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Visiones sobre el Futuro del sector Energético 



Exactamente cómo será el futuro del sector energético no lo 

podemos anticipar!! 
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Pero sí podemos entender el contexto Energético para  

tener una visión clara que guíe nuestro camino.  

 



NEC 

CUÁL HA SIDO NUESTRO  
CAMINO HASTA LA FECHA 



Chile y las medidas de los últimos años 

 Leyes de ERNC.  

 

 Ley de Generación Distribuida.  

 

 Ley de Licitaciones de  Suministro Eléctrico a clientes regulados. 

 

 Decreto Interconexión Sistemas Eléctricos de Chile. 

 

 Ley de Equidad Tarifaria. 

 

 Ley de Transmisión Eléctrica. 

 

 Impuesto Verde a Centrales Termoeléctricas. 

 

 Ley del Gas.  
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Chile, a partir del 2014, logró duplicar las centrales 
eléctricas en construcción y al 2016 el 50% de éstas 
corresponden a fuentes renovables. 

Convencional ERNC 

Qué nos han permitido estas medidas? 



50,5% ERNC 

A su vez, dentro de las ERNC, específicamente la  energía solar, está 
tomando el liderazgo en los futuros proyectos energéticos del país.   

201
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Total de Proyectos declarados en 
construcción durante 2016: 5.670 MW 

Solar fotovoltaico 

Concentrador Solar de Potencia 

Concentrador Solar de Potencia 

Mini Hidráulica de Pasada 

Geotérmica 

Qué nos han permitido estas medidas? 



Lo anterior nos ha permitido lograr una matriz con un gran margen de 
seguridad y excedentes. Chile pasó de un 25% a un 53% de capacidad 
instalada útil de respaldo, lo cual le permite tener un alto estándar de 
seguridad de suministro. 

Qué nos han permitido estas medidas? 
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Los cambios a las licitaciones nos permitieron cambiar la tendencia  
al alza de las licitaciones eléctricas para clientes regulados. 

Qué nos han permitido estas medidas? 
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Logramos alcanzar precios históricos a nivel Latinoamericano y mundial.  
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Fuente: Bloomberg New Energy Finances 

Qué nos han permitido estas medidas? 



Logramos un mercado más competitivo que nos permite mantener y proyectar 
una fuerte inversión en el sector Energía.  

Energía, con USD 12.109 MM, representa el 19% de la inversión estimada a desarrollarse en el 
período 2016 - 2020, y es el tercero más importante, detrás de Minería y Obras Públicas. El 71% de 
esa suma corresponde al gasto en Centrales de Generación, un 22% a Transmisión, un 5% a 
hidrocarburos y un 1% a otros segmentos. 

Fuente: Corporación de Bienes de Capital 

Qué nos han permitido estas medidas? 



Nos identifican a nivel mundial como uno de los países más 
atractivos para invertir en ERNC.  

Qué nos han permitido estas medidas? 



DESPUÉS DE TODO LO ANTERIOR, 
HACIA DÓNDE 
 DEBERÍAMOS 

 DIRIGIRNOS EN EL  
CORTO Y MEDIANO PLAZO? 

Chile 
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¿En qué estamos con Argentina? 
 

• En febrero de 2016 Chile comenzó a exportar electricidad a Argentina.  
 

• En junio de 2016 se inició la exportación de gas natural a Argentina 
desde su zona central, a razón de tres millones de metros cúbicos 
diarios, que se agregan a otros 1,5 millones de metros cúbicos que se 
envían desde el norte del país.  
 

¿En qué estamos con Perú? 
 

• En la actualidad, no existe una línea de interconexión eléctrica. 
 
• BID planteó 2 alternativas de interconexión. 
 
• En agosto de 2015 se efectuó la primera reunión del “Comité Bilateral 

de Planificación de la Infraestructura y de Armonización Regulatoria”. 
 
• En 2016 se firma una declaración conjunta entre el Presidente de Perú 

y la Presidenta de Chile, que propende a avanzar en la interconexión 
eléctrica entre Arica y Tacna.  

 
 

 
 

Avanzar en la Interconexión Eléctrica 

Fuente: Ministerio de Energía 



En resultados preliminares, vemos 
un inmenso potencial solar y eólico 
en Latinoamérica. En el caso de la 
energía eólica, aún sólo 
aprovechando un 10% del 
potencial, se podrían generar en 
los 21 países de Centro y 
Sudamérica hasta 11.300 TWh de 
electricidad. Para poner en 
perspectiva este número lo 
podemos comparar con el consumo 
total de electricidad de estos 
mismos países, el cual asciende a 
unos 1.400 TWh por año (2014), lo 
que quiere decir que el potencial 
eólico es casi 8 veces el consumo 
total de electricidad.  En el caso de 
la energía solar, el potencial sería 
incluso superior, unas 14 veces el 
consumo total de esta región. 

