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1) Los desafíos energéticos en el mundo
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Atributos de un mercado eléctrico moderno

Modernización de la 
red y el mercado

Inclusividad y 
asociatividad

Innovación

Seguridad

Flexibilidad

Sustentabilidad

Competitividad

¿cómo reducir el 

impacto en el medio 

ambiente?

¿cómo fomentar el desarrollo de 

nuevas tecnologías, productos y 

servicios y nuevos modelos de 

negocio?

¿cómo mantener el suministro 

constante y protegernos ante 

amenazas?

¿cómo absorber rápidamente 

cambios en el suministro, 

consumo o condiciones de 

demanda?

¿cómo mantener 

precios 

razonables para 

el consumidor?
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¿cómo garantizar el acceso de todos y el 

desarrollo local?



¿Qué se esta investigando en materia energética en el mundo?

Energy
Security

Distributed
generation

(DSO)

Energy 
Efficiency

Long-term
price signals
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El mundo transita hacia sistemas inteligentes, 
flexibles e interconectados

Generación

Transmisión

Distribución

Grandes

Clientes

Hoy en el mundo la discusión no es si hay suficiente energía de base, 

sino qué tan flexible es el sistema

Automatización de la red
Clientes

residenciales
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Almacenamiento a lo largo de 

la red

Agregación y respuesta de demanda y 

gestión de recursos distribuidos



2) Temores y Prejuicios sobre ERNC
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El mercado mundial reconoce la madurez 
tecnológica y económica de las ERNC
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Fuente: “Global Trends in Renewable Energy Investment 2016”, UNEP – Bloomberg, 2016. 

Más del 50% de la nueva 

capacidad instalada 

mundial en 2015 fue 

ERNC



El motor ya no está en países desarrollados y 
sus subsidios, sino en países en desarrollo

• Tendencia creciente y 

sostenida.

• 50% de energía solar en 

países en vías de desarrollo, 

y la mayoría de la inversión 

en energía eólica.

• Chile entre los 10 principales 

países en inversión ERNC 

(primero en términos 

relativos a tamaño del país).
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ERNC fueron centrales en Energía 2050

• Más de 20 especialistas del sector (CDECs., IEA, Academia, generadores 

tradicionales y renovables, consultores, GIZ, etc.).

• 10 meses de trabajo durante el 2014 y 2015.

• Análisis inédito en Chile: simulación de operación SIC+SING hora a hora 

para una proyección del año 2029.
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El sistema chileno puede bajar sus costos con más 
energía eólica y solar

• Hoy podemos 

alcanzar 20% 

eólico y solar.

• Estamos 

abocados a dar 

mayor flexibilidad 

a la gestión 

operacional de los 

sistemas 

eléctricos y de las 

unidades de 

generación.

Costo total de inversión y operación

11Fuente: Resultados de Mesa ERNC 2015
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3) Las institucionalidad para abordar estos desafíos



El Rol del Estado en el Sector Energético

● Rol articulador y de orientación del desarrollo energético en 
torno a una visión compartida de largo plazo.

● Estado con “músculo”, independiente del tamaño.

● Detrás de las grandes innovaciones del siglo XX siempre estuvo 
el Estado, con su disposición a asumir importantes riegos

● No se trata de empresas versus gobiernos. Se trata de cómo 
conseguir nuevos tipos de acuerdos entre los sectores 
público y privado.

13



14

4) Del “atraso” al fin del “frenazo”



La realidad del sector en marzo 2014

Informe de Bernstein, Bitrán, Jadresic y Tokman (2013) 

● La paralización de las inversiones ha incidido en un 

notable aumento en los precios de la electricidad.

● Pocos proyectos actualmente en construcción.

● Una creciente dificultad de las empresas distribuidoras y 

los grandes clientes para renovar sus contratos. 
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El Fin del Frenazo en Inversiones

Nunca 

antes en 

Chile hubo 

mayor 

inversión 

energética
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Fuente: Corporación de 

Bienes de Capital



Gobierno de Chile | Ministerio de Energía

El despegue de las ERNC
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● La Ley ERNC funcionó 

para el despegue.

