
Energía, electricidad y urgencia clima
Pilares de una reactivación económica sostenible

Claudio Seebach | @cseebach
Presidente Ejecutivo
Generadoras de Chile | @GeneradorasCL
W-ENER, Universidad de Talca
Talca, Región del Maule, 20 de octubre de 2020







La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile
Afirma el 32% de las respuestas en la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, seguido por la basura con un 26% 

Más del                               de la población está expuesta a

niveles de contaminación por sobre el estándar nacional

de calidad del aire causando                                         muertes

prematuras al año. 
3.600+

50%

Fuentes:  
Encuesta Nacional del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2018 
Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2019 



Las ciudades del sur tienen la peor calidad del aire de Chile (y Latam)
Concentración de Material Particulado (MP 2,5) en microgramos por metro cúbico promedio anual 
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85%
del material particulado fino 
proviene de la quema de leña 
no sostenible

del suministro de energía en 
Chile sigue siendo leña/biomasa

20%

Fuentes: 
(1) Balance Nacional de Energía, Ministerio de Energía
(2) Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2019 



de los hogares urbanos no 
tienen acceso equitativo a 
servicios energéticos de 
calidad

de las casas chilenas tienen 
bajo rendimiento de 
eficiencia energética

34% 66%

Fuente (1) y (2): RedPE, 2019

La contaminación del aire es una expresión de la desigualdad energética por 
la calefacción deficiente y la mala aislación térmica de las viviendas



En invierno las personas 
más vulnerables viven 6,5° bajo la temperatura 

de confort  

Fuente: Red Nacional de Monitoreo de Vivienda, MINVU, 2017



Las ciudades del sur tienen la peor calidad del aire de Chile (y Latam)
Emisiones de Material Particulado (MP 2,5) por tipo de fuente total nacional y por región



El petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo las fuentes dominantes 
de energía y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile

76% de los GEI provienen de combustibles fósiles

Fuente: Balance Nacional de Energía, Chile, 2017

74% del suministro de energía proviene de combustibles fósiles

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2018 
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Somos muy electrodependientes, pero…

…sólo un 
de la energía que usamos
es electricidad.

Petróleo 
Diesel

Gasolina 
de Motor

Gas Licuado
Kerosene de Aviación

ParafinaOtros combustibles fósiles

Gas Natural 

Biomasa

Electricidad
21% 30%

13%13%

6% 6%
3%3%3%

57% de la energía 
que consumimos en Chile 
son derivados del petróleo 
como diésel, bencina, 
parafina, GLP o kerosene

21%



Fuente:  
Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2019 

Las tres estaciones de monitoreo de la región del Maule reportadas 
superan la norma anual de contaminación del aire



Somos un país rico en recursos energéticos renovables
La principal fuente renovable actual de Chile aun es la hidroelectricidad

En 2019 el   44% de la electricidad fue renovable



Chile ha sido rankeado como el país más atractivo para inversión en renovables
Gracias a nuestra apertura a la inversión extranjera, mercados competitivos y certeza jurídica

28.5.2020 15



Chile es el primer país emergente del mundo que acuerda el fin del carbón
De aquí al 2024 ya cerrarán 1,7 de 5 GW de capacidad, y a más tardar 2040 dejarán todas de operar



Casi todos los proyectos en desarollo son de energía renovable
Sin subdisios, más que gran cantidad de recursos renovables, menores costos tecnológicos y la competencia

Fuente: El Mercurio, 22 de mayo de 2018 / 8 de julio de 2019 



Las energías renovables (también) enfrentan desafíos de sostenibilidad

Localización del recurso renovable

Transmisión

Comunidades

Derechos de pueblos indígenas

Descentralización

Ordenamiento territorial

Biodiversidad



2020

Fuente: http://www.reactivacionsostenible.cl



Una reactivación sostenible debe estar enmarcada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 de Naciones Unidas
El ODS7 tiene tres dimensiones igualmente importantes que deben abordarse de manera simultánea

Emisiones locales

Contaminación 
del aire

Emisiones globales

Cambio 
climático

Acceso equitativo a 
energía de calidad

Pobreza 
energética
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Alcanzar la carbono neutralidad al 2050 implica múltiples iniciativas en 
el sector energía y en mantener nuestra capacidad de captura forestal

123

55

Línea base (BAU)

Trayectoria para la 
carbono neutralidad

Reducciones al 2050
Millones tCO2eq

Energía
(55%)

Bosques
(45%)

Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad en el contexto del OD7, E2Biz, 2020

En el período 2020 – 2030 el sector generación aportará con más del 60% de la reducción de emisiones de GEI de Chile
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La penetración masiva de la electricidad renovable es clave para la 
descarbonización de la demanda energética
La generación de electricidad se triplicará para 2050, y casi un 100% será renovable

94%
86%

Fuente: Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad (Generadoras de Chile, 2019)



La carbono neutralidad es una agenda que trae beneficios económicos a Chile
Casi el 75% de las reducciones de GEI generan ahorros para la sociedad para 2050

Curva de costos de reducción de emisiones sin co-beneficios de calidad del aire
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Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad, E2Biz, 2020
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Incluir los beneficios de mejor calidad del aire los incrementa radicalmente
La calefacción eléctrica junto con aislamiento térmico de vivienda son las medidas más costo efectivas
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Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad, E2Biz, 2020

Transporte terrestre

Industria

Edificación

Minería

Retiro de plantas a carbón

Curva de costos de reducción de emisiones con co-beneficios de calidad del aire



Aislamiento de la vivienda y mejorar calefacción son la acción más urgente
Estándares de alta eficiencia y reacondicionamiento térmico de las viviendas junto con bombas de calor eléctricas 
mejoran la eficiencia energética y reducen el consumo de energía
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Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad, E2Biz, 2020
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El futuro del transporte será eléctrico y a hidrógeno verde para carga pesada
Consume 35% de la energía de Chile, el doble que la minería o la industria

Eficiencia energética

Salud y descontaminación

Menores gases efecto invernadero



muertes prematuras 
evitadas por año 
(>80% de reducción)

3.000

Beneficios sociales anuales de 2 mil millones de USD

90% 3.000
de reducción del 
material particulado fino 
(MP2.5) al 2050

ingresos hospitalarios 
evitados por año 
(80% adultos mayores)

Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad, E2Biz, 2020

Electromovilidad, mejor aislamiento de la vivienda y reducción del uso de leña 
no sustentable para la calefacción tienen importantes beneficios para la salud



Una reactivación sostenible debe vincular las 
acciones que promuevan la creación urgente de 
empleo e inversión con la estrategia ambiental y 

climática hacia la carbono neutralidad, la 
resiliencia al clima, la descontaminación urbana

y la reducción de la pobreza energética.



¡Muchas gracias!
www.generadoras.cl


