
El mercado 
de las energías 
renovables no 
convencionales 

en Chile 
Diciembre 2014 

 
Este estudio ha sido realizado por  

Daniel Barman Artiles, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  

de la Embajada de España en Santiago de Chile 

 

 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

2222    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

ÍNDICE 

1. RESUMEN EJECUTIVO 6 

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8 

1. Delimitación del sector 8 

1.1. Fuentes de ERNC 8 

1.1.1. Energía solar 8 

1.1.2. Energía eólica 9 

1.1.3. Energía geotérmica 9 

1.1.4. Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica) 9 

1.1.5. Energía marina 10 

1.1.6. Energía de biomasa y biogás 10 

2. Descripción del sector 10 

2.1. Estructura del sector 10 

2.1.1. Segmento generación 11 

2.1.2. Segmento transmisión 11 

2.1.3. Segmento distribución 12 

2.2. Organización y funcionamiento del sector 13 

2.2.1. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 15 

2.2.2. El Sistema Interconectado Central (SIC) 18 

2.2.3. El Sistema de Aysén 20 

2.2.4. El Sistema de Magallanes 21 

2.2.5. Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) 21 

2.3. Opciones de acceso al mercado 21 

3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 22 

1. Marco institucional del sector eléctrico y organismos vinculados 22 

1.1. Ministerio de Energía 22 

1.1.2. Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) 23 

1.1.3. Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables 
(CIFES) 23 

1.2. Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) 23 

1.3. Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos 23 

1.4. Ministerio de Medio Ambiente 24 

1.5. Ministerio de Bienes Nacionales 24 

1.6. Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) 24 

1.7. Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) 25 

2. Marco normativo y operacional del sector 25 

4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 29 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

3333    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

1. Energía solar 30 

1.1. Mercado potencial 30 

1.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 30 

1.3. Producción local e importaciones de equipos 33 

2. Energía Eólica 35 

2.1. Mercado potencial 35 

2.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 37 

2.3. Producción local e importaciones de equipos 38 

3. Energía geotérmica 39 

3.1. Mercado potencial 39 

3.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 40 

4. Energía de pequeña hidroeléctrica 41 

4.1. Mercado Potencial 41 

4.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 41 

4.3. Producción local e importaciones de equipos 43 

5. Energía Marina 45 

5.1. Mercado potencial 45 

5.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 46 

6. Energía de Biomasa 47 

6.1. Mercado potencial 47 

6.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 47 

5. DEMANDA 50 

1. La demanda de energía eléctrica 50 

2. Tipos de clientes 51 

3. Principales sectores demandantes 51 

3.1. Sector minero 54 

3.2. Sector industrial 57 

3.3. Sector residencial 58 

3.4. Sector comercial 60 

3.5. Sector agrícola 61 

6. PRECIOS 63 

1. Formación de precios en el mercado mayorista (mercado spot) 64 

2. Formación de precios para clientes regulados 66 

3. Formación de precios para clientes libres 67 

4. Costes asociados a las líneas de transmisión 68 

7. CADENA DE VALOR 69 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

4444    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

1. Emplazamiento 71 

2. Servicio de evaluación de impacto ambiental 72 

3. Financiación 72 

4. Conexión a la red 74 

8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 76 

1. Valoración de la marca España en relación con los principales competidores 76 

2. Valoración de las actividades del ICEX en el mercado de las ERNC en Chile 77 

9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 79 

1. Fuerte concentración en el segmento generación y altas barreras de entrada 79 

2. Líneas de transmisión eléctrica 80 

3. El retraso y cancelación de proyectos 82 

4. Fuerte poder de las comunidades indígenas y de los ciudadanos 84 

5. Acceso a financiación 84 

6. Ralentización en la obtención de permisos 85 

7. Ausencia de una política energética a largo plazo 85 

8. Escasez de personal especializado 86 

9. Las ERNC como solución 86 

10. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 88 

1. Los puntos pendientes que deja Piñera 88 

2. Los desafíos del nuevo Gobierno 89 

3. Desarrollo futuro de las ERNC 90 

4. Innovación tecnológica en energías renovables 91 

5. Apoyo del gobierno a las ERNC 94 

11. OPORTUNIDADES 97 

12. INFORMACIÓN PRÁCTICA 99 

1. actividades de promoción 99 

1.1. Ferias 99 

1.2. Seminarios 100 

13. OTROS EPÍGRAFES 101 

1. Bibliografía 101 

1.1. Publicaciones 101 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

5555    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

1.2. Enlaces web 101 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

6666    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio revisa la situación actual de las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) en Chile, así como las tendencias futuras y las oportunidades que el sector presenta para 
las empresas españolas.  

Durante los últimos 20 años, la demanda de energía eléctricademanda de energía eléctricademanda de energía eléctricademanda de energía eléctrica en Chile se ha incrementado en 
forma sostenida, a una tasa media anual del 6666----7%.7%.7%.7%. Por otro lado, la ofertaofertaofertaoferta de energía eléctrica se 
ha ido desarrollando básicamente a partir de fuentes de energía convencionalesfuentes de energía convencionalesfuentes de energía convencionalesfuentes de energía convencionales (combustibles 
fósiles e hidroelectricidad). Esta situación ha generado una grave vulnerabilidad en el suministro 
eléctrico, intensificada por factores climáticos (sequías) y restricciones en el abastecimiento de 
gas natural desde Argentina. En consecuencia se ha encarecido de forma sostenida el precio de 
la energía eléctrica.  

El Ministerio de Energía proyecta que hasta 2020 la tasa de crecimiento anual del consumo eléc-
trico seguirá en torno al 6-7%, lo que significa que para ese año habrá cerca de 100.000 GWh de 
demanda total de energía eléctrica. Esto implica que la oferta debe aumentar en más de 8.000 
MW en nuevos proyectos.  

Con el objetivo de cumplir con las previsiones de demanda, reduciendo la dependencia energéti-
ca del exterior, las emisiones de efecto invernadero y el precio final de la energía, el Gobierno de 
Chile ha establecido un marco legal para asegurar un porcentaje de generación en base a    
energías renovables no convencionales. La última modificación realizada (Ley 20.698Ley 20.698Ley 20.698Ley 20.698) en sep-
tiembre de 2013, establece que para 2025202520252025 debe existir un 20%20%20%20% de generación con este tipo de 
energías limpias, mediante un incremento anual del 1% a partir de 2014 e incrementos del 1,5% a 
partir de 2021.  

En la actualidadEn la actualidadEn la actualidadEn la actualidad existe en Chile una capacidad instalada total en ERNCERNCERNCERNC de 1.1.1.1.716716716716    MWMWMWMW, lo cual 
supone un 8,78,78,78,7%%%% de la matriz energética nacional. Dentro de las diferentes tecnologías instaladas 
destaca la energía eólica con un 39,7% del total, seguida de la energía proveniente de la biomasa 
con un 29,4% y la minihidráulica que representa un 19,9% del total. En cuanto a la tecnología que 
mayor potencial de instalación tiene se encuentra la energía solar. A día de hoy, hay 6.343 MW de 
esta tecnología a la espera de ser construidos.  

Chile, por sus condiciones climáticas, geográficas, hidrográficas y geológicas, dispone de una 
gran cantidad de recursos susceptibles de ser aprovechados para la obtención de energía. El 
desarrollo de la pequeña hidráulica en la región centro y sur constituye una excelente opción para 
la obtención de energía a partir de las obras de riego. Por lo que respecta a la energía solar, Chile 
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se sitúa como uno de los países con un nivel más alto de radiación a nivel mundialnivel más alto de radiación a nivel mundialnivel más alto de radiación a nivel mundialnivel más alto de radiación a nivel mundial. La reciente 
caída de precios de paneles solares, tanto en EE.UU. como en Europa, como consecuencia de la 
reducción de subsidios, favorece, el desarrollo de este tipo de energía. Para fomentar el 
aprovechamiento del recurso solar, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) ha 
financiado con 20 millones de dólares un proyecto de energía solar (CSP) con el apoyo del BID, 
entre otros organismos. Esta planta será la más grande de Latinoamérica.  

Sin embargo, las energías renovables todavía tienen que hacer frente a algunos desafíos. El 
procesoprocesoprocesoproceso para llevar a cabo un proyecto de generación es complejo y lentocomplejo y lentocomplejo y lentocomplejo y lento. Existen numerosos 
organismos que intervienen en la puesta en marcha de un proyecto, por lo que el conocimiento de 
todo el proceso es importante para que se materialice en el menor tiempo posible. 

Las empresas también pueden encontrarse con limitaciones para acceder a financiaciónfinanciaciónfinanciaciónfinanciación, 
principalmente por la dificultad de conseguir un contrato de venta de energía con el que acceder 
al crédito necesario para llevar a cabo el proyecto. Otro de los desafíos a los que tiene que hacer 
frente un proyecto, es contar con el apoyo de las comunidades indígenascomunidades indígenascomunidades indígenascomunidades indígenas y de los ciudadanos de 
la zona donde se va a ejecutar. No contar con el apoyo local puede suponer la cancelación del 
proyecto, a pesar de disponer de todos los permisos por parte de la administración para que éste 
sea llevado a cabo.  

En cualquier caso, no hay duda que el sector de lassector de lassector de lassector de las    energías renovablesenergías renovablesenergías renovablesenergías renovables en Chile presenta eeeex-x-x-x-
celentes oportunidadescelentes oportunidadescelentes oportunidadescelentes oportunidades para las empresas españolas, las cuales disponen de amplia experiencia 
en la promoción, desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos. La industria local de produc-
ción de equipos para el aprovechamiento de los recursos energéticos está muy poco desarrolla-
da. La mayor parte de los equipos son importados. Las oportunidadesoportunidadesoportunidadesoportunidades se presentan tanto en el 
campo del suministro de equipossuministro de equipossuministro de equipossuministro de equipos, desarrollo de proyectosdesarrollo de proyectosdesarrollo de proyectosdesarrollo de proyectos como de la formación y cualificformación y cualificformación y cualificformación y cualifica-a-a-a-
ciónciónciónción de personal técnico en el montaje y reparación de este tipo de tecnología. 

El presente estudio ofrece un análisis del estado de las ERNC en Chile con el objetivo de servir de 
aproximación a personas y empresas interesadas en el desarrollo del sector en Chile. Para ello se 
ha tomado como punto de partida el análisis de la matriz energética de Chile así como una breve 
descripción del funcionamiento del mercado eléctrico chileno. Posteriormente se recogen las 
principales iniciativas desarrolladas en Chile para fomentar las ERNC, su potencial, marco 
regulatorio, cadena de valor asociada a un proyecto e instrumentos de apoyo. Por último, se 
revisan las principales barreras existentes para la entrada en el mercado.  

La información contenida en el presente estudio es actual, pero puede sufrir cambios 
significativos en función de las acciones del nuevo Gobierno y del desarrollo de proyectos en 
cartera.   

 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

8888    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 

Las energías renovablesenergías renovablesenergías renovablesenergías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes de energía inagotables. La dife-
rencia entre las energías renovables convencionalesconvencionalesconvencionalesconvencionales y las no convencionalesno convencionalesno convencionalesno convencionales    (ERNC) (ERNC) (ERNC) (ERNC) obedece, 
sobre todo, a una cuestión práctica: en las ERNC no se tiene en cuenta la gran hidroeléctrica, 
siendo ésta considerada como una fuente de energía renovable convencional. 

De este modo, en Chile, según la Ley 20.257Ley 20.257Ley 20.257Ley 20.257, se incluyen dentro del concepto de ERNC las si-
guientes fuentes de energía, que serán objeto de este estudio: 

• Solar 
• Eólica 
• Geotérmica 
• Pequeña hidroeléctrica (minihidro)  
• Marina 
• Biomasa 

 
1.1.1.1.1.1.1.1. FuentesFuentesFuentesFuentes    de ERNCde ERNCde ERNCde ERNC    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Energía solarEnergía solarEnergía solarEnergía solar    

La energía solar es aquella que proviene del aprovechamiento directo de la radiación del sol, y 
de la cual se obtiene energía térmica y electricidad. Tiene el inconveniente de que sólo es apro-
vechable durante el día, por lo que se requiere la combinación con otras fuentes de energía o 
bien la inclusión de sistemas de almacenamiento.  

La energía solar puede ser transformada directamente en electricidad a través de sistemas foto-
voltaicos; puede ser aprovechada como calor (energía térmica) para generar electricidad indirec-
tamente; o puede ser usada directamente para calentar agua a través de colectores solares. Así 
pues, existen 3 formas de aprovechar el recurso solar: 

• Fotovoltaica (PV):Fotovoltaica (PV):Fotovoltaica (PV):Fotovoltaica (PV): transforma la radiación solar en electricidad directamente. 

• Concentración Solar de Potencia (CSP):Concentración Solar de Potencia (CSP):Concentración Solar de Potencia (CSP):Concentración Solar de Potencia (CSP): transforma la energía térmica en electricidad. 

• Energía solar térmica (Energía solar térmica (Energía solar térmica (Energía solar térmica (colectores para colectores para colectores para colectores para Agua Caliente Sanitaria, ACS): Agua Caliente Sanitaria, ACS): Agua Caliente Sanitaria, ACS): Agua Caliente Sanitaria, ACS): utiliza 
directamente la energía térmica. 
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Tanto en tecnología fotovoltaica como en colectores solares existen, desde pequeños sistemas 
para uso domiciliario, hasta grandes instalaciones para fines industriales. Sin embargo, los siste-
mas de concentración solar de potencia (CSP) en general requieren instalaciones de gran escala 
para ser viables (excepto en tecnologías basadas en discos “Stirling”, los cuales también varían 
en tamaño). 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Energía eólicaEnergía eólicaEnergía eólicaEnergía eólica    

La energía eólica es aquella que proviene de la energía cinética que generan las corrientes y 
vibraciones del aire. Las tecnologías desarrolladas para la utilización de este recurso consisten 
principalmente en turbinas que transforman la energía cinética del viento en energía mecánica. 
Ésta, a su vez, se convierte en electricidad por medio de un generador.  

Una de las características de este recurso es su condición aleatoria y variable ya que depende 
de condiciones atmosféricas que en muchos casos no son fáciles de cuantificar. Este hecho 
conlleva que se requieran mediciones exhaustivas como condición previa para el desarrollo de 
proyectos destinados a su aprovechamiento.  

Los aerogeneradores se suelen instalar en conjunto, formando parques eólicos. También existen 
instalaciones orientadas al autoconsumo, en los que la potencia de las máquinas difiere en 
función de las necesidades de consumo.  

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. EEEEnergía geotérmicanergía geotérmicanergía geotérmicanergía geotérmica    

La energía geotérmica proporciona tanto energía térmica como electricidad a partir del calor 
contenido en el interior de la tierra.  

• La energía térmica se obtiene mediante sistemas de captación de calor sistemas de captación de calor sistemas de captación de calor sistemas de captación de calor consistentes en 
tuberías, tanto horizontales como verticales, dispuestas bajo tierra para calentar fluidos.  

• La electricidad, a su vez, se obtiene por medio de sistemas de vapor o de aire calientesistemas de vapor o de aire calientesistemas de vapor o de aire calientesistemas de vapor o de aire caliente, 
sistemas flash, rocas calientes secas, entre otros. Estos sistemas consisten básicamente 
en la obtención de agua, vapor o aire caliente a través de afloramientos de agua a altas 
presiones y temperaturas, como los géiseres o la inyección de agua fría en cámaras perfo-
radas sobre focos caloríficos subterráneos.  

La energía geotérmica es un recurso renovable existente principalmente en zonas de alta activi-
dad volcánica y fallas geológicas. La disponibilidad de este recurso no presenta variación esta-
cional ni tampoco está afecto a impactos climáticos. Además, es compatible con otros sistemas 
de generación y puede aprovecharse para aplicaciones como calefacción de espacios, calenta-
miento de agua, procesos industriales y generación de electricidad, entre otros.  

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.     Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica)Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica)Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica)Energía hidráulica (pequeña hidroeléctrica)    

La energía hidráulica es la energía obtenida a partir de flujos superficiales de agua. El 
aprovechamiento de este tipo de energía se realiza mediante la utilización de centrales 
hidroeléctricas las cuales canalizan el agua para operar turbinas que, a su vez, alimentan a 
equipos generadores que producen electricidad. Existen dos tipos de centrales: 

• Centrales de Pasada:Centrales de Pasada:Centrales de Pasada:Centrales de Pasada: aprovechan la energía cinética del agua. 
• Centrales de Embalse:Centrales de Embalse:Centrales de Embalse:Centrales de Embalse: almacenan agua y aprovechan su energía potencial. 

En ambos casos, la transformación se realiza a través de turbinas hidráulicas que entregan 
movimiento rotatorio a un generador eléctrico.  
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En Chile, de acuerdo a la Ley 20.257, una central hidroeléctrica es considerada renovable no 
convencional solo si su potencia es menor a 20 MWmenor a 20 MWmenor a 20 MWmenor a 20 MW, en cuyo caso se denomina pequeña pequeña pequeña pequeña 
hidroeléctrica. hidroeléctrica. hidroeléctrica. hidroeléctrica. Las pequeñas hidroeléctricas se clasifican a su vez en 2 tipos: mini hidráulica y 
micro hidráulica, sin embargo, no existe un criterio homologado para su clasificación. 
Generalmente se entienden como mini o pequeñas centrales hidroeléctricas, aquellas que están 
conectadas a la red eléctrica con potencia menor a 20 MW; y como micro centrales, a aquellos 
equipos que proveen energía en potencias menores a 300 kW y en sistemas aislados de la red 
eléctrica. 

1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.     Energía marinaEnergía marinaEnergía marinaEnergía marina    

La energía marina es aquella procedente de los mares debido al oleaje, las mareas, el flujo de las 
corrientes marinas, las variaciones de salinidad y temperatura, etc. En línea con estas 
características, se han desarrollado diversos sistemas para aprovechar la energía de las olas energía de las olas energía de las olas energía de las olas 
(undimotriz)(undimotriz)(undimotriz)(undimotriz), de la variación de altura de las mareas (mareomotriz)variación de altura de las mareas (mareomotriz)variación de altura de las mareas (mareomotriz)variación de altura de las mareas (mareomotriz), de corrientes marinasde corrientes marinasde corrientes marinasde corrientes marinas y 
de las variaciones de temperatura y salinidad del aguavariaciones de temperatura y salinidad del aguavariaciones de temperatura y salinidad del aguavariaciones de temperatura y salinidad del agua.  

La mayoría de estas tecnologías se encuentran en etapa temprana de desarrollo por lo que aún 
presentan bajas tasas de eficiencia y altos costes, aunque variables de un sitio a otro, 
dependiendo de la tecnología específica y las características del lugar. 

1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.     Energía de biomasa y biogásEnergía de biomasa y biogásEnergía de biomasa y biogásEnergía de biomasa y biogás    

La biomasa es la materia orgánica renovable de origen animal, vegetal o procedente de la 
transformación natural o artificial de la misma. La extracción de energía de este recurso se 
realiza mediante diversos procesos: 

• ProcesosProcesosProcesosProcesos termoquímicostermoquímicostermoquímicostermoquímicos: combustión directa de biomasa. 

• ProcesosProcesosProcesosProcesos bioquímicosbioquímicosbioquímicosbioquímicos: transformación biológica de la biomasa.  

Los usos de la biomasa en aplicaciones energéticas son fundamentalmente la producción de     
gasgasgasgas, la energía térmica y la energía térmica y la energía térmica y la energía térmica y la electricidadla electricidadla electricidadla electricidad.  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

Antes de abordar el sector, hay que tener en cuenta una serie de elementos característicos del 
mercado eléctmercado eléctmercado eléctmercado eléctrico chilenorico chilenorico chilenorico chileno. Posteriormente se procederá a describir cada una de las fuentes de 
ERNC objeto de este estudio. 

2.1.2.1.2.1.2.1. Estructura del sectorEstructura del sectorEstructura del sectorEstructura del sector    

El mercado eléctrico chileno está estructurado en tres segmentos: ggggeneracióneneracióneneracióneneración, t, t, t, transmisiónransmisiónransmisiónransmisión    y y y y 
ddddistribuciónistribuciónistribuciónistribución. En la industria eléctrica nacional participan alrededor de 70 empresas generadoras, 
10 empresas de transmisión y 31 empresas distribuidoras. En estos segmentos las actividades 
son llevadas a cabo por empresas privadas. El Estado asume funciones de regulación, supervi-
sión y planificación de inversiones. Los segmentos de transmisión y de distribución están someti-
dos a regulación de precios por parte del Estado. A continuación se explica brevemente el funcio-
namiento de cada uno de estos segmentos. 
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2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1. Segmento generaciSegmento generaciSegmento generaciSegmento generaciónónónón    

Este segmento está constituido por el conjunto de    emprempremprempresas eléctricas propietarias de esas eléctricas propietarias de esas eléctricas propietarias de esas eléctricas propietarias de 
centrales generadoras de electricidadcentrales generadoras de electricidadcentrales generadoras de electricidadcentrales generadoras de electricidad    que venden su electricidad bien a grandes consumidores 
(con un precio establecido libremente), bien a las empresas distribuidoras (al precio nudo, ya que 
es un mercado regulado), o a empresas generadoras (precio spot). Este segmento se caracteriza 
por ser un mercado competitivo en el cual los precios tienden a reflejar el coste marginal de 
producción.  

El segmento de la generación está dominado por tres empresas, Endesa, Colbún y Endesa, Colbún y Endesa, Colbún y Endesa, Colbún y AES AES AES AES GenerGenerGenerGener, 
quienes concentran un alto porcentaje de la capacidad instalada en Chile. Sin embargo, a partir 
de la promulgación de la Ley Corta II en 2005, se incentivaron las inversiones en generación 
mediante la introducción de las licitaciones de suministro de energía por parte de las empresas de 
distribución, lo que ha alentado la entrada de nuevos actores a este segmento en los últimos 
años.  

Los principales actores del segmento generación son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: CDEC SIC y CDEC SING 

2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2. SSSSegmento transmisiónegmento transmisiónegmento transmisiónegmento transmisión    

El segmento de transmisión corresponde al conjunto de    líneas, subestaciones y equipos líneas, subestaciones y equipos líneas, subestaciones y equipos líneas, subestaciones y equipos 
destinados al transporte de electricidad destinados al transporte de electricidad destinados al transporte de electricidad destinados al transporte de electricidad desde los puntos de producción (generadoras) hasta 
los centros de consumo o distribución. Se considera como transmisión toda línea o subestación 
con un voltaje o tensión superior a 23 kV, considerándose (por ley) todas aquellas tensiones 
menores como distribución. El rango de tensiones que abarcan las líneas de transmisión se 
encuentra entre los 23 kV y los 500 kV.   

El transporte de electricidad por sistemas de transmisión troncal y sistemas de subtransmisión se 
considera servicio público eléctricoservicio público eléctricoservicio público eléctricoservicio público eléctrico.  

En el sistema de transmisión se puede distinguir entre: 

• Endesa 
• GasAtacama S.A. 

(Endesa) 
• Energía Latina 

S.A. (ENLASA) 

• Colbún 
S.A.  

• Pacific Hydro Chile 
S.A 

• Inversiones 
Eléctricas del 
Sur S.A. (Grupo 
SAESA) 

• AES Gener 
S.A. 

• Hidroeléctrica La 
Higuera S.A. (Paci-
fic Hydro) 

• Campanario 
S.A. 

• Suez Ener-
gy Andino 
S.A. 

• Empresa Eléctrica 
Guacolda S.A. 

• Potencia S.A. 

• SN Power 
Chile 

• Arauco BioEnergía 
S.A. 

• Petropower S.A. 

• Enel Latin 
America 
Chile Ltda 

• Iberoamericana de 
Energía IBENER 
S.A. (Gas Natural 
Fenosa) 

• Enor Chile S.A. 

• E-CL S.A 
(GDF Suez)   
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• El sistsistsistsistema de transmisión troncalema de transmisión troncalema de transmisión troncalema de transmisión troncal: conjunto de líneas y subestaciones eléctricas 
que posibilitan el abastecimiento de la totalidad del sistema. Estas instalaciones 
deben cumplir con una tensión nominal de la línea de transmisión mayor o igual a 
220 kV.  

• Los sistesistesistesistemas de subtransmisiónmas de subtransmisiónmas de subtransmisiónmas de subtransmisión: aquellos que permiten retirar la energía desde el 
sistema troncal hacia los distintos puntos de consumo locales. En general estos 
sistemas operan a niveles de tensión comprendidas entre 66 kV y 110 kV.  

El negocio de la transmisión está ampliamente dominado por la empresa TranselecTranselecTranselecTranselec. Es la 
principal proveedora de servicios de transmisión eléctrica entre los sistemas interconectados del 
Norte Grande y de la Zona Central1, ya que disponen de un total de 8.239 kilómetros de líneas de 
transmisión. Sin embargo, la transmisión funciona en régimen de acceso abierto, lo que significa 
que nuevos actores pueden participar de la expansión del sistema y acceder a las instalaciones 
existentes. Hay que tener en cuenta que las empresas pertenecientes a los segmentos de 
generación y distribución no pueden participar en este segmento, de acuerdo con la norma DFL-
4, artículo 7.  

Los principales actores del segmento de transmisión son: 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: CDEC SIC y CDEC SING 

2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3. SSSSegmento distribuciónegmento distribuciónegmento distribuciónegmento distribución    

Los sistemas de distribución están constituidos por las    líneas, subestaciones y equipos con una líneas, subestaciones y equipos con una líneas, subestaciones y equipos con una líneas, subestaciones y equipos con una 
tensión inferior o igual a 23 kV tensión inferior o igual a 23 kV tensión inferior o igual a 23 kV tensión inferior o igual a 23 kV que permiten prestar el servicio de distribución de electricidad 
hasta los consumidores finales    localizados en una zona geográfica explícitamente limitada.  

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público de servicio público de servicio público de servicio público de 
distribucióndistribucióndistribucióndistribución, por lo que tienen la obligación de garantizar el servicio y aplicar unas tarifas 
reguladas para el suministro a clientes regulados. 

En distribución destacan dos grandes actores: ChilectraChilectraChilectraChilectra (filial del grupo Enel, que controla tam-
bién a Endesa) que concentra el mercado de la Región Metropolitana de Santiago y CGE DistrCGE DistrCGE DistrCGE Distri-i-i-i-
buciónbuciónbuciónbución    (recientemente adquirida por Gas Natural Fenosa) y sus filiales que tienen una amplia pre-
sencia a lo largo de Chile. ChilquintaChilquintaChilquintaChilquinta y el Grupo SAESAGrupo SAESAGrupo SAESAGrupo SAESA también tienen participaciones relevan-
tes. El resto del mercado se reparte entre una serie de actores de menor tamaño.  

Los principales actores del segmento de distribución son: 

 

                                                
1 Los sistemas eléctricos serán explicados en el punto 2.2 del presente estudio. 

• Transelec S.A. 
• Sistema de Transmisión del 

Sur S.A. 

• Compañía Transmisora del 
Norte Chico S.A. 

• Transmisora Eléctrica de 
Quillota Limitada 

• Transchile S.A. 
• Empresa de Transmisión 

Eléctrica Transemel S.A. 

• Transnet S.A. • ELECNOR 
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  Fuente: CDEC SIC y CDEC SING 

 

GRÁFICO 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOSGRÁFICO 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOSGRÁFICO 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOSGRÁFICO 1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SEGMENTOS    

 

 

 

 

 

 
    

 

Fuente: La Clase Ejecutiva, Pontificia Universidad Católica de Chile, Clase 4 de 8 del curso “Economía de la Energía” 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. Organización yOrganización yOrganización yOrganización y    funcionamiento del sectorfuncionamiento del sectorfuncionamiento del sectorfuncionamiento del sector    

Actualmente la matriz eléctrica chilena está dominada por combustibles fósiles, no renovables y 
contaminantes, tales como el petróleo, el carbón mineral y el gas natural, a lo que se suman gran-
des represas de generación hidroeléctrica. 
 

• Chilectra S.A. 

• Cooperativa de 
Abastecimiento 
de Consumo 
Eléctrico Curicó 
Ltda.  

• Cooperativa Eléctrica 
Paillaco Ltda.  

• CGE Distribu-
ción S.A.(Gas Na-
tural Fenosa)  

• Cooperativa 
Eléctrica Los 
Ángeles Ltda.  

• Cooperativa Rural 
Eléctrica Río Bueno 
Ltda.  

• Chilquinta Energía 
S.A. 

• Compañía Distri-
buidora de 
Energía Eléctrica 
Ltda.  

• Empresa Eléctrica de 
Casablanca S.A.  

• Inversiones Eléctri-
cas del Sur S.A. 
(Grupo SAESA) 

• Cooperativa 
Eléctrica Limarí 
Ltda. 

• Empresa Eléctrica 
Municipal de Til Til 

• Empresa Eléctrica 
Puente Alto Ltda. 

• Cooperativa Re-
gional Eléctrica 
Llanquihue Ltda.  

• Cooperativa de Abas-
tecimiento de Energía 
Eléctrica Socoroma 
Ltda. 

• Cooperativa de 
Consumo de 
Energía Eléctrica 
de Chillán Ltda.  

• Sociedad Coope-
rativa de Con-
sumo de Energía 
Eléctrica Charrúa 
Ltda.  
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El cambio en la composición de la matriz energética se ha producido en consonancia con el cre-
cimiento económico del país. En 1996, el 65% de la producción eléctrica provenía de centrales 
hidroeléctricas. En la actualidad, el 62% de la producción proviene de combustibles fósiles. Este 
cambio ha significado un aumento sostenido en las emisiones de CO2 y otros gases de efecto in-
vernadero. De continuar esta tendencia, la generación eléctrica y el transporte generarán un in-
cremento de las emisiones de un 360% en el año 2030 con respecto a 2012. Por otro lado, Chile 
importa la mayoría de los insumos energéticos por lo que es muy dependiente del exterior en ma-
teria energética. Esta dependencia le ha llevado en alguna ocasión a sufrir crisis energéticas por 
falta de suministro, como la del año 2004 causada por la interrupción de suministro de gas natural 
proveniente de Argentina. Debido a esto, el país está apostando por una diversificación en la ma-
triz energética que le permita minimizar riesgos asociados al suministro por parte de otros países 
y reducir los costes de generación.   
 
En la actualidad, la industria eléctrica nacional está integrada por un conjunto de empresas que se 
agrupan en torno a cuatro sistemas eléctricos interconectadoscuatro sistemas eléctricos interconectadoscuatro sistemas eléctricos interconectadoscuatro sistemas eléctricos interconectados, no conectados entre sí: : : : Siste-
ma Interconectado del Norte Grande (SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema de 
Aysén y el Sistema de Magallanes.  
 

GRÁFICO 2: GRÁFICO 2: GRÁFICO 2: GRÁFICO 2: CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMACAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMACAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMACAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía. Actualizado a septiembre de 2014. 
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47 
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103 

MW 

ERNC 9,5% 

ERNC 2,8% 

Convencional 90,5% 

Convencional 97,2% 

Convencional 54%   

ERNC 0% 

ERNC 46% 

Convencional100%% 

Capacidad Total:  

 19.933 MW 

ERNC: 8,6% 

 

24,4% 

74,8% 

0,3% 

0,6% 
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TABLA 1: TABLA 1: TABLA 1: TABLA 1: CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA Y TIPO DE CENTRAL (MW)CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA Y TIPO DE CENTRAL (MW)CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA Y TIPO DE CENTRAL (MW)CAPACIDAD INSTALADA POR SISTEMA Y TIPO DE CENTRAL (MW)    

Tipo de centralTipo de centralTipo de centralTipo de central    SINGSINGSINGSING    SICSICSICSIC    AysénAysénAysénAysén    MagallanesMagallanesMagallanesMagallanes    TotalTotalTotalTotal    Total (%)Total (%)Total (%)Total (%)    

Termoeléctrica 4.573,2 7.578,5 25,1 103,4 12.280,2 61,6% 

Hidroeléctrica 10,2 6.349,3 19,6 - 6.379,1 32% 

Cogeneración 17,5 381,7 - - 399,2 2% 

Eólica 90 589,5 2 - 681,5 3,4% 

Solar 27,1 166,2 - - 193,3 0,9% 

PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    bruta total instaladabruta total instaladabruta total instaladabruta total instalada    4718471847184718    15.06515.06515.06515.065,,,,2222    46,746,746,746,7    103,4103,4103,4103,4    19.93319.93319.93319.933,,,,3333    100%100%100%100%    

Potencia Potencia Potencia Potencia bruta total instalada (%)bruta total instalada (%)bruta total instalada (%)bruta total instalada (%)    23,723,723,723,7%%%%    75,675,675,675,6%%%%    0,20,20,20,2%%%%    0,50,50,50,5%%%%    100%100%100%100%        
Fuente: CDEC SIC, CDEC SING,  septiembre 2014. 

Como podemos ver en la tabla anterior, Chile es un país que depende en gran medida de com-
bustibles fósiles. La principal fuente de generación proviene de centrales termoeléctricas 
(Carbón, GNL, Diesel) con un 61,6%. También se puede observar la gran cantidad de potencia 
instalada en base a centrales hidroeléctricas en el SIC, que suponen un 42,1% del total de po-
tencia instalada en dicho sistema.  