 Hacernos parte de un trabajo conjunto para  

alcanzar el Potencial ERNC de LATAM 

Fuente: Mapas de recurso eólico y solar en América Central y Suramérica (resultados preliminares del estudio Red del Futuro del BID). 

Mapa Solar  

Mapa Eólico 



La Agenda de Energía tiene dentro de sus metas fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso 
energético, estableciendo una meta de ahorro de 20% al año 2025, se ha avanzado fuertemente en la 
implementación de medidas en todos los sectores económicos, pero a la vez somos de los pocos  países que no 
cuentan con elementos regulatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Energía 

Avanzar en la Regulación de 

Eficiencia Energética 

20 % Ahorro   

2.000 MW  
 

30.448 Tcal = aprox. 2.000.000 
Vehículos Livianos   

Ley de 

Eficiencia 

Energetica

Ley de EE  

Metas 

Reporte 

Consumos 

Auditorías 

energéticas
SGE 

Certificados 

blancos
 Distribuidoras 

Australia X X X X X

Alemania X X X X X

Brazil X X X X

Chile

EEUU X X X

España X X X X X X

Francia X X X X X X

Italia X X X X X X

Japon X X X X X

Reino Unido X X X X X X

Uruguay X X X

Obligaciones a comercializadoras 

de energia  
Incentivos a la industria  



Ministerio de Energía 
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Avanzar en una Nueva  

Ley de Distribución Eléctrica 

Nuevo escenario de Generación Distribuida 
 

• + ERNC 
• PMGD 
• Vehículos Eléctricos 
• Sistemas de Almacenamiento 
• Medidores Inteligentes, etc 

 
Los roles de los proveedores de energía y 
de red, de los operadores de sistemas y de 
los reguladores deben ser revisados y 
actualizados. 

Representan un desafío de gestión 
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Seguir con el mismo ritmo!! Las inyecciones 
de ERNC ya triplican lo esperado a la fecha 

Probablemente la 
meta del 20% se 
cumpla en 2020 

2010 

647 

2015 2016 2013 2014 2011 2012 
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2014 
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X 6,57 
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17,1% 

X 4,32 

Inyección Reconocida Obligación 

Fuente: Comisión Nacional de Energía 



Prepararnos para el ingreso masivo de los PMGD y la 

Generación Distribuida que ya son realidad 

Los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) alcanzan a marzo del 2017 un total de  413,7 MW   
 

Mientras que  existen 1.068  Sistemas de Generación Ciudadana (Ley 20.571)  con un total 7,4  MW    

Fuente: Comisión Nacional de Energía 

Detalle Evolución Sistemas de Generación Ciudadana (Ley 20.571) 



Sumarnos a los beneficios de la  

electromovilidad!! 

El auto eléctrico ya es una realidad en países como Noruega, Alemania, Japón, China y USA, entre otros. En 
Chile ya estamos esperando su llegada masiva. Sin embargo, para adoptar esta nueva tecnología serán 
necesarios cambios profundos en la normativa, en los sistemas de distribución y la gestión de la energía.  Por 
eso, la importancia de comenzar a preguntarnos qué necesitamos para recibir los vehículos eléctricos en 
nuestros hogares y ciudades? 

Para el año 2040, se estima que los autos eléctricos tendrán un costo menor a los USD 20.000  (en dólares 
actuales), de acuerdo con las proyecciones. El 35% de los nuevos coches en todo el mundo serán eléctricos. 

 

Fuente: Bloomberg Energy Finance 



Aprovechar las oportunidades!!  
El Litio, la principal reserva para el “Almacenamiento de Energía” 

• Argentina, Bolivia y Chile agrupan cerca del 85%  (8,5 millones de toneladas métricas) de 
las reservas conocidas de litio. (Fuente: Servicio de Geología de USA). 

• Las exportaciones  de Chile el año 2016 representan cerca del 40% del mercado mundial 
de productos químicos de litio en volumen. 

• El litio se consolida como una reserva estratégica para el desarrollo de Chile, aún más si 
somos parte de la producción de suministros tecnológicos, las proyecciones son infinitas. 

 

 

 



• El mercado mundial de las baterías de Litio podría acercarse a USD$46.000 millones en 2022. 

• Sus principales usos están asociados a la Electrónica de Consumo (teléfonos, computadores), 
Electromovilidad y Almacenamiento Térmico (congelamiento de sales). 

