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MATRIZ ELÉCTRICA Y SU CONTEXTO
ENERGÉTICO
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Las Grandes Generadoras
• empresas operan y desarrollan todo
tipo de fuentes de generación, tanto
renovables (hidroelectricidad, solar,
eólica, biomasa, etc.) como
termoeléctricas.
• Hoy representan un poco más del
80% de capacidad y generación
eléctrica del país.

Fuente: Generadoras de Chile AG

Empresa Asociada

Capacidad
(MW)

AES Gener

4.082

Colbún S.A.

3.269

Duke Energy

359

Enel Chile (ex ENDESA)
Engie (ex

(ex E-CL)

6.347
2.203

Pacific Hydro

283

Statkraft

211

Inyección Reconocida para Acreditación y Obligación ERNC,
últimos 13 meses

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

Para el 2017 la Ley 20.257 establece una obligación de ERNC de 6,5% sobre los retiros de energía afectos a esta Ley
y, por su lado, la Ley 20.698 establece una obligación de ERNC de 9,0% sobre los retiros de energía afectos a ella.

La electricidad representa aproximadamente un
21% del total de la energía utilizada en Chile
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Fuente: http://energiaabierta.cne.cl/visualizaciones/balance-de-energia Nota: 1.000 Tcal = 1,163 TWh
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Países con mayor bienestar y desarrollo social y
económico tienen un mayor consumo de electricidad
America Latina y El Caribe = 2.071 kWh/año por habitante

Chile = 3.810 kWh/año por habitante

x2
Miembros OCDE = 8.081 kWh/año/hab

Fuente: Banco Mundial, 2015
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Impulso de una nueva política pública

• Usuarios finales que dispongan de medios ERNC para auto
abastecerse, tienen derecho a inyectar excedentes de
energía a la red de distribución y que se les remunere dicha
inyección. La capacidad instalada por cliente no puede
superar los 100 kW.

Ley 20.571
establece
contenidos del
reglamento

• Artículo 2, agrega Art 149 bis: Un reglamento determinará:
• Requisitos que deberán cumplirse para conectar el
medio de generación a las redes de distribución e
inyectar los excedentes de energía a éstas.
• Medidas que deberán adoptarse para los efectos de
proteger la seguridad de las personas y de los bienes y
la seguridad y continuidad del suministro
• Especificaciones técnicas y de seguridad que deberá
cumplir el equipamiento requerido para efectuar las
inyecciones
• Mecanismo para determinar los costos de las
adecuaciones que deban realizarse a la red
• Capacidad instalada permitida por cada usuario final y
por el conjunto de dichos usuarios en una misma red de
distribución o en cierto sector de ésta.

Ley para la Generación Distribuida (Ley 20.571)
Da derecho a los clientes regulados a
vender sus excesos de generación hacia
la red de distribución a un precio
regulado.

Requerimientos:
•

Clientes regulados: Clientes con tarifas reguladas*

•

Generación basada en energías renovables o cogeneración eficiente

•

Capacidad de generación de hasta 100 kW

•

Medidor bidireccional

•

Inversores y módulos fotovoltaicos autorizados por SEC**

•

Instalación ejecutada e inscrita por un electricista autorizado por SEC

*Clientes de hasta 500 kW de potencia conectada, o entre 0,5 y 5 MW que hayan optado por tarifas reguladas.
** La autorización es un requisito necesario pero no suficiente

Ley 20.571
(modifica la ley eléctrica)

SEC
SEC

Reglamento DS71

Instructivo
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Instructivo
Instalación

Norma
Técnica BT
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Servicio

Se introdujeron mejoras al reglamento:

• Acelera los plazos de respuesta de las
distribuidoras
• Simplifica la documentación necesaria para la
Solicitud de Conexión
• Entrega 3 años de plazo para construir el
sistema en caso de conjuntos habitacionales.
• Se habilitó tramitación en línea de
declaraciones en la SEC
• Se está en proceso de habilitar la tramitación
en línea de las solicitudes de conexión

Sistemas acogidos a netbilling

Capacidad total al 31 de julio 3.96 MW

Licitaciones de suministro
eléctrico

“Licitación Pública Nacional e Internacional para el Suministro de Potencia y Energía Eléctrica
para abastecer los consumos de clientes sometidos a regulación de precios (Licitación de
Suministro 2015/01)” comenzó en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación.
Ofreció 12.430 GWh/año de energía y que abastecerá las necesidades de electricidad de los
clientes regulados de los Sistemas Interconectados SIC y SING por 20 años a partir del año 2021.