2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.1. El Sistema Interconectado del Norte GraEl Sistema Interconectado del Norte GraEl Sistema Interconectado del Norte GraEl Sistema Interconectado del Norte Grannnnde (SING)de (SING)de (SING)de (SING)    

El SING abastece el consumo eléctrico desde la XV región hasta la II (sin incluir la comuna de Tal 
Tal). Solo un 11,5% de la generación del SING se destina a clientes regulados, el resto (88,5%) 
corresponde a grandes clientes mineros e industriales tipificados en la normativa legal como 
clientes no sometidos a regulación de precios.  

A septiembre de 2014, el SING disponía de una capacidad instalada de 4capacidad instalada de 4capacidad instalada de 4capacidad instalada de 4....718718718718    MWMWMWMW. El parque 
generador es eminentemente termoeléctricoeminentemente termoeléctricoeminentemente termoeléctricoeminentemente termoeléctrico, constituido en más de un 97,3% por centrales 
térmicas a carbón, fuel, diesel y de ciclo combinado a gas natural.  

En total, operan en el SING 16 empresas de generación, 2 empresas de transmisión troncal y 3 
empresas de subtransmisión que, junto a los 25 clientes libres conforman el Centro de DespCentro de DespCentro de DespCentro de Despa-a-a-a-
cho Económcho Económcho Económcho Económiiiico de Cargaco de Cargaco de Cargaco de Carga2222    del SING (CDECdel SING (CDECdel SING (CDECdel SING (CDEC----SING).SING).SING).SING).        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Ver definición de Centro de Despacho Económico de Carga en el punto 2.2.5 
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GRÁFICO 3: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SINGGRÁFICO 3: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SINGGRÁFICO 3: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SINGGRÁFICO 3: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEC-SING 
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TABLA 2: TABLA 2: TABLA 2: TABLA 2: CAPACIDAD INSTALADA EN EL SING POR TIPO DE CENTRALCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING POR TIPO DE CENTRALCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING POR TIPO DE CENTRALCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING POR TIPO DE CENTRAL    

Tipo Tipo Tipo Tipo ddddeeee    CeCeCeCennnntraltraltraltral    Potencia NetaPotencia NetaPotencia NetaPotencia Neta    (MW)(MW)(MW)(MW)    Potencia NetaPotencia NetaPotencia NetaPotencia Neta    (%)(%)(%)(%)    

Termoeléctrica 4.573,2 96,9% 

Hidroeléctrica 10,2 0,2% 

Cogeneración 17,5 0,4% 

Eólica 90 1,9% 

Solar 27,1 0,6% 

Total Total Total Total     4.4.4.4.718718718718    100,0%100,0%100,0%100,0%    

Fuente: CDEC SING, septiembre 2014 

    

GRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLEGRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLEGRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLEGRÁFICO 4: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE COMBUSTIBLE    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Fuente: CDEC-SING    
    

TABLA 3: TABLA 3: TABLA 3: TABLA 3: CAPACIDAD INSTALADA EN EL SING PCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING PCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING PCAPACIDAD INSTALADA EN EL SING POR PRINCIPALES EMPRESASOR PRINCIPALES EMPRESASOR PRINCIPALES EMPRESASOR PRINCIPALES EMPRESAS    

Empresa generadoraEmpresa generadoraEmpresa generadoraEmpresa generadora    Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)    Potencia total (%)Potencia total (%)Potencia total (%)Potencia total (%)    

E-CL (GDF SUEZ) 1767,3 37,46% 

AES GENER 920,1 19,5% 

GAS ATACAMA 780,6 16,6% 

ANGAMOS 544,9 11,6% 

CELTA 181,7 3,9% 

Potencia total instaladaPotencia total instaladaPotencia total instaladaPotencia total instalada    4718471847184718    100,0%100,0%100,0%100,0%    

Fuente: CDEC SING, septiembre 2014 

Como se puede observar en la tabla anterior, el segmento generación en el SING está muy con-
centrado. En este sistema más del 70% de la potencia generada proviene de tres empresas, 
siendo E-CL la principal generadora del sistema.  
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2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2. ElElElEl    Sistema InterconeSistema InterconeSistema InterconeSistema Interconecccctado Central (SIC)tado Central (SIC)tado Central (SIC)tado Central (SIC)    

El SIC se extiende desde la ciudad de Taltal, en el norte, hasta la Isla Grande de Chiloé, en el 
sur. El SIC abastece un consumo destinado mayoritariamente a clientes regulados (casi un 70% 
del total) y entrega suministro eléctrico al 92% de la población de Chile, lo cual lo convierte en el 
principal sistema eléctrico del paísprincipal sistema eléctrico del paísprincipal sistema eléctrico del paísprincipal sistema eléctrico del país.  

A septiembre de 2014, el SIC disponía de una capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de 15.065,215.065,215.065,215.065,2    MWMWMWMW. El parque 
generador es sobretodo térmico e hidráulicotérmico e hidráulicotérmico e hidráulicotérmico e hidráulico, constituido en un 42,1% por centrales 
hidroeléctricas y en un 52,8% por centrales térmicas a carbón, fuel, diesel y de ciclo combinado 
a gas natural. 

En total operan 73 empresas de generación en el SIC que, junto con 24 empresas de 
transmisión y 77 clientes libres conforman el Centro de Despacho Económico de Carga del Centro de Despacho Económico de Carga del Centro de Despacho Económico de Carga del Centro de Despacho Económico de Carga del 
SIC (CDECSIC (CDECSIC (CDECSIC (CDEC----SIC).SIC).SIC).SIC).    
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GRÁFICO 5GRÁFICO 5GRÁFICO 5GRÁFICO 5: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SIC: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SIC: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SIC: ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL SIC    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEC-SIC    
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TABLA 4: TABLA 4: TABLA 4: TABLA 4: CAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR TIPO DE CECAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR TIPO DE CECAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR TIPO DE CECAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR TIPO DE CENTRALNTRALNTRALNTRAL    

Fuente: CDEC SIC, septiembre 2014. 

 

GRÁFICO 6GRÁFICO 6GRÁFICO 6GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE : DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE : DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE : DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CENTRALCENTRALCENTRALCENTRAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CDEC-SIC 

 

TABLA 5: TABLA 5: TABLA 5: TABLA 5: CAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR PRINCIPALES EMPRESASCAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR PRINCIPALES EMPRESASCAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR PRINCIPALES EMPRESASCAPACIDAD INSTALADA EN EL SIC POR PRINCIPALES EMPRESAS    

Empresa generadoraEmpresa generadoraEmpresa generadoraEmpresa generadora    Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)Potencia neta total (MW)    Potencia total (%)Potencia total (%)Potencia total (%)Potencia total (%)    

ENDESA 5384,9 35,7% 

COLBUN 3231,3 21,5% 

AES GENER 2629,9 17,5% 

PHC 441,6 2,9% 

DUKE ENERGY 359,2 2,4% 

Potencia total instalada 15.065,215.065,215.065,215.065,2    100% 

Fuente: CDEC SIC, septiembre 2014.  

Al igual que ocurre en el SING, el segmento generación en el SIC está muy concentrado. Como 
se puede observar en la tabla anterior más del 50% de la potencia generada proviene de dos 
empresas. En este sistema la principal empresa generadora es Endesa, siendo la segunda más 
importante Colbún.   

2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2.3. El Sistema de AysénEl Sistema de AysénEl Sistema de AysénEl Sistema de Aysén    

El Sistema de Aysén está constituido por 3 subsistemas: Aysén, General Carrera y Palena, en la 
XI Región. A septiembre de 2014, su capacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzababababa    los los los los 50505050    MW,MW,MW,MW, constituido en 
un 53,7% por centrales termoeléctricas, en un 42,1% por hidroeléctricas y en un 4,2% eólicas. 

Tipo Tipo Tipo Tipo ddddeeee    CeCeCeCennnntraltraltraltral    Potencia NetaPotencia NetaPotencia NetaPotencia Neta    (MW)(MW)(MW)(MW)    Potencia NetaPotencia NetaPotencia NetaPotencia Neta    (%)(%)(%)(%)    

Termoeléctrica 7578,5 50,3% 

Hidroeléctrica 6349,3 42,1% 

Cogeneración 381,7 2,5% 

Eólica 589,5 3,9% 

Solar 166,2 1,1% 

Potencial total instaladaPotencial total instaladaPotencial total instaladaPotencial total instalada    15.065,215.065,215.065,215.065,2    100,00%100,00%100,00%100,00%    
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En este sistema opera una sola empresa, EDELAYSÉN, que atiende a 26.000 clientes 
aproximadamente. 

2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2.4. El Sistema de MagallanesEl Sistema de MagallanesEl Sistema de MagallanesEl Sistema de Magallanes    

El Sistema de Magallanes está constituido por cuatro subsistemas eléctricos: los sistemas de 
Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Williams y Puerto Porvenir, en la XII Región. A enero de 
2014, su    capacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzacapacidad instalada alcanzaba los 103,4 MWba los 103,4 MWba los 103,4 MWba los 103,4 MW,,,, constituido en un 100% por centrales 
termoeléctricas.  

Opera en estos sistemas una sola empresa, EDELMAG, que desarrolla las actividades de gene-
ración, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por cerca de 
50.000 clientes. 

2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5. Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)    

Para la coordinación    de las actividades de generación y transmisión en los grandes sistemas 
interconectados se debe contar por ley con los denominados Centros de Despacho Económico 
de Carga (CDEC),    cuya función es coordinar la capacidad de transmisión y generación 
disponibles en el sistema de manera que la oferta y la demanda estén equilibradas en cada 
momento. Estos organismos no poseen personalidad jurídica y están constituidos por las 
principales empresas generadoras y transmisoras de cada sistema eléctrico, pero deben 
coordinar de acuerdo a las normas y reglamentos proporcionados por la Comisión Nacional de 
Energía (CNE). 

2.3.2.3.2.3.2.3. OpcionesOpcionesOpcionesOpciones    de acceso al mde acceso al mde acceso al mde acceso al mercadoercadoercadoercado    

Una empresa generadora de electricidad, dispondrá de dos tipos de mercados en los que ven-
der su energía producida.  

Uno de ellos es el mercado mayoristamercado mayoristamercado mayoristamercado mayorista. En este mercado se realizan transferencias de electrici-
dad y de potencia. Es un mercado al que solo pueden acceder empresas generadoras de elec-
tricidad. En Chile este mercado se denomina sssspotpotpotpot. La característica principal del mercado es 
que no se fija un precio fijo de compra de energía, sino que éste varía en función del coste mar-
ginal de la central menos eficiente económicamente en aportar energía al sistema en la última 
hora.  

Por otro lado, existe el mercado de contratosmercado de contratosmercado de contratosmercado de contratos. Es un mercado de tipo financiero con contratos 
pactados libremente entre las partes, en los que previamente se han convenido los precios de 
compra de la electricidad generada. 

Teniendo en cuenta los dos mercados principales que existen, a continuación se muestran las 
opciones que tendría un generador de ERNC para comercializar su energía: 

• Venta de energía y potencia en el mercado spot. Venta en el mercado mayorista a otras 
empresas generadoras que no hayan cubierto su oferta con sus centrales de generación.  

• Venta en el mercado spot y a través de clientes (libres, generadoras o distribuidoras). 

• Venta en el mercado spot y a través de contratos con distribuidoras (licitaciones). 

• Venta como Pequeño Medio de Generación Distribuida (PMGD).  



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

22222222    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

1. MARCO INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO Y ORGANISMOS 
VINCULADOS 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. Ministerio de EnergíaMinisterio de EnergíaMinisterio de EnergíaMinisterio de Energía    

Es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno 
y administración del sector de energía.  

Su objetivo general es elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funciona-
miento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas 
materias relacionadas con la energía.  

De él dependen la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN). Los dos organismos rele-
vantes para las ERNC son los dos primeros, que se explican a continuación. 

Más información en: www.minenergía.cl  

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Comisión Nacional de Energía (CNE)Comisión Nacional de Energía (CNE)Comisión Nacional de Energía (CNE)Comisión Nacional de Energía (CNE)    

Es el organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben 
ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el obje-
to de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más 
económica.  

Su principal función es elaborar y coordinar, planes, políticas y normas necesarias para el buen 
funcionamiento y el desarrollo energético del país, velar por su cumplimiento y asesorar a los or-
ganismos de Gobierno en aquellas materias relacionadas con energía. 

La CNE es responsable de calcular los precios regulados que estipula la ley, tanto para el sector 
generación-transporte (precios nudo) como para las empresas de distribución (valor agregado de 
distribución). Además, la CNE elabora las previsiones de demanda y los programas indicativos de 
obras para los diferentes sistemas eléctricos del país, información que es utilizada en la determi-
nación de las tarifas reguladas. 

Más información en: www.cne.cl  
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1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Superintendencia de ElectSuperintendencia de ElectSuperintendencia de ElectSuperintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)ricidad y Combustibles (SEC)ricidad y Combustibles (SEC)ricidad y Combustibles (SEC)    

Es la principal agencia pública responsable de fiscalizar el mercado energético del país. Tiene 
como misión vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles 
líquidos, en términos de su seguridad, calidad y precio, cuando éstos son regulados.  

Entre sus principales funciones se encuentran las siguientes: fiscalizar el cumplimiento de las  
disposiciones legales, dictar reglamentos y normativas, otorgar las concesiones provisionales de 
las plantas productoras de gas, centrales productoras de energías eléctricas, de subestaciones 
eléctricas, de líneas de transporte y líneas de distribución de energía eléctrica, resolver conflictos, 
autorizar servidumbres, amonestar, etc.  

Más información en: www.sec.cl  

 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables    
(CIFES)(CIFES)(CIFES)(CIFES)    

El CIFES, antiguamente conocido como Centro de Energías Renovables (CER), es un organismo 
dependiente del Ministerio de Energía. Tiene como objetivo apoyar a la Corporación de Fomento 
de la Producción (CORFO) en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y promoción de 
programas y proyectos estratégicos, con financiación pública, de innovación y fomento en energ-
ías sostenibles. 

Más información en: www.cifes.gob.cl  

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC)    

Son los organismos encargados de coordinar la operación del sistema eléctrico. Sus funciones, 
definidas en la Ley General de Servicios Eléctricos, son las de preservar la seguridad global del 
sistema eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del 
sistema eléctrico, garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión y determinar los cos-
tes marginales de energía y las transferencias económicas entre los integrantes de los CDEC. 

Cada sistema interconectado dispone de un CDEC, por lo que existen CDEC-SIC y CDEC- SING. 

Los integrantes de los CDEC con todas aquellas empresas que posean instalaciones de genera-
ción, transmisión, subtransmisión y transmisión adicional, junto a clientes libres conectados direc-
tamente a instalaciones de transmisión. Existen algunas excepciones sobre qué empresas deben 
formar parte de los CDEC.  

Más información en: www.cdec-sic.cl y www.cdec-sing.cl  

 
1.3.1.3.1.3.1.3. Panel de Expertos de la Ley General de Servicios EléctricosPanel de Expertos de la Ley General de Servicios EléctricosPanel de Expertos de la Ley General de Servicios EléctricosPanel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos    

Es un órgano creado de forma exclusiva para el sector eléctrico, cuyos integrantes son profesio-
nales expertos en el sector, y cuya función es la resolver aquellas discrepancias y conflictos que 
resulten de la aplicación de la legislación eléctrica, así como conflictos que pueden generarse en-
tre dos o más empresas del sector eléctrico que acuerden de forma voluntaria someterse a la re-
solución que emita este organismo.   

Más información en: www.panelexpertos.cl  
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1.4.1.4.1.4.1.4. Ministerio de Medio AmbienteMinisterio de Medio AmbienteMinisterio de Medio AmbienteMinisterio de Medio Ambiente    

Es el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno 
y administración en materia ambiental.  

Su objetivo general es el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambien-
tal, así como en la protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos natura-
les renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sostenible, la integridad de la política am-
biental y su regulación. 

Del Ministerio de Medio Ambiente dependen otros dos organismos: el Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA), la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. Para el presente estudio, el primero de ellos es muy relevante. 

Más información en: www.mma.gob.cl    

 

• Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): 
Es la continuación del la anterior Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) en las 
materias relacionadas con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  

Su función básica es la evaluación ambiental de proyectos ajustándose a lo establecido en 
la normativa vigente, fomentando y facilitando la participación ciudadana en la evaluación 
de proyectos.  

   Más información en: www.sea.gob.cl   

 
1.5.1.5.1.5.1.5. Ministerio de Bienes NacionalesMinisterio de Bienes NacionalesMinisterio de Bienes NacionalesMinisterio de Bienes Nacionales    

Su misión es la de reconocer, administrar y gestionar el patrimonio fiscal de todos los chilenos y 
chilenas, mantener registradas gráficamente las propiedades fiscales actualizadas y la coordina-
ción con otras entidades del Estado en materias territoriales. La actual estructura interna del Mi-
nisterio data del 25 de marzo de 1980, cuando se promulga el Decreto Ley Nº 3.274 que fija la Ley 
Orgánica del Ministerio de Bienes Nacionales, que fue completado por el Reglamento Orgánico 
Decreto Supremo N° 386, del 16 de julio de 1981.  

En materia energética, el Ministerio de Bienes Nacionales actúa en conjunto con el Ministerio de 
Energía en el desarrollo e impulso de proyectos de ERNC. En este ámbito, sus objetivos son: 
promover oportunidades para el desarrollo de proyectos de ERNC, fomentar la realización de es-
tudios de viabilidad, elaborar catastros de terrenos fiscales aptos para proyectos de ERNC, reser-
var y destinar zonas identificadas como de sobresaliente calidad de recurso con potencial energé-
tico, etc. 

Más información en: www.bienesnacionales.cl  

 
1.6.1.6.1.6.1.6. Corporación de Fomento de la PrCorporación de Fomento de la PrCorporación de Fomento de la PrCorporación de Fomento de la Prooooducción (CORFO)ducción (CORFO)ducción (CORFO)ducción (CORFO)    

CORFO es el organismo chileno encargado de impulsar la actividad productiva nacional. Este or-
ganismo administra una parte importante de los instrumentos de fomento para ERNC de los que 
dispone el país. Estos instrumentos son abordados ampliamente en el apartado 10 del presente 
estudio.  
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Más información en: www.corfo.cl  

 
1.7.1.7.1.7.1.7. Agencia Chilena de Eficiencia EnergétiAgencia Chilena de Eficiencia EnergétiAgencia Chilena de Eficiencia EnergétiAgencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE)ca (AChEE)ca (AChEE)ca (AChEE)    

Es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, cuya misión es promover, fortalecer y 
consolidar el uso eficiente de la energía, coordinando a los actores relevantes a nivel nacional e 
internacional e implementando iniciativas público-privadas en los distintos sectores de consumo 
energético.  

Más información en: www.acee.cl  

 

2. MARCO NORMATIVO Y OPERACIONAL DEL SECTOR3 

Tradicionalmente una de las características del marco regulatorio del sector eléctrico en Chile ha 
sido la neutralidad en cuanto a las tecnologías y fuentes empleadas, debiendo todos los tipos de 
energía competir en similares condiciones. En los últimos años y como parte de la política de 
seguridad energética del Gobierno, orientada a favorecer la incorporación de energías renovables 
no convencionales a la matriz energética del país, se han creado nuevas leyes con el objetivo de 
subsanar las debilidades del marco legal presentes en este tipo de energías. 

Actualmente el marco regulatorio aplicable a las ERNC en Chile se compone de las siguientes 
normas: 

1.1.1.1.----    Ley General de Servicios Eléctricos (Ley General de Servicios Eléctricos (Ley General de Servicios Eléctricos (Ley General de Servicios Eléctricos (DFL NDFL NDFL NDFL Nºººº    1):1):1):1): Regula la producción, transporte, 
distribución, concesiones y tarifas de energía. Establece además las condiciones de calidad y 
seguridad de las instalaciones, maquinaria e instrumentos, así como las relaciones entre el Estado 
y los particulares. El DFL Nº 1 fue modificado en el año 2004 y posteriormente en 2005 para 
incorporar las novedades de las leyes 19.940 y 20.018. 

2.2.2.2.----Ley 19.940 (Ley 19.940 (Ley 19.940 (Ley 19.940 (Ley CLey CLey CLey Cortaortaortaorta    IIII): Publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2004 marca un hito 
para las ERNC en Chile pues por primera vez se establecen beneficios especiales para éstas. 
Entre los beneficios incorporados destacan los siguientes: 

� Se amplía el mercado no regulado rebajando el límite de caracterización de clientes libres 
desde 2.000 kW. a 500 kW. 

� Se garantiza el acceso a las redes de distribución para generadores de menos de 9 MW. 
En este sentido, se mejoran las condiciones para el desarrollo de proyectos de pequeñas 
centrales de energía no convencional, principalmente energías renovables, por medio de la 
apertura de los mercados eléctricos a este tipo de centrales y del establecimiento del 
derecho a evacuar su energía a través de los sistemas de distribución. 

� Se reforma el mecanismo de cálculo de tarifas en sistemas de tamaño mediano (entre 
1.500 kW. y 200 MW de capacidad instalada). Específicamente, esto atañe a los sistemas 
del sur del país, Aysén y Magallanes. 

                                                
3 Toda la legislación está disponible en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (www.bcn.cl) y en 
la página de la Comisión Nacional de la Energía (www.cne.cl). 
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� Exención del pago de peajes por el uso del sistema de transmisión troncal para fuentes de 
ERNC. 

� Se establece un mecanismo de solución de controversias en el sector eléctrico, tanto entre 
las empresas y la autoridad, como entre empresas, a través del establecimiento del Panel 
de Expertos. 

3.3.3.3.----    Ley 20.018 (Ley Ley 20.018 (Ley Ley 20.018 (Ley Ley 20.018 (Ley Corta II)Corta II)Corta II)Corta II): : : : Promulgada el día 19 de mayo de 2005, surge debido a la 
incertidumbre de disponibilidad de gas argentino. El principal cambio incorporado por esta ley es 
la modificación del modelo tarifario para consumidores regulados, que permite establecer 
contratos de suministro de largo plazo entre generadores y distribuidores lo cual otorga 
estabilidad a la remuneración de la energía en el periodo de los contratos. Con ello, las empresas 
tradicionales con contratos de largo plazo pueden incluir con menor riesgo en su carpeta 
proyectos de generación  intensivos en uso de capital y de bajos costes operacionales, como son 
los proyectos ERNC. 

4.4.4.4.----    Ley 20.257 (Ley Corta III o ley de ERNC)Ley 20.257 (Ley Corta III o ley de ERNC)Ley 20.257 (Ley Corta III o ley de ERNC)Ley 20.257 (Ley Corta III o ley de ERNC): : : : Promulgada el día 1 de abril de 2008 tiene como 
principal objetivo crear condiciones adecuadas para incentivar la materialización de proyectos de 
ERNC y generar mayor confianza en el mercado eléctrico chileno. Los principales cambios que 
establece la ley son los siguientes: 

� Los comercializadores de energía que operen tanto en el SIC como en el SING deberán 
acreditar a partir del año 2010 que un porcentaje de la energía comercializada proceda de 
fuentes de energía renovables no convencionales. 

� La exigencia que regirá durante 25 años (hasta el 2034) recae sobre los contratos de 
suministro firmados con posterioridad al 31/08/2007. 

� El porcentaje a acreditar será del 5% para los cinco primeros años (2010-2014), 
incrementándose anualmente en un 0,5% hasta llegar al 2024, fecha a partir de la cual se 
deberá acreditar que un 10% de la energía procede de ERNC. 

� La ley establece las siguientes sanciones por incumplimiento: 

� Cargo proporcional a la energía renovable no convencional no suministrada: 0,4 UTM 
4por cada MWh no suministrado. 

� Aumenta a 0,6 UTM/MWh, si dentro de los 3 años siguientes al incumplimiento una 
empresa reincide en incumplimiento. 

� Los importes recaudados se traspasan a los clientes (consumidores) de las 
empresas que cumplieron la obligación, en forma proporcional a la energía 
consumida por cada cliente 

Se estimaba que la esta legislación tuviera un impacto en la capacidad instalada de  
aproximadamente 1.400 MW al 2020 (acumulados  de nueva capacidad).   

5.5.5.5.----        Ley 20.698Ley 20.698Ley 20.698Ley 20.698    (Ley 20/25)(Ley 20/25)(Ley 20/25)(Ley 20/25). En septiembre de 2013 el Senado aprobó la Ley 20/25Ley 20/25Ley 20/25Ley 20/25, que aumen-
ta el plazo para que la matriz energética nacional tenga un 20% de participación de ERNC de 
2020 (Ley 20/20) a 2025. El esquema parte de un 5% de ERNC en la matriz en 2013, con incre-

                                                
4 UTM: Unidad Tributaria Mensual. Es ampliamente utilizada a efectos tributarios y de multas. En la siguiente 
página pueden consultarse los valores mensuales de esta unidad: http://www.sii.cl/pagina/valores/utm/utm2014.htm  
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mentos del 1% a partir de 2014 hasta llegar al 12% en 2020, e incrementos del 1,5% a partir de 
2021 hasta llegar al 18% en 2024, y un incremento del 2% en 2025, para finalmente llegar al 20% 
el año 2025. Si no se cumpliera el compromiso anual de participación de ERNC, el Gobierno de-
berá sacar a licitación el porcentaje restante para que se cumpla dicho compromiso mediante una 
licitación por bloques. Estos bloques de energía tendrán unas condiciones especiales de financia-
ción.  

6666....----        Ley 20.365:Ley 20.365:Ley 20.365:Ley 20.365:    publicada en el Diario Oficial de 19 de agosto de 2009, otorgaba franquicia 
tributaria (incentivo tributario otorgado por el Gobierno para promover una actividad económica) a 
las constructoras que instalaran sistemas solares térmicos de agua potable en viviendas. 
Establecía que las empresas constructoras tendrían derecho a deducir, del importe de sus pagos 
obligatorios a la Ley sobre Impuesto a la Renta, un crédito equivalente a todo o parte del valor de 
los Sistemas Solares Térmicos y de su instalación en viviendas de nueva construcción.  

Para poder acogerse a la deducción se debían cumplir los siguientes requisitosrequisitosrequisitosrequisitos:::: 

� Los sistemas solares térmicos instalados deberían aportar al menos un 30% del 
promedio anual de la demanda de agua caliente sanitaria estimada para la respectiva 
vivienda. 

� Los componentes de los sistemas solares térmicos deberían ser nuevos 

� La empresa constructora debería acreditar la instalación y sus componentes ante el 
municipio en el momento de la recepción municipal definitiva de la obra. 

Las empresas constructoras se podían acoger a un crédito equivalente a un porcentaje del coste 
de los equipos. Este porcentaje variaba entre un 20% y un 100%. La ley establecía un mayor 
porcentaje de franquicia para viviendas de menor valor. La ley estuvo en vigor hasta el 31 de 
diciembre del año 2013, si bien se espera que el nuevo Gobierno vuelva a impulsar este tipo de 
iniciativas.  

Adicionalmente, también forman parte del marco regulatorio del sector: 

� Ley 20.220Ley 20.220Ley 20.220Ley 20.220 para resguardar la seguridad en el suministro a los clientes regulados y la 
suficiencia de los sistemas eléctricos. 

� Ley 20.571Ley 20.571Ley 20.571Ley 20.571    o Ley del Net Metering, o Ley del Net Metering, o Ley del Net Metering, o Ley del Net Metering, regula el pago de las tarifas eléctricas de las 
generadoras residenciales. Esta Ley quiere incentivar el autoconsumo eléctrico en el 
sector residencial. Fue publicada en marzo de 2012, pero se encontraba a la espera de 
que entrara en vigor el reglamento de dicha Ley. El 6 de septiembre de 2014 fue 
aprobado el reglamento DS71 que regula el pago de las tarifas eléctricas de las 
generadoras residenciales, con lo cual entra en vigor la Ley.      
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 7777: EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR ELÉCTRICO.: EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR ELÉCTRICO.: EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR ELÉCTRICO.: EVOLUCIÓN DEL MARCO NORMATIVO DEL SECTOR ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CIFES 

 

 
En la actualidad, el debate legislativo se centra en reformar el actual sistema de licitaciones de     
suministro eléctrico. El Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ingresaron 
de manera oficial el proyecto de ley después de varios meses de trabajo y un amplio proceso par-
ticipativo entre destacados expertos del sector. Esta nueva normativa tiene como objetivo asegu-
rar el suministro eléctrico mediante contrato para los clientes regulados, mejorar los precios fina-
les y aumentar la competencia dentro del sector.  
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4. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

Según el último informe del Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías 
SustentablesSustentablesSustentablesSustentables    (CIFES) (CIFES) (CIFES) (CIFES) de septiembre de 2014, existe en Chile en estos momentos una capaccapaccapaccapacidad idad idad idad 
instalada total instalada total instalada total instalada total dededede    ERNC de 1.ERNC de 1.ERNC de 1.ERNC de 1.716716716716    MWMWMWMW, lo cual supone un 8,78,78,78,7% de la matriz energética % de la matriz energética % de la matriz energética % de la matriz energética 
nacionalnacionalnacionalnacional.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los proyectos que hay en operación, construcción 
y en trámite por el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), para cada tipo de ERNC (en MW). Hay 
que tener en cuenta que en la tabla se muestran todas aquellas centrales generadoras de energía 
que tienen una potencia igual o superior a 3 MW, ya que son las que tienen que ser evaluadas por 
el SEA.  

 
TABLA 6: TABLA 6: TABLA 6: TABLA 6: PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS    DE ERNC EN OPERACIÓN (MW)DE ERNC EN OPERACIÓN (MW)DE ERNC EN OPERACIÓN (MW)DE ERNC EN OPERACIÓN (MW)    

EstadoEstadoEstadoEstado    
EnEnEnEn    

    OOOOoperaciónoperaciónoperaciónoperación    

% sobre t% sobre t% sobre t% sobre tooootal tal tal tal     

de ERNCde ERNCde ERNCde ERNC    

EnEnEnEn    

    construconstruconstruconstruccccción ción ción ción     

AprobAprobAprobAprobaaaadodododo    

    sin consin consin consin consssstruirtruirtruirtruir    

En En En En     

calificcalificcalificcalificaaaación ción ción ción     
Total Total Total Total     

Biomasa 504 29,4% 22 95 102 723 

Eólica 682 39,7% 424 4.272 2.481 7.859 

Mini-hidro 342 19,9% 71 253 185 851 

Solar 189 11% 1.154 6.343 4.247 11.933 

Geotermia - - - 120 - 120 

Mareomotriz - - - - - - 

TotalTotalTotalTotal    1.7161.7161.7161.716    100%100%100%100%    797797797797    11.95711.95711.95711.957    7.0157.0157.0157.015    21.48521.48521.48521.485    
  
Fuente: CIFES y Systep. Septiembre 2014.  
 

Como se puede observar en la tabla anterior, la energía eólica eólica eólica eólica es la fuente de ERNC más desarro-
llada en la actualidad, con un 39,7% de la potencial total instalada de ERNC en el país. A conti-
nuación se sitúan la energía proveniente de la biomasabiomasabiomasabiomasa con un 29,4% y la de centrales mini mini mini mini 
hidroeléctricashidroeléctricashidroeléctricashidroeléctricas con un 19,9%. El 11% restante corresponde a energía solar, mientras que no no no no 
existen actualmente proyectos en operación en base a energía gexisten actualmente proyectos en operación en base a energía gexisten actualmente proyectos en operación en base a energía gexisten actualmente proyectos en operación en base a energía geeeeotérmica o marina.otérmica o marina.otérmica o marina.otérmica o marina.    En base 
a los datos anteriores, se puede observar como la energía solar es la fuente de energía con un 
mayor crecimiento a corto, mediano y largo plazo.     

A continuación se detalla la oferta existente para cada tipo de ERNC. La información se ha estruc-
turado en tres partes: mercado potencial, producción local e importaciones de equipos (si aplica) 
y proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA. 
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1. ENERGÍA SOLAR  

 

1.1.1.1.1.1.1.1. MercadoMercadoMercadoMercado    potencialpotencialpotencialpotencial    

El potencial de energía solar en Chile se estima en torno a los 228.000 MW228.000 MW228.000 MW228.000 MW. Un estudio realizado 
en 2011 por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile por encargo del Ministerio 
de Energía y GIZ (Agencia de Cooperación Internacional Alemana) nos muestra en un mapa solar 
el potencial del país para obtener energía de este recurso renovable.  

Para más información puede consultar en el siguiente enlace:  

http://ernc.dgf.uchile.cl/Explorador/Solar2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Ministerio de Energía 

Se observa que las zonas con mayor potencial solar se encuentran en el norte del país, donde la 
radiación puede alcanzar niveles cercanos a los 7,5 kWh/m2día. Los resultados indican que la po-
tencia instalable de tecnología CSP total en el país es de 2.637 GW, y para la tecnología FV es de 
1.318 GW. En ambas tecnologías destaca la Región de AntofagastaRegión de AntofagastaRegión de AntofagastaRegión de Antofagasta, que representa el 50% de la 
superficie con mayor potencial a nivel nacional.  

