecanismo de 

indexación para el servicio de gas y afines para la Región de Magallanes, serán 

establecidas cada cuatro años por la Comisión Nacional de Energía, conforme 

al procedimiento que se establece en la misma Ley. 
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