Luego, el 27 de julio del 2017, 84 empresas presentaron sus ofertas económicas y
administrativas en esta subasta que consideró 5 Bloques de Suministro, equivalente a
aproximadamente un tercio del consumo actual de los clientes regulados de los Sistemas
Interconectados SIC y SING.

se adjudicó a un precio medio de 47,6 US$/MWh,

Evolución de Precios SINC

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional y CNE

Evolución de Precios SING

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional y CNE

Ley de Transmisión
Ley de Distribución

Ley establece un Nuevo Sistema de Transmisión Eléctrica y crea un
Organismo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (Ley
20.936)
Las modificaciones más relevantes introducidas por la nueva ley son las siguientes:
1. Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional (desaparecen los CDECs)
2. Nueva Nomenclatura en los Sistemas de Transmisión, Planificación Energética y de la Expansión de la
Transmisión.
(i) el Sistema de Transmisión Troncal pasa a ser el Sistema de Transmisión Nacional;
(ii) el Sistema de Subtransmisión, pasa a ser el Sistema de Transmisión Zonal y;
iii) el Sistema Adicional pasa a ser el Sistema de Transmisión Dedicado.
3. Polos de Desarrollo, se podrá determinar formalmente la existencia de zonas con alto potencial de
generación de ERNC.
4. Definición de Trazados, nueva línea de transmisión Cardones – Polpaico.
5. Acceso Abierto, líneas de transmisión pueden ser usadas por terceros.
6. Remuneración del Sistema, la nueva ley traspasa a los clientes finales (tanto libres como regulados) el
pago de los costos de los Sistemas de Transmisión Nacional, Zonal y Dedicada.
7. Compensaciones por Indisponibilidad de Suministro, permitirá garantizar el cumplimiento de los
estándares de desempeño exigidos en la normativa eléctrica.
8. Servicios Complementarios, son todos aquellos servicios necesarios para mantener la calidad y
seguridad del suministro eléctrico, control de tensión y de frecuencia, gestión de demanda

Cual será el
futuro?

Un desarrollo más sustentable implicará un
mayor uso de electricidad (y menos de otras energías)
• Transporte: ciudades menos contaminadas
• Transporte público: buses eléctricos,
tranvías, teleféricos, metro y ferrocarriles
• Vehículos particulares y bicicletas eléctricas
• Hidrógeno como combustible para
transporte pesado
• Agua: desalinización industrial y para consumo
humano
• Industria, robótica
• Consumo residencial, público y comercial,
edificios inteligentes, domótica

Hacia el 2030 se espera que la electricidad sea la principal fuente de energía
de las ciudades en el mundo

Fuente: Agencia Internacional de Energía (IEA, sigla en inglés). www.iea.org/statistics
* Escenario 2DS (Two Degrees Scenario): objetivo de la IEA que limita el calentamiento medio por emisiones de CO2 a 2º C

La Política Energética al 2050 proyecta que el consumo de
electricidad (al menos) se duplicará
• Pasaremos de los actuales 70 TWh a 140 – 200 TWh, lo que requerirá de desarrollo de nueva capacidad
de generación.
Chile: Escenarios de consumo de energía eléctrica al 2050
Alto crecimiento PIB

x3
x2

Alta electrificación
Crecimiento medio PIB
Crecimiento bajo PIB
Alto esfuerzo en
eficiencia energética

Fuente: Escenarios de demanda, Hoja de Ruta Energía 2050

La Hoja de Ruta 2050 plantea una meta de (al menos) 70% de energías
renovables, hidro, solar, eólica y otras

Eólico
Solar

Hidroelectricidad

x3

Meta: 70% energía renovable

• Escenarios de generación proyectan incorporación masiva de energía eólica y solar,
y en menor grado geotermia, y un aumento de la actual generación hidroeléctrica
(en todas las escalas).

Fuente: Escenarios de generación, Hoja de Ruta Energía 2050
1 TWh (terawatthora) = 1.000 GWh (Gigawatthora)
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La energía generada versus la potencia instalada depende del tipo
de tecnología de generación
• Para generar una misma cantidad de energía (en
TWh/año), dependiendo de la “disponibilidad” o
“factor de planta”, se requiere más
potencia (en MW)
instalada.

Energía
generada
(TWh/año)

Se consideraron como la capacidad de central tipo, las siguientes por tecnología: CC GNL= 400 MW, Carbón = 350 MW, Hidro Embalse= 400 MW, Hidro Pasada= 100 MW,
Mini Hidro = 20 MW, Solar= 50 MW, Eólica = 50 MW
Fuente: Gentileza Colbún

Las tecnologías de generación tienen tiempos y
costos de desarrollo y vida útil muy diferentes
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Conclusiones
1. La generación eléctrica debe ser a través de proyectos sustentables, confiables y competitivos.
2. En el desarrollo de proyectos, lo relevante no es el tamaño del proyecto, si no la sustentabilidad
3. Aprovechar de manera masiva las fuentes renovables intermitentes requiere de un sistema
flexible, esto es: más capacidad de transmisión; complementos de hidro- con regulación (embalses
o bombeo) y termoelectricidad flexible para absorber las variaciones.
4. Permanente diálogo para el diseño de políticas públicas con mirada de largo plazo
1. Hoja de Ruta de Energía 2050
2. Planes Energéticos Regionales (PER)
5. Diálogo público privado regulado y transparente
(Congreso Nacional, Ley de Lobby, Ley de Participación Ciudadana, Consultas Públicas, Comisiones
Asesoras Presidenciales).
6. No se debe desaprovechar el gran potencial renovable hidroeléctrico, solar y eólico.
7. un mejor sistema de transmisión

Muchas gracias
gpinto@misacomunicaciones.cl

