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1. Introducción 

El World Energy Outlook 2017 de la Agencia Internacional de Energía destacó cuatro 
cambios en el sistema energético global que fueron el foco de su informe: 

• “El rápido despliegue y la disminución de los costos de las tecnologías de energía 
limpia; en 2016, el crecimiento en capacidad solar fotovoltaica fue mayor que el de 
cualquier otra forma de generación. Desde 2010 los costos de la energía solar 
fotovoltaica se han reducido en un 70%, de la energía eólica en un 25% y los costos 
de las baterías en un 40%. 

• La creciente electrificación de la energía; en 2016, el gasto de los consumidores 
del mundo en la electricidad se acercó a la par con su gasto en productos 
petroleros. 

• El cambio hacia una economía más orientada a los servicios y energías más limpias 
en China, el mayor consumidor de energía del mundo.  

• La consolidación del gas de esquisto bituminoso y del petróleo en los Estados 
Unidos, consolidando su posición como el mayor productor de petróleo y gas del 
mundo, incluso a precios más bajos.” (traducción propia)  

A nivel nacional, identificamos en el sector energía cinco mega tendencias, que agrupan 
a lo que hemos llamado las “Cinco Ds”:  

1. Descarbonización  
2. Descontaminación  
3. Descentralización y  
4. Generación Distribuida; y  
5. Digitalización  

Estas cinco mega tendencias interactúan en los espacios de nuestras vidas cotidianas y 
deberían ayudar a hacerlos más sustentables. 

Vivimos un momento en el que hay un creciente consenso sobre los cambios estructurales 
que ocurrirán durante los próximos años en la industria energética, con control digital de la 
red eléctrica, una alta participación de la generación distribuida, tarificación flexible, redes 
y sistemas energéticos dinámicos, para mencionar solo algunos.  

Debemos generar un diálogo social más concreto sobre lo que son estas mega tendencias. 
En un primer momento corresponde entender cómo se plasman estas mega tendencias 
hasta hoy en Chile, cuál es el grado de incertidumbre, cuán importantes son los diferentes 
factores de cambio y tendencias, y cómo se interrelacionan.  

Presentamos en este informe 11 tendencias generales, 13 factores de cambio y 25 
tendencias específicas que fueron identificados como aquellos que moldean el futuro 
energético de Chile bajo las cinco megatendencias de Descarbonización y 
Descontaminación, Descentralización y Generación Distribuida, y Digitalización.1  

El informe presente (“Documento Insumo”) reúne información cuantitativa y 
cualitativa sobre estos aspectos de manera resumida. De esta forma, proporciona la 
posibilidad de obtener una mirada comprehensiva de las tendencias, su fuerza 
respectiva, sinergias y oportunidades para el desarrollo sustentable que pueden 
existir.  

El informe nos permite sentar las bases para una discusión informada sobre los 
cambios más claros que se están empezando a materializar en el país, las 
implicancias de éstos, la posibilidad de aprovechar las tendencias para un 
posicionamiento temprano de la industria chilena, de encontrar un camino chileno, 
y al mismo tiempo tomar acciones preventivas para reducir eventuales riesgos o 
problemas que pueden surgir.  

 

1 Ver anexo para la lista de los factores de cambio y tendencias  
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Al mismo tiempo que mirando al futuro, debemos tener presente las etapas del pasado y 
de la actualidad, representados esquemáticamente en lo siguiente: 

 

Figura 1: Etapas en el sector energético en Chile. Fuente: elaboración propia 

El reto es para todos, actores públicos así como privados. Cuando en el pasado el foco de 
atención ha estado en la generación de energía, mirando hacia el futuro, este énfasis se 
ampliará hacia el sector de la distribución. El nuevo gobierno incorporó esta visión 
explícitamente en su programa. Por su parte, el ultimo informe de la Agencia Internacional 
de Energía (2018) sobre Chile destacó: “Se trata de un tema de gran actualidad, en 
momentos de grandes cambios tecnológicos en que la digitalización está transformando la 
relación entre generadores y consumidores. La AIE considera que se necesitan más 
incentivos para la innovación.” (traducción propia) 

Va más allá de este informe reflejar en mayor detalle la riqueza y diversidad del país en 
términos de recursos naturales que forman la base de la generación de energía en las 
diferentes regiones del país. Sería aconsejable, en una próxima etapa, tratar de 
comprender de forma más profunda el despliegue de las diferentes tendencias en el 
contexto de la diversidad geografica, cultural y social del país.  

 

.   
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2. Tendencias generales y transversales 

En esta primera sección revisaremos once tendencias generales que pueden influir en la 
evolución del futuro energético con la mirada de las cinco Ds.  