 
1.2.1.2.1.2.1.2. ProyectosProyectosProyectosProyectos    en operación, construen operación, construen operación, construen operación, construccccción o en trámiteción o en trámiteción o en trámiteción o en trámite    por el SEApor el SEApor el SEApor el SEA    

La oferta de energía proveniente de energía solar se eleva a los 189 MW. Aunque la potencia ins-
talada de esta fuente de energía sea la menor, si es relevante el hecho de que se pretenda llegar 
hasta los 11.933 MW con los proyectos en construcción, los que están aprobados pero no se han 
comenzado a construir y los que están en calificación. Si se alcanzaran las cifras de potencia 
mencionadas anteriormente, la energía solar sería la fuente de energía más importante de la ma-
triz energética de energías renovables del país.  
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a)a)a)a) En operación:En operación:En operación:En operación:    en septiembre de 2014 hay en operación en el sistema eléctrico 8888    plantas plantas plantas plantas 
de energía solarde energía solarde energía solarde energía solar que, conjuntamente, suponen una capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de 148,8148,8148,8148,8    MWMWMWMW, , , , 
más una planta solar aimás una planta solar aimás una planta solar aimás una planta solar aisssslada de 1 MW. lada de 1 MW. lada de 1 MW. lada de 1 MW. ....     
    

                                                                                            TABLA 7:TABLA 7:TABLA 7:TABLA 7:    PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN OPERACIÓN EN DE ENERGÍA SOLAR EN OPERACIÓN EN DE ENERGÍA SOLAR EN OPERACIÓN EN DE ENERGÍA SOLAR EN OPERACIÓN EN SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    2012012012014444    

Nombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la Central    PropietarioPropietarioPropietarioPropietario    
Potencia Potencia Potencia Potencia 
Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SistemaSistemaSistemaSistema    

El Águila E-CL 2,2 15 SING 

Huayca I SelRay 1,4 1 SING 

Tambo Real Kaltemp 1,1 4 SIC 

Solar Andacollo Solairedirect 1,0 4 SIC 

Amanecer Solar CAP SunEdison 100 3 SIC 

El Salvador RTS Energy 2.9 3 SIC 

San Andrés SunEdison 48,2 3 SIC 

Calama 3 Solarpack 1,0 2 Aislado 

Pozo Almonte Solarpack 23,5 1 SING 

Santa Cecilia Reri Chile 3 2 SIC 

Techos de Altamira EERM 0,2 RM SIC 
  Fuente: CIFES, Estatus ERNC operación septiembre 2014  

 

La planta solar más importante de las que actualmente están en operación es Amanecer 
Solar CAP, desarrollado por SunEdison y CAP. Con 100 MW de capacidad instalada esta 
instalación es la mayor planta solar de todo Latinoamérica y fue inaugurada a comienzos 
de 2014. 
   

b)b)b)b) En construcción:En construcción:En construcción:En construcción: a la misma fecha, hay otros 5 proyectos de energía solar en construc-
ción que, conjuntamente, suponen una capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de 1154,4 1154,4 1154,4 1154,4 MWMWMWMW.... 
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TABLA 8: TABLA 8: TABLA 8: TABLA 8: PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN CONSTRUCCIÓN PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR EN CONSTRUCCIÓN ENENENEN    SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    2014201420142014    

Nombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la Central    PropietarioPropietarioPropietarioPropietario    
Potencia Potencia Potencia Potencia 
Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SistemaSistemaSistemaSistema    

PV El Salvador Solventus 68 3 SIC 

Solar Lalackama Enel 55 3 SIC 

Chañares Enel 40 3 SIC 

Solar Javiera Sun Edison 64 3 SIC 

Loma Los Colorados KDM Energía 2,4 4 SIC 

Diego de Almagro Enel 30 3 SIC 

Luz del Norte First Solar 141 3 SIC 

Solar Conejo Pattern 108 2 SIC 

Pampa Solar Norte Ingenostrum 91 2 SIC 

Solar Pedernales Mainstream 100 3 SIC 

Maria Elena Sun Edison 72 2 SING 

La Huayca II Selray 30 1 SING 

San Pedro I Element Power 33,7 2 SING 

Arica Solar I Sky Solar 40 15 SING 

San Pedro II Element Power 46 2 SING 

Pampa Camarones E-CL 6 15 SING 

Uribe Solar Gestamp 50 2 SING 

San Pedro III Element Power 67,3 2 SING 

Cerro Dominador Abengoa 110 2 SING 

 Fuente: Systep, septiembre 2014.  

c)c)c)c) Bajo evaluación de impacto ambiental:Bajo evaluación de impacto ambiental:Bajo evaluación de impacto ambiental:Bajo evaluación de impacto ambiental: a la misma fecha, hay otros 121 proyectos ingre-
sados a trámite por el SEA. De ellos, 96 96 96 96 están aprobados (están aprobados (están aprobados (están aprobados (7.9027.9027.9027.902    MW)MW)MW)MW) y 25252525    están en festán en festán en festán en fase ase ase ase 
de calificación (de calificación (de calificación (de calificación (2.4102.4102.4102.410    MW)MW)MW)MW). Dentro de los proyectos aprobados, el más importante es la 
Planta Termosolar María Elena con 400 MW de potencia instalada. Será llevada a cabo por 
el grupo Ibereólica en la región de Antofagasta. Casi la totalidad de los proyectos ingresa-
dos a trámite en el SEA son para el SING.  

En el siguiente enlace se puede consultar un mapa con la ubicación de todas las plantas solares 
que hay en Chile, tanto en operación, como en construcción o en trámite por el SEA (aprobado o 
en calificación): http://batchgeo.com/map/a27bf34d9cfa4c1b808bccebbac98fc9   
 
Entre los proyectos llevados a cabo por las empresas españolas, cabe destacar que en año 2014 
Abengoa fue seleccionada por el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile y la Corporación de 
fomento de la Producción (CORFO) para la construcción de la mayor planta termosolar de Su-
damérica. El proyecto de energía termosolar denominado "Planta Solar Cerro Dominador" se ubi-
cará en la comuna de María Elena, en la II Región. Contempla la construcción y operación de una 
central termosolar con tecnología de torre de 110 MW con almacenamiento. Actualmente el pro-
yecto se encuentra en construcción. Tendrá una vida útil de generación de 30 años y una inver-
sión estimada de 1.000 millones de dólares. 
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1.3.1.3.1.3.1.3. ProducciónProducciónProducciónProducción    local e importaciones de equiposlocal e importaciones de equiposlocal e importaciones de equiposlocal e importaciones de equipos    

A pesar de la existencia de zonas con una alta incidencia de radiación solar en el país, en la 
actualidad el desarrollo industrial de la energía solar en Chile es aún incipiente, siendo las 
aplicaciones de pequeña escala de sistemas fotovoltaicos y de colectores solares las que se han 
posicionado como la alternativa más utilizada.  

A día de hoy existen numerosas empresas instaladas en el mercado que ofrecen la comercializa-
ción, distribución e instalación de equipos para energía solar, importados mayoritariamente de 
países como China y Estados Unidos. 

A continuación se analizan los datos de las siguientes partidas arancelarias: 

• 8541.4000: paneles solares fotovoltaicos 

• 8419.1900: paneles solares térmicos 
 

TABLA 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 9: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)    

    
PaísPaísPaísPaís    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.    

1 China 4.589.244 8.982.965 8.695.843 76.757.739 99.025.791 54,5% 

2 Malasia 3.275 1.272 13.596 41.232.764 41.250.906 22,7% 

3 Estados Unidos 2.418.488 2.406.946 3.505.977 2.921.546 11.252.957 6,2% 

4 Alemania 820.243 1.248.222 2.088.459 4.310.335 8.467.259 4,7% 

7 España 489.096 366.617 953.980 357.263 2.166.957 1,2% 

    
    Total general Total general Total general Total general     11.011.73911.011.73911.011.73911.011.739    16.520.77116.520.77116.520.77116.520.771    19.155.91519.155.91519.155.91519.155.915    135.002.469135.002.469135.002.469135.002.469            181.690.894   181.690.894   181.690.894   181.690.894   100% 

  Fuente: Legal Publishing 

 
TABLA 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 10: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)    

    PaísPaísPaísPaís    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.    

1 China 1.883.449 2.402.538 3.870.300 4.048.923 12.205.211 34,1% 

2 Dinamarca - - - 5.917.849 5.917.849 16,5% 

3 Estados Unidos 73.864 1.084.011 4.293.616 113.201 5.564.692 15,6% 

4 Alemania 318.082 558.115 1.077.154 434.291 2.387.642 6,7% 

6 España 171.099 861.412 335.858 243.957 1.612.326 4,5% 

    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    3.909.0553.909.0553.909.0553.909.055    6.248.9516.248.9516.248.9516.248.951    11.601.51211.601.51211.601.51211.601.512    14.019.48914.019.48914.019.48914.019.489            35.779.009   35.779.009   35.779.009   35.779.009       100% 
  Fuente: Legal Publishing 

 
Como se puede observar en las dos anteriores tablas, tanto para el caso de los paneles solares 
fotovoltaicos (8541.4000), como para colectores térmicos (8419.1900), el principal proveedor eprincipal proveedor eprincipal proveedor eprincipal proveedor ex-x-x-x-
tranjero es Chinatranjero es Chinatranjero es Chinatranjero es China, con un 54,5% y un 34,1% de la cuota total de importaciones para el periodo 
2010/2013, respectivamente. España, por su parte, se sitúa en la 7ª y 6ª posición respectivamen-
te, y es el segundo origen europeo por detrás de Alemania en importaciones de paneles fotovol-
taicos.  

En cuanto a los principales importadoresprincipales importadoresprincipales importadoresprincipales importadores, por lo general se pueden clasificar en tres grupos:  
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• Empresas extranjeras con representación en Chile (Komatsu, Bosch, etc.). 
• Empresas desarrolladoras de proyectos e ingeniería en ERNC (Abengoa, Solener, etc.). 
• Distribuidores locales de equipos (Albin Trotter, Cosmoplas, Mimet, etc.). 

 
 

TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8541.4000 TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8541.4000 TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8541.4000 TABLA 11: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)    

    Nombre de lNombre de lNombre de lNombre de la empresaa empresaa empresaa empresa    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.    

1 Amanecer solar SpA - - - 67.598.332 67.598.332 37% 

2 San Andrés SpA - - - 40.273.501 40.273.501 22% 

3 Mimet S.A. 1.063.992 1.657.939 411.927 12.265 3.146.122 2% 

4 Banco Santander Chile - - - 2.981.455 2.981.455 2% 

5 Generación Eléctrica RERI Chile S.A. - - - 2.637.382 2.637.382 1% 

6 Sunedison Chile Const. Ltda. - - - 2.437.157 2.437.157 1% 

7 Komatsu Reman Center Chile S.A. 913.801 750.094 451.033 312.517 2.427.444 1% 

8 Inversiones Termic Ltda. - - 847.737 902.236 1.749.972 1% 

9 Visibility S.A. 5.133 68.380 576.361 1.059.990 1.709.863 1% 

10 Solener Ltda. 616.785 460.886 326.258 193.641 1.597.571 1% 

 Total general 11.011.739 16.520.771 19.155.915 135.002.469 181.690.894 100% 

Fuente: Legal Publishing 

 

TABLA 12: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 12: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 12: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)TABLA 12: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8419.1900 (DÓLARES CIF)    

    Nombre de empresaNombre de empresaNombre de empresaNombre de empresa    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.    
1 Pampa Elvira Solar SpA - - - 7.867.280 7.867.280 22% 
2 Abengoa Chile S.A. - 285.864 4.183.723 866 4.470.452 12% 
3 THC Chile S.A. 303.220 736.058 591.233 299.331 1.929.843 5% 
4 B y M Importaciones Ltda. 232.627 274.977 413.084 345.549 1.266.237 4% 
5 Albin Trotter Y Acv Ltda. 388.244 288.646 196.659 353.077 1.226.626 3% 
6 Ecoingen. Efic. Energética Ltda. - 72.694 458.681 607.887 1.139.261 3% 
7 Cosmoplas  S.A. 139.476 178.838 362.620 337.065 1.017.999 3% 
8 Chisol S.A. 44.262 194.086 279.335 308.173 825.856 2% 
9 Farenhouse Energy Group S.A. 105.537 174.684 246.742 188.390 715.352 2% 
10 Robert Bosch S.A. 285.925 119.436 239.225 5.675 650.261 2% 
    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    3.909.055 6.248.951 11.601.512 14.019.489 35.779.009 100% 
Fuente: Legal Publishing 

 

TABLA 13: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 13: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 13: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)TABLA 13: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8541.4000 (DÓLARES CIF)    

    MarcasMarcasMarcasMarcas    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    

1 Sunedison - - - 107.871.833 107.871.833 

2 Inventux 17.544 23.501 - 3.005.769 3.046.814 

3 ET Solar - - - 2.910.910 2.910.910 

4 Ningbo 1.048.147 1.254.962 326.844 68.555 2.698.507 

5 Farovello - - - 2.637.382 2.637.382 
Fuente: Legal Publishing 
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TABLA 14: TABLA 14: TABLA 14: TABLA 14: PrincPrincPrincPrincipales marcas importadas partida 8419.1900 (Dólares CIF)ipales marcas importadas partida 8419.1900 (Dólares CIF)ipales marcas importadas partida 8419.1900 (Dólares CIF)ipales marcas importadas partida 8419.1900 (Dólares CIF)    

    MarcaMarcaMarcaMarca    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total genTotal genTotal genTotal geneeeeralralralral    

1 Sunmark - - - 7.862.806 7.862.806 

2 Abengoa Solar - 285.864 4.183.723 - 4.469.586 

3 Changzhou 442.279 463.457 242.067 597.152 1.744.955 

4 Lianyungang 27.744 41.679 459.584 469.316 998.323 

5 Chisol 41.382 154.535 250.719 302.182 748.817 
Fuente: Legal Publishing 

 
En cuanto a la producción localproducción localproducción localproducción local, ésta es prácticamente inexistente y poco relevante. Es posible 
destacar la existencia de las siguientes empresas locales dedicadas a la fabricación de equipos 
para energía solar en Chile:  
 

• THC (www.thc.cl)  
• Britec (www.britec.cl)  

 
Cabe destacar que el CIFES, dispone de un directorio de empresas  proveedoras de tecnologías, 
equipos y servicios para la implementación de proyectos de ERNC que utilicen energía solar. La 
finalidad del registro es facilitar el acceso a la información sobre productos o servicios ofrecidos 
en el mercado de las energías renovables, ya sean para Sistemas Solares Fotovoltaicos (FV) o Sis-
temas Solares Térmicos (ST). Se puede acceder a dicho directorio en el siguiente enlace: 
http://cifes.gob.cl/archivos/fichas%20informativas/Directorio_Empresas%20Tecnologia%20Solar
_2013.pdf  
 
2. ENERGÍA EÓLICA 

 

2.1.2.1.2.1.2.1. Mercado potencialMercado potencialMercado potencialMercado potencial    

Se estima que el potencial eólico de Chile es de aproximadamente 40.000 40.000 40.000 40.000 MWMWMWMW. Las áreas de ma-
yor potencial han sido identificadas por el Ministerio de Energía y el Departamento de Geofísica 
de la Universidad de Chile y dadas a conocer a través del explorador de energía eólica de Chile, 
disponible en el siguiente enlace: http://ernc.dgf.uchile.cl/Explorador/Eolico2/ 
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Fuente: Ministerio de Energía.  

 
Como vemos en la imagen anterior, el potencial eólico en el país es elevado, si bien existen algu-
nas zonas de mayor interés para el desarrollo de proyectos de energía eólica, como lo es el sur 
del país. El principal problema es que en esas zonas no existe una gran demanda de energía, por 
lo que el transporte de la energía producida hacia las zonas de mayor consumo puede encarecer 
el proyecto y que no sea viable económicamente su construcción. En general, existen lugares al-
tamente atractivos para el aprovechamiento eólico, con velocidades del viento que llegan a alcan-
zar los 9 m/s. 
 
El Ministerio de Energía, junto con el apoyo la de Agencia de Cooperación Internacional Alemana 
GIZ, ha impulsado campañas de prospección para caracterizar apropiadamente el recurso en lo-
calidades de las regiones de Tarapacá, Coquimbo y El Maule, asociadas al Sistema  Interconec-
tado Central (SIC) y de las regiones de Atacama y Antofagasta, asociadas al  Sistema Interconec-
tado del Norte Grande (SING). 
 
Se han identificado 200.000 hectáreas de terrenos fiscales (terrenos propiedad del estado chileno 
y gestionados por el Ministerio de Bienes Nacionales) libres de actividades y servidumbres mine-
ras disponibles para proyectos eólicos. Destaca la zona de Taltal donde, dadas las excepcionales 
características del recurso eólico, se podrían instalar 4.000 MW. 
 
Por otro lado, en 2005, investigadores de la Universidad de Stanford realizaron una serie de ma-
pas globales de potencial eólico. Con ellos clasificaron los lugares en siete categorías. A lo largo 
del país, las zonas identificadas con potencial eólico explotable con fines de generación eléctrica 
son: 

• Zona de Calama en la II Región y, eventualmente, otras zonas altiplánicas.  

• Sector costero y zonas de cerros de la IV Región y, eventualmente, las otras regiones del 
norte del país. 

• Puntas que penetran al océano en la costa de la zona norte y central. 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

37373737    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

• Zonas costeras abiertas al océano y zonas abiertas hacia las pampas patagónicas en las 
regiones XI y XII: estas últimas han demostrado tener un excelente recurso eólico. 

 
2.2.2.2.2.2.2.2. ProyectosProyectosProyectosProyectos    en operación, construcción o en trámite por el SEAen operación, construcción o en trámite por el SEAen operación, construcción o en trámite por el SEAen operación, construcción o en trámite por el SEA    

a)a)a)a) En operación:En operación:En operación:En operación: en la actualidad, Chile cuenta con una capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de 682682682682    MW MW MW MW en 
energía eólica gracias a los    17171717    proyectosproyectosproyectosproyectos    en operación, la mayoría de ellos conectados al 
SIC.  

TABLA 15: TABLA 15: TABLA 15: TABLA 15: PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN OPERACIÓN A SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    DE 2014DE 2014DE 2014DE 2014    

Nombre de la CentraNombre de la CentraNombre de la CentraNombre de la Centrallll    
Potencia Potencia Potencia Potencia     
Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SistemaSistemaSistemaSistema    

Valle de los Vientos 90 2 SING 

Canela I 18,2 4 SIC 

Canela II 60 4 SIC 

Parque Eólico Monte Redondo 38 4 SIC 

Ampliación Monte Redondo 10 4 SIC 

Totoral 46 4 SIC 

Parque Eólico Punta Colorada 20 4 SIC 

Talinay Oriente 90 4 SIC 

Ucuquer 7,2 6 SIC 

Parque Eólico El Arrayán 115 4 SIC 

Cristoro Lebu 3,6 8 SIC 

Ampliación Lebu 3 8 SIC 

Negrete Cuel 33 8 SIC 

Parque Eólico San Pedro 36 10 SIC 

Alto Baguales 2 9 Aysén 

Parque eólico El Toqui 1,5 9 Aislado 

Parque Eólico Cabo Negro 2,3 12 Aislado 
 Fuente: CIFES y Systep. Setiembre 2014  

 
Los parques eólicos que se encuentran en operación de mayor tamaño son el parque 
eólico El Arrayán con 110 MW de potencia instalada, desarrollado por Pattern Energy y 
Ashmore Energy, seguido de los parques eólicos Valle de los Vientos y Talinay Oriente con 
90 MW de potencia, inaugurados en junio y diciembre de 2013 respectivamente y 
desarrollados por Enel Green Power. 

Otro de los parques eólicos más importantes que se encuentran en operación en el país es 
el Parque Eólico San Pedro, situado en la isla de Chiloé. El proyecto es propiedad de la 
compañía TransAntartic Energía. Las turbinas utilizadas para este parque fueron 
suministradas por la compañía española Gamesa, mientras que el desarrollo del proyecto 
fue realizado por la empresa Global Energy Services (GES), también de origen español. 

 
d)d)d)d) En construcción:En construcción:En construcción:En construcción: a la misma fecha, hay otros proyectos de energía eólica en construcción 

en los dos principales sistemas (SING y SIC), que conjuntamente suponen una capcapcapcapaaaacidad cidad cidad cidad 
instalada de instalada de instalada de instalada de 424,4 424,4 424,4 424,4 MW.MW.MW.MW.     
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TABLA 16: TABLA 16: TABLA 16: TABLA 16: PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN CONSTRUCCIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN CONSTRUCCIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN CONSTRUCCIÓN A PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA EN CONSTRUCCIÓN A FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    2012012012014444    

Nombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la CentralNombre de la Central    PropietarioPropietarioPropietarioPropietario    
Potencia Potencia Potencia Potencia     
Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)Neta (MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SistemaSistemaSistemaSistema    

Cabo Leones I Ibereólica 170 3 SIC 

Los Buenos Aires Enel 39,6 8 SIC 

Punta Palmeras Acciona Energía 45 4 SIC 

Talinay Poniente Eólica Talinay 60,6 4 SIC 

Taltal Enel 99 2 SIC 

Ucuquer II Energías Ucuquer 10,2 6 SIC 

Fuente: Systep 

El proyecto de mayor magnitud actualmente en construcción en Chile es el proyecto Cabo 
Leones I, desarrollado por la compañía española Ibereólica y que estará instalado en la re-
gión de Atacama.  

 
e)e)e)e) Bajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambiental: a la misma fecha hay otros 67 proyectos ingresa-

dos a trámite ante el SEA, de los cuales 56 están aprobados (6.602 MW) y 11 en fase de 
calificación (1.133 MW). De los proyectos aprobados, 12 se encuentran en el SING y 44 en 
el SIC. De los proyectos en calificación, los 11 se encuentran en el SIC.  
 

 
2.3.2.3.2.3.2.3. ProducciónProducciónProducciónProducción    local e importaciones de equiposlocal e importaciones de equiposlocal e importaciones de equiposlocal e importaciones de equipos    

A nivel local no existen productores relevantes de equipos para el sector eólico (partida 
8502.3100).  

Como se puede observar en la siguiente tabla, el principal país proveedor de turbinas eólicas es 
ChinaChinaChinaChina, con un 35% del total de las importaciones comprendidas en el periodo 2010/2013. De 
cerca le sigue EspañaEspañaEspañaEspaña con un 27,2% y después Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos con un 16%. Las importaciones 
de equipos para generación de energía eólica están muy concentradas, ya que los tres países 
nombrados anteriormente representan conjuntamente cerca del 88880000% de las importaciones% de las importaciones% de las importaciones% de las importaciones tottottottota-a-a-a-
lesleslesles en el país. 

TABLA 17: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8502.3100TABLA 17: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8502.3100TABLA 17: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8502.3100TABLA 17: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8502.3100    (DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)    

    PaísPaísPaísPaís    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.Cuota Imp.    

1 China 3.356.695 137.847 46.422.184 113.799.597 163.716.322 35,0% 

2 España 8.672.772 23.167.070 18.001 95.364.393 127.222.236 27,2% 

3 Estados Unidos 2.740 589.856 184.110 74.301.029 75.077.735 16,0% 

4 Dinamarca - 11.258.879 - 35.367.357 46.626.236 10,0% 

5 Alemania - 30.267.683 1.621 1.531.834 31.801.139 6,8% 

    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    15.380.15.380.15.380.15.380.772772772772    69.652.85769.652.85769.652.85769.652.857    46.644.28546.644.28546.644.28546.644.285    336.302.675336.302.675336.302.675336.302.675    444467.980.58967.980.58967.980.58967.980.589    100,0%100,0%100,0%100,0%    
  Fuente: Legal Publishing 

 
En lo que respecta a los principales importadoresprincipales importadoresprincipales importadoresprincipales importadores, por lo general se trata de las propias desarro-
lladoras de proyectos eólicos las que importan directamente las turbinas. Es el caso de los dos 
primeros importadores: Vestas (a través de su filial Vestas Chile), que ocupa la primera posición 
con una cuota del 60,1% y Parque Eólico El Arrayan SpA con un 22,5%. Entre ambas representan 
un 82,6% de la cuota de importaciones en el periodo de 2010-2013. 
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TABLA 18: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8502.3100TABLA 18: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8502.3100TABLA 18: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8502.3100TABLA 18: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8502.3100    (DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)(DÓLARES CIF)    

    Nombre de empresaNombre de empresaNombre de empresaNombre de empresa    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total genTotal genTotal genTotal geneeeeralralralral    Cuota imp.Cuota imp.Cuota imp.Cuota imp.    
1 Vestas Vhile Turb. Eólicas Ltda.  -       68.880.059        46.132.963        166.057.985        281.071.007   60,1% 
2 Parque Eólico El Arrayan SpA  -   -   -       105.419.021        105.419.021   22,5% 
3 Aela Eólica Negrete SpA  -   -   -         40.158.412          40.158.412   8,6% 
4 Alba Pacifico S.A.  -   -   -            9.937.562             9.937.562   2,1% 
5 Alba Andes S.A.  -   -   -            9.937.562             9.937.562   2,1% 
6 Eólica Monte Redondo S.A.        8.567.262    -   -   -            8.567.262   1,8% 
7 Cristalerias Toro S.P.A.        3.230.000    -   -            4.573.076             7.803.076   1,7% 
8 Methanex Chile S.A.        3.270.286    -   -   -            3.270.286   0,7% 
9 Tekmain Ltda.  -             577.070    -   -               577.070   0,1% 
10 Constructora Puerto Octay Ltda.  -   -             190.220    -               190.220   0,0% 
    Total generalTotal generalTotal generalTotal general            15.380.772   15.380.772   15.380.772   15.380.772           69.652.857   69.652.857   69.652.857   69.652.857           46.644.285   46.644.285   46.644.285   46.644.285           336.302.675   336.302.675   336.302.675   336.302.675           467.980.589   467.980.589   467.980.589   467.980.589   100,0%100,0%100,0%100,0%    

Fuente: Legal Publishing 

    

TABLA 19: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8502.3100 (DÓLARES TABLA 19: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8502.3100 (DÓLARES TABLA 19: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8502.3100 (DÓLARES TABLA 19: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8502.3100 (DÓLARES CIF)CIF)CIF)CIF) 

    MarcaMarcaMarcaMarca    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    

1 Vestas 11.837.548 68.880.059 46.132.963 165.843.755 292.694.325 

2 Gamesa - - - 19.875.125 19.875.125 

3 Zhejiang Huayi 3.230.000 - - - 3.230.000 

4 Acciona  88.266 - - - 88.266 

5 Urban Green Energy - - 3.633 62.991 66.624 

Fuente: Legal Publishing 

 

 

3. ENERGÍA GEOTÉRMICA  

 

3.1.3.1.3.1.3.1. MercadoMercadoMercadoMercado    potencialpotencialpotencialpotencial    

Los catastros realizados por el Servicio Nacional de Geología y Minería muestran 120 fuentes 
probables para la generación de energía geotérmica por unos 16.000 MW16.000 MW16.000 MW16.000 MW. Este valor puede au-
mentar en la medida en que se apliquen nuevas tecnologías que aprovechen fuentes geotermales 
de menor temperatura, con menor disponibilidad de agua o a mayor profundidad. Sólo en la Oc-
tava Región existen 10 posibles fuentes de energía geotérmica: siete en Santa Bárbara, una en 
Quilaco y dos en Curacautín. 

Sin embargo, a la fecha, no existen proyectos geotérmicos en operación o en construcción en 
Chile. En la actualidad,  existen en el país 79 concesiones de exploración    vigentes, con una super-
ficie de 3 millones de hectáreas y 380 millones de dólares en compromisos de inversión. Por otro 
lado, a fecha de 2013, existen    siete concesiones de explotación con aproximadamente 38.000 
hectáreas y 1.160 millones de dólares en compromisos de inversión, si bien, en la actualidad, nin-
guna de ellas está en etapa de producción. 
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A este respecto cabe destacar que existen dos vías para la obtención de una concesión otorgada 
por el Estado referente a energía geotérmica, tanto para exploración como para explotación: 

• OOOOtorgamiento Directo:torgamiento Directo:torgamiento Directo:torgamiento Directo: se presenta la solicitud de manera directa al Ministerio de Energía, 
el cual debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley. 

• Licitación Pública:Licitación Pública:Licitación Pública:Licitación Pública: es convocada por el Ministerio de Energía, en el caso de superposición 
de fuentes probables identificadas en el DS N°142 y solicitudes directas, o en el caso de 
superposición de dos o más solicitudes directas. El proceso también puede ser convocado 
por oficio, en caso de sitios de fuente no probable. 

El primer proceso masivo de licitación de concesiones geotérmicas del año 2009, a cargo del Mi-
nisterio de Minería, adjudicó 16 de los 20 sitios licitados. En un nuevo proceso en 2010, esta vez 
bajo la gestión del Ministerio de Energía, se presentaron cerca de 70 ofertas de 13 empresas para 
20 nuevos sitios licitados. Contando las concesiones licitadas y las solicitudes directas, existían 
54 concesiones de exploración y 6 de explotación vigentes. 

 

3.2.3.2.3.2.3.2. Proyectos en Proyectos en Proyectos en Proyectos en operaciónoperaciónoperaciónoperación, construcción o en trámite por el SEA, construcción o en trámite por el SEA, construcción o en trámite por el SEA, construcción o en trámite por el SEA    

En la actualidad, no existe ninguna central de generación mediante aprovechamiento geotérmico 
en operación. El desarrollo de esta fuente de generación se concentra en dos centrales que están 
actualmente aprobadas por el SEA, pero que no se han comenzado a construir.  
 

TABLA 20: TABLA 20: TABLA 20: TABLA 20: PROYECTOS DPROYECTOS DPROYECTOS DPROYECTOS DE ENERGÍA GEOTÉRMICA BAJO EVALUACIÓN AMBIENTALE ENERGÍA GEOTÉRMICA BAJO EVALUACIÓN AMBIENTALE ENERGÍA GEOTÉRMICA BAJO EVALUACIÓN AMBIENTALE ENERGÍA GEOTÉRMICA BAJO EVALUACIÓN AMBIENTAL    

NombreNombreNombreNombre    
Capacidad instalCapacidad instalCapacidad instalCapacidad instala-a-a-a-

da (MW)da (MW)da (MW)da (MW)    
EstadoEstadoEstadoEstado    RegiónRegiónRegiónRegión    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

Central Geotérmica Cerro Pabellón 50 Aprobado II SING 

Proyecto Central Geotermica Curacautin 70 Aprobado IX SIC 

Fuente: CIFES, SEIA. Septiembre 2014. 

La central geotérmica Curacautín, ligada a GeoGlobal Energy, tendría una capacidad de genera-
ción de 70 MW y una inversión superior a los 330 millones de dólares. Ya se han construido dos 
pozos de 2.500 metros de profundidad, ambos productivos, uno de los cuales tiene una capaci-
dad de 12 MW. Es el pozo más productivo que se ha perforado en Sudamérica. El proyecto con-
templa perforar entre ocho y diez pozos más. 

La central geotérmica Cerro Pabellón, de Enel Green Power, contempla una inversión de 180 mi-
llones de dólares y proyecta una planta de generación de 50 MW de capacidad y once platafor-
mas de perforación para pozos de producción y pozos de reinyección. En 2012 fue aprobada la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y actualmente está en calificación la línea de transmi-
sión eléctrica que transportará la energía que genere la central. La iniciativa contempla una inver-
sión de 20 millones de dólares. 
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4. ENERGÍA DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA 

    

4.1.4.1.4.1.4.1. Mercado Mercado Mercado Mercado PotencialPotencialPotencialPotencial        

La energía hidráulica en Chile cuenta con un enorme potencial de generación debido a los impor-
tantes desniveles que presentan los cursos de agua en el tránsito de la cordillera al mar. No obs-
tante, las pequeñas centrales hidráulicas de menos de 20 MW de potencia, que son las que la ley 
reconoce como ERNC, tienen una participación menor en la matriz energética chilena. Esto se 
debe principalmente a que el desarrollo de proyectos se ha orientado a las grandes centrales 
hidroeléctricas de embalse. 

La zona centro sur de Chile presenta condiciones favorables para el desarrollo de pequeñas cen-
trales hidroeléctricas, con un régimen de precipitaciones adecuado y numerosos cursos de agua 
que presentan diferencias de altura en distancias cortas. 

Se estima que el potencial teórico de generación de pequeñas centrales hidráulicas, considerando 
sólo cursos de agua comprendidos entre la V y la X región y entre las cotas 1.000 y 1.500 
m.s.n.m., es del orden de los 3.600 MW3.600 MW3.600 MW3.600 MW de potencia. 

Por otra parte, mediante herramientas de modelación, se estimó un potencial teórico bruto entre 
los 7-17 GW, considerando cuencas entre las regiones Metropolitana y Los Lagos. Dicha estima-
ción no considera la disponibilidad jurídica del recurso hídrico, en relación a los derechos de 
aprovechamiento de aguas, ya otorgados en ellas. 
 

4.2.4.2.4.2.4.2. Proyectos en oProyectos en oProyectos en oProyectos en operación, construcción operación, construcción operación, construcción operación, construcción o    enenenen    trámite por el SEAtrámite por el SEAtrámite por el SEAtrámite por el SEA    

 
a)a)a)a) En operación:En operación:En operación:En operación: en septiembre de 2014, Chile cuenta con una capacidad instalada capacidad instalada capacidad instalada capacidad instalada de de de de 338338338338    

MW MW MW MW en energía hidroeléctrica a través de 59595959    proyectosproyectosproyectosproyectos. El 86% de los proyectos están 
conectados al SIC.  