● Estamos 

sobrecumpliendo la 

meta 20% al 2025.

● Vamos en buen camino 

a lograr un 25% para 

el 2025.
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5) Políticas públicas en energía



El Rol de una mayor competencia en el sector

● Una de las explicaciones para los altos precios es la 
concentración y la falta de competencia.

● Fabra, Montero y Reguant (2014) en su informe a la 
FNE indicaron que el sector de contratos eléctricos 
presentaba competencia imperfecta.

● Las licitaciones a distribuidoras son más competitivas que 
el abastecimiento a clientes libres.

● Dentro de los clientes libres, aquellos de mayor tamaño 
acceden a mejores condiciones de suministro.
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Aumentamos la competencia a través de cambios 
normativos y del rediseño de las licitaciones

● Licitaciones más atractivas:

□ Mayor antelación en el llamado a licitación (permite desarrollo de proyectos).

□ Mayor tiempo de preparación de ofertas.

□ Agregación de demanda consiguiendo volúmenes de energía más grandes.

□ Distintos tipos de bloques, grandes, mediano, pequeños y hasta horarios.

□ Períodos de suministros acorde con los criterios de financiamiento (20 años)
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Aumentamos la Competencia a través de cambios 
normativos y del diseño de las licitaciones

● Se comparte el Riesgo (menor nivel de riesgo para los 

inversionistas):

□ Mayor transparencia y discusión durante todo el proceso. 

□ Se incorpora un contrato PPA standard en las Bases de Licitación.

□ Opción de revisión del precio del contrato, por cambios regulatorios o impositivos.

□ Opción de postergación o término anticipado del contrato.

□ Opción de cesión del contrato a terceros.
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Precios caen por Competencia en Licitaciones de 
Suministro Eléctrico
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¿Cómo cuidamos y aumentamos esta competencia?

● La Transmisión como plataforma para la competencia.

● Creación de un Coordinador Independiente del Sistema 
Interconectado Nacional.

● Monitoreo de la Competencia.

● Información Pública del funcionamiento del Mercado Eléctrico (Por 
ejemplo: Energía Abierta).
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¿Cómo cuidamos y aumentamos esta competencia?

● Interconexión SIC-SING.

● Intercambios Regionales (Internacionales).

● Innovación, Investigación y Desarrollo.

● Interacción con los Clientes Libres para mejorar sus proceso de 

licitación de suministro.
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● ,

El rol en integración energética



Programa Estratégico Nacional para la Industria Solar

• Energía más barata.

• Desarrollo de la industria solar: capturar valor para chile.

• Desarrollo de capital humano y empleo.

• Competitividad y diversificación industrial.

¿Cómo vamos a aprovechar la singularidad Chilena para esta 
oportunidad que se nos presenta?

Gobierno de Chile | Ministerio de Energía

El rol en innovación para el sector

26



El rol en mitigación del cambio climático

El desarrollo de proyectos renovables va a permitir una reducción 
importante de las emisiones producidas por el sector eléctrico.

El sector eléctrico es responsable del 27% de las emisiones producidas 
en Chile
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6) Política Energética de Chile al 2050



Política Energética de Chile al 2050

Visión de la Política Energética al 2050



Política Energética de Chile al 2050

Pilares que sostienen la visión al 2050



Política Energética de Chile al 2050

Matriz energética renovable

Meta 2050

Al menos 70% de la generación eléctrica nacional
proviene de energías renovables.

Meta 2035

Al menos 60% de la generación eléctrica nacional
proviene de energías renovables.

El complemento privilegiará tecnologías bajas en

emisiones y costo-eficientes (gas natural, biomasa

y otros), adicional a un desarrollo hidroeléctrico

sustentable.

Generación Eléctrica en Chile 2014
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