2.1.1 Punto de partida en demanda y generación energética  

La siguiente figura muestra la participación por tipo de energético en la demanda de los 
sectores transporte, industria y minería, comercial, público y residencial. En el sector 
transporte el 99% de la demanda de energía proviene de derivados del petróleo (gasolina, 
diésel, etc.). En sector industria y minería, los derivados del petróleo representan un 37% 
y la energía eléctrica representa un 34%. En el sector residencial el 24% de la demanda 
proviene de derivados de petróleo (GLP principalmente), 24% de energía eléctrica y un 
40% de biomasa. En el sector comercial y público la demanda de energía proviene 
principalmente de energía eléctrica. 

 

Figura 2: Participación por tipo de energético en la demanda del sector transporte, sector industria y 
minería, residencial, comercial y público. Fuente: Centro de Energía a partir de datos del Balance 
Nacional de Energía del año 2016 (último balance disponible). 

La siguiente figura muestra el incremento de la demanda de energía de los sectores 
transporte, industria y minería, residencial, comercial y público. Entre el 2013 y 2016 la 
demanda energética creció 7%. 
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Figura 3: Crecimiento de la demanda de energía de los sectores transporte, industria y minería, 
comercial, público y residencial. Fuente: Centro de Energía a partir de datos del Balance Nacional 
de Energía. 

La siguiente figura muestra la generación eléctrica por tipo de tecnología. Entre el año 2007 
y 2017 se instalaron 3590 MW de nuevos proyectos a carbón, lo cual explica el incremento 
significativo de la participación de esta tecnológica y el aumento de las emisiones de GEI 
de este sector. En el año 2017 la generación a carbón representó el 40% de la generación 
total. Bajo las condiciones actuales de operación, al año 2030 se espera que todos los 
proyectos a carbón ingresados posterior al año 2007 sigan operando y el cierre de estas 
plantas se ejecute posterior a ese año. En el año 2017 la generación eólica y solar 
representó un 7% de la generación total y la generación hidroeléctrica representó un 27%. 

 

Figura 4: Generación eléctrica por tipo de tecnología entre el año 1996 y 2017. Fuente: Elaboración 
propia a partir de estadísticas de la Comisión Nacional de Energía.  
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2.1.2 Evolución PIB 

 

Figura 5: Evolución del PIB en Chile. 

Chile ha vivido tres décadas de crecimiento sostenido, con solo dos interrupciones, en el 
año 1999 y 2009.  Esto ha implicado que se duplicó el PIB aproximadamente cada 10 años. 
Este fuerte y rápido crecimiento, se ha basado en buena parte en la explotación de recursos 
naturales y la exportación de materia prima. El ultimo reporte del Banco Mundial reconoce 
la fuerte dependencia de la economía de los precios del cobre: “Sin embargo, el crecimiento 
se ha desacelerado de un pico de 6.1 por ciento en 2011 a 1.6 por ciento de en 2016 debido 
a que la caída de los precios del cobre ha repercutido negativamente sobre la inversión 
privada y las exportaciones.” Y: “Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente 
a medida que las expectativas privadas mejoren de la mano del aumento del precio del 
cobre.”2  

En los últimos años el sector energía ha superado al sector minero en términos de 
inversiones. En prensa se destacó que 2016 marcó el rumbo de la transición energética 
para Chile, con más de 50 centrales de generación en construcción, equivalentes a 2.825 
MW y a una inversión de US$ 8.700 millones, básicamente provenientes del ingreso de 
proyectos de Energías Renovable no Convencionales (ERNC). Según el último reporte de 
la Corporación de Bienes de Capital (CBC), los proyectos ligados a la energía continúan 
encabezando la inversión global estimada para el quinquenio 2017-2021, acumulando un 
desembolso previsto de US$ 10.472 millones, con US$4.022 millones para 2018. 

  

 

2 Ver Chile Panorama General, Banco Mundial 2017 
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2.1.3 Equidad y desigualdad  

Chile tiene un coeficiente Gini de 0,486 antes de impuestos y transferencias, y de 0,454 
después de impuestos y transferencias3.Mientras que el nivel de inequidad es comparable 
a otros países de la OCDE cuando se calcula antes de impuestos y transferencias, en Chile 
este nivel de desigualdad no se mejora significativamente con los impuestos y las 
transferencias. Otros países de la OCDE tienen niveles de entre 0,25 y 0,3 después de 
impuestos y transferencias.  