 
                                                                    TABLA 21: TABLA 21: TABLA 21: TABLA 21: PROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN OPERACIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN OPERACIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN OPERACIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN OPERACIÓN    

NombreNombreNombreNombre    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    
    instalada instalada instalada instalada     
(MW)(MW)(MW)(MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

Chapiquiña 10,1 15 SING 

Cavancha 2,6 1 SING 

Alto Hospicio 1,1 1 SING 

Toro 2 1,1 1 SING 

Los Molles 18 4 SIC 

Puclaro 5,4 4 SIC 

La Paloma 4,4 4 SIC 

Río Huasco 5,4 8 SIC 

Sauce Andes 1,4 5 SIC 

Juncalillo 1,5 5 SIC 

El Tártaro 0,1 5 SIC 

Los Morros 3,1 RM SIC 
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Carena 8,4 RM SIC 

Carbomet/Los Bajos 5,1 RM SIC 

Volcán 13 RM SIC 

Caemsa 3,4 RM SIC 

El Rincón 0,3 RM SIC 

Eyzaguirre 1,5 RM SIC 

Central Hidroeléctrica 
Guayacán 

11,8 RM SIC 

Central Hidroeléctrica 
Mallarauco 

3,4 RM SIC 

Sauzalito 11,9 6 SIC 

Coya U5 11 6 SIC 

Ampliación Coya U5 1 6 SIC 

Chiburgo 19,2 7 SIC 

Lircay 19 7 SIC 

Ojos De Agua 9 7 SIC 

San Clemente 5,9 7 SIC 

Mariposas 6,3 7 SIC 

Purísima 0,4 7 SIC 

Providencia 14,2 7 SIC 

Roblería 4 7 SIC 

Palmucho - 8 SIC 

El Diuto 3,3 8 SIC 

El Manzano 4,9 9 SIC 

Trufultruful 0,8 9 SIC 

Trueno 5,6 9 SIC 

Central Donguil 0,3 9 SIC 

Allipen 2,6 9 SIC 

El canelo 6 9 SIC 

Renaico 6,2 9 SIC 

Capullo 11,8 10 SIC 

Dongo 6 10 SIC 

PMGD LA ARENA 3 10 SIC 

Nalcas 6,8 10 SIC 

Callao 3,3 10 SIC 

Bonito (MC1 - MC2) 12 10 SIC 

Ensenada 3,5 10 SIC 

Pehui 1,1 14 SIC 

Los Corrales 0,8 14 SIC 

Doña Hilda 0,4 14 SIC 

Central Hidroeléctrica 
Licán S.A. 

18 14 SIC 

PMGD Reca 1,7 14 SIC 

PMGD Muchi 1 14 SIC 
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Don Walterio 3 14 SIC 

Río Azul 1,4 10 SIC 

Cuchildeo 0,8 10 SIC 

Puerto Aysén 6,6 11 AYSÉN 

El Traro (H) 0,6 11 AYSÉN 

Lago Atravesado 11 11 AYSÉN 

Monreal 3 11 AYSÉN 
 
Fuente: CIFES, Estatus ERNC operación septiembre 2014  

 

f)f)f)f) En En En En construcciónconstrucciónconstrucciónconstrucción:::: a la misma fecha, hay otros 6 proyectos en construcción, que conjunta-
mente suponen una capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de capacidad instalada de 71717171    MW.MW.MW.MW. 

    

TABLA 22:TABLA 22:TABLA 22:TABLA 22:    PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓNPROYECTOS DE PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA EN CONSTRUCCIÓN    

NombreNombreNombreNombre    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    
    instalada instalada instalada instalada     
(MW)(MW)(MW)(MW)    

ReReReRegióngióngióngión    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

Pulelfu 9 10 SIC 

Picoiquén 19 9 SIC 

Los Hierros II 6 7 SIC 

Itata 20 8 SIC 

Río Colorado 15 7 SIC 

Alto Renaico 1,5 8 SIC 

Fuente: Systep, septiembre 2014.  

 
b)b)b)b) Bajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambiental: a la misma fecha, de los proyectos ingresados a 

trámite en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), hay 47 proyectos aprobados por un 
total de y otros 15 proyectos en proceso de calificación.  

 
4.3.4.3.4.3.4.3. PrPrPrProducción local e importaciones de equiposoducción local e importaciones de equiposoducción local e importaciones de equiposoducción local e importaciones de equipos    

No hay una presencia destacada en Chile de productores locales de equipos para centrales 
hidroeléctricas, tan solo hay algunas empresas aisladas que realizan una producción mínima arte-
sanal de equipos para centrales de pequeña capacidad. 

En cuanto a los principales orígenesprincipales orígenesprincipales orígenesprincipales orígenes de importación de turbinas hidráulicas, se observa que en 
primer lugar se sitúa Italia con un 32,3%. A continuación le siguen Alemania y Estados Unidos, 
con un 18,8% y un 12% respectivamente. España, por su parte, aparece en la quinta posición, 
con un 9,7% de las importaciones. 
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TABLA 23: PRITABLA 23: PRITABLA 23: PRITABLA 23: PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)NCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)NCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)NCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)    

    País Origen                   País Origen                   País Origen                   País Origen                   2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp. Cuota Imp. Cuota Imp. Cuota Imp.     

1 Italia 11.327.276 2.368.578 11.229.366 3.797.961 28.723.180 32,3% 

2 Alemania 5.735.819 3.849.320 3.705.881 3.419.158 16.710.178 18,8% 

3 Estados Unidos 9.824.428 268.080 448.949 162.882 10.704.339 12,0% 

4 China 663.392 3.837.438 2.464.423 2.080.969 9.046.222 10,2% 

5 España 907.089 6.095.665 1.146.065 437.210 8.586.028 9,7% 

    Total generalTotal generalTotal generalTotal general            35.268.507   35.268.507   35.268.507   35.268.507                   17.596.17.596.17.596.17.596.121   121   121   121               23.082.777   23.082.777   23.082.777   23.082.777           12.910.484   12.910.484   12.910.484   12.910.484               88.857.888   88.857.888   88.857.888   88.857.888   100,0%100,0%100,0%100,0%    
Fuente: Legal Publishing 

 
En cuanto a los principales importadoresprincipales importadoresprincipales importadoresprincipales importadores, conviene resaltar que no se encuentran distribuidores 
o empresas extranjeras que importen los equipos para después comercializarlos, sino que son las 
propias generadoras y compañías de electricidad, o bien las constructoras que llevan a cabo los 
proyectos las que importan directamente los equipos.  

TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 24: PRINCIPALES IMPORTADORES PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)    

    Nombre de la empNombre de la empNombre de la empNombre de la empresa             resa             resa             resa             2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    Cuota Imp. Cuota Imp. Cuota Imp. Cuota Imp.     

1 
Constructora Astaldi Fe 
Grande Cachapoal Ltda. 

 10.258.885   692.211         112.369     -   11.063.465   12,5% 

2 
Empresa Nacional Electri-
cidad S.A. 

 8.818.021     -        47.660     -    8.865.681    10,0% 

3 
Empresa Eléctrica Rucata-
yo S.A. 

 -   5.292.002          707.209       566.300      6.565.512    7,4% 

4 
Empresa Eléctrica La Are-
na 

 -   1.936.698     -      1.747.421      3.684.119   4,1% 

5 Hidroeléctrica Dongo Ltda.  3.269.387     -   -   -     3.269.387   3,7% 

6 Hidrobonito S.A.  -   -   603.029        2.616.592      3.219.621   3,6% 

7 
Hidroeléctrica Providencia 
S.A. 

 -   -    3.008.106    -     3.008.106   3,4% 

8 
Eólica Monte Redondo 
S.A. 

      565.718      1.886.675    4.640     -     2.457.034   2,8% 

9 
Besalco Construcciones 
S.A. 

 -   -    2.411.651    -     2.411.651   2,7% 

10 
Hidroeléctrica Río Huasco 
S.A. 

 -   -     2.276.917      113.318       2.390.235   2,7% 

    Total generalTotal generalTotal generalTotal general            35.268.507   35.268.507   35.268.507   35.268.507           17.596.121 17.596.121 17.596.121 17.596.121                 23.082.777   23.082.777   23.082.777   23.082.777           12.910.484   12.910.484   12.910.484   12.910.484           88.857.888   88.857.888   88.857.888   88.857.888   100,0%100,0%100,0%100,0%    

   Fuente: Legal Publishing 
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TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)TABLA 25: PRINCIPALES MARCAS IMPORTADAS PARTIDA 8410 (DÓLARES CIF)    

    Marca                         Marca                         Marca                         Marca                             2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    Total generalTotal generalTotal generalTotal general    
1 Andritz 8.113.149 1.812.985 6.344.996 564.747 16.835.877 
2 American Hydro Corporation 8.813.456 - - - 8.813.456 
3 WKV 3.810.814 1.952.821 - 1.747.421 7.511.055 
4 Energomash - 5.292.002 381.102 566.300 6.239.404 
5 Scotta - 23.289 676.846 3.067.442 3.767.577 

   Fuente: Legal Publishing 

 

5.  ENERGÍA MARINA 

 

5.1.5.1.5.1.5.1. MercadoMercadoMercadoMercado    potencialpotencialpotencialpotencial    

Gracias a su gran línea costera (6.345 km), su poderoso oleaje y las corrientes generadas por las 
mareas, Chile ha captado la atención de promotores extranjeros de la energía marina. Según un 
estudio elaborado por el BID, se estima que el potencial que tiene el país en recursos de energía 
mareomotriz ascienda a más de 160.000 MW.160.000 MW.160.000 MW.160.000 MW. 

A pesar del gran potencial existente, Chile, y en general toda la región de América Latina y el Ca-
ribe, se enfrentan a un importante reto: no existen experiencias previas en el aprovechamiento de 
este tipo de energía en la zona.  

Según un estudio llevado a cabo por la empresa escocesa Aquatera denominado “Recomenda-
ciones para la estrategia de energía marina en Chile: un plan de acción para su desarrollo”, el po-
tencial de la energía de las olas (undimotriz) para generación eléctrica supera los 240.000 MW. El 
mayor potencial se encuentra desde la Región del Maule, al sur, donde se alcanzan niveles de ge-
neración de hasta 50 kW por metro de costa (kW/m), mientras que en el norte del país llegan a 20 
kW/m. 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 8888: : : : POTENCIAL DE INSTALACIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILEPOTENCIAL DE INSTALACIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILEPOTENCIAL DE INSTALACIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILEPOTENCIAL DE INSTALACIÓN DE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILE....    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aquatera 

 

Las áreas de mayor potencial han sido identificadas por el Ministerio de Energía, la Dirección de 
Investigación, Programas y Desarrollo de la Armada y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
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la Armada, y dadas a conocer a través del explorador de energía marina de Chile, disponible en el 
siguiente enlace: http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Marino/  

 

5.2.5.2.5.2.5.2. Proyectos en operación, construcción o en trámite por el SEAProyectos en operación, construcción o en trámite por el SEAProyectos en operación, construcción o en trámite por el SEAProyectos en operación, construcción o en trámite por el SEA 

No existen proyectos en operación, construcción o tramitación ambiental por el SEA para energía 
marina en Chile. 

Aunque no existan proyectos en desarrollo, hay que destacar que el BBBBanco anco anco anco IIIInteramericano de nteramericano de nteramericano de nteramericano de 
DDDDesarrollo (BID)esarrollo (BID)esarrollo (BID)esarrollo (BID) está en continuo contacto con el Ministerio de Energía y otros actores claves pa-
ra apoyar la generación de energía marina con una perspectiva de sostenibilidad económica y 
ambiental. En este sentido, el BID ha realizado un estudio sobre el potencial de la energía marestudio sobre el potencial de la energía marestudio sobre el potencial de la energía marestudio sobre el potencial de la energía mari-i-i-i-
na en Chilena en Chilena en Chilena en Chile5. Según los datos recabados por el estudio, el país posee recursos extraordinarios, 
capacidad técnica para mantener o incluso ensamblar dispositivos de energía marina, y un Go-
bierno que ha expresado su compromiso con las energías renovables. No obstante, aprovechar el 
potencial de la energía marina requerirá mucho esfuerzo. Algunos de los recursos de energía ma-
rina más prometedores de Chile se encuentran alejados de los centros de consumo. Por lo tanto, 
a corto plazo, los proyectos con mayor potencial para ser puestos en marcha serán aquellos co-
nectados a la red eléctrica del SIC, en especial aquellos en el canal del Chacao.  

El Canal del Chacao se encuentra en el extremo sur del SIC, muy cerca de la ciudad de Puerto 
Montt. Con picos en las corrientes marinas de 3,5 a 5m/s, el Canal del Chacao fue identificado 
por la consultora Garrad Hassan como la zona más prometedora para el desarrollo de proyectos 
de energía de corrientes marinas en el país. El Ministerio de Energía y el CIFES están buscando 
opciones de desarrollo de un proyecto, con el apoyo del BID, para aprovechar este potencial. 

Como consecuencia del elevado potencial del sector, del 29 al 31 de octubre se celebró en Valdi-
via el primer seminario de energía mareomotriz y undimotriz de Chile organizado por la Universi-
dad de Berkeley (California) y la Universidad Austral de Chile. Esta actividad estaba enmarcada en 
el Programa de Cooperación Internacional (PCI) de la Comisión Nacional de Investigación Científi-
ca y Tecnológica (CONICYT) y estuvo patrocinada por el Ministerio de Energía, el CIFES, CORFO 
y Fundación Chile. 

Además de los esfuerzos que se están llevando a cabo por las instituciones, también existen dos dos dos dos 
iniciativas privadasiniciativas privadasiniciativas privadasiniciativas privadas para la instalación de prototipos de energía undimotriz, seleccionados por el 
Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) para conformar la “Cartera de Proyectos de Inversión Ex-
tranjera en el sector de la energía”.  

• Proyecto undimotriz WilefkoProyecto undimotriz WilefkoProyecto undimotriz WilefkoProyecto undimotriz Wilefko. Es un proyecto de iniciativa privada apoyado por CORFO. 
La instalación se ubicará en Concón (región de Valparaíso). En la actualidad se encuentra 
en una etapa de desarrollo del prototipo y el objetivo final del proyecto es instalar una 
planta experimental de 20 MW.  

• Proyecto undimotriz JVA South Pacific Energy. Proyecto undimotriz JVA South Pacific Energy. Proyecto undimotriz JVA South Pacific Energy. Proyecto undimotriz JVA South Pacific Energy. Este proyecto de iniciativa privada, se 
encuentra en una fase previa a la fabricación del prototipo. La instalación se ubicará en la 
región de Valparaíso. La inversión estimada es de 7 millones de dólares y la potencia total 

                                                
5 http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37328131 
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de la instalación se definirá en base a los resultados obtenidos con la puesta en funcio-
namiento de los prototipos.  

En cuanto a actividades de promoción en materia de energía marina, en enero de 2014 el Ministe-
rio de Energía, en conjunto con Innova Chile de CORFO, convocaron un concurso sobre                 
“Atracción de Centros de Excelencia Internacional de I+D en energía de los maresAtracción de Centros de Excelencia Internacional de I+D en energía de los maresAtracción de Centros de Excelencia Internacional de I+D en energía de los maresAtracción de Centros de Excelencia Internacional de I+D en energía de los mares”. Este 
concurso tiene como objetivo crear impacto económico a través del desarrollo de empresas 
orientadas a aprovechar la energía de los mares o en el ámbito de la I+D. La cofinanciación del 
programa tiene un máximo de 13 millones de dólares a ser utilizados en 8 años. En octubre de 
2014, el concurso fue adjudicado al consorcio liderado por la empresa francesa DCNS en conjun-
to con Enel Green Power. Además contará con el apoyo de la Fundación Chile, Inria Chile, la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile y Chilectra.  

 

6. ENERGÍA DE BIOMASA 

 

6.1.6.1.6.1.6.1. Mercado Mercado Mercado Mercado potencialpotencialpotencialpotencial    

Las condiciones agroclimáticas de la zona centro sur de Chile, la actividad silvoagropecuaria exis-
tente y la importante reserva de bosque nativo que posee el país, presentan un considerable po-
tencial de generación de bioenergía. Esta alternativa es muy atractiva para Chile en vista de la di-
versificación de su matriz energética, dada la disponibilidad de diversas fuentes de biomasa, la 
existencia de tecnologías en etapa comercial y los variados usos que se puede dar a los produc-
tos energéticos, ya sea biomasa sólida, biogás o biocombustibles. 

La biomasa es una de las ERNC más abundantes en Chile. Aunque también es una de las más 
explotadas (abarcando casi el 50% de las ERNC que se utilizan en el país), su uso se encuentra 
asociado casi exclusivamente a la industria forestal. 

El Ministerio de Energía encargó un estudio a la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Natu-
rales de la Universidad Austral (UACH) que, con apoyo de CONAF, determinó el potencial de la 
biomasa en Chile. Los resultados indican que, tomando en consideración todos los permisos am-
bientales, hídricos y agrícolas, se podría producir tanta electricidad como la que propone una 
planta del tamaño del proyecto Hidroaysén. En concreto, el estudio considera que se podrían ins-
talar un total de 2.129 MW. 

De este potencial, el 56% corresponde a las regiones del Maule y Los Lagos y el restante 43% a 
las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena (Tierra del Fuego). 

 
6.2.6.2.6.2.6.2. Proyectos Proyectos Proyectos Proyectos en operación, constren operación, constren operación, constren operación, construcción o en trámite por el SEAucción o en trámite por el SEAucción o en trámite por el SEAucción o en trámite por el SEA    

 
a)a)a)a) En operación:En operación:En operación:En operación: a septiembre de 2014, Chile cuenta con una capacidad instalada capacidad instalada capacidad instalada capacidad instalada de de de de 504504504504    

MW MW MW MW en biomasa en    32323232    proyectosproyectosproyectosproyectos, todos ellos conectados al SIC. 
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TABLA 27: TABLA 27: TABLA 27: TABLA 27: PROYECTOS DE BIOMASA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE BIOMASA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE BIOMASA EN OPERACIÓN A PROYECTOS DE BIOMASA EN OPERACIÓN A SEPTIEMBRE 2014SEPTIEMBRE 2014SEPTIEMBRE 2014SEPTIEMBRE 2014    

NombreNombreNombreNombre    
CapaciCapaciCapaciCapacidaddaddaddad    
instaladainstaladainstaladainstalada    
(MW)(MW)(MW)(MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

KDM Loma Los Colorados 2 RM SIC 

Loma Los Colorados II 9,8 RM SIC 

Ampliación Loma Los Colorados II 2,8 RM SIC 

Trebal Mapocho 5 RM SIC 

Santa Marta 14 RM SIC 

Central Energía Pacífico 15,6 VI SIC 

Tamm 0,2 VI SIC 

Las Pampas 1 VI SIC 

Santa Irene 0.8 VI SIC 

Celco-Constitución 8 VII SIC 

Licantén 4 VII SIC 

Constitución 8,8 VII SIC 

Viñales 31 VII SIC 

Ampliación Licantén 2 VII SIC 

Arauco 9 VIII SIC 

Ampliación Arauco 15 VIII SIC 

Cholguán 13 VIII SIC 

Nueva Aldea I 19 VIII SIC 

Laja 9,3 VIII SIC 

Escuadrón (ex FPC) 12,5 VIII SIC 

Nueva Aldea III 37 VIII SIC 

Masisa 11,1 VIII SIC 

Planta Biogas HBS Los Angeles 2,2 VIII SIC 

Santa Fe 98 VIII SIC 

Central Laja 25 VIII SIC 

Ancalí 1,6 VIII SIC 

Bioenergía Lautaro 25 IX SIC 

Valdivia 61 XIV SIC 

CMPC Pacífico 20,4 6 SIC 

Coelemu 7 8 SIC 

Energía Bio Bio 7,2 8 SIC 

Comasa-Lautaro II 22 9 SIC 
Fuente: CIFES, Estatus ERNC operación, septiembre 2014  

 

b)b)b)b) En construcción:En construcción:En construcción:En construcción: En la actualidad, se encuentra en construcción la ampliación de le 
central de Lautaro. Con esta ampliación, se aumentará en 22 MW la potencia instalada de 
la central.  
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TABLA 28: TABLA 28: TABLA 28: TABLA 28: PRINCIPAL PROYECTOPRINCIPAL PROYECTOPRINCIPAL PROYECTOPRINCIPAL PROYECTO    DE BIOMASA EN CONSTRUCCIÓN A DE BIOMASA EN CONSTRUCCIÓN A DE BIOMASA EN CONSTRUCCIÓN A DE BIOMASA EN CONSTRUCCIÓN A SEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRESEPTIEMBRE    2014201420142014 

NombreNombreNombreNombre    PropietarioPropietarioPropietarioPropietario    
CapacidadCapacidadCapacidadCapacidad    
instaladainstaladainstaladainstalada    
(MW)(MW)(MW)(MW)    

RegiónRegiónRegiónRegión    SISTEMASISTEMASISTEMASISTEMA    

Lautaro 2 COMASA 22 9 SIC 

  Fuente: CIFES 

La central en construcción pertenece a Comasa, una empresa perteneciente al grupo de 
empresas FPC, la cual tiene inversiones en los sectores forestal, petroquímico, pesquero, 
minería y fabricación de papel. Su construcción y puesta en marcha supondrá una inver-
sión de 42 millones de dólares. 

c)c)c)c) Bajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambientalBajo evaluación de impacto ambiental: : : : a la misma fecha, de los proyectos ingresados a 
trámite en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), hay 5 proyectos aprobados por un 
total de 95 MW  y otros 3 en calificación por 102 MW. 
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5. DEMANDA 

1. LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Chile es un país importador de recursos energéticos. En los últimos años, el país ha dependido 
significativamente de los combustibles fósiles, cuyos altos precios han incrementado los costes 
marginales de generación de energía y, por tanto, el precio de la electricidad. El precio de la elec-
tricidad en Chile es uno de los más altos de Latinoamérica y se encuentra por encima de la media 
de los países de la OCDE. 

El Ministerio de Energía proyecta que hasta 2020 la tasa de crecimiento anual del consumo eléc-
trico se situará alrededor de 6-7%, lo que significa que para ese año habrá cerca de 100.000 GWh 
de demanda total de energía eléctrica. Esto implica que la oferta debe aumentar en más de 8.000 
MW. En el siguiente gráfico se pueden ver las proyecciones de demanda de los dos principales 
sistemas eléctricos. Como se puede observar, se prevé un mayor crecimiento del SIC por la ma-
yor presencia de los sectores industrial, comercial y residencial en este sistema. 

GRÁFICOGRÁFICOGRÁFICOGRÁFICO    9999: PROYECCIONES DE DEMANDA HASTA EL AÑO 2030 DE LOS DOS PRINCIPALES SISTEMAS : PROYECCIONES DE DEMANDA HASTA EL AÑO 2030 DE LOS DOS PRINCIPALES SISTEMAS : PROYECCIONES DE DEMANDA HASTA EL AÑO 2030 DE LOS DOS PRINCIPALES SISTEMAS : PROYECCIONES DE DEMANDA HASTA EL AÑO 2030 DE LOS DOS PRINCIPALES SISTEMAS 

ELÉCTRICOS.ELÉCTRICOS.ELÉCTRICOS.ELÉCTRICOS.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNE y Ministerio de Energía 
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2. TIPOS DE CLIENTES 

Existen dos tipos de demandantes (clientes) de energía en el mercado chileno: 

• Clientes regulados:Clientes regulados:Clientes regulados:Clientes regulados: son clientes cuya potencia conectada es menor o igual a 2 MWclientes cuya potencia conectada es menor o igual a 2 MWclientes cuya potencia conectada es menor o igual a 2 MWclientes cuya potencia conectada es menor o igual a 2 MW. 
Pagan una tarifa definida por la autoridad calculada en base a una empresa distribuidora 
modelo que opera en forma eficiente y al precio de compra por parte de la empresa de 
distribución (precio nudo). La ley no dispone de libertad de precios para este tipo de 
clientes pues se trata de un mercado con condiciones de monopolio naturalmonopolio naturalmonopolio naturalmonopolio natural. Las ventas 
de las generadoras en este mercado están dirigidas a las empresas distribuidoras, quienes 
después venden la electricidad al cliente final. 

• Clientes libres:Clientes libres:Clientes libres:Clientes libres: son clientes cuya potencia conectada es mayor a 2 MWclientes cuya potencia conectada es mayor a 2 MWclientes cuya potencia conectada es mayor a 2 MWclientes cuya potencia conectada es mayor a 2 MW. Pactan 
libremente el precio y las condiciones del suministro con los suministradores (generadoras 
o distribuidoras). La ley dispone de libertad de precios para este tipo de clientes ya que 
supone que tienen la capacidad negociadora y posibilidad suficientes para proveerse de 
electricidad de otras formas tales como la autogeneración o el suministro directo desde las 
generadoras.    

También existen cliclicliclientes con derecho a optar por un régimen regulado o de precio libreentes con derecho a optar por un régimen regulado o de precio libreentes con derecho a optar por un régimen regulado o de precio libreentes con derecho a optar por un régimen regulado o de precio libre    (por 
un período mínimo de cuatro años de permanencia en cada régimen). Son clientes cuya potencia clientes cuya potencia clientes cuya potencia clientes cuya potencia 
conectada es mayor a 0,5 MW, pero menor o igual a 2MWconectada es mayor a 0,5 MW, pero menor o igual a 2MWconectada es mayor a 0,5 MW, pero menor o igual a 2MWconectada es mayor a 0,5 MW, pero menor o igual a 2MW. Este nuevo tipo de clientes se 
estableció en las modificaciones establecidas por la ley 19.940 a la Ley General de Servicio 
Eléctricos, en marzo de 2004. 

 

3. PRINCIPALES SECTORES DEMANDANTES 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la distribución sectorial de la demanda es 
la siguiente:  

• Sector minero: 34%  

• Sector industrial: 28%  

• Sector residencial: 16% 

• Sector comercial: 10% 

• Sector agrícola: 2% 

• Otros: 10% 
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GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 10101010: DEMANDA ELÉCTRICA POR SECTOR EN CHILE. PROMEDIO 1997: DEMANDA ELÉCTRICA POR SECTOR EN CHILE. PROMEDIO 1997: DEMANDA ELÉCTRICA POR SECTOR EN CHILE. PROMEDIO 1997: DEMANDA ELÉCTRICA POR SECTOR EN CHILE. PROMEDIO 1997----2011201120112011    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

          Fuente: INE 

Antes de realizar un análisis más detallado de cada uno de los sectores anteriormente menciona-
dos, conviene subrayar que Chile es un mercado relativamente concentrado, con una fuerte agru-
pación del poder empresarial. De hecho, según el ranking de riqueza de grupos económicos en 
Chile que elabora el Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, 
son 33 los grupos económicos más relevantes del país. A continuación se recoge el ranking inclu-
yendo las principales empresas de cada uno de estos grupos económicos. 

TABLA 30: RANKING DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DE CHILETABLA 30: RANKING DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DE CHILETABLA 30: RANKING DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DE CHILETABLA 30: RANKING DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONÓMICOS DE CHILE    

Grupos económicosGrupos económicosGrupos económicosGrupos económicos    Empresas del grupo (Participación)Empresas del grupo (Participación)Empresas del grupo (Participación)Empresas del grupo (Participación)    
ActivosActivosActivosActivos    (millones de (millones de (millones de (millones de 
euros)euros)euros)euros)    

Luksic 
Quiñenco (83%); Antofagasta PLC 
(65%) 

47.392    

Angelini 
Antarchile (50,57%); Eperva (21,4%); 
Empresas Copec (60,8%); Siemel 
(53,62%); 

24.842    

Solari 
Saci Falabella (63,4%); Axxion 
(77,9%); Hípico (26,1%); Hipódromo 
(36%)  

13.928    

Cueto LAN (34%) 15.983    

Said 

Andina - A (27,3%); Andina - B 
(18,1%); Banco BBVA (28,7%); Co-
loso (12,5%); Parque Arauco 
(26,2%); Edelpa (46,8%); Cruz Blan-
ca S.A. (40,9%) 

20.312    

Yarur 

Banco BCI (63,8%); BCI Seg. de Vi-
da (100%); BCI Seg. Generales 
(100%); BCI Securitizadora (0,1%); 
Zenit Seguros Generales (99,8%) 

29.516    

Paulmann Cencosud (64,9%)  13.791    

Security Grupo Security (70,1%) 9.450    

Hurtado Vicuña 

Pacífico V Región (30,9%); Almen-
dral (10,6%); Invernova (63,9%); 
Consorcio Nacional Seguro de Vida 
(47,6%); Consorcio Seguros Genera-
les (47,7%); Cn Life Seguro de Vida 

12.095    
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(47,7%); Consorcio Corredores de 
Bolsa (47,7%) 

CGE (Gas Natural Fenosa) 
Indiver (63,9%); CGE (53,8%); Gas-
co (20,5%) 

6.054    

Navarro 
Sonda (53,6%); Banco Internacional 
(34,5%); Salfacorp (8,8%); AFP Mo-
delo (96,2%) 

4.046    

Penta 

Banmédica (28,7%); Penta Security 
Seguros Generales (70%); Banco 
Penta (100%); Penta Vida Compañía 
de Seguros (99,7%); Las Américas 
Administración General de Fondos 
(89,7%); Cuprum (63,4%) 

4.996    

Calderón 
Ripley Corp (65,5%); Banco Ripley 
(0,3%) 

2.741    

Guilisasti-Larraín 
Concha y Toro (33,9%); Viconto 
(50,6%); Viña Santa Emiliana 
(49,2%) 

1.297    

Fernández León 
Banvida (50%); Pacífico V Región 
(29,3%); Banmédica (28,7%); Al-
mendral (11,8%) 

4.624    

Matte 

Minera Valparaíso (79,7%); Empre-
sas CMPC (36,6%); Colbún (14%); 
Almendral (29,9%); Pasur (83,1%); 
Bicecorp (89,5%); Puerto de Lirquén 
(1,3%); Volcán (39,3%) 

19.463    

CAP Invercap (77,4%); CAP (3,1%) 3.544    

Bofill 
Carozzi (85,5%); Sporting (32,1%); 
IACSA (86,9%) 

1.188    

Saieh 
Corpbanca (49,9%); Corp Group Vi-
da (51,1%); SMU (46,6%) 

21.015    

Ponce Lerou 
Norte Grande (67,2%); SQM-A 
(3,3%) 

4.182    

Salfacorp Salfacorp (33%) 1.359    

Sigdo Koppers Sigdo Koppers (55,9%) 2.644    

Urenda Navieras (54,7%) 765    

Bezanilla Besalco (60,3%) 764    

Socovesa Socovesa (51,5%) 1.115    

Claro Quen (54,3%); Elecmetal (33,9%) 1.044    

Embonor 
Embonor A (82,2%); Embonor B 
(20,5%) 

683    

Multiexport Foods Multifoods (59,7%) 361    

Briones 
Cementos Bio Bio (45,5%); Indura 
(82,3%) 

1.137    

Forus 
Forus (55,4%); Costanera S.A. Co-
mercial e Industrial (100%) 

578    

Tattersall Empresas Tattersall (80,4%) 323    

Lecaros Menéndez Duncan Fox (63,5%) 302    

        Fuente: Centro de estudios en economía y negocios. Universidad del Desarrollo. Septiembre 2014 
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Como líder se sitúa el grupo Luksic, propietario de Antofagasta PLC, el grupo minero privado más 
grande de Chile. Le siguen en importancia el grupo Angelini, el grupo Solari (enfocado al comer-
cio) y el grupo Cueto dedicado al sector aeronáutico. 

 

3.1.3.1.3.1.3.1. SectorSectorSectorSector    minerominerominerominero    

Sobre este sector se realizará un estudio en profundidad ya que es la principal actividad económi-
ca del país. En 2013, el sector minero supuso un 12,1% del PIB nacional. Dentro del sector mine-
ro, la minería del cobre es la actividad más destacada. La producción de cobre en Chile supone el 
31,5% de la producción de cobre a nivel mundial.  

En al año 2013 el 58,7% del total de las exportaciones de Chile correspondieron al sector minero. 
En cuanto a las exportaciones del sector, se elevaron hasta los 46.130 millones de dólares en el 
mismo año, un 5% inferior a las cifras de exportación de 2012. 

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) prevé que el consumo de energía de la minería del co-
bre en el año 2025 se eleve hasta los 39,47 TWh, es decir, cerca de un 80% más de lo que está 
previsto para el año 2014. 

A continuación se muestran diferentes escenarios de consumo de energía asociada al sector: 

 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 11111111: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EL: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EL: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EL: PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL COBREÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL COBREÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL COBREÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL COBRE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cochilco 

 

La máxima demanda La máxima demanda La máxima demanda La máxima demanda de    consumo de energía eléctrica corresponde al escenario en el cual todos 
los proyectos que están actualmente en cartera se ejecutan en la fecha prevista. Este escenario 
es prácticamente imposible ya que todos los proyectos tienden a retrasarse o posponerse, lo cual 
posterga una parte de la demanda prevista inicialmente. 