 

 

 

 

 

Ser parte de las tendencias mundiales  
en el desarrollo tecnológico de baterías de Litio 

Fuente: Albermarle Holdings 



La llegada de los medidores inteligentes tendrá, entre muchos beneficios, la opción de gestionar 
de forma más directa con los ciudadanos, pues ya no habrá una intervención humana al momento 
de tomar la lectura de los consumos, con lo que disminuye la probabilidad de errores humanos, 
aumentando la certeza sobre los consumos de cada hogar, permitiendo la gestión energética (EE), 
la implementación de energías renovables y facilitar y disminuir los costos asociados al corte y 
reposición. 

Incorporar a la Medición Inteligente!! 

Punto de inicio para una “smart grid” 

Proyecto Piloto Smart City Santiago (Ciudad Empresarial) 

Fuente: Enel Distribución 
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Como ven, podríamos estar todo el  

día mirando lo que nos espera en el Futuro,  

ya que el sector energético está siendo parte de las tecnologías  

más incipientes a nivel mundial.   



Y EL CAMBIO CLIMÁTICO?  
 

NO DEBEMOS OLVIDAR QUE SERÁ UN  
ACTOR SINO EL MÁS IMPORTANTE  

EN EL FUTURO DEL 
SECTOR ENERGÉTICO. 
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“Estamos satisfaciendo nuestras necesidades de hoy, poniendo en 
peligro el bienestar de las generaciones futuras”. 



Aun así, el contexto político-económico  

no ha permitido actuar rápidamente ante la problemática 
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450 partes por millón en la atmósfera, 
sería un nivel de concentración 
aceptable, aumentaría 2°C  



Si bien, desde la perspectiva de las emisiones, el impacto total de Chile es marginal en el contexto 
global (cerca del 0,26% de las emisiones mundiales totales), se proyecta que al año 2020, las 
emisiones de CO2 del sector electricidad (que aporta cerca de un 30% del total de las emisiones 
globales) se incrementen en Chile sobre los 55 millones de toneladas de CO2 año, con un 
crecimeinto anual del 6%.  
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Emisiones de CO2 del Sector Eléctrico (SIC / SING)  

Fuente: Ministerio de Energía 

Y Chile? 



"Nadie puede quedar indiferente frente al enorme desafío del 

cambio climático, más allá del nivel de emisiones de cada país. 

La única manera de recuperar el tiempo perdido y la inacción del 

pasado es justamente a través de acciones concretas" 

Presidenta Michelle Bachelet en  Nueva York con motivo de la realización de la Asamblea General de la ONU. 



Plan de Acción Nacional de  
Cambio Climático 2017-2022 

El compromiso presentando por Chile el 28 de septiembre del 2015 y ratificado 
con la firma del Acuerdo de París , plantea que: 

 

«Hacia el año 2030, Chile reducirá en un 30% su intensidad de 

emisiones de GEI, respecto del año 2007, en un intento por desacoplar 

el crecimiento económico de las emisiones de GEI; y reducir este 

indicador de intensidad hasta en un 45%, siempre que se cuente con 

apoyo internacional» 

Cuál será la estrategia en Energía? 
 



Metas al 2050 



QUEREMOS PREDECIR EL FUTURO? 
 

PARA ESO NECESITAREMOS CADA VEZ  
MÁS Y MEJOR  INFORMACIÓN  
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Desde su 

lanzamiento más de 

17.000 usuarios 

activos en la 

plataforma 

17.100 

Se convierte en el 

primer geoportal  de 

energía en 

Latinoamérica que 

genera reportes 

georreferenciados 

Hoy, más de  70.000 

usuarios cuentan en 

sus celulares con 

“Bencina en línea”. 

“Calefacción en Línea” 

1° 70.000 

Sector Energético cada vez más abierto 
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Desde el 2 de  

marzo de 2015, 1.200 

suscriptores reciben 

diariamente el reporte 

con los principales 

indicadores 

Al igual que el diario, 

desde marzo 2015, 

ha sido entregado a 

más de 3.010 

usuarios al mes. A 

partir de Sept ERNC 

Con el objetivo de 

recuperar lo ocurrido 

en el sector en los 

últimos 10 años, 

12.000 anuarios, 

fueron descargados 

en su versión digital 

Portafolio de productos de información CNE  

1.200 3.010 1.000 



www.cne.cl www.energiaabierta.cl www.energiamaps.cne.cl 

Nuestros links para que encuentres información de Energía en Chile? 
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Queremos que en el futuro, la Energía sea 
limpia, abundante, barata y de fácil acceso. 
Esto solo se logrará si la entendemos como 

una herramienta para transformar de 
forma positiva nuestra sociedad y el 

planeta. 



MUCHAS GRACIAS 

Comisión Nacional de Energía 
Alameda 1449,, Torre 4, Piso 13 

Tel. (2) 2797 2600 
Fax. (2) 2797 2627 

www.cne.cl 
 

Santiago - Chile  