El consumo máximo para el SING puede llegar a 32 TWh en el año 2025, mientras que el consu-
mo máximo para el SIC puede llegar a 15 TWh en el mismo año.  
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El cEl cEl cEl consumo esperadoonsumo esperadoonsumo esperadoonsumo esperado refleja que los proyectos pueden demorarse a la fecha prevista de finaliza-
ción. Dicho retraso implicaría una disminución de la demanda de energía prevista, obteniéndose 
un consumo esperado de electricidad más real para los próximos años.  

El consumo esperado para el SING puede llegar a 25 TWh en el año 2025, mientras que el con-
sumo máximo para el SIC puede llegar a 15 TWh en el mismo año.  

A continuación se muestran las principales empresas mineras del sector por unidades de produc-
ción: 

 

TABLA 31: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTTABLA 31: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTTABLA 31: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTTABLA 31: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR MIOR MIOR MIOR MINERONERONERONERO 

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    DivisionesDivisionesDivisionesDivisiones    
Producción en 2013 Producción en 2013 Producción en 2013 Producción en 2013 
(miles de toneladas (miles de toneladas (miles de toneladas (miles de toneladas 

de cobre)de cobre)de cobre)de cobre)    

Codelco. Codelco. Codelco. Codelco. Es el primer productor de cobre 
del mundo y posee, además, cerca del 
nueve por ciento de las reservas mundiales 
del metal rojo. El nombre Codelco repre-
senta a la Corporación Nacional del Cobre 
de Chile, una empresa autónoma propie-
dad del Estado chileno.     

División Chuquicama-
ta 339 

RadomiroTomic 379,6 

Minera Gaby 128,2 

Ministro Hales 33,5 

El Teniente 450,4 

División Salvador 54,3 

División Andina 236,7 
División El Teniente 417,2 

    Total EstatalTotal EstatalTotal EstatalTotal Estatal    1.621,70 

Compañía Minera TeckQuebrada Blanca Compañía Minera TeckQuebrada Blanca Compañía Minera TeckQuebrada Blanca Compañía Minera TeckQuebrada Blanca 
S.A. S.A. S.A. S.A. Es una mina a cielo abierto, que pro-
duce aproximadamente unas 36 millones 
de toneladas anuales de material.    

Quebrada Blanca 56,2 

BHP Billiton.BHP Billiton.BHP Billiton.BHP Billiton. Es la compañía minera más 
grande del mundo. Opera una amplia gama 
de operaciones mineras en 25 países.     

Cerro Colorado 73,6 

Escondida 1193,7 

Spence 151,6 

Compañía Minera Doña Inés de CCompañía Minera Doña Inés de CCompañía Minera Doña Inés de CCompañía Minera Doña Inés de Co-o-o-o-
llahuasi. llahuasi. llahuasi. llahuasi. Produce concentrado de cobre, 
cátodos de cobre y concentrado de molib-
deno, y es el tercer mayor depósito de co-
bre del mundo. La empresa basa su opera-
ción en la explotación a cielo abierto de 
tres yacimientos. Sólo opera en Chile.      

Collahuasi 444,5 

Anglo American. Anglo American. Anglo American. Anglo American. Es una de las tres em-
presas mineras más importantes en Chile. 
Posee cinco unidades productivas en el 
centro y norte del país. . . .     

Anglo American Norte  111,3 

Anglo American Sur  467,3 

Sociedad Contractual Minera El Abra. Sociedad Contractual Minera El Abra. Sociedad Contractual Minera El Abra. Sociedad Contractual Minera El Abra. Es 
una compañía chilena que opera una mina 
a cielo abierto de cobre pórfido e instala-
ciones de procesamiento.    El Abra 155,6 
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Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals. Antofagasta Minerals. Es el principal gru-
po minero privado nacional, de capitales 
mayoritariamente de origen chileno, que se 
ha posicionado como el cuarto productor 
de cobre en el país y el noveno a nivel in-
ternacional.    

Esperanza 177,1 

Michilla 38,3 

El Tesoro 102,6 

Los Pelambres 419,2 

Xstrata Chile S.A. Xstrata Chile S.A. Xstrata Chile S.A. Xstrata Chile S.A. Es una compañía mine-
ra global. Es uno de los mayores producto-
res de carbón, cobre, níquel, vanadio y 
zinc, y opera en 19 países.     Lomas Bayas 74,2 

Barrick. Barrick. Barrick. Barrick. Es la empresa minera líder en la 
industria del oro. En la actualidad tiene 
proyectos en más de 15 países.     Zaldivar 126,5 

Freeport McMoRan Copper & Gold. Freeport McMoRan Copper & Gold. Freeport McMoRan Copper & Gold. Freeport McMoRan Copper & Gold. Es el 
productor de cobre de bajo coste más im-
portante del mundo y uno de los mayores 
productores mundiales de oro.    Candelaria 168 

 
Total privadaTotal privadaTotal privadaTotal privada    5.776,00 

               Fuente: COCHILCO. Datos correspondientes al año 2013. 

Debido al constante aumento del precio de la energía, algunas compañías mineras han tomado la 
iniciativa de realizar inversiones en instalaciones de energías renovables para satisfacer y asegurar 
parte de su demanda eléctrica a un precio menor al que ofrecen las compañías generadoras tra-
dicionales. En este punto conviene tener en cuenta que las mineras firman contratos con las    
empresas generadoras a largo plazo y no pueden renegociar el contrato de suministro, por lo que   
tienen su demanda cubierta por el periodo de tiempo que estipula dicho contrato.  

TABLA 32: PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS MINERAS:TABLA 32: PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS MINERAS:TABLA 32: PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS MINERAS:TABLA 32: PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EMPRESAS MINERAS:    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónLocalización    Tipo de energíaTipo de energíaTipo de energíaTipo de energía    PotenciaPotenciaPotenciaPotencia    EEEEmpresampresampresampresa    

Antofagasta MineralsAntofagasta MineralsAntofagasta MineralsAntofagasta Minerals    

Minera el Tesoro Solar 7 MW Abengoa 

Los Pelambres Eólica 115 MW 
Pattern Energy y 
Ashmore Energy 

Sin concretar Energía geotérmica 500 MW en 2020 Origin energy 

CodelcoCodelcoCodelcoCodelco    
Chuquicamata Solar 1 MW Solarpack 

Antofagasta Termosolar 32 MW 
Energía Llaima-

Sunmark 

Compañía Minera Doña Compañía Minera Doña Compañía Minera Doña Compañía Minera Doña 
Inés de CollahuasiInés de CollahuasiInés de CollahuasiInés de Collahuasi        

Inés de Collahuasi Solar 25 MW Solarpack 

QuiboraxQuiboraxQuiboraxQuiborax    Arica Solar 2 MW Sun Edison 

BarrickBarrickBarrickBarrick    Punta Colorada Eólica 20 MW Barrick  

CAPCAPCAPCAP    
Desierto de Ataca-

ma 
Solar 100 MW Sun Edison 

PotenciPotenciPotenciPotencia total instaladaa total instaladaa total instaladaa total instalada    270 MW270 MW270 MW270 MW    

Fuente: Universidad Católica de Valparaíso 
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De las instalaciones anteriores, hay que destacar la presencia de empresas españolas como 
AbengoaAbengoaAbengoaAbengoa o SolarpackSolarpackSolarpackSolarpack. De los proyectos realizados en energía solar fotovoltaica por una empresa 
española, el llevado a cabo por Solarpack es el más importante. El proyecto de la instalación foto-
voltaica de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, requirió una inversión cercana a 70 mi-
llones de dólares y su viabilidad quedó garantizada por un contrato de venta de electricidad a lar-
go plazo que Solarpack firmó con la empresa Inés de Collahuasi. Según la compañía minera, los 
25 MW instalados equivalen a alrededor del 13% de la demanda actual de energía de la mina du-
rante las horas de sol. En cuanto a la financiación del proyecto, Solarpack firmó los contratos de 
financiación con el Banco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de Desarrollo (BID) de manera directa, y a través del 
Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas, gestionado por el BID, y la 
entidad financiera francesa para el sector privado PROPARCO. Ha sido el primer proyecto privado 
de tecnología solar a gran escala financiado por el BID y el primer proyecto de energía solar que 
se financia bajo la modalidad de Project Finance en Chile.  

Otra iniciativa es la llevada a cabo por la empresa Barrick junto con la Universidad de Chile y 
Agroenergía S.A. En 2010 crearon la primera estación experimental minera para el desarrollo de 
cultivos agro-energéticos con alto potencial para la producción de biomasa y biodiesel. Se deno-
mina Centro Agrícola del Desierto de Altura, CEADA, y está ubicada en pleno desierto de Ataca-
ma, en la Región de Antofagasta, a más de 3.000 metros de altura.  

En septiembre de 2014 la compañía minera Antofagasta Minerals, ha firmado un acuerdo con Sun 
Edison para la construcción de su primera planta solar fotovoltaica, destinada a satisfacer la de-
manda de la mina Pelambres, propiedad del grupo. La planta fotovoltaica Javiera tendrá una po-
tencia de 69,5 MW y estará operativa en 2015.  

 

3.2.3.2.3.2.3.2. SectorSectorSectorSector    industrialindustrialindustrialindustrial    

El sector de la industria, también representa un consumo energético muy importante. Dentro del 
sector industrial, destacan las empresas del sector alimentario y forestal, por ser las que mayores 
consumos energéticos tienen en sus procesos productivos. A continuación se detallan las princi-
pales empresas del sector alimentario según volumen de venta alcanzado en el año 2011.  

TABLA 33: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIOTABLA 33: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIOTABLA 33: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIOTABLA 33: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    
Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       

(millones de dólares)(millones de dólares)(millones de dólares)(millones de dólares)    

Agrosuper 2.149,5 

Emb. Andina 1.884,8 

Cía. Cervecerías Unidas 1.859,3 

Empresas Carozzi 920,1 

Nestlé Chile 893,7 

Viña Concha y Toro 810,7 

Super Cerdo 808 

Graneles de Chile 769,2 

Super Pollo 673 

Coca-Cola Embonor 645,4 

             Fuente: América Economía 
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Algunas empresas recogidas en la tabla anterior, han realizado acciones orientadas al desarrollo 
sostenible de sus actividades. Agrosuper, que cuenta con dos plantas y 1.500 pabellones de 
crianza, ha instalado numerosos biodigestores para sus procesos productivos, permitiendo con-
vertir la materia orgánica en gas metano. Otras empresas como Embotelladora Andina, tienen 
previsto realizar proyectos de energías renovables según las acciones previstas en su informe de 
sostenibilidad.  

TABLA 34: PRINCIPALES EMPRTABLA 34: PRINCIPALES EMPRTABLA 34: PRINCIPALES EMPRTABLA 34: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR FORESTALESAS DEL SECTOR FORESTALESAS DEL SECTOR FORESTALESAS DEL SECTOR FORESTAL    

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa    
Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       
(millones de dól(millones de dól(millones de dól(millones de dóla-a-a-a-

res)res)res)res)    

Empresas CMPC 4.796,50 

Arauco 4.374,50 

CMPC Tissue 1.582,90 

CMPC Celulosa 1.316,10 

Masisa 1.251,20 

CMPC Papeles 815,4 

Paneles Arauco 605,1 

Aserraderos Arauco 573,3 

CMPC Forestal Mininco 479,7 

Forestal  Celco 440,8 

             Fuente: América Economía 

Dentro de las industrias forestales, las acciones van más enfocadas al uso de la biomasa como 
forma de generación a través de recursos renovables. La empresa CMPC, han implementado esta 
tecnología en sus procesos productivos, y en el año 2011 el 72,4% de la energía que consumían, 
venía de esta fuente de energía.  

Por otro lado, el Gobierno regional de Arica y Parinacota y la Unión Europea, financiaron un pro-
yecto por valor de 240.000 euros aproximadamente, para la instalación de una planta solar de 33 
kW en el aeropuerto de Chacalluta. En el proyecto participó la empresa española Solventus.    

3.3.3.3.3.3.3.3. Sector residencialSector residencialSector residencialSector residencial    

Es el tercer sector más demandante de energía eléctrica del país. Las iniciativas para la incorpo-
ración de energías renovables pueden proceder tanto del sector público como privado. A conti-
nuación se recogen las más relevantes:  

• Iniciativas del sector público: Iniciativas del sector público: Iniciativas del sector público: Iniciativas del sector público: Pueden proceder tanto del Gobierno como de las munici-
palidades, ya que éstas últimas cuentan con sus propios recursos para llevar a cabo inicia-
tivas en su comuna. Destacan las siguientes:    

GobiernoGobiernoGobiernoGobierno 

� Ley que otorga franquicia tributaria a las constructoras que instalaran sistemas Ley que otorga franquicia tributaria a las constructoras que instalaran sistemas Ley que otorga franquicia tributaria a las constructoras que instalaran sistemas Ley que otorga franquicia tributaria a las constructoras que instalaran sistemas 
ssssoooolareslareslareslares    térmicos en viviendas. térmicos en viviendas. térmicos en viviendas. térmicos en viviendas. El total de la franquicia tributaria estaba en función del 
valor de la vivienda con un límite de 31 UF (Unidades de Fomento)6.  Como ejemplo de 

                                                
6 UF: Unidad de Fomento. Es una unidad de cuenta usada en Chile, que se ajusta con la inflación. En la siguiente 
página puede consultar el valor de la UF diario: http://www.sii.cl/pagina/valores/uf/uf2014.htm    
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empresas que se acogieron a esta iniciativa, se encuentra Tecnosol que ha desarrolla-
do proyectos de calentamiento de agua mediante tecnología solar en edificaciones   
como en la cárcel Limache en Valparaíso, en el edificio Metrópolis en Santiago y en el 
CDP San Miguel en Santiago entre otros. Esta ley se aplicó hasta el 31 de diciembre de 
2013. El nuevo Gobierno de Bachelet presentó en diciembre de 2014 el proyecto de ley 
para continuar con esta actividad.     
 

� Entidades públicas como promotoras de proyectos. Entidades públicas como promotoras de proyectos. Entidades públicas como promotoras de proyectos. Entidades públicas como promotoras de proyectos.  
 

• La Intendencia de AntofagastaIntendencia de AntofagastaIntendencia de AntofagastaIntendencia de Antofagasta fue el primer edificio público a nivel nacional en el 
que se instaló una planta fotovoltaica en cubierta, en el año 2013. La instalación es 
de 16 kW de potencia por un importe de 78.000 dólares. El proyecto fue llevado a 
cabo por Elecnor. Por otro lado, el Ministerio de Educación, financió en el Liceo 
Técnico Profesional C12 de Pozo Almonte, la instalación de un taller fotovoltaico 
para el estudio de este tipo de tecnologías.  

 
• Programa de electrificación rural en postas y escuelasPrograma de electrificación rural en postas y escuelasPrograma de electrificación rural en postas y escuelasPrograma de electrificación rural en postas y escuelas. El Ministerio de Energía 

realizará una inversión aproximada de 487.000 euros para la región de Antofagasta 
y de 333.000 para la región de Arica y Parinacota, El objetivo de este programa es 
que en 2016 todas las postas y escuelas rurales tengan suministro energético me-
diante ERNC.  
Como ejemplo de electrificación rural existe un proyecto realizado por la minera El 
Abra y Enel Green Power. Estas empresas están desarrollando una micro-red inteli-
gente en la comuna de Ollagüe, localidad que no cuenta con suministro de energía 
eléctrica. Esta micro-red, pretende garantizar el suministro eléctrico sin que la co-
muna tenga que estar conectada al SING. Funcionará en base a energía solar foto-
voltaica, energía eólica y respaldo con baterías de ion litio, y cuando sea necesario, 
generación diesel.  

 

� Ley regulaLey regulaLey regulaLey reguladora del autoconsumo energético:dora del autoconsumo energético:dora del autoconsumo energético:dora del autoconsumo energético:    Ley del Net MeteringLey del Net MeteringLey del Net MeteringLey del Net Metering. Ver capítulo 3, 
apartado 2.3.  

MunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidadesMunicipalidades  

� Municipalidad de Vitacura: Municipalidad de Vitacura: Municipalidad de Vitacura: Municipalidad de Vitacura: Fue premiada por el proyecto de iluminación fotovoltaica iluminación fotovoltaica iluminación fotovoltaica iluminación fotovoltaica 
del carril bicidel carril bicidel carril bicidel carril bici que bordea la ribera sur del río Mapocho. Cada luminaria tiene su propio 
sistema solar por lo que es autosuficiente, funcionando independiente de la red eléctri-
ca.  

    

� Municipalidad de Las Condes: Municipalidad de Las Condes: Municipalidad de Las Condes: Municipalidad de Las Condes: Es unas de las municipalidades que más avances está 
realizando para convertirse en un municipio sostenible medioambientalmente. Como 
iniciativa más importante destaca el parque Juan Pablo II completamente iluminado 
mediante luminarias solaresluminarias solaresluminarias solaresluminarias solares. Además se han instalado sensores para medir el poten-
cial de energía eólica y solar en más de 20 puntos de la comuna.  
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• Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas del sector privado. del sector privado. del sector privado. del sector privado. Son muchas las empresas que trabajan en pequeñas ini-
ciativas de instalación de energías renovables, tanto en el sector residencial como en el ru-
ral.     

� La empresa española Assyce Group realizó un proyecto de energía solar térmica para 
la ampliación del nuevo hospital de Copiapó. El proyecto consistía en cubrir el 90% de 
la demanda de agua caliente sanitaria y calefacción del recinto hospitalario.  

� Planta solar en el colegio Don Bosco en Antofagasta. Este proyecto supuso una         
inversión de 110.000 dólares para una potencia instalada de 16 kW. La empresa que     
desarrolló el proyecto fue Bosch Chile.  

� La compañía alemana Krannich Solar instaló dos plantas solares en el campus Coloso 
de la Universidad de Antofagasta (Servicio Médico del Alumno y Laboratorio Meso-
cosmos) con una potencia total de 10 kW. Estas dos nuevas instalaciones combinan 
diferentes tipos de tecnología en sus módulos, ya que se quiere estudiar cual es la más 
eficiente para las condiciones climatológicas del lugar. Las dos plantas se suman a las 
anteriormente instaladas por la empresa alemana Juwi Solar (Facultad de Ingeniería y 
escuela E-26 de San Pedro de Atacama), por lo que la potencia total instalada en el 
campus es de 22 kW.  

Como se puede observar, todas estas iniciativas, cada vez más frecuentes en el país, de-
mandan equipos de generación de energía (fotovoltaicos y mini eólicos), así como equipos 
de energía solar térmica y calderas de biomasa, por lo que puede resultar de interés para 
empresas españolas orientadas a este nicho de mercado, así como empresas promotoras 
de este tipo de proyectos.  

3.4.3.4.3.4.3.4. Sector comercialSector comercialSector comercialSector comercial    

El sector comercial, es un sector muy concentrado, en el que destacan grandes empresas y en el 
que es muy difícil la aparición de nuevos actores.  

TABLA 35: PRINCIPALETABLA 35: PRINCIPALETABLA 35: PRINCIPALETABLA 35: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIALS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIALS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIALS EMPRESAS DEL SECTOR COMERCIAL    

GruposGruposGruposGrupos    Empresas delEmpresas delEmpresas delEmpresas del    GrupoGrupoGrupoGrupo    
Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       Ventas en 2011       

(millones de dólares)(millones de dólares)(millones de dólares)(millones de dólares)    

Cencosud 
Easy, Jumbo, Santa 
Isabel, Paris 

15.625 

Falabella 
Falabella, Tottus, So-
dimac 

9.267,9 

D&S (Walmart) 
Walmart Chile, Líder, 
Ekono 

4.994,6 

Mall Plaza 
14 centros comerciales 
operando en Chile 

4.022 

Ripley Corp. Ripley 2.037,1 

Unimarc 
Supermercados Uni-
marc 

1.834,5 

          Fuente: América Economía 

Las empresas del sector disponen de grandes superficies en las que se podrían poner en marcha 
proyectos de energías renovables, tanto en cubierta (solar fotovoltaica y mini eólica), como pro-
yectos de cogeneración y biomasa. Un ejemplo de empresa comprometida con la implantación de 
estas tecnologías es Falabella. En 2012 la inversión en energías renovables en Chile y Colombia 
fue de 165.826 dólares. En general, las empresas de este sector apuestan más por el uso de la 
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eficiencia energética en sus establecimientos, que por el uso de medios de generación renova-
bles. Las pequeñas acciones que realizan en este ámbito, van orientadas a ofrecer una imagen de 
empresa comprometida con el medio ambiente, aunque su potencial en generación con            
tecnologías renovables es muy elevado.  

3.5.3.5.3.5.3.5. Sector Sector Sector Sector agrícolaagrícolaagrícolaagrícola    

El sector agrícola en Chile, es un sector que en muchos casos se encuentra con dificultades de 
acceder a infraestructuras que le aseguren un suministro eléctrico. En este sentido, el Ministerio Ministerio Ministerio Ministerio 
de Agriculturade Agriculturade Agriculturade Agricultura ha desarrollado diferentes programas para incentivar la instalación de energías 
limpias:  

• PPPPrograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaico.... Impulsado por el Ministerio de Agricultura a 
través del INDAP, está orientado principalmente al pequeño agricultor, que busca solucio-
nes que le permitan ser competitivos en el sector. Tiene como objetivos: 

� Permitir un ahorro energético a los beneficiarios. 

� Proporcionar independencia de la red de suministro eléctrica, inaccesible en mu-
chos casos. 

� Permitir tener acceso al agua en zonas aisladas y remotas. 

� Desarrollar instalaciones con bajo coste de mantenimiento.   

A través de este programa, se ofrece un incentivo que cubre hasta el 90% del coste total 
(bruto) de ejecución de obras de un proyecto de bombeo fotovoltaico (panel, bomba, con-
trolador). Puede incluir además un sistema de riego.  

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ACOGIDA AL PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAIINSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ACOGIDA AL PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAIINSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ACOGIDA AL PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAIINSTALACIÓN FOTOVOLTAICA ACOGIDA AL PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAICO EN CO EN CO EN CO EN 

RAUCO, EN LA REGRAUCO, EN LA REGRAUCO, EN LA REGRAUCO, EN LA REGIÓN MAULEIÓN MAULEIÓN MAULEIÓN MAULE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Ministerio de Agricultura 

                                                    TABLA 37: PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 2012TABLA 37: PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 2012TABLA 37: PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 2012TABLA 37: PROGRAMA NACIONAL DE BOMBEO FOTOVOLTAICO 2012----2013201320132013    

Nº de panelesNº de panelesNº de panelesNº de paneles    Potencia instalada (W)Potencia instalada (W)Potencia instalada (W)Potencia instalada (W)    Nº Agricultores beneficiadosNº Agricultores beneficiadosNº Agricultores beneficiadosNº Agricultores beneficiados    

4.553 743.340 1.376 

           Fuente: Ministerio de Agricultura, agosto 2013.  
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En cuanto a empresas españolas que hayan desarrollado proyectos de bombeo fotovoltai-
co en el país, destaca la compañía SumSolSumSolSumSolSumSol.  

• Convocatoria paraConvocatoria paraConvocatoria paraConvocatoria para proyectos de inversión para la innovación en eproyectos de inversión para la innovación en eproyectos de inversión para la innovación en eproyectos de inversión para la innovación en energías Renovanergías Renovanergías Renovanergías Renovables bles bles bles 
No Convencionales pNo Convencionales pNo Convencionales pNo Convencionales para el sector agroalimentario y fara el sector agroalimentario y fara el sector agroalimentario y fara el sector agroalimentario y forestalorestalorestalorestal, promovida por el Ministe-
rio de Energía y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura. 
Esta convocatoria estará abierta hasta el 26 de junio de 2014 y busca, además de la gene-
ración de energía mediante tecnologías renovables, una componente de innovación que 
ayude al desarrollo de estas tecnologías en el sector.  Para más información consultar en 
el siguiente enlace:  

http://www.fia.cl/Capacitaci%C3%B3n/Innovaci%C3%B3nyemprendimiento.aspx 

• Una aplicación energética en el sector agrícola, es el aprovechamiento de los canales de canales de canales de canales de 
riegoriegoriegoriego a través de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas (ley 18.450). La Comisión Comisión Comisión Comisión 
Nacional de RiegoNacional de RiegoNacional de RiegoNacional de Riego, se encarga de financiar proyectos de este tipo. Para 2014, la Comi-
sión tiene dos proyectos de energías renovables en cartera. Las fechas de apertura de las 
convocatorias son el 27/6/2014 para la primera y el 6/11/2014 para la segunda. Para más 
información consultar en el siguiente enlace: 

http://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Calendario%20Concursos.aspx?I=1 

A parte de la energía solar fotovoltaica, otra tecnología que tiene gran aplicación en el sector, es la 
utilización de biogásbiogásbiogásbiogás para cogeneracióncogeneracióncogeneracióncogeneración. Es una tecnología, que si bien no está madura, se prevé 
que logre una importante presencia en el mercado a corto plazo, ya que la industria agrícola ne-
cesita reducir costes energéticos y deshacerse del problema de los residuos.   

Dentro del sector agrícola, hay que tener en cuenta a las principales empresas exportadoras. No 
son empresas muy activas en materia de energías renovables, si bien pueden ser de aplicación 
muchos proyectos que suministren energía para sus procesos industriales.  

TABLA 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORTABLA 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORTABLA 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORTABLA 38: PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLASAS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLASAS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLASAS DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS    

Empresa Empresa Empresa Empresa     
Importe total exportado Importe total exportado Importe total exportado Importe total exportado 
(FOB. Miles de Dólares)(FOB. Miles de Dólares)(FOB. Miles de Dólares)(FOB. Miles de Dólares)    

Empresas Carozzi S A 
                               

232.649    

Dole Chile S A 
                               

181.447    

Exportadora Unifrutti Traders Ltda. 
                               

142.064    

Exportadora Subsole S.A. 
                               

129.789    

Exportadora Río Blanco Ltda. 
                               

127.039    

Frutera San Fernando S.A. 
                               

112.225    

David del Curto S.A. 
                               

109.481    

Copefrut S.A. 
                               

104.990    

Exportadora Propal S.A. 
                                 

74.115    
Del Monte Fresh Produce (Chile) 
S.A. 

                                 
73.041    

Fuente: ProChile 
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6. PRECIOS 

El aumento del precio del petróleo en los últimos años se ha visto reflejado de forma considerable 
en el precio final de la energía, ya que el país depende principalmente de la hidrología y de la im-
portación de hidrocarburos para atender sus necesidades energéticas. Si bien el precio del petró-
leo está disminuyendo en los últimos meses, ese descenso no se ha visto reflejado de igual forma 
en el precio de la electricidad.  

El precio de la energía es un factor que influye directamente en la competitividad y capacidad de 
crecimiento de la industria del país. Si continúa la dinámica actual de crecimiento de los precios 
de los hidrocarburos, las empresas chilenas se pueden ver inmersas en un escenario de baja 
competitividad con respecto a empresas de otros países, lo que repercutiría negativamente en la 
economía local. 

En la siguiente imagen se puede observar el esquema de funcionamiento de precios del mercado 
eléctrico chileno. A través de esta estructura se procederá a desarrollar la formación de precios en 
cada caso. Además de las figuras que participan en el mercado y que se muestran en la imagen, 
existe una figura más: las empresas de transmisión. Éstas cobran peajes a los usuarios de las re-
des de transmisión, subtransmisión y adicionales.  

GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 14444: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS : ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS : ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS : ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICOPRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICOPRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICOPRECIOS EN EL MERCADO ELÉCTRICO    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: GIZ. Manual del mercado eléctrico.  
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1. FORMACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO MAYORISTA (MERCADO 
SPOT) 

A la hora de estudiar la formación del precio en el mercado spot, hay que tener en cuenta el tipo 
de centrales de generación en cada Sistema Interconectado, pues el coste marginal de produc-
ción variará en función del combustible utilizado en la generación.  

El precio spot en el SIC está fuertemente condicionado por el estado de los embalses y la situa-
ción hidrológica ya que un 42,3% de la generación es a través de esta tecnología. El manejo de 
los embalses es determinado por los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). Para el 
despacho de las centrales térmicas se emplean los costes variables de generación. Los costes 
variables no son auditados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, pero son veri-
ficados y contrastados por cada CDEC. 

El precio precio precio precio sssspotpotpotpot    de la energíade la energíade la energíade la energía es igual al coste marginal de corto plazo del sistema o el coste de 
falla7 si se está en racionamiento, excluyendo de la formación de precios las máquinas en opera-
ción debido a razones técnicas. El coste marginal será el de la central menos eficiente económi-
camente en aportar energía al sistema en la última hora.  

El precio sprecio sprecio sprecio spot de potenciapot de potenciapot de potenciapot de potencia es establecido por la CNE y el CDEC respectivo de forma semestral, y 
se define como el coste de incrementar la capacidad del sistema para dar suministro en horas de 
mayor demanda.  

GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 15555: : : : COMPARATIVA ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES COMPARATIVA ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES COMPARATIVA ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES COMPARATIVA ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES 

TECONOLOGÍAS EN EL SINGTECONOLOGÍAS EN EL SINGTECONOLOGÍAS EN EL SINGTECONOLOGÍAS EN EL SING    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                
7 Coste de falla: lo que estarían dispuestos a pagar los usuarios por 1 kWh adicional en condiciones de razonamiento 
o interrupción del suministro eléctrico. Más información en el artículo 99 de la ley eléctrica.  
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GRÁFICO 16GRÁFICO 16GRÁFICO 16GRÁFICO 16: : : : COMPARATIVACOMPARATIVACOMPARATIVACOMPARATIVA    ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES ENTRE LA ENERGÍA PRODUCIDA Y SU PRECIO SEGÚN DIFERENTES 
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GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 17777: PROMEDIOS MENSUALES DE COSTES MARGINALES REALES DEL SIC Y SING (US$/MWH): PROMEDIOS MENSUALES DE COSTES MARGINALES REALES DEL SIC Y SING (US$/MWH): PROMEDIOS MENSUALES DE COSTES MARGINALES REALES DEL SIC Y SING (US$/MWH): PROMEDIOS MENSUALES DE COSTES MARGINALES REALES DEL SIC Y SING (US$/MWH)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía. Cuenta Pública 2013. 

En 2013, el valor más elevado de los costes marginales en el SING se registró en el mes de enero, 
con un promedio de 94 US$ /MWh, a causa de una mayor participación de las centrales a diesel y 
menor inyección en base a carbón. Por otro lado, marzo fue el mes que registró el coste marginal 
más bajo, con un promedio de 65 US$/MWh, debido a la alta participación de centrales a carbón. 
El promedio anual llegó a 79 US$/MWh, lo que se traduce en un incremento del 4,1% con respec-
to de 2012. 

En cuanto a los precios registrados en el SIC en el año 2013, hay que tener en cuenta que este 
sistema presenta una curva de demanda principalmente residencial y que la formación de los cos-
tes marginales está claramente afectada por la hidrología del país y la variabilidad horaria de la 
demanda.  
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La escasez del recurso hídrico en el año 2012 influyó directamente en los altos costes marginales 
del primer semestre del 2013, registrándose en junio el valor más elevado con un promedio de 
243 US$/MWh. Noviembre fue el mes con el menor coste marginal con un promedio de 69,3 
US$/MWh, el más bajo desde el año 2009. El promedio anual fue de 148 US$/MWh, un 21% me-
nos que en el año 2012. 

Al mercado spot concurren exclusivamente los generadores, para comercializar en él las diferen-
cias entre su generación real y las ventas pactadas en contratos. Los distribuidores no participan 
en el mercado spot y deben adquirir la totalidad de su energía mediante contratos. En el caso de 
los clientes sujetos a fijación de precios, dichos contratos deben ser licitados públicamente. 

 

GRÁFICO 18GRÁFICO 18GRÁFICO 18GRÁFICO 18: CURVA DE OFERTA Y DEMANDA DEL SIC: CURVA DE OFERTA Y DEMANDA DEL SIC: CURVA DE OFERTA Y DEMANDA DEL SIC: CURVA DE OFERTA Y DEMANDA DEL SIC    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: CER. Guía de Gestión, 2013.  

En el gráfico anterior, se puede ver una curva de oferta y demanda tipo para el SIC. Las líneas ver-
ticales muestran una demanda puntual en el sistema. En función de la potencia demandada, el 
coste marginal variará entre un valor u otro. Este modelo de curva tiene en cuenta que hay gene-
ración con centrales hidroeléctricas. En el caso de que no se pueda producir con estas centrales 
por escasez de agua, la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda, siendo el coste marginal 
mayor para una menor demanda de potencia.  

Por otro lado, una mayor generación con energías renovables no convencionales, disminuiría el 
coste marginal para mayores demandas de potencia.  

 

2. FORMACIÓN DE PRECIOS PARA CLIENTES REGULADOS  

Los clientes regulados son aquellos con una potencia instalada menor a 500 kW, o aquellas con 
una potencia entre 500 kW y 2 MW que hayan optado por este régimen de fijación de precios. Las 
distribuidoras eléctricas están obligadas a disponer de manera permanente de contratos de sumi-
nistro eléctrico para abastecer a sus clientes regulados para un horizonte mínimo de 3 años. Para 
tales efectos, deben licitar públicamente el 100% del suministro destinado a abastecer el consu-
mo de sus clientes regulados. 
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Las tarifas de distribución de energía eléctrica son calculadas cada cuatro años por la Comisión 
Nacional de Energía (CNE). El total de la tarifa final considera el precio de nudo establecido en el 
punto de conexión de las instalaciones de distribución (precio resultante de la licitación), más el 
valor agregado de distribución (VAD). El precio resultante de suministro corresponderá con el cos-
te de la utilización, por parte del usuario final, de los recursos de producción, transporte y distri-
bución empleados. 

El precio de nudo establecido en el punto de conexión, procede de licitaciones públicas que se 
deben realizar con bases de licitación aprobadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Los 
contratos deben tener una duración máxima de 15 años y se adjudican a la empresa que ofrezca 
el menor precio de energía. Los precios resultantes de las licitaciones, denominados precios de 
nudo de largo plazo, se traspasan a las tarifas reguladas. 

La última licitación pública adjudicada por el Gobierno para clientes regulados, data de marzo de 
2013. La adjudicación de suministro fue a parar a Endesa. El precio de la oferta ascendía a 112 
dólares/MWh para un total de 681,8 GWh/año para el SIC.  

GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 1GRÁFICO 19999: EVOLUCIÓN D: EVOLUCIÓN D: EVOLUCIÓN D: EVOLUCIÓN DEL COSTE MARGINAL (US/MWH) Y DE LOS PRECIOS MEDIOS DE MERCADO DE LOS EL COSTE MARGINAL (US/MWH) Y DE LOS PRECIOS MEDIOS DE MERCADO DE LOS EL COSTE MARGINAL (US/MWH) Y DE LOS PRECIOS MEDIOS DE MERCADO DE LOS EL COSTE MARGINAL (US/MWH) Y DE LOS PRECIOS MEDIOS DE MERCADO DE LOS 

SISTEMAS SIC Y SINGSISTEMAS SIC Y SINGSISTEMAS SIC Y SINGSISTEMAS SIC Y SING    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING, CNE y CER.  

 

3. FORMACIÓN DE PRECIOS PARA CLIENTES LIBRES 

Los clientes libres son aquellos consumidores con una potencia conectada superior a 2 MW. De-
ben contratar el suministro directamente con empresas generadoras o distribuidoras. Los contra-
tos de los distribuidores con generadores destinados a abastecimiento de clientes libres no están 
regulados y deben ser independientes de los contratos destinados al suministro de clientes regu-
lados.  

Los distribuidores no están obligados a suministrar energía a los consumidores cuyas característi-
cas los habilitan a ser clientes libres. 

Dólares 
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El precio pactado por el cliente y le empresa de generación o distribución es libre. Estos clientes 
poseen una mayor capacidad de negociación en virtud de su tamaño. En el SIC, los clientes libres 
suponen el 34% del consumo total, mientras que en el SING el consumo de estos clientes repre-
senta el 90% del total. Como ejemplo de clientes libres destacan las mineraslas mineraslas mineraslas mineras.  

 

4. COSTES ASOCIADOS A LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Una vez estudiada la formación de los precios de la energía, habría que añadir el coste de los 
peajes de las líneas de transmisión, es decir, el coste de la operación y mantenimiento de las líne-
as. 

El coste del peaje dependerá de la línea de transmisión que se utilice para llevar la energía desde 
la empresa generadora a la empresa de distribución. Por lo tanto, habrá peajes asociados al uso 
de una línea de transmisión troncal, una línea de subtransmisión o una línea de transmisión adi-
cional. Dentro de la transmisión troncal existe un Área de Influencia Común (AIC). Es un conjunto 
de instalaciones definidas para el cálculo del peaje en esta línea.  

De forma genérica, se puede afirmar que el método para el cálculo de los peajes está compuesto 
por la Anualidad del Valor de Inversión (AVI), y los Costes de operación, mantenimiento y adminis-
tración (COMA), menos los costes variables, denominados Ingresos Tarifarios (IT), cuyo valor varía 
en función del uso de la red.  

Para ver de forma más desarrollada la formación de los peajes en función de las diferentes líneas, 
consultar la Ley General de Servicios Eléctricos.Ley General de Servicios Eléctricos.Ley General de Servicios Eléctricos.Ley General de Servicios Eléctricos.  

Existen exenciones de peajesexenciones de peajesexenciones de peajesexenciones de peajes, por uso del sistema troncal, para Pequeños Medios de Genera-
ción Distribuida (PMG y PMGD), cuyos excedentes de potencia inyectados al sistema sean inferio-
res a 20 MW. La exención está limitada cuando la capacidad instalada exenta de peajes es supe-
rior al 5% de la capacidad instalada del sistema.  
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7. CADENA DE VALOR 

Este apartado tiene como objetivo definir y aclarar los principales permisos y procedimientos que 
deben seguir las empresas para desarrollar un proyecto de energías renovables en Chile. Convie-
ne destacar que el procedimiento es largo y se deben obtener un número considerado de permi-
sos por lo que aquí solo veremos los más relevantes. Se sugiere que las empresas interesadas en 
completar esta información consulten las siguientes fuentes: 

 

- GuíGuíGuíGuía de Gestión elaborada por el Centro de Energías Renovables: a de Gestión elaborada por el Centro de Energías Renovables: a de Gestión elaborada por el Centro de Energías Renovables: a de Gestión elaborada por el Centro de Energías Renovables:     

http://cer.gob.cl/archivos/guia%20gestion%20ernc/Guia%20de%20Gestion_%2001.pdfhttp://cer.gob.cl/archivos/guia%20gestion%20ernc/Guia%20de%20Gestion_%2001.pdfhttp://cer.gob.cl/archivos/guia%20gestion%20ernc/Guia%20de%20Gestion_%2001.pdfhttp://cer.gob.cl/archivos/guia%20gestion%20ernc/Guia%20de%20Gestion_%2001.pdf    

- Web de Web de Web de Web de institucionesinstitucionesinstitucionesinstituciones    nacionales involucradas en la obtención de los permisos.nacionales involucradas en la obtención de los permisos.nacionales involucradas en la obtención de los permisos.nacionales involucradas en la obtención de los permisos.    

 

En el siguiente esquema se muestra un resumen de los pasos a seguir en las diferentes etapas de 
un proyecto de energías renovables no convencionales. A continuación se muestran los procedi-
mientos más importantes a tener en cuenta de una forma más detallada.  
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PERMISOS Y PROCEDIMIENTOSPERMISOS Y PROCEDIMIENTOSPERMISOS Y PROCEDIMIENTOSPERMISOS Y PROCEDIMIENTOS    
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1.  EMPLAZAMIENTO 

Una empresa que promueve un proyecto de energías renovables no convencionales, y necesite 
disponer de un terreno para realizar la instalación, tiene que tener en cuenta, en primer lugar, la 
propiedad del terreno. Éste puede ser de propiedad pública o privada y en función de la naturale-
za la negociación, permisos y tiempo para la obtención del terreno será distinta. 

• Terreno de propiedad privadapropiedad privadapropiedad privadapropiedad privada: En este caso el promotor debe llegar a un acuerdo con el 
propietario del terreno para obtener los derechos de explotación y proceder a la construc-
ción de la instalación. Se trata de una negociación privada entre las dos partes interesa-
das. 

• Terreno de propiedad públicpropiedad públicpropiedad públicpropiedad pública: a: a: a: Si el terreno es de propiedad pública la empresa debe diri-
girse al Ministerio de Bienes Nacionales, que es el organismo que centraliza la administra-
ción y gestión del patrimonio fiscal.    Para poder disponer de un terreno fiscal, se realiza una 
solicitud a la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) correspondiente. Realizada la solici-
tud, el Ministerio de Bienes Nacionales publica la licitación en un plazo de 90 días.  

El adjudicatario de la licitación recibe la concesión de uso a título oneroso (CUO), que con-
siste en el otorgamiento de un derecho especial de uso y goce de un bien de dominio fis-
cal con un objetivo preestablecido por un plazo máximo de 50 años. En caso de permutas 
en terrenos indígenas, el interesado solicitará una autorización para la explotación del sue-
lo. 

Asimismo, el Ministerio de Bienes Nacionales cada cierto tiempo también licita terrenos sin 
que medie ninguna propuesta previa, para fomentar ciertas actividades en diferentes zo-
nas del país. Las licitaciones de los terrenos fijan un valor comercial mínimo y son conce-
didas a la mayor oferta económica. Se puede acceder al Plan de Licitaciones de 2014 a 
través del siguiente enlace: 

http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=8370  

Las empresas interesadas en un terreno deben tener en cuenta no solo la propiedad del suelo, si-
no también la propiedad del subsuelosubsuelosubsuelosubsuelo. Al ser la minería la principal actividad económica del país, 
debe tenerse en cuenta que el subsuelo no sea una zona de posible explotación minera, ya que 
esta actividad tendría preferencia sobre cualquier otra. Si el subsuelo tiene recursos mineros, el 
promotor del proyecto tendría que llegar a un acuerdo con el dueño del mismo para que le ceda 
su uso. Para evitar esta doble negociación, y en el caso de que el terreno sea de propiedad públi-
ca, los promotores de proyectos de energías renovables pueden solicitar una concesión minera concesión minera concesión minera concesión minera 
para el terreno en cuestión. Mediante esta concesión, los beneficiarios pueden desarrollar una ac-
tividad productiva en la superficie y se aseguran que la propiedad del subsuelo no puede afectar 
al proyecto que desarrollan.  

En la siguiente página web http://www.bienesnacionales.cl/ se puede acceder a las licitaciones de 
terrenos por parte de este ministerio. Los terrenos serán licitados para desarrollar en ellos activi-
dades concretas.  

Por otro lado, existe una herramienta del mismo ministerio en la que se pueden ver los terrenos 
ocupados por diferentes actividades (minería, energía, etc.), terrenos protegidos, etc. Esta herra-
mienta resulta interesante ya que se pueden buscar terrenos sin explotar para la ubicación de fu-
turas instalaciones de ERNC. En el siguiente enlace se puede acceder a la herramienta: 
http://www.geoportal.cl/Visor/ 
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Otras herramientas interesantes para hacer el estudio previo de ubicación del proyecto son los 
mapas de la Dirección de Vialidad del MOP y las cartas del Instituto Geográfico Militar en los si-
guientes enlaces: 

- http://www.mapas.mop.cl/ 

- http://200.27.184.149/IGMChile/ 

Estas herramientas sirven para hacer un trabajo previo en cuanto a localización. Sin embargo, es-
ta información deberá completase con un trabajo de campo en el que se deben estudiar muchos 
otros aspectos como topografía del terreno, recursos naturales existentes y que se pueden ver 
afectados, líneas eléctricas cercanas, accesos, etc.  Es altamente recomendable realizar varias vi-
sitas al terreno antes de tomar cualquier decisión. 

 

2.  SERVICIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Todo proyecto susceptible de causar impacto ambiental tiene que someterse al Servicio de Eva-
luación Ambiental (SEIA). En el caso de proyectos de generación de energíaproyectos de generación de energíaproyectos de generación de energíaproyectos de generación de energía, deben someterse 
siempre y cuando la potencia instalada sea mayor de 3 MW3 MW3 MW3 MW.  El titular del proyecto deberá pre-
sentar una Declaración de Impacto Ambiental o elaborar un Estudio de Impacto Ambiental, según 
corresponda. Deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental si se cumple alguno de los si-
guientes puntos: 

• Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones 
y residuos. 

• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales reno-
vables, incluido el suelo, agua y aire. 

• Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vi-
da y costumbres de los grupos humanos. 

• Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios 
para la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así 
como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

• Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turísti-
co de una zona. 

• Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en 
general, los pertenecientes al patrimonio cultural. 

En caso de resolución favorable por parte del SEIA, el titular obtiene una Resolución de Califica-
ción Ambiental (RCA) para el desarrollo del proyecto. Mediante esta Resolución, el promotor ob-
tiene un título que le habilita para la obtención de autorizaciones ambientales respecto del resto 
de los organismos del Estado.  

 

3. FINANCIACIÓN 

La búsqueda de financiación es uno de los mayores problemas al que se enfrentan las empresas 
con escasez de fondos propios al llegar al país. Inicialmente, cuando se empezaron a desarrollar 
proyectos de energías renovables en Chile, las empresas que intentaban acceder a líneas de 
crédito se encontraban con un sector bancario que desconocía la financiación de este tipo de 
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proyectos y tecnología. Hoy en día, ese desconocimiento del sector se ha reducido considera-
blemente De todas formas, las empresas siguen teniendo, en algunos casos, dificultades de ac-
ceso al crédito debido a la incertidumbre que lo rodea (mediciones erróneas, demora en los pro-
cedimientos previos del proyecto), o debido a la falta de un contrato de venta de energía (PPA) 
que asegure la rentabilidad de la inversión.  

Por lo general, los bancos para conceder financiación exigen que la empresa tenga firmado un 
contrato de venta de la energía. En el caso de que existiese, la financiación no está asegurada ya 
que se realiza un exhaustivo estudio de su rentabilidad, así como un estudio de la solvencia 
económica del comprador (Due Dilligence). Las alternativas de comercializaciónalternativas de comercializaciónalternativas de comercializaciónalternativas de comercialización mediante con-
trato disponibles en el mercado son básicamente cuatro:  

• Venta a una empresa distribuidora para el suministro de clientes regulados participando en 
las licitaciones de suministro. 

• Venta a una empresa distribuidora para el suministro a sus clientes libres.  

• Venta directa a clientes libres. 

• Venta a otro generador.  

El contrato más usual es el PPA (Power Purchase Agreement)PPA (Power Purchase Agreement)PPA (Power Purchase Agreement)PPA (Power Purchase Agreement). Este contrato asegura unos in-
gresos estables, ya que se firma un acuerdo con el comprador, al que se le vende la energía     
dentro de un margen de precios establecido y que garantice la rentabilidad de la inversión.  

La financiación de proyectos, se puede realizar a través de fondos de inversión, banca, organis-
mos multilaterales o mediante los fondos propios de la empresa. 

• En cuanto a los bancosbancosbancosbancos más activos en financiación de proyectos de energías renovables 
destacan Banco BICE, BCI, Banco de Crédito e Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco San-
tander Chile, BBVA, KFW Bankengruppe, Credit Agricole Corporate & Investment Bank, 
DnB.  

• Como organismo multilateralorganismo multilateralorganismo multilateralorganismo multilateral con gran participación en el sector energético de Chile des-
taca el Banco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de DesarrolloBanco Interamericano de Desarrollo (BID). Además del apoyo que ha dado para 
el desarrollo de proyectos en el país, también aportará financiación al nuevo proyecto de 
concentración solar de potencia que Abengoa construirá en el país, y cuya inversión pre-
vista es de 1.000 millones de dólares. También destaca la presencia del Banco Europeo Banco Europeo Banco Europeo Banco Europeo 
de Inversiones (BEI)de Inversiones (BEI)de Inversiones (BEI)de Inversiones (BEI)    para el apoyo a proyectos de energías renovables, eficiencia energé-
tica, reducción de emisiones contaminantes y transportes.  

• En muchas ocasiones los proyectos de energías renovables tienen dificultades para buscar 
compradores de energía. Esto es debido a que los clientes buscan un suministro continuo, 
mientras que la principal característica de este tipo de instalaciones es la discontinuidad 
en el suministro. Como solución a este problema, la empresa Antuko Antuko Antuko Antuko ha creado un Fondo Fondo Fondo Fondo 
de Estabilización de Precios. de Estabilización de Precios. de Estabilización de Precios. de Estabilización de Precios. Es un fondo de inversión privado administrado por BCI    
Asset Management. El fondo cuenta con 15 millones de dólares provenientes de inverso-
res privados para proyectos en operación antes de 2015. Se encargan de seleccionar pro-
yectos de energías renovables de diferentes tecnologías con el objetivo de garantizar un 
suministro plano a un cliente industrial. Combinan proyectos de energía solar fotovoltaica, 
energía eólica, biomasa y energía hidráulica para asegurar un suministro continuo y no te-
ner que acudir al mercado spot. Este intermediario facilita la firma de un PPA entre las ge-
neradoras y el cliente final.  
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4. CONEXIÓN A LA RED 

Este es un proceso que debe realizarse en conjunto con los trámites anteriores y en la etapa de 
previabilidad.   

Un proyecto de ERNC tendrá la posibilidad de conectarse al sistema de transmisiónsistema de transmisiónsistema de transmisiónsistema de transmisión o al de didididis-s-s-s-
tribucióntribucióntribucióntribución (PMGD). En este sentido se debe realizar un estudio de conexión, requerido por los pro-
pietarios y operadores de las instalaciones donde se conectará el proyecto. Tienen por objeto 
evaluar el impacto que producirá la conexión de la planta de generación y garantizar el cumpli-
miento de los requerimientos mínimos exigidos en el Reglamento Eléctrico y la Norma Técnica. 

• Conexión a un sistema de distribución.Conexión a un sistema de distribución.Conexión a un sistema de distribución.Conexión a un sistema de distribución. En el caso de un Pequeño Medio de GenerPequeño Medio de GenerPequeño Medio de GenerPequeño Medio de Genera-a-a-a-
ción Disción Disción Disción Distribuidotribuidotribuidotribuido (PMGD), llegan hasta los 9 MW, el desarrollador del proyecto debe remitir 
a la empresa de distribución, el formulario de solicitud de información, entregando antece-
dentes generales del proyecto con el fin de conocer la disponibilidad de capacidad del 
punto de conexión. A partir de esta documentación, se inician los trámites para obtener la 
Solicitud de Conexión a Red (SCR) con la empresa de distribución. Una vez aprobada, tie-
ne una validez de 18 meses, en los que se tiene que llevar a cabo el proyecto.  

• Conexión a un sistema de transmisiónConexión a un sistema de transmisiónConexión a un sistema de transmisiónConexión a un sistema de transmisión. Es importante señalar que las instalaciones de 
los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión están sometidas a régimen de régimen de régimen de régimen de 
acceso abiertoacceso abiertoacceso abiertoacceso abierto    (pueden ser utilizadas por todos los usuarios bajo condiciones técnicas y 
económicas no discriminatorias), al igual que las líneas adicionales que hagan uso de te-
rrenos pertenecientes al Ministerio de Bienes Nacionales o aquellas obtenidas mediante 
una concesión.  

Una vez iniciados los trámites de conexión con la empresa de transmisión, hay que infor-
mar al CDEC correspondiente de la intención de conectarse al sistema, 6 meses antes de 
la fecha de puesta en marcha. Paralelamente hay que notificar a la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).  
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El estudio de conexión es necesario realizarlo en una etapa inicial, ya que puede darse el caso de 
que el sistema no tenga capacidad de absorber la energía que se pretende inyectar a la red en el 
punto requerido.  

Las líneas que están sometidas a régimen de acceso abierto, tienen la obligación de permitir la 
conexión de una nueva instalación siempre y cuando su capacidad disponible lo permita, y no in-
fluya en el correcto funcionamiento del sistema. En el caso de que una empresa quiera conectar 
su instalación a una red y ésta no tenga capacidad para integrar la energía, la empresa interesada 
debe costear la ampliación de la línea. Esto da lugar, en la mayoría de los casos, a que el proyec-
to no se ejecute, o a que se busque un nuevo emplazamiento que haga posible su materialización. 
Para evitar este tipo de situaciones y poder integrar todos los proyectos de energías limpias que 
permitan el cumplimiento de los objetivos anuales de generación con energías renovables (Ley 
20/25), el Ministerio de Energía, junto con el CDEC correspondiente, realiza cada año un estudio 
sobre la necesidad de ampliación de las líneas de transmisión (Plan de ExpansiónPlan de ExpansiónPlan de ExpansiónPlan de Expansión). En los casos 
en los que se prevea una falta de capacidad de las líneas, se convoca una licitación para su am-
pliación.  
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8. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

1. VALORACIÓN DE LA MARCA ESPAÑA EN RELACIÓN CON LOS 
PRINCIPALES COMPETIDORES 

En general, los productos españoles relacionados con las energías renovables no convencionales 
son percibidos en Chile como productos de calidad, debido a la amplia experiencia de las empre-
sas españolas en el sector. España se encuentra entre los principales líderes europeos en materia 
de energías renovables y, junto a Alemania, es uno de los mercados tomados como referencia 
debido a su amplia experiencia en desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos, principalmente, 
así como por la calidad y excelencia de su tecnología. Aunque el sector de las energías renova-
bles no convencionales en Chile se encuentra en un estado de desarrollo relativamente inicial (o, 
al menos no comparable al desarrollo del mercado europeo o estadounidense) cabe mencionar el 
interés de las empresas locales por contactar con empresas españolas para conocer de primera 
mano su tecnología y know how, así como para buscar un potencial socio con amplia experiencia 
que permita a las empresas chilenas presentar proyectos de licitación con la garantía de empre-
sas extranjeras que disponen de larga experiencia en el sector. 

Por lo general, España y Chile gozan de excelentes relaciones comerciales y de inversión que se 
plasman no solo en el número de empresas españolas que visitan el país con el fin de realizar 
algún tipo de negocio, sino también en el cada vez mayor número de empresas que se establecen 
definitivamente en Chile. Por lo anterior, los empresarios españoles pueden esperar que su inver-
sión o sus productos y servicios en el mercado chileno reciban una cálida bienvenida vinculada a 
la imagen positiva que existe de España en Chile, si bien no se debe olvidar la fuerte competencia 
de compañías extranjeras presente en el país, debido en parte a su política de apertura extranjera 
que permite a las empresas beneficiarse de un gran número de acuerdos comerciales. 

Por otro lado, son varias las empresas españolas que han desarrollado proyectos pioneros de proyectos pioneros de proyectos pioneros de proyectos pioneros de 
energía solar en Chile,energía solar en Chile,energía solar en Chile,energía solar en Chile, lo que ayuda a posicionar la tecnología española como un referente de 
primer nivel. Como ejemplo más reciente de este éxito, encontramos la adjudicación en enero de 
2014 de una planta de concentración solar de potencia (CSP) a la española Abengoa. En este 
sentido, Chile reconoce que España es el país con mayor capacidad de CSP instalada en el España es el país con mayor capacidad de CSP instalada en el España es el país con mayor capacidad de CSP instalada en el España es el país con mayor capacidad de CSP instalada en el 
mundomundomundomundo (1950 MW), por delante de Estados Unidos y Emiratos Árabes (507 MW y 100 MW respec-
tivamente). La planta que se construirá en Chile será la primera de su tipo en Latinoamérica y se 
espera que empiece a operar en 2017. 

Asimismo, conviene destacar los proyectos desarrollados por otras empresas como Solventus, 
Solarpack, Ibereólica, Elecnor o Abantia ya mencionados en otros apartados de este informe. En 
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total, en Chile hay más de 50 empresas españolas dedicadas al sector del medio ambiente, 
energía y cambio climático. De ellas, la mayoría se centran en las energías renovables, aunque 
también se encuentran consultoras y empresas de TIC auxiliares del sector.  

La alta valoración de la experiencia y tecnología española en el campo de la energía solar se refle-
ja también en el interés de las autoridades chilenas por conocer de primera mano nuestros pro-
yectos. En este sentido, conviene destacar los frecuentes viajes de autoridades del sector de la frecuentes viajes de autoridades del sector de la frecuentes viajes de autoridades del sector de la frecuentes viajes de autoridades del sector de la 
energía de Chile a Españaenergía de Chile a Españaenergía de Chile a Españaenergía de Chile a España. El ex Secretario Regional Ministerial (SEREMI)8 de Energía de Arica y 
Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, ha visitado en varias ocasiones nuestro país para conocer de 
primera mano la experiencia de las empresas españolas en energía solar (planta de Gemasolar).  

Por último, conviene mencionar que las empresas españolas de energía solar se encuentran bien 
posicionadas en Chile y juegan un papel muy activo en los seminarios y foros que se celebran. 
Sirva de ejemplo que en el Foro celebrado los días 8 y 9 de octubre de 2012 en la ciudad de Anto-
fagasta denominado “Desafíos en el SING ante una minería expectante”, uno de los módulos del 
Foro estuvo compuesto únicamente por expositores españoles entre ellos representantes de las 
empresas Abengoa Solar, Solarpack y Torresol.  

La presencia de empresas españolas también ha sido muy destacada en los eventos del sector 
celebrados en 2014. Muchas de ellas han participado como ponentes en Solartech 2014, CESCO 
Week 2014, CIREC 2014, entre otros.  

 

2. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ICEX EN EL MERCADO DE LAS 
ERNC EN CHILE 

El impacto de las actividades de ICEX en el mercado de las ERNC en Chile es positivo, si bien va-
le la pena destacar que éstas son escasas debido, en parte, a la especificidad del sector. Como 
consecuencia de un cada vez mayor desarrollo del mercado de las energías renovables en Chile, 
se observa una tendencia creciente del número de empresas que participan en actividades rela-
cionadas con el sector, bien sea a través de ICEX o de forma individual. 

En el año 2011201120112011 se celebró el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial en el que participa-
ron seis empresas de energías renovables y, anualmente, también se celebra el Encuentro Anual 
Hispano-chileno organizado por el Consejo Superior de Cámaras con apoyo de ICEX en el que 
participan alrededor de 100 empresas, muchas de ellas pertenecientes al ámbito de las energía 
renovables.  

Durante 2012201220122012, la principal actividad con participación ICEX fue la organización de la misión cmisión cmisión cmisión co-o-o-o-
mercial de SOLARTYSmercial de SOLARTYSmercial de SOLARTYSmercial de SOLARTYS (Asociación Española para la Internacionalización y la Innovación de las 
empresas españolas de Energía Solar) a Chile que se celebró en el mes de junio y en la que parti-
ciparon 16 empresas. En el marco de esta misión, la Oficina Económica y Comercial preparó 
agendas de reuniones para 8 empresas, mientras que la Cámara Española de Comercio en Chile 
lo hizo para las 8 restantes. El formato de la misión fue muy bien valorado por las empresas espa-
ñolas, ya que se desplazaron un día a la ciudad de Antofagasta, donde mantuvieron reuniones 
con autoridades locales para conocer el marco legal del país y, posteriormente, contaron con 2 
días de reuniones con potenciales socios comerciales en Santiago. 

                                                
8 El SEREMI es el representante de los diferentes ministerios en las diferentes regiones del país.  
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En noviembre del mismo año,    y con motivo del evento CSP Today (6º Cumbre Internacional de 
Concentración Solar Termoeléctrica), se desplazaron a España el Jefe de la División de Energías 
Renovables del Ministerio de Energía y el Director Ejecutivo del CDEC-SING, en el marco de una 
misión inversa apoyada por el ICEX. 

Durante Durante Durante Durante 2013201320132013 se llevó a cabo una misión comercial inversa organizada por ICEX y la Asociación 
Empresarial Eólica en la que se invitó a  representantes de las principales mineras chilenas, así 
como  autoridades a visitar proyectos energéticos en España. En mayo de ese mismo año, se or-
ganizó la presentación “Posibilidades de colaboración en proyectos de cambio climático en “Posibilidades de colaboración en proyectos de cambio climático en “Posibilidades de colaboración en proyectos de cambio climático en “Posibilidades de colaboración en proyectos de cambio climático en 
Latinoamérica”. Latinoamérica”. Latinoamérica”. Latinoamérica”. Ésta se celebró en Barcelona el día antes de la celebración de la feria Carbon 
Expo. Contó con la presencia de representantes de los gobiernos de Colombia, Perú, Chile, Uru-
guay y la República Dominicana, además de representación del Banco Mundial y del Ministerio de 
Economía español. 

En junio de ese mismo año, se realizó una misión inversa para mostrar a diferentes autoridades la 
capacidad de desarrollo del modelo de gestión integral español para combatir el cambio climáti-
co, principalmente en los sectores de gestión de residuos y eficiencigestión de residuos y eficiencigestión de residuos y eficiencigestión de residuos y eficiencia energéticaa energéticaa energéticaa energética. Esta actividad 
estaba dirigida a los dirigentes encargados de las correspondientes Oficinas de Cambio Climático 
de Colombia, Chile, Perú, República Dominicana y Uruguay. Consistió en un seminario con em-
presas españolas, visitas a proyectos en ejecución y en funcionamiento (proyectos de construc-
ción y transporte sostenible, tratamiento de residuos urbanos y gestión de residuos de vinifica-
ción), además de reuniones con autoridades e instituciones españolas del sector.  

En octubre de 2013 se realizó en Santiago la I Edición de la Feria Genera 2013Feria Genera 2013Feria Genera 2013Feria Genera 2013. En esta feria del 
ámbito de la innovación tecnológica en ERNC, eficiencia energética y medio ambiente, el ICEX 
participó en una Jornada Técnica el día 17 de octubre. Durante la Jornada se trataron las ventajas 
de las energías renovables y la integración de las mismas en el esquema eléctrico. 

Por último, cabe mencionar el interés que despiertan entre los empresarios españoles los semina-
rios virtuales específicos sobre “Oportunidades de negocio en Chile: El Sector de las energías re-
novables”. En el seminario celebrado en junio de 2013 con las Direcciones Territoriales de Madrid, 
Barcelona, Pamplona, Sevilla, Oviedo y Bilbao participaron más de 50 empresas españolas. 

En cuanto a la participación del ICEX en ferias del sector durante 2014, destaca la feria Expomin Expomin Expomin Expomin 
2014201420142014, celebrada en Santiago. Si bien no es una feria del sector energético, si participaron empre-
sas del sector a través del pabellón español. Entre las participantes, destaca la compañía IberdrIberdrIberdrIberdro-o-o-o-
lalalala, aunque participó como una empresa de ingeniería y no como compañía eléctrica.  
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9. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 

El sector energético chileno ha estado marcado en la última década por la crisis del gas natural 
argentino, así como por la sequía que ha afectado al país. Estos factores han dado lugar a una 
matriz energética predominantemente termoeléctrica, basada en centrales a diesel y carbón.  

Como consecuencia, y dado que Chile no es un país productor de combustibles fósiles, en la ac-
tualidad el sector se enfrenta a varios desafíos:  

1. FUERTE CONCENTRACIÓN EN EL SEGMENTO GENERACIÓN Y ALTAS 
BARRERAS DE ENTRADA  

Según un reciente estudio titulado “La competencia en el mercado eléctrico mayorista en Chile”, 
llevado a cabo por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la principal problemática del sector eléc-
trico chileno gira en torno a dos factores: 

• FFFFuerte concentraciónuerte concentraciónuerte concentraciónuerte concentración    del sectordel sectordel sectordel sector 

• AAAAltas barreras de entradaltas barreras de entradaltas barreras de entradaltas barreras de entrada 

Ambos factores han provocado una importante escasez en la materialización de nuevos proyec-
tos de inversión. 

Según el Índice de Rendimiento de la Arquitectura Energética 2014, elaborado por el World Eco-
nomic Forum (WEF), Chile se sitúa en el puesto número 13 de 124 países, con una industria que 
paga, de media, 150 dólares por MW/hora.  

Las diferencias de precio respecto de la OCDE se han acentuado a partir del año 2007, ya que en 
el 2006 los precios estaban a un nivel muy similar. Además, Chile es una de las naciones que evi-
dencia el mayor aumento en el valor de la energía en 14 años. Según la Agencia Internacional de 
la Energía y la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), desde 1998 
los precios de la electricidad para los clientes residenciales chilenos se han casi cuadruplicado. 

El sector argumenta que el origen de este problema es una combinación de factores, entren ellos 
destacan la sequía, los cortes de gas desde Argentina, el alto coste del petróleo y el retraso en los 
proyectos de generación y transmisión. Sin embargo, la evidencia es que el sector está fuertsector está fuertsector está fuertsector está fuerte-e-e-e-
mente concentradomente concentradomente concentradomente concentrado, ya que tan solo tres empresas (AES Gener, Colbún y Endesa) tienen más del 
75% del mercado generador y el 90% del mercado de contratos. Además, el hecho de que haya 
licitaciones de suministro de energía lanzadas por las distribuidoras que, finalmente, quedan de-
siertas, es otro factor que demuestra la poca competitividad existente en el mercado.  
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El otro principal factor causante de los altos precios del sector eléctrico son las altasaltasaltasaltas barreras de barreras de barreras de barreras de 
entrada,entrada,entrada,entrada, las cuales imposibilitan que nuevos actores o proyectos sean concretados. Diversos 
agentes del sector han identificado los siguientes puntos a corregir a fin de poder reducir dichas 
barreras: 

• La manera de licitar los contratos de suministro de las compañías distribuidoras. El proce-
dimiento llevado a cabo hasta ahora no ha favorecido la competencia, ya que no permitía 
la entrada de nuevos actores en el proceso. El nuevo Gobierno ha planteado un nuevo 
modelo de licitación que favorece la entrada de nuevos actores, y que permitirá la reduc-
ción del precio de la energía para clientes regulados.  

• La falta de información del mercado de contratos, ya que la  información de los clientes li-
bres que son suministrados por empresas distribuidoras no es conocida. 

• La falta de comunicación existente entre los principales actores (CDEC, CNE, empresas de 
transmisión, etc.) en etapas tempranas de los proyectos. 

• La alta variación del coste marginal, por insumos o congestión del sistema troncal. 

• Los largos procesos de aprobación de concesiones. 

• Las dificultades para la conexión de proyectos al sistema de transmisión, ya sea por el 
coste que ello puede implicar en relación al tamaño del proyecto o para acceder a la capa-
cidad disponible. 

• La propiedad sobre los derechos de agua, estando en algunos casos en manos de quienes 
no la utilizan. 

• La elevada judicialización de los proyectos. 

• Mayores costes de la obra civil en comparación con Europa. Esto es debido principalmen-
te a costes de mano de obra muy elevados, propiciados por la minería, las grandes distan-
cias y la orografía del país, la escasez de maquinaria e instrumentos tecnológicamente 
avanzados, etc.  

Todos estos factores producen grandes barreras de entrada, que redundan en aumentos del pre-
cio de la energía. Esto a su vez implica una menor actividad económica que, según calculan algu-
nos expertos, puede ser del orden de un 3% del PIB en el largo plazo. El Gobierno entiende que 
esto puede ocasionar que algunos sectores industriales dejen de ser competitivos, y admite que 
se trata de un obstáculo para llegar a convertirse en un país desarrollado. A este respecto, en la 
Estrategia Nacional de Energía de 2012 el Gobierno indicaba que “Chile se enfrenta al desafío de 
contar con recursos energéticos suficientes para alcanzar el anhelado desarrollo en las próximas 
décadas”.  

 

2. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

Otro de los principales problemas que afecta hoy en día al sector eléctrico en Chile es la falta de 
capacidad de transferencia de energía ya que el actual sistema de transmisión no tiene la capaci-
dad necesaria para transportar toda la electricidad demandada, que cada año crece a una tasa 
aproximada del 6%.  

Para solventar este problema es necesaria la construcción de nuevas líneas de transmisión, pero 
una de las grandes trabas que existe hoy en día en ese sentido es el procedimiento a seguir para 
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el otorgamiento de concesiones eléctricas y toma de posesión de las servidumbres que éstas 
crean. En la actualidad, este proceso es muy largo y complicado, elevando los costes y tiempos 
de inversión innecesariamente. Para encontrar una solución al problema de falta de capacidad de 
transmisión, en octubre de 2013 se promulgó un proyecto de ley que permitirá fortalecer el pro-
cedimiento de concesión y servidumbre para las líneas de transmisión eléctrica.  

Por otra parte, hay otras deficiencias derivadas de la insuficiente regulación en el segmento de 
transmisión, como por ejemplo, el hecho de que el sistema de planificación troncal defina las nue-
vas obras a llevar a cabo sólo para los próximos cuatro años, basándose en las inversiones de 
generación en desarrollo. Esto implica una seria dificultad para el desarrollo de proyectos de 
ERNC, pues, además de superar los desafíos propios asociados a su desarrollo, éstos deben te-
ner la suficiente capacidad disponible para acceder al sistema troncal y además desarrollar nue-
vas líneas de acceso a éste. Hay que tener en cuenta que en una fase inicial, muchos proyectos 
de energías renovables habrán identificado un punto de conexión, asociado a un centro de trans-
formación, con capacidad suficiente para verter a la red la energía total generada sin necesidad 
de ampliar la capacidad del sistema en ese punto. El problema es que no existe el concepto de 
reserva de capacidadreserva de capacidadreserva de capacidadreserva de capacidad en la red, con lo cual los primeros proyectos que se lleven a cabo podrán 
aprovechar la capacidad disponible, pero los que se demoren en su ejecución pueden no tener 
cabida, teniendo que realizar una inversión añadida para ampliar la capacidad. Esto puede provo-
car que el proyecto sea inviable económicamente y se paralice su ejecución.  

En el caso de los proyectos de energía minihidráulica, la mayoría no están próximos a líneas de 
transmisión, lo cual limita su desarrollo debido al alto coste de las nuevas líneas.    

Para solucionar el problema de interconexión y el posible problema de carencia energética, el Go-
bierno tiene pensado también llevar a cabo otro proyecto: la interconexión entre los sistemas 
SING y SIC, la cual, se estima que presentaría los siguientes beneficios:  

• Permitiría respaldos cruzados entre sistemas, lo cual aumentaría la seguridad del sector, 
disminuiría los costes de la energía y optimizaría el despacho de centrales. Así, en  perío-
dos húmedos, la interconexión permitiría que los sistemas con mayor generación hidro-
eléctrica aportasen generación más económica a aquellos con mayor generación termo-
eléctrica; y, por el contrario, en períodos de sequía, la interconexión permitiría que los sis-
temas con una generación  termoeléctrica más eficiente, desplazasen a la generación die-
sel, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro eléctrico. 

• Permitiría aprovechar mejor los recursos renovables de generación disponibles en el país. 
La posibilidad de disponer de la capacidad de regulación que entregan los embalses exis-
tentes y futuros, facilitaría la penetración de la energía solar y eólica, pudiendo aprove-
charse así el gran potencial de fuentes de Energía Renovables No Convencionales (ERNC) 
en el norte del país. 

• Facilitaría la integración energética de Chile con el resto de los países del cono sur, lo cual 
constituiría una de las metas de la Estrategia Nacional de Energía. 

El proyecto de interconexión eléctrica fue aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 17 de 
diciembre de 2013. El proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 610 
kilómetros de largo, con una capacidad de 1500 MW y una inversión que alcanzaría los 700 millo-
nes de dólares. 
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Antes de que el Gobierno decidiera impulsar su propio proyecto de interconexión SING-SIC me-
diante una licitación pública internacional, la empresa generadora GDF Suez ya había empezado a 
impulsar por su cuenta la construcción de una línea de 570 kilómetros para unir ambos sistemas, 
a través de un proyecto que contemplaría una inversión de 600 millones de dólares. 

Según Juan Clavería, principal ejecutivo de la compañía en Chile, el proyecto impulsado por la 
compañía franco-belga cuenta ya con los permisos ambientales aprobados y estaría operativa en 
2015. Esto convertiría a la iniciativa en una alternativa mejor a la resultante de un nuevo proceso.  

No obstante, el directivo ha aclarado que la compañía estaría dispuesta a participar en la licitación 
anunciada por el Ejecutivo, aunque esperaría que se "premiara" al impulsor de la interconexión 
bajo un esquema similar al existente en las concesiones de carreteras. GDF Suez no desea ser el 
operador de la línea, por lo que buscarían un socio operador en caso de que finalmente fueran 
ellos los desarrolladores del proyecto.  

Por otro lado, existe una alternativa promovida por la CNE, a través de un comité de expertos.  

Se espera que la construcción del proyecto se inicie en 2017 si se realiza a través de la iniciativa 
privada promovida por GDF Suez. De lo contrario, se espera que el proyecto se lleve a cabo en 
2020, ya que habrá que estudiar una nueva propuesta. La CNE espera que en el año 2015 se lle-
gue a una solución sobre el futuro de la interconexión de los sistemas 

 

3. EL RETRASO Y CANCELACIÓN DE PROYECTOS 

El retraso de proyectos en algunos casos hace inviable su concreción. De hecho, de los proyectos 
ingresados a trámite en el Sistema de Evaluación Ambiental desde 2003, solo el 11% (medido en 
MW) se encuentra en construcción. Entre 2010 y 2013, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
autorizó la instalación de 18.583 MW. El 78% de la potencia total, estaba asociada a proyectos de 
energías renovables, si bien solo una séptima parte de esa cifra está en construcción.   

Los dos ejemplos más representativos del retraso y cancelación de proyectos (aunque no de 
ERNC) que se han dado en Chile son Barrancones e Hydro Aysén.  

• Barrancones 

Barrancones era un proyecto termoeléctrico de Suez Energy que, a finales de 2007, se 
presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).  El proyecto contemplaba 
la construcción y operación de tres unidades de generación térmica, de 180 MW cada una, 
sumando un total de 540 MW. La central  se localizaría en las cercanías de la reserva mari-
na Punta de Choros, donde está situada la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. 

Después de casi tres años de tramitación y de un proceso de observaciones y rectificacio-
nes por parte de la autoridad ambiental y el titular del proyecto, el 24 de agosto de 2010 la 
Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Coquimbo aprueba la construcción 
de la termoeléctrica en Punta de Choros. Como respuesta, cientos de manifestantes se 
congregaron a lo largo del país para manifestar su descontento por la aprobación del pro-
yecto, pues se argumentaba que podría dañar irremediablemente la biodiversidad de la re-
serva de Punta de Choros.  

En consecuencia, días más tarde de su aprobación el presidente Sebastián Piñera solicitó 
relocalizar el proyecto. Como respuesta, Suez Energy anunció que abortaría la construc-
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ción de la termoeléctrica Barrancones debido a no considerar viable la relocalización de la 
central. 

 

 

• Hydroaysén 

Hidroaysén es un proyecto que contempla la construcción y operación de cinco centrales 
hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, situadas en la región de Aysén, 
en el sur de Chile. 

El complejo tendría una potencia instalada de 2.750 MW y una capacidad de 18.430 GWh 
de energía media anual, cuya inversión se estima en unos 3.500 millones de dólares, cons-
tituyéndose en el proyecto energético más importante de Chile hasta la fecha.  

Además de las centrales, el proyecto contempla una línea de transmisión que transportaría 
la energía desde la región de Aysén hasta Santiago, para ser inyectada al SIC. 

El proyecto está a cargo de una sociedad anónima constituida por las empresas genera-
doras de electricidad más grandes del país: Endesa y Colbún, cuya participación en la so-
ciedad es de un 51% y 49% de las acciones, respectivamente.  

El proyecto fue aprobado el 9 de mayo de 2011 por autoridades del Gobierno de Sebas-
tián Piñera. La decisión fue repudiada por un elevado porcentaje de la ciudadanía chilena, 
por lo que hubo diversas huelgas por todo el país al conocerse la noticia.  

Respecto a la segunda parte del proyecto HidroAysén que contempla un tendido eléctrico 
para transportar la energía generada por las centrales hacia los principales centros de 
consumo, en mayo de 2012, Colbún comunicó la suspensión de los estudios de dicha 
línea de transmisión, dada la falta de condiciones de política energética, regulatorias y de 
consenso social para seguir adelante con una inversión de este tipo. De este modo, el pro-
yecto está paralizado en estos momentos. 

Después de un largo proceso, el proyecto fue rechazado en junio de 2014 por el nuevo 
Gobierno. El consejo de ministros anuló la Resolución de Calificación Ambiental aprobada 
en 2011 por la anterior Administración. 

El proyecto fue rechazado por los siguientes motivos: 

• No disponía de un plan de relocalización para las poblaciones afectadas. 

• Cursos de agua alterados y la no existencia de una cuantificación de los impactos 
ocasionados. 

• Falta de medidas de mitigación, reparación y compensación sobre el impacto aso-
ciado a la fauna terrestre amenazada.  

En base a esta resolución, los promotores apelaron al Tercer Tribunal Ambiental de Valdi-
via. En la actualidad se espera una resolución de dicho Tribunal para conocer el devenir 
del proyecto. 
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4. FUERTE PODER DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y DE LOS 
CIUDADANOS  

Otro de los desafíos a los que tiene que hacer frente un proyecto es contar con el apoyo de las 
comunidades indígenas y de los ciudadanos de la zona donde se va a ejecutar. No contar con el 
apoyo local puede suponer la cancelación del proyecto, a pesar de contar con todos los permisos 
por parte de la administración para que éste sea llevado a cabo.  

Fuentes de energía no convencionales y limpias, como la eólica, tampoco se han salvado de este 
problema social. Un ejemplo de esto lo constituye el caso de la empresa EcoPower, que tuvo que 
suspender la construcción de un parque eólico en Chiloé por un fallo de la Corte Suprema, pese a 
tener aprobado el proyecto y contar con el apoyo del 90% de la población de Ancud. La oposi-
ción de las comunidades indígenas de la zona, que demandaban la aplicación del Convenio 169 – 
relativo a la obligación de consultar a pueblos originarios cuando en sus tierras se hacen proyecto 
de inversión – hizo que el proyecto tuviese que ser detenido. 

Otro de los ejemplos más relevantes en cuanto a la paralización de un proyecto por oposición de 
las comunidades indígenas es Hidroaysén. La línea de transmisión proyectada para el proyecto 
pasaba por un gran número de comunidades indígenas. Éstos se opusieron desde un principio a 
ceder sus tierras para la construcción de la línea. Las empresas promotoras propusieron al Go-
bierno que interviniese para cederles la explotación de las tierras afectadas, medida que no fue 
llevada a cabo.    

 

5. ACCESO A FINANCIACIÓN 

Hasta hace seis años, en Chile sólo existía la financiación corporativa. Los bancos prestaban di-
nero en base al patrimonio de los desarrolladores de ERNC, criterio que, en la práctica, significaba 
una barrera de entrada significativa para el ingreso de nuevos actores, especialmente empresas 
pequeñas o medianas. Tímidamente, algunos bancos empezaron a aplicar el modelo de Project 
Finance en el sector, donde el banco presta dinero en base a los flujos futuros del proyecto.  

La industria reconoce que ha habido avances en la relación con los bancos, pero al mismo tiempo 
critica que todavía no exista una disposición general por parte de los mismos a captar la lógica y 
perspectiva de cada proyecto. De todas formas, los propios operadores admiten que es poco 
probable que los más de 9.000 MW que están aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental 
se hagan totalmente realidad.  

El principal problema es que el acceso a la financiación comercial no suele ser posible si no se 
cuenta con un contrato de venta de energía (PPA en la mayoría de los casos) o capital propio por 
parte de la sociedad chilena. Para el caso de un proyecto de energías renovables, conseguir un 
contrato de venta de energía tiene una dificultad añadida por la discontinuidad en el suministro, 
con lo cual el acceso a la financiación es complicado en muchas ocasiones.  

Como consecuencia de las dificultades en el acceso a la financiación, las empresas que quieran 
abordar el mercado chileno deben contar con un respaldo financiero propio, que les permita des-
arrollar su actividad y ser competitivos hasta que el acceso a la misma sea posible.  
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6. RALENTIZACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE PERMISOS 

Como se pudo observar en el capítulo 8, la obtención de permisos es un proceso largo. El lapso 
de tiempo para obtener los permisos se ha duplicado y los proyectos cada vez tienen que hacer 
frente a mayores obstáculos judiciales. 

Los permisos asociados a las concesiones de suelos han sufrido un cambio que ralentiza aún más 
el proceso. Se ha pasado de conceder el uso del suelo de un terreno al interesado, a licitar la 
concesión del terreno. A día de hoy, los interesados en un suelo para la construcción de un pro-
yecto, deben acudir al Ministerio de Bienes Nacionales para que lo licite. Esto dificulta que el 
promotor del proyecto sea el ganador de la licitación si no realiza la mayor oferta económica. 

La naturaleza del suelo, es otro aspecto importante a tener en cuenta. En muchos casos es nece-
sario un cambio del uso del suelo por parte de la administración, para que se adapte a la actividad 
económica que se vaya a realizar en él.  

Otro aspecto importante que puede ralentizar el proceso de construcción de un proyecto sería la 
necesidad de expropiar un terreno. Este sería el caso de que una línea de transmisión eléctrica 
deba pasar por un terreno privado. 

En muchas ocasiones, las propias empresas son las que han ido abriendo camino por la falta de 
apoyos provenientes de la administración y por un desconocimiento del mercado en general. Gra-
cias a ellas, hoy en día el conocimiento es mucho mayor a la hora de llevar a cabo un proyecto de 
energías renovables, pero los trámites asociados a su desarrollo hacen muy difícil la supervivencia 
de muchas empresas dentro del sector.  

También hay que tener en cuenta la falta de comunicación dentro de la administración. La Conce-
sión de Uso Oneroso (CUO) por parte del Ministerio de Bienes Nacionales obliga a la construcción 
del proyecto dentro de un margen de tiempo. Por otro lado, la falta de los demás permisos nece-
sarios para llevar a cabo el proyecto, puede retrasar el comienzo de su ejecución y la CUO puede 
ser revocada.    

Por último, es importante destacar la problemática asociada con las homologaciones de los equi-
pos utilizados en los proyectos. Las homologaciones exigidas por los diferentes estamentos 
públicos se convierten, en muchos casos, en un proceso largo que la compañía debe tener en 
cuenta si no quiere retrasar el inicio de la ejecución del proyecto.  

 

7. AUSENCIA DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA A LARGO PLAZO 

La falta de una política energética a largo plazo, supone una barrera a la entrada de nuevas     
empresas que ven con incertidumbre el futuro del mercado. A pesar de los esfuerzos del         
Gobierno anterior por incentivar el desarrollo de las energías renovables, los cambios adoptados 
son aún tímidos por lo que las iniciativas son cautas. Aunque se han realizado modificaciones en 
las directrices de la política energética de Chile, hasta el momento no se han producido cambios 
sustanciales en la regulación de las energías renovables que permitan una mayor incorporación 
de éstas a la matriz energética del país.  

En cuanto al futuro del sector, el nuevo Gobierno ha presentado una Agenda Energética que 
prevé sentar las bases del sector para los próximos años. Los objetivos principales de la Agenda 
son los de destrabar las inversiones en el sector, reducir los precios de las licitaciones de suminis-
tro eléctrico de la próxima década para clientes regulados en un 20% respecto a los precios    
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ofertados en las últimas licitaciones, reducir el precio de los costes marginales en un 30% y trans-
formar a ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) en un actor con protagonismo en los desafíos 
energéticos del país. Para ello, el Gobierno prevé invertir 650 millones de dólares en los próximos 
cuatro años. 

A pesar de la ambiciosa Agenda presentada por el nuevo ejecutivo, todos los expertos del sector 
coinciden en que el Gobierno debe ser parte activa de los cambios que se necesitan a largo plazo 
y no un mero ente regulador. En este sentido el Ministerio de Energía ha creado la plataforma 
Energía 2050, un proceso de planificación participativa para la política energética de largo plazo. 
www.energia2050.cl  

 

8. ESCASEZ DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

Uno de los problemas a los que se enfrenta el desarrollo de este sector es la falta de recursos 
humanos especializados en este tipo de tecnologías. El personal encargado del mantenimiento de 
las instalaciones es escaso y principalmente extranjero. Esta falta de personal retrasa en muchas 
ocasiones la puesta en marcha de instalaciones o el correcto funcionamiento y mantenimiento de 
las mismas.  

Por otro lado, existe una débil infraestructura tecnológica (hay muy poca capacidad de manufac-
tura por lo que los equipos son importados y la asistencia técnica de los mismos también).  

 

9. LAS ERNC COMO SOLUCIÓN 

El informe encargado por el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC, por sus 
siglas en inglés), que evalúa los costes comparativos de una amplia gama de tecnologías de ge-
neración en el sector eléctrico chileno, es categórico al señalar que el sector energético chileno 
vive en estos momentos el doble desafío de producir la energía necesaria para que el país alcance 
sus metas de desarrollo energético, y que a su vez no tenga impactos irreversibles sobre zonas 
naturales frágiles. Los inversores parecen estar de acuerdo ya que entre 2006 y 2011, el país atra-
jo 4.500 millones de dólares en inversiones en energía limpia, esto es, un 5% del total de fondos 
comprometidos para la región.  

Aunque la instalación de proyectos de ERNC es cada vez mayor, existen desafíos que deben 
afrontar las diferentes tecnologías para seguir creciendo en la matriz energética del país.  
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TABLA 39: TABLA 39: TABLA 39: TABLA 39: PRINCIPALES DESAFÍOS DEL SECTORPRINCIPALES DESAFÍOS DEL SECTORPRINCIPALES DESAFÍOS DEL SECTORPRINCIPALES DESAFÍOS DEL SECTOR    

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología    DesafDesafDesafDesafíoíoíoío    

Solar - Mejora de  la herramienta de medición del recurso (mapa solar). 

Eólico - Mejora de la herramienta de medición del recurso (mapa eólico).  

Biomasa 

- Promover y apoyar cadenas de suministro de recursos bioenergéticos seguras y 
sostenibles a largo plazo.                                                                                                                          

- Actualizar la información existente sobre los recursos bioenergéticos.  
- Promover el uso sostenible del bosque nativo para la producción de bioenergía.  

Minihidráulica 
- Promover mejores criterios y normas de evaluación ambiental para proyectos mini 

hidráulicos. 
- Asignación de derechos de agua. 

Marina 

- Promover la instalación de dispositivos que midan el potencial energético para una 
explotación comercial del recurso. 

- Marco regulatorio. 
- Planificación marina. 
- Desarrollo de una industria de I+D. 

Geotérmica 
- Consolidar una base de datos de recursos geotérmicos en el país.  
- Mejorar el acceso a las fuentes de recursos geotérmicos. 
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10. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 

Tras el cambio de Gobierno de marzo de 2014, las perspectivas del sector son inciertas. En el si-
guiente apartado se explica en qué consisten las iniciativas propuestas por el nuevo Gobierno de 
Bachelet, así como los aspectos que el actual Gobierno no ha podido llevar a cabo y que proba-
blemente generen debate. 

 

1. LOS PUNTOS PENDIENTES QUE DEJA PIÑERA 

Si bien el sector eléctrico reconoce los avances llevados por parte del Gobierno, como la ley que 
modifica el sistema de obtención de concesiones y servidumbres eléctricas, o la ley de energías 
renovables no convencionales (que amplió al 20% la participación en la matriz energética de estas 
energías para 2025), también consideran que no todas las promesas del Ejecutivo se han concre-
tado: 

• La primera de las iniciativas que quedaría pendiente es el proyecto de carretera eléctricaproyecto de carretera eléctricaproyecto de carretera eléctricaproyecto de carretera eléctrica,,,, 
que fue ingresado al Parlamento el 4 de septiembre de 2012 y que aún está siendo anali-
zado por el Senado. Este proyecto buscaba reformar el sistema de transmisión eléctrica 
troncal, estableciendo y unificando criterios para que los desarrollos privados se llevaran 
adelante. 

• Otro tema pendiente es el envío de una iniciativa legal para estableceriniciativa legal para estableceriniciativa legal para estableceriniciativa legal para establecer compensaciones compensaciones compensaciones compensaciones 
a las comunidades por la instalación de proyectosa las comunidades por la instalación de proyectosa las comunidades por la instalación de proyectosa las comunidades por la instalación de proyectos. La iniciativa establecía que las em-
presas que instalaran proyectos eléctricos de más de 200 MW en el SIC o SING debían 
pagar un impuesto específico -en beneficio de los municipios- de 270 UTM (Unidad       
Tributaria Mensual)9 por cada MW de potencia instalado. Las generadoras han señalado 
públicamente que este proyecto ayudaría a destrabar las inversiones en el sector al tras-
pasar parte de los beneficios a las comunidades donde se emplazan las centrales.    

• El 21 de mayo de 2010, Piñera anunció el envío de un proyecto de ley para introducir la fi-
gura de los comercializadores eléctricos al sistema -denominada multicarrier eléctricomulticarrier eléctricomulticarrier eléctricomulticarrier eléctrico-, 
pero a la fecha no se ha concretado. Con esto se buscaba una mayor competencia en el 
sector, al dar la posibilidad de que distintas entidades -y no sólo las distribuidoras- pudie-

                                                
9 UTM: Unidad Tributaria Mensual. Es ampliamente utilizada a efectos tributarios y de multas. En la siguiente 
página pueden consultarse los valores mensuales de esta unidad: http://www.sii.cl/pagina/valores/utm/utm2014.htm  
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ran vender energía a clientes residenciales, comerciales y libres, lo que también ayudaría a 
bajar los precios.     

• Asimismo, en el marco de las medidas pro inversión, el Gobierno señaló que se modificamodificamodificamodificar-r-r-r-
ía el reglamento que ría el reglamento que ría el reglamento que ría el reglamento que rige las actuales licitaciones de suministro eléctricoige las actuales licitaciones de suministro eléctricoige las actuales licitaciones de suministro eléctricoige las actuales licitaciones de suministro eléctrico -punto con-
siderado clave por las generadoras y distribuidoras-, entregando mayores plazos y flexibi-
lidad a estas licitaciones, a fin de promover la entrada de nuevos actores. Hasta la fecha, 
esto no ha sucedido, y la última licitación -donde se adjudicó el 78% de la energía ofreci-
da- se realizó con el reglamento vigente.    

 

2. LOS DESAFÍOS DEL NUEVO GOBIERNO 

La industria local se encuentra expectante de que en el próximo periodo se tomen las decisiones 
correctas para retomar la senda de la competitividad. El impulso de nuevas centrales de genera-
ción es el aspecto que todos los actores del mercado consideran como el más importante, aun-
que algunos difieren en la composición de la matriz. Para los generadores es importante que el 
nuevo Gobierno fije un acuerdo a nivel nacional que permita destrabar el desarrollo de proyectos 
de energía que el país requiere para su desarrollo económico.  

Los otros puntos clave que debería resolver el nuevo Gobierno son: 

• Intervenir en el sistema de licitación de las distribuidoras. Actualmente, las distribuidoras 
elaboran las bases de las licitaciones, estableciendo un precio máximo de acuerdo con un 
cálculo que es validado por la CNE. En los últimos procesos los precios se han disparado. 
Debido a esto el Gobierno ha presentado un proyecto de ley, por el que se busca moder-
nizar este mecanismo. El Gobierno asumirá un rol más activo en la elaboración de las ba-
ses, otorgando un plazo mayor para la presentación de ofertas y de esta forma intentar in-
troducir más competencia en el segmento de la generación de electricidad. 

En diciembre de 2014 se produjo la última licitación de suministro para las distribuidoras, 
en la que el Grupo GDF Suez se adjudicó la mayor cantidad de energía. El precio promedio 
de la licitación fue de 107 dólares por megavatio hora, casi un 5% menos que el valor de la 
licitación anterior celebrada en agosto de 2014. Esta reducción en los precios es el objeti-
vo que busca el nuevo Gobierno, si bien, hay que tener en cuenta que esta reducción en 
los costes se ha visto favorecida por factores externos, como la bajada del precio del 
petróleo y una mayor hidrología. 

• Crear un modelo definitivo de ordenación territorial y participación de las comunidades. Se 
debería compensar económicamente a las comunidades en las que se desarrollen los pro-
yectos, para aportar un valor añadido a la comunidad.  

• Fortalecer la transmisión eléctrica. Las autoridades tienen que hacerse cargo de la falta de 
infraestructuras en la transmisión, de forma que se permita un acceso eficiente al merca-
do. La ampliación de estas líneas, es necesaria para cumplir con los objetivos de la ley 
20/25.  

A parte de estos aspectos clave, la nueva administración debería resolver la incertidumbre que 
tienen los proyectos en materia de aprobación social y comunitaria. Esto sería posible mediante la 
implementación de un reglamento de consulta indígena con el fin de establecer un procedimiento 
claro que permita minimizar los riesgos de los proyectos en ese aspecto.  
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Por otro lado, deberían resolver los reglamentos pendientes de publicar por el Gobierno anterior, 
como son los de subtransmisión y el de generación residencial (autoconsumo).   

Desde todos los actores del sector energético chileno se pide una mayor intervención del Estado 
para poder cumplir con los objetivos de demanda en un futuro próximo. Se reclama que el Go-
bierno de Chile sea una parte activa, y que los problemas del sector no sean únicamente resueltos 
por el Ministerio de Energía, ya que es un tema país que debe resolverse en conjunto por toda la 
administración.   

 

3. DESARROLLO FUTURO DE LAS ERNC 

Como se ha comentado en el punto número 4, la energía renovable más implantada actualmente 
en el mercado chileno es la eólicaeólicaeólicaeólica, con 682 MW en operación (un 39,7% de todos los proyectos 
de ERNC en operación). A continuación le siguen la energía proveniente de la biomasa (504 MW) y 
la energía proveniente de centrales mini-hidro (342 MW). 

No obstante, basándose en el número de proyectos en construcción y calificación ambiental, en 
el medio plazo se espera que las ERNC que más importancia van a tener son la energía solarenergía solarenergía solarenergía solar, 
con 189 MW en operación, otros 1.154 MW en construcción, 6.343 MW aprobados sin construir y 
otros 4.247 MW en trámite para ser aprobados por el SEA; y la enerenerenerenergía eólicagía eólicagía eólicagía eólica que, además de los 
682 MW en operación, tiene otros 424 MW en construcción, 4.272 MW aprobados sin construir y 
2.481 MW en trámite para ser aprobados por el SEA. 

GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO GRÁFICO 22221: 1: 1: 1: EEEESTADO DE PROYECTOS DE ERNC A STADO DE PROYECTOS DE ERNC A STADO DE PROYECTOS DE ERNC A STADO DE PROYECTOS DE ERNC A AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO    2012012012014444    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Fuente: Reporte CIFES agosto 2014.  
 

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los proyectos aprobados en calificación am-
biental van a ser implantados en Chile. Es cierto que existe un gran potencial en energías renova-
bles en el país, pero su puesta en marcha va a ir combinada con centrales de generación tradicio-
nales. En este sentido, existe cierta especulación con los proyectos que están aprobados en cali-
ficación ambiental, ya que muchas empresas los desarrollan para venderlos a empresas futuras 
que quieran deshacerse de los trámites previos al proceso de construcción. 
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4. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN ENERGÍAS RENOVABLES 

El país ha apostado no solo por el desarrollo e implantación de proyectos, sino por una investiga-
ción asociada a las energías renovables.  El objetivo es mejorar la eficiencia de las instalaciones y 
obtener mejores aplicaciones para cada sector.  

    

TABLA 39: PRINCIPALES ENTIDADES CON PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE ERNCTABLA 39: PRINCIPALES ENTIDADES CON PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE ERNCTABLA 39: PRINCIPALES ENTIDADES CON PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE ERNCTABLA 39: PRINCIPALES ENTIDADES CON PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DE ERNC    

KIPUS de la UniversKIPUS de la UniversKIPUS de la UniversKIPUS de la Universi-i-i-i-
dad de Talcadad de Talcadad de Talcadad de Talca    

 
Centro de innovación, investigación y transferencia tecnológica de la Región del 
Maule. El centro está conformado por un grupo de académicos y profesionales 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca, que integra las áreas de 
energía, sistemas computacionales y gestión de operaciones. KIPUS nace con la 
finalidad de potenciar el desarrollo tecnológico y la eficiencia energética, con el 
afán de contribuir al desarrollo sostenible, la generación de conocimiento y la 
competitividad de las empresas de la región. 
 
Entre sus proyectos destacan una plataforma regional de gestión de energía, un 
parque fotovoltaico (Loncomilla) y un incinerador de astillas de madera. Estos 
proyectos fueron adjudicados a través de los Fondos de Innovación para la Com-
petitividad (FIC-R) del Gobierno Regional del Maule y del Programa IDeA 
FONDEF-CONICYT. 
Los servicios que ofrece el centro son: evaluaciones energéticas y termo-grafía; 
desarrollo de tecnología y aplicaciones informáticas; transferencia tecnológica en 
energías renovables no convencionales. 

CIEN (Centro de InnCIEN (Centro de InnCIEN (Centro de InnCIEN (Centro de Inno-o-o-o-
vacivacivacivación en Energía) de la ón en Energía) de la ón en Energía) de la ón en Energía) de la 
Universidad Adolfo Universidad Adolfo Universidad Adolfo Universidad Adolfo 
Ibáñez (UAI)Ibáñez (UAI)Ibáñez (UAI)Ibáñez (UAI)    

 
La Misión del CIEN es promover soluciones innovadoras para los desafíos 
energéticos del país, considerando los avances tecnológicos, el impacto en el 
medio ambiente, la política pública y la viabilidad de los negocios. La visión del 
CIEN en la estrategia de la política pública y de los negocios en el sector energé-
tico es: 
 

• Promoción de la eficiencia, seguridad y diversificación energética, me-
diante el uso adecuado de la tecnología. 

• Promoción de políticas ambientales sustentables, a través del conoci-
miento y respeto de las normas existentes. 

• Racionalidad del negocio que asegure el éxito de las empresas en el me-
diano y largo plazo. 
 

El centro organiza, patrocina y auspicia las siguientes actividades: 
 

• Asesorías a empresas eléctricas 
• Plan de obras (matriz energética) 
• Catastro de ERNC 
• Actividades del ámbito energético 
• Publicación de Manual de Evaluación de Micro y Mini Hidráulicas 
•  Bolsa de trabajo para alumnos en práctica y egresados UAI 
• Bolsa de proyectos para investigación 
• Difusión de nuevas ideas y conocimientos 
• Conferencias y seminarios 
• Charlas de expertos nacionales e internacionales de la industria 
• Cursos, diplomados y talleres 
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LES (Laboratorio de LES (Laboratorio de LES (Laboratorio de LES (Laboratorio de 
Evaluación Solar) de la Evaluación Solar) de la Evaluación Solar) de la Evaluación Solar) de la 
Universidad Técnica Universidad Técnica Universidad Técnica Universidad Técnica 
Federico SaFederico SaFederico SaFederico Santa María nta María nta María nta María 
(UTFSM)(UTFSM)(UTFSM)(UTFSM)    

 
Las principales actividades que se llevan a cabo en el Laboratorio de Evaluación 
Solar son: 
 

• Evaluación de recursos energéticos de Chile y mantenimiento del Archivo 
Nacional Solarimétrico, de acuerdo a los convenios existentes con la Di-
rección Meteorológica de  Chile. 

• Relacionadas con la Estación Campbell: monitoreo de radiación solar 
global, directa y difusa, temperatura del aire, humedad relativa, velocidad 
y dirección del viento, presión atmosférica; datos en línea al público a 
través de la página web. 

• Clases de laboratorio de procesos energéticos alternativos 
 

CDEA (Centro de DesCDEA (Centro de DesCDEA (Centro de DesCDEA (Centro de Desa-a-a-a-
rrollo Energético de Arrollo Energético de Arrollo Energético de Arrollo Energético de An-n-n-n-
tofagasta) de la Univetofagasta) de la Univetofagasta) de la Univetofagasta) de la Univer-r-r-r-
sidad de Antofagastasidad de Antofagastasidad de Antofagastasidad de Antofagasta    

El Centro de Desarrollo Energético Antofagasta, fue creado para impulsar la inno-
vación, desarrollo e investigación aplicada a las necesidades energéticas de la 
zona. Para lograr este objetivo se crean alianzas con importantes empresas mine-
ras e industriales de la región para impulsar el creciente desarrollo de la energía 
solar. 

LIMZA (LaboratoLIMZA (LaboratoLIMZA (LaboratoLIMZA (Laboratorio de rio de rio de rio de 
Investigaciones MediInvestigaciones MediInvestigaciones MediInvestigaciones Medio-o-o-o-
ambientales de Zonas ambientales de Zonas ambientales de Zonas ambientales de Zonas 
Áridas) de la UniversÁridas) de la UniversÁridas) de la UniversÁridas) de la Universi-i-i-i-
dad de Tarapacá (UTA)dad de Tarapacá (UTA)dad de Tarapacá (UTA)dad de Tarapacá (UTA)    

El LIMZA es un ente de investigación y desarrollo (I+D) perteneciente a la UTA 
que tiene el apoyo del Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto 
(CIHDE)(CIHDE)(CIHDE)(CIHDE), lo cual se traduce en suministrar recursos humanos y equipamiento 
científico avanzado necesario para distintas actividades de investigación.                                                                  
A nivel organizacional el LIMZA cuenta con dos áreas:  
 

• Area de servicios de análisis químicos y asesoría 
• Area de investigación, innovación y desarrollo    

                             
 Ambas áreas interactúan de manera complementaria y sinérgica en la realización 
de actividades relacionadas con el estudio, evaluación y análisis de recursos 
hídricos, edafológicos y mineralógicos regionales, así como al desarrollo de nue-
vos procesos y tecnologías económicas destinadas al tratamiento de aguas em-
pleadas para consumo humano. 

CEDER (Centro CEDER (Centro CEDER (Centro CEDER (Centro DemoDemoDemoDemos-s-s-s-
trativo de Energías Rtrativo de Energías Rtrativo de Energías Rtrativo de Energías Re-e-e-e-
novables) de la Univenovables) de la Univenovables) de la Univenovables) de la Univer-r-r-r-
sidad de Tarapacá sidad de Tarapacá sidad de Tarapacá sidad de Tarapacá 
(UTA)(UTA)(UTA)(UTA)    

El CEDER tiene como objetivo permitir el desarrollo de investigación y fomento 
del uso de energías renovables no convencionales en la Región de Arica y Pari-
nacota. Concretamente:  
 

• Fomentar en la región, el uso de energías renovables como alternativa 
energética de reemplazo a las fuentes convencionales. 

• Contribuir al desarrollo socioeconómico de la región impulsando empren-
dimientos productivos que incorporen energías renovables. 

• Desarrollar investigación aplicada al desarrollo regional en el ámbito de 
energías renovables. 

• Implementar diferentes sistemas demostrativos de energías renovables 
basados en energía solar, eólica, térmica, bio-energía y tratamiento de 
aguas y residuos sólidos domiciliarios. 

CES (Centro De EnerCES (Centro De EnerCES (Centro De EnerCES (Centro De Energ-g-g-g-
ía Sustentable) de la ía Sustentable) de la ía Sustentable) de la ía Sustentable) de la 
Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral Universidad Austral 
(UACH)(UACH)(UACH)(UACH)    

Centro tecnológico de la UACH que colabora con el Royal Institute of Technology 
de Suecia. 
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SERC (Solar Energy SERC (Solar Energy SERC (Solar Energy SERC (Solar Energy 
Research Center) de la Research Center) de la Research Center) de la Research Center) de la 
U. de Chile, U. de TU. de Chile, U. de TU. de Chile, U. de TU. de Chile, U. de Ta-a-a-a-
rapacá, U. de Antrapacá, U. de Antrapacá, U. de Antrapacá, U. de Antofofofofa-a-a-a-
gasta, U. Técnica Fgasta, U. Técnica Fgasta, U. Técnica Fgasta, U. Técnica Fe-e-e-e-
ddddeeeerico Santa María, U. rico Santa María, U. rico Santa María, U. rico Santa María, U. 
Adolfo Ibáñez, U. de Adolfo Ibáñez, U. de Adolfo Ibáñez, U. de Adolfo Ibáñez, U. de 
Concepción y FundConcepción y FundConcepción y FundConcepción y Funda-a-a-a-
ción Chile.ción Chile.ción Chile.ción Chile.    

 
El SERC es un centro de excelencia financiado por el FONDAP (Fondo de Finan-
ciamiento de Centros de Investigación en Áreas Prioritarias) creado por CONICYT 
(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica). En el proyecto par-
ticipan 50 académicos de la U. de Chile, U. de Tarapacá, U. de Antofagasta, U. 
Técnica Federico Santa María, U. Adolfo Ibáñez, U. de  Concepción y Fundación 
Chile, junto a un selecto grupo de investigadores extranjeros de los siguientes 
centros: 
 

• Plataforma Solar de Almería (PSA)  y Ciemat (España). 
• Laboratory for Electric Drive Applications and Research (LEDAR), Ryerson 

University, (Canadá). 
• Arizona Center of Mathematical Sciences (ACMS), University of Arizona 

(EE.UU.). 
• Universidad de Sevilla y Universidad Politécnica de Valencia (España); 
• REhnu Inc. (EE.UU.). 
• Belarusian State Technological University (Bielorrusia). 
• The Centre of Resources, Energy and Environmental Law, University of  

Melbourne (Australia). 
 

Todos ellos se han unido para proponer la creación del Chilean Solar Energy  Re-
search Center (SERC Chile), cuyo objetivo es erigirse en un líder mundial en  in-
vestigación  científica sobre energía solar, con especial énfasis en desarrollar el 
potencial del desierto de Atacama de Chile. 

CEAZA (Centro De ECEAZA (Centro De ECEAZA (Centro De ECEAZA (Centro De Es-s-s-s-
tudios Avanzados En tudios Avanzados En tudios Avanzados En tudios Avanzados En 
Zonas Áridas) del CeZonas Áridas) del CeZonas Áridas) del CeZonas Áridas) del Cen-n-n-n-
tro Regional de Investtro Regional de Investtro Regional de Investtro Regional de Investi-i-i-i-
gación Científica y gación Científica y gación Científica y gación Científica y 
Tecnológica de la RTecnológica de la RTecnológica de la RTecnológica de la Re-e-e-e-
gión de Coquimbogión de Coquimbogión de Coquimbogión de Coquimbo    

 
El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es un Centro Regio-
nal de Investigación Científica y Tecnológica, de la Región de Coquimbo. Se fun-
da el 2003, tras el Segundo Concurso de Creación de Unidades Regionales de 
Desarrollo Científico y Tecnológico, y gracias al proyecto conjunto de la Universi-
dad de La Serena (ULS), la Universidad Católica del Norte (UCN) y el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA-Intihuasi); junto con la financiación de 
CONICYT y el Gobierno Regional de Coquimbo (GORE Coquimbo). 
 

CIE (Centro InterdiscCIE (Centro InterdiscCIE (Centro InterdiscCIE (Centro Interdisci-i-i-i-
plinario De plinario De plinario De plinario De Energía) de Energía) de Energía) de Energía) de 
la Pontificia U. Católica la Pontificia U. Católica la Pontificia U. Católica la Pontificia U. Católica 
de Valparaíso (Dept. de Valparaíso (Dept. de Valparaíso (Dept. de Valparaíso (Dept. 
IngIngIngIngeeeeniería)niería)niería)niería)    

 
El Centro desarrolla actividades interdisciplinarias de capacitación profesional, in-
vestigación, asistencia técnica y extensión relacionadas con la energía en sus as-
pectos científicos, técnicos, ambientales, económicos y sociales, tales como:    

• Política y planificación energética  
• Explotación de recursos energéticos renovables y no renovables. 
• Economía de la energía 
• Transporte y distribución de energía en todas sus formas comerciales. 
• Demanda y oferta de energía en cualquiera de sus  formas. 
• Uso eficiente de la energía 
• Desarrollo y/o adaptación de tecnologías destinadas a la producción, 

transporte, distribución y usos de todas las formas de energía. 
• Estudios y proyectos de mitigación de impacto ambiental en el uso de la 

energía.  
• Aspectos normativos  y  legales referentes a la explotación, comercializa-

ción y usos de las distintas formas comerciales de energía. 
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CERE (Centro de EstCERE (Centro de EstCERE (Centro de EstCERE (Centro de Estu-u-u-u-
dios de Recursos dios de Recursos dios de Recursos dios de Recursos 
Energéticos) de la UnEnergéticos) de la UnEnergéticos) de la UnEnergéticos) de la Uni-i-i-i-
versidad Arturo Pversidad Arturo Pversidad Arturo Pversidad Arturo Prat rat rat rat 
(UNAP)(UNAP)(UNAP)(UNAP)    

Centro tecnológico de la UNAP en Iquique. 

CERE (Centro de EstCERE (Centro de EstCERE (Centro de EstCERE (Centro de Estu-u-u-u-
dio de los Recursos dio de los Recursos dio de los Recursos dio de los Recursos 
Energéticos) de la UnEnergéticos) de la UnEnergéticos) de la UnEnergéticos) de la Uni-i-i-i-
versidad de Magallanes versidad de Magallanes versidad de Magallanes versidad de Magallanes 
(UMAG)(UMAG)(UMAG)(UMAG)    

Centro tecnológico que ofrece soluciones en el campo de la planificación energé-
tica y el uso de los recursos naturales productivos.  

 

5. APOYO DEL GOBIERNO A LAS ERNC 

En Chile no existe una política de apoyo a las ERNC similar a la existente en España y en otros 
países de la Unión Europea. Es importante que las empresas españolas tengan presente este as-
pecto a la hora de abordar el mercado chileno. En el país, existen iniciativas que pretenden fo-
mentar el desarrollo de las energías renovables. Entre ellas destacan: 

 

• Los    estudios de preestudios de preestudios de preestudios de pre----inversión de proyectos de geninversión de proyectos de geninversión de proyectos de geninversión de proyectos de geneeeeración eléctrica a partir de fuentes ración eléctrica a partir de fuentes ración eléctrica a partir de fuentes ración eléctrica a partir de fuentes 
de ERNC de ERNC de ERNC de ERNC otorgados por el  Centro de Energías Renovables (CER) y CORFO.  

 

ORGANISMO: ORGANISMO: ORGANISMO: ORGANISMO: Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías SustentablesCentro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables    
(CIFES)(CIFES)(CIFES)(CIFES)    

Nombre del foNombre del foNombre del foNombre del fonnnndodododo    
Concurso para estudios de pre-inversión de proyectos de generación eléc-
trica a partir de fuentes de energías renovables no convencionales 

Interés para el Interés para el Interés para el Interés para el 
sesesesecccctor de las tor de las tor de las tor de las 
ERNCERNCERNCERNC    

Este concurso tiene como objetivo otorgar un apoyo económico a la reali-
zación de estudios de pre-inversión y, de esta manera, acelerar la materiali-
zación de iniciativas de generación eléctrica en el país, en base a Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC). 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
Este instrumento de financiación está orientado a empresas privadas, na-
cionales o extranjeras, que tengan previsto materializar proyectos de inver-
sión productiva o de servicios. 

Quién puede poQuién puede poQuién puede poQuién puede pos-s-s-s-
tulartulartulartular    

Este concurso está dirigido a proyectos de Energías Renovables No Con-
vencionales (ERNC), conectados al Sistema Interconectado Central (SIC) o 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Los beneficiarios del sub-
sidio serán empresas privadas, nacionales o extranjeras (con operación en 
Chile). 

ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria    Serán informados oportunamente por el CER. 

Apoyo que eApoyo que eApoyo que eApoyo que ennnntregatregatregatrega    
Subsidia hasta un 40% del coste total del estudio o consultoría  con un tope 
de 1.000 UF (23.500 $).  

Link de interésLink de interésLink de interésLink de interés     http://cifes.gob.cl/tercerhttp://cifes.gob.cl/tercerhttp://cifes.gob.cl/tercerhttp://cifes.gob.cl/tercer----concursoconcursoconcursoconcurso----prepreprepre----inversion/inversion/inversion/inversion/        
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• PPPPrograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaicorograma nacional de bombeo fotovoltaico:::: Impulsado por el Ministerio de Agricultura a 
través del INDAP, está orientado principalmente al pequeño agricultor, que busca solucio-
nes que le permitan ser competitivos en el sector. 

 

ORGANISMO: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)ORGANISMO: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)ORGANISMO: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)ORGANISMO: Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)    

Nombre del foNombre del foNombre del foNombre del fonnnndodododo    Programa Nacional de Bombeo Fotovoltaico 
Interés para elInterés para elInterés para elInterés para el    
sesesesecccctor de las tor de las tor de las tor de las 
ERNCERNCERNCERNC    

Instalación de equipos de generación fotovoltaica para la alimentación de 
equipos de riego. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    
La iniciativa proyecta instalar 1.144 equipos de bombeo alimentados con 
paneles fotovoltaicos durante este año, desde la región de Arica y Parinaco-
ta hasta la Magallanes. 

Quién puede poQuién puede poQuién puede poQuién puede pos-s-s-s-
tulartulartulartular    

Agricultores que tengan menos de 12 hectáreas de riego básico, y que su 
ingreso provenga principalmente del cultivo de la tierra de su propiedad. A 
su vez, tienen que realizar el proceso de postulación en la oficina del área 
de Indap a la que pertenecen. 

ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria    Durante 2014. 

Apoyo que eApoyo que eApoyo que eApoyo que ennnntregatregatregatrega    90% de financiación sobre el coste de las instalaciones.  

Link de interésLink de interésLink de interésLink de interés    
 http://www.minagri.gob.cl/wphttp://www.minagri.gob.cl/wphttp://www.minagri.gob.cl/wphttp://www.minagri.gob.cl/wp----content/uploads/2013/08/5.content/uploads/2013/08/5.content/uploads/2013/08/5.content/uploads/2013/08/5.----ApoyoApoyoApoyoApoyo----dededede----
INDAPINDAPINDAPINDAP----aaaa----ERNC.pdfERNC.pdfERNC.pdfERNC.pdf    

 

• Convocatoria paraConvocatoria paraConvocatoria paraConvocatoria para proyectos de inversión para la innovación en energías Renovables proyectos de inversión para la innovación en energías Renovables proyectos de inversión para la innovación en energías Renovables proyectos de inversión para la innovación en energías Renovables 
No Convencionales para el sector agroalimentario y forestalNo Convencionales para el sector agroalimentario y forestalNo Convencionales para el sector agroalimentario y forestalNo Convencionales para el sector agroalimentario y forestal, promovida por el Ministe-
rio de Energía y la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), del Ministerio de Agricultura. 
Esta convocatoria estará abierta hasta el 26 de junio de 2014 y busca, además de la gene-
ración de energía mediante tecnologías renovables, una componente de innovación que 
ayude al desarrollo de estas tecnologías en el sector.  

 

ORGANISMO: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)ORGANISMO: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)ORGANISMO: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)ORGANISMO: FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA (FIA)    

Nombre del foNombre del foNombre del foNombre del fonnnndodododo    Proyectos nacionales (enfocado al sector agrícola). 
Interés para el seInterés para el seInterés para el seInterés para el sec-c-c-c-
tor de las ERNCtor de las ERNCtor de las ERNCtor de las ERNC    

Pueden financiar proyectos que incorporen ERNC para la mejora del sector 
agrícola. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Cofinancia iniciativas que contribuyan al aumento de la rentabilidad de las 
empresas del sector agroalimentario y forestal nacional (que permitan mejo-
rar sus productos, procesos, servicios y formas de gestión). Los fondos 
pueden estar destinados a financiar la construcción de infraestructura que 
esté directamente relacionada con actividades del proyecto, que se debe 
ejecutar en un máximo de 36 meses. 

Quién puede poQuién puede poQuién puede poQuién puede pos-s-s-s-
ttttuuuularlarlarlar    

Personas naturales o jurídicas del mundo público o privado, con o sin fines 
de lucro, constituidas en Chile. 

ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria    Entre julio y septiembre de cada año. 

Apoyo que entrApoyo que entrApoyo que entrApoyo que entreeeegagagaga    
Máximo 263.000 dólares, para financiar hasta el 80% del coste total del 
proyecto. 

Link de interésLink de interésLink de interésLink de interés    
http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Conv%20nac%202012http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Conv%20nac%202012http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Conv%20nac%202012http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Conv%20nac%202012----
2013/Bases%20Convocatoria%20Nacional2013/Bases%20Convocatoria%20Nacional2013/Bases%20Convocatoria%20Nacional2013/Bases%20Convocatoria%20Nacional%202012%202012%202012%202012----2013%20VF.pdf2013%20VF.pdf2013%20VF.pdf2013%20VF.pdf     
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• Convocatoria para el aprovechamiento de los canales de riegoConvocatoria para el aprovechamiento de los canales de riegoConvocatoria para el aprovechamiento de los canales de riegoConvocatoria para el aprovechamiento de los canales de riego a través de pequeñas a través de pequeñas a través de pequeñas a través de pequeñas 
y medianas centrales hidroeléctricasy medianas centrales hidroeléctricasy medianas centrales hidroeléctricasy medianas centrales hidroeléctricas (ley 18.450)(ley 18.450)(ley 18.450)(ley 18.450). La Comisión Nacional de RiegoComisión Nacional de RiegoComisión Nacional de RiegoComisión Nacional de Riego, se 
encarga de financiar proyectos de este tipo. Para 2014, la Comisión tiene dos proyectos 
de energías renovables en cartera. Las fechas de apertura de las convocatorias son el 
27/6/201427/6/201427/6/201427/6/2014 para la primera y el 6/11/20146/11/20146/11/20146/11/2014 para la segunda. 

ORGANISMO: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGOORGANISMO: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGOORGANISMO: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGOORGANISMO: COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO    

Nombre del fondoNombre del fondoNombre del fondoNombre del fondo    ERNC y otras obras I, Nacional 

Interés para el sector de Interés para el sector de Interés para el sector de Interés para el sector de 
las ERNClas ERNClas ERNClas ERNC    

Orientado a obras que utilicen o generen electricidad mediante energía reno-
vable no convencional (ERNC), tal como biomasa, geotermia, biogás, solar, 
eólica o hidroeléctrica. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    

Los proyectos presentados deben considerar necesariamente obras de “tec-
nificación” como parte del presupuesto del proyecto, que corresponden a la 
instalación y adquisición de los equipos y/o elementos de riego mecánico, es 
decir, sistemas de riego presurizados destinados a la aplicación del agua de 
riego para los cultivos o a mejorar la eficiencia de los sistemas existentes en 
los predios. A su vez, las obras para proveer de energía a los proyectos de 
riego señalados deberán provenir del aprovechamiento de ERNC, tales como 
micro centrales hidráulicas, sistemas fotovoltaicos  o eólicos y cuyo coste 
deberá ser incorporado en el presupuesto del proyecto. 

Quién puede postularQuién puede postularQuién puede postularQuién puede postular    

- Pequeños productores agrícolas 
- Pequeños empresarios agrícolas 
- Empresarios medianos 
- Organizaciones de usuarios constituidas o en proceso de constitución. 

ConvocatoriaConvocatoriaConvocatoriaConvocatoria    Durante 2014. 

Apoyo que entregaApoyo que entregaApoyo que entregaApoyo que entrega    Un total de 1,2 millones de dólares.  

Link de interésLink de interésLink de interésLink de interés    http://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Cahttp://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Cahttp://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Cahttp://www.cnr.cl/Ley18450/Paginas/Calendario%20Concursos.aspx?I=1lendario%20Concursos.aspx?I=1lendario%20Concursos.aspx?I=1lendario%20Concursos.aspx?I=1     

 

• Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de BiConvenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de BiConvenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de BiConvenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Bie-e-e-e-
nes Nacionalesnes Nacionalesnes Nacionalesnes Nacionales. Tiene por objeto poner en práctica actividades conjuntas e individuales 
para promover oportunidades para el desarrollo de proyectos de ERNC en terrenos fisca-
les con potencialidad. En el referido Convenio se acordó reservar determinadas zonas de 
terrenos fiscales para proyectos eólicosproyectos eólicosproyectos eólicosproyectos eólicos, con el propósito de ofrecer en concesión de uso 
oneroso, por un plazo de 25 años, una parte de esos terrenos para el desarrollo de dichos 
proyectos.  
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11. OPORTUNIDADES 

Conviene tener presente que, en general, la penetración de ERNC está relacionada con el nivel de 
desarrollo de los países. A modo orientativo, la Agencia Internacional de la Energía estima que en 
2020 la UE obtendrá un 19,6% de su producción energética en base a estas fuentes (excluyendo 
la hidroeléctrica), mientras que en Latinoamérica este porcentaje alcanzaría solo un 6%.  

Actualmente en Chile hay más de 2.500 MW en construcción, de los cuales unos 686 MW corres-
ponden a proyectos de ERNC. El Gobierno chileno favorece la incorporación de este tipo de tec-
nologías con un objetivo de generación establecido por la ley 20/25. Sin embargo, no está previs-
ta, al menos por el momento, el desarrollo de una política tarifaria o de subsidios similar a la em-
pleada en España o Alemania, lo que dificulta un mayor desarrollo de este tipo de energías. 

Asimismo, conviene recordar que, más allá de las oportunidades que pueda tener este mercado, 
hay ciertas barreras a las que se va a enfrentar cualquier empresa con interés en invertir en el sec-
tor y que se encuentran principalmente ligadas al cumplimiento de plazos, acceso a redes o líneas 
de transmisión así como la estabilidad de flujos de ingresos y el acceso a financiación. La postura 
del Ministerio de Energía de Chile en este sentido, es fomentar las energías renovables decidida-
mente pero cuidando la estabilidad del sistema, ya que una incorporación acelerada de capacidad 
de ERNC tendería a favorecer a aquellas que son de más rápida instalación y no necesariamente 
las más competitivas. 

En cualquier caso, no hay duda que el sector de las energías renovables en Chile presenta exce-
lentes oportunidades para las empresas españolas, las cuales disponen de amplia experiencia en 
la promoción, desarrollo y ejecución de este tipo de proyectos. Conviene mencionar que los 
trámites para la obtención de permisos y el desarrollo futuro de un proyecto de energías renova-
bles en Chile, difiere mucho al procedimiento que se realiza en España. En este sentido, son dos 
mercados diferentes y habría que tenerlo en cuenta si se opta por una implantación. 

En septiembre de 2014 la CNE ha presentado el plan de obras indicativo para el SIC para el pe-
riodo comprendido entre 2018 y 2030. En dicho plan se contempla la construcción de 4.979 MW. 
El 70% correspondería a iniciativas solares y eólicas. A diferencia de lo que indicaba la agenda de 
energía, en la que se pretendía dar un gran impulso al gas natural, sólo hay un proyecto de GNL 
de 120 MW, que entraría en operación en enero de 2018. 

En concreto son de interés los siguientes servicios: 

• Servicios de ingeniería y asesoría en materia de energías renovables 



EL MERCADO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES EN 
CHILE 

   

98989898    

 

Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Santiago de Chile 

 

• Servicios de asistencia técnica en diseño y selección de equipos y materiales: uno de los 
problemas a los que se enfrenta el desarrollo de este sector es la falta de recursos huma-
nos especializados en este tipo de tecnologías así como una débil infraestructura tecnoló-
gica (hay muy poca capacidad de manufactura por lo que los equipos son importados y la 
asistencia técnica de los mismos también). 

• Estudios de impacto medioambiental, topográficos, geológicos y geotécnicos: en algunas 
tecnologías hay una falta importante de personal capacitado para llevar a cabo los estu-
dios (por ejemplo en exploración geotermia). Chile no cuenta con una red de estaciones 
meteorológicas lo suficientemente densa que permita la evaluación exhaustiva de los re-
cursos renovables. Existe información disponible sobre el potencial de los recursos natura-
les del país, si bien se podrían mejorar los sistemas para la obtención de dicha información 
y su localización, la cual en algunos casos, dificulta la identificación de sitios adecuados 
para el desarrollo de proyectos de ERNC y retrasa su implementación.  

• Desarrollo de proyectos llave en mano: son bien acogidas las empresas que se encargan 
de todas las fases del proyecto, desde su diseño hasta la ejecución y puesta en marcha 
del mismo. 

• Desarrollo de proyectos para autoconsumo energético apoyados en la Ley 20.571 (Ley del 
Net Billing).  
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12. INFORMACIÓN PRÁCTICA 

1. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. FeriasFeriasFeriasFerias    

IFT ENERGYIFT ENERGYIFT ENERGYIFT ENERGY    2014 Energía & Agua 2014 Energía & Agua 2014 Energía & Agua 2014 Energía & Agua     
Organizador: Kallman Worldwide Latam 
Fecha celebración: 22, 23 y 24 de julio 2014 
Contacto: Enrique Rosende 
Teléfono: (56 2) 2847 3300 
Lugar: Región de Antofagasta, Chile        
E-mail: enriquer@kallman.com  
Web: www.ift-energy.com  

EXPOEFICIENCIA ENERGÉTICAEXPOEFICIENCIA ENERGÉTICAEXPOEFICIENCIA ENERGÉTICAEXPOEFICIENCIA ENERGÉTICA    2014201420142014    
Organizador: AChEE y FISA 
Fecha Celebración: 15, 16 y 17 de octubre de 2014 
Contacto: Marisol Rosas  
Teléfono: (56-2) 2530 7207 
Lugar: Espacio Riesco, Santiago de Chile 
E-mail: mrosas@fisa.cl 
Web: http://www.expoeficienciaenergetica.cl/ 
    
GENERA Latinoamérica 2014GENERA Latinoamérica 2014GENERA Latinoamérica 2014GENERA Latinoamérica 2014    
Organizador: FISA e IFEMA, Institución Ferial de Madrid 
Fecha Celebración: octubre de 2014 
Contacto: Dirección de Expansión Internacional IFEMA 
Teléfono: (+34) 91 722 53 39  
Lugar: Espacio Riesco, Santiago de Chile 
E-mail: generachile@ifema.es 
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1.2.1.2.1.2.1.2. SeminariosSeminariosSeminariosSeminarios    

 

Solar Tech Chile 2014. Solar Tech Chile 2014. Solar Tech Chile 2014. Solar Tech Chile 2014.     
Organizador: Green World Conferences 
Fecha de celebración: 3 y 4 de abril de 2014.  
Contacto: Pablo Racionero Valencia 
Lugar: Hotel NOI Vitacura. 
E-mail: prv@greenworldconferences.com 

 
Chile Sol 2014Chile Sol 2014Chile Sol 2014Chile Sol 2014    
Organizador: CSP Today 
Fecha de celebración: 27 y 28 de mayo de 2014.  
Contacto: Mercedes Galindez 
Lugar: Hotel Ritz-Carlton, Santiago. 
E-mail: mercedes@csptoday.com 

    
CIREC 2014CIREC 2014CIREC 2014CIREC 2014    

Organizador: Green Power Conferences 
Fecha de celebración: 9 y 10 de septiembre de 2014.  
Contacto: Samantha Coleman 
Lugar: Hotel Sheraton, Santiago. 
E-mail: samantha.coleman@greenpowerconferences.com  
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13. OTROS EPÍGRAFES 

1. BIBLIOGRAFÍA 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. PubliPubliPubliPubliccccaciaciaciacioooonesnesnesnes    

• Escenarios energéticos, Chile 2030. Julio 2013. Comité Técnico de la Plataforma 
Escenarios Energéticos 2030. 

• Estrategia nacional de energía 2012-2030. Febrero 2012. Ministerio de Energía. 

• Energía en Chile. ¿Para qué y para quién? Programa Chile Sustentable.   

• Las energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico chileno. 2012. 
Ministerio de Energía y GIZ. 

• Generación distribuida en un clima de cambio. Marcelo Mena-Carrasco, UNAB.  

• Proyectos eléctricos aprobados ambientalmente, puestos en operación y en cons-
trucción en el período 2010-2013. Ministerio de Energía. 

• Proyección del consumo de energía eléctrica de la minería del cobre en chile al 
2020. 2012. Comisión Chilena del Cobre.  

• Energía Marina en Chile. Antonio Levy, Banco Interamericano de Desarrollo.  

• Guía de Gestión. 2013. Centro de Energías Renovables. 

• Agenda de Energía. Un desafío país, progreso para todos. 2014. Ministerio de 
Energía. 

• Recommendations for Chile´s Marine Energy Strategy. Marzo 2014. Aquatera. 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. EnlacesEnlacesEnlacesEnlaces    webwebwebweb    

• Ministerio de energía. Ministerio de energía. Ministerio de energía. Ministerio de energía.     

Alameda 1449, Pisos 13 y 14, Edificio Santiago Downtown II, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 23656800 

http://www.minenergia.cl 
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• Comisión Nacional de Energía. Comisión Nacional de Energía. Comisión Nacional de Energía. Comisión Nacional de Energía.     

Calle Agustinas 1291, Oficina I, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 24279024 

http://www.cne.cl 

 

• Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Superintendencia de Electricidad y Combustibles.     

Alameda 1465, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 23306444 

http://www.sec.cl 

 

• Centro de Energías Renovables. Centro de Energías Renovables. Centro de Energías Renovables. Centro de Energías Renovables.     

Agustinas 640, piso 16, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 24969600 

http://cer.gob.cl/ 

 

• Centro de DespachCentro de DespachCentro de DespachCentro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Noo Económico de Carga del Sistema Interconectado del Noo Económico de Carga del Sistema Interconectado del Noo Económico de Carga del Sistema Interconectado del Nor-r-r-r-
te Grande (CDECte Grande (CDECte Grande (CDECte Grande (CDEC----SING). SING). SING). SING).     

Av. Apoquindo 4501, Piso 6, Las Condes. Santiago. 

Teléfono: (56 2) 23672400 

http://cdec2.cdec-sing.cl/ 

 

• Centro de Despacho Económico dCentro de Despacho Económico dCentro de Despacho Económico dCentro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central e Carga del Sistema Interconectado Central e Carga del Sistema Interconectado Central e Carga del Sistema Interconectado Central 
(CDEC(CDEC(CDEC(CDEC----SIC). SIC). SIC). SIC).     

Teatinos 280, piso 12, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 24246300 

http://www.cdec-sic.cl 

 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Banco Interamericano de Desarrollo (BID).     

Avenida Pedro de Valdivia 0193, piso 10º, Santiago. 

Teléfono: (56-2) 4313700 

http://www.iadb.org/ 
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• Ministerio de Bienes Nacionales. Ministerio de Bienes Nacionales. Ministerio de Bienes Nacionales. Ministerio de Bienes Nacionales.     

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 720, Santiago 

Teléfono: (56 2) 29375100 

http://www.bienesnacionales.cl/ 

 

• Ministerio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de AgriculturaMinisterio de Agricultura 

Teatinos 40, Santiago 

Teléfono: (56 2) 23935000 

http://www.minagri.gob.cl/ 

 

• CORFO.CORFO.CORFO.CORFO.    

Moneda 921, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 26318200 

 http://www.corfo.cl/ 

 

• Comisión Nacional de Riego. Comisión Nacional de Riego. Comisión Nacional de Riego. Comisión Nacional de Riego.     

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 24257990 

http://www.cnr.cl/ 

 

• Comisión Chilena del Cobre.Comisión Chilena del Cobre.Comisión Chilena del Cobre.Comisión Chilena del Cobre.    

Agustinas 1161 piso 4, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 23828100 

 http://www.cochilco.cl/ 

 

• Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística.     

Paseo Bulnes 418, Santiago. 

Teléfono: (56 2) 28924000 

http://www.ine.cl/ 
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• AsocAsocAsocAsociación Chilena de Energías Renovables (ACERA)iación Chilena de Energías Renovables (ACERA)iación Chilena de Energías Renovables (ACERA)iación Chilena de Energías Renovables (ACERA)        

General del Canto 230, Oficina 601, Providencia. Santiago 

Teléfono: (56 2) 22363348 
http://www.acera.cl/  

 

• Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL)Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL)Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL)Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL)        

San Antonio 378. Santiago 

Teléfono: (56 2) 22474265 
http://www.acesol.cl/  

 

• Asociación Chilena de Energía Geotérmica (ACHEGEO)Asociación Chilena de Energía Geotérmica (ACHEGEO)Asociación Chilena de Energía Geotérmica (ACHEGEO)Asociación Chilena de Energía Geotérmica (ACHEGEO)        

Vitacura 2939, piso 10, Las Condes. Santiago 

Teléfono: (56 2) 24315356 
http://www.achegeo.cl/  

 

• Asociación Chilena de Energía Marina (ADEMAR)Asociación Chilena de Energía Marina (ADEMAR)Asociación Chilena de Energía Marina (ADEMAR)Asociación Chilena de Energía Marina (ADEMAR)        

Avenida Vitacura 3900, oficina 1206. Vitacura. Santiago 

Teléfono: (56 2) 22072197 
http://www.ademar.cl/  

 