Un alto nivel de inequidad debe ser una consideración en las políticas de descarbonización, 
descentralización y digitalización, tomando en consideración por un lado los efectos 
potencialmente regresivos o progresivos que pueden tener las políticas, y por el otro lado 
el contexto socio-económico con los estilos de vida, los hábitos de consumo y las 
necesidades sociales asociados.En la Política Energía 2050 se incluye una línea de trabajo 
sobre pobreza energética, reconociendo que el concepto aún no está definido. La primera 
meta de la Política sería justamente definir el concepto, especificar qué variables lo 
determinan y cuál es la situación actual del país. Al año 2030 la meta consiste en asegurar 
acceso universal y equitativo a servicios energéticos modernos, confiables y asequibles a 
toda la población, especialmente familias vulnerables. 

Para esto, los precios de la energía deben ser asequibles, y/o debe haber mecanismos 
especiales de acceso para los sectores socioeconómicos más bajos. Pero también debe 
haber foco en el tema de la calidad. De acuerdo al primer informe de trabajo del Ministerio 
de Energía con el PNUD, el concepto de pobreza energética puede referirse, en lo más 
básico, a la falta de acceso a la energía y a aparato de cocción no contaminantes o la 
incapacidad de las personas para pagar la energía, pero también puede incluir calidad, 
cantidad y fines de los servicios energéticos, así como la subjetividad y dimensiones 
espacio-temporales y socio culturales en su evaluación. Para indicar niveles de pobreza 
energética, se usan, más allá de cifras de acceso, relaciones entre el gasto energético y el 
ingreso, por ejemplo para llegar a un cierto nivel de confort térmico. Adicionalmente es 
relevante incluir en el concepto y el futuro trabajo aspectos  de educación/alfabetiziación 
energética.  

El mismo informe resume algunas cifras relevantes4: 

• Acceso: 99% tiene acceso a la electricidad y 97% a combustible limpio para 
cocinar. 

• El consumo de energía residencial es 40% del nivel promedio del OCDE (0.22 TPE 
/capita vs. 0.53) pero igual al de Portugal, por ejemplo. La situación es igual en 
términos de emisión/capita.  

• Elevada participación de la leña en el consumo final del sector residencial, llegando 
a 40%. 

• Un elevado nivel de intensidad energética: Se utilizan 137 kilos equivalentes de 
petróleo para producir 1’000 US$ del PIB vs. 112 en la OCDE . 

  

 

3 Cifras de 2015 – OECD Stat Income Distribution and Poverty, 2018 
4 Energy Development Index de la AIE, el Multidimensional Energy Poverty Index , el Energy Porverty Index y 

el  Multi-Tier Framework MTF del Banco Mundial 
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2.1.4 Urbanización 

Chile tiene un nivel de urbanización de casi un 90%, significativamente mayor que el 
promedio mundial y aquel de otros países latinoamericanos. 

Los desafíos y oportunidades de estos altos niveles de urbanización están bien reflejados 
en el último informe de Habitat, de las Naciones Unidas.5 Por una parte, urbanización es la 
base de lo que ha sido la transformación socio-económica, creación de riqueza y desarrollo. 
Pero por otra parte, también ha implicado una acentuación de problemas ambientales, 
contaminación atmosférica, inequidades y pobreza. La ciudad se considera la base para el 
cambio global.  

Como fue destacado en la ultima conferencia de Habitat, los cuatro desafíos principales 
para las ciudades son:   

• prestación equitativa de servicios públicos;  

• hacer frente a los riesgos ambientales derivados de la contaminación y del cambio 
climático; 

• reducción de los efectos adversos del cambio de usos de suelo sobre el uso de los 
recursos, la biodiversidad y el ecosistema; y  

• contribuyendo a la descarbonización.  

En la ciudad la interrelación entre los tres temas de descarbonización, descentralización y 
digitalización nace del encuentro social y a su vez se vuelve una necesidad indispensable 
para enfrentar los desafíos ambientales, de servicios y de convivencia. Las ciudades son 
el centro del consumo energético y de las emisiones locales y de CO2. Una movilidad 
sustentable es la base para el acceso a bienes y servicios, el trabajo y las relaciones 
sociales. La digitalización en forma de introducción de tecnologías de información y 
comunicación, permite encontrar soluciones no solo para eficientizar la movilización y 
reducir las emisiones por kilómetro recorrido, sino también para reducir la necesidad de 
moverse a través del teletrabajo, teleservicios, y las redes sociales virtuales.  

Sin embargo, el Informe de Habitat también destaca: “E l despliegue desigual de las TIC en 
las ciudades crea una brecha digital, que exacerba la desigualdad dentro de las ciudades. 
Como las ciudades dependen cada vez más de las para su funcionamiento y la prestación 
de servicios, las autoridades deberán idear formas de reducir la brecha digital.” (p.10) 

Para poder enfrentar los desafíos de forma decidida y eficiente, es necesario contar con 
altos niveles de empoderamiento, potestades de los actores locales, quienes además 
deben contar con los suficientes recursos para actuar.   

  

 

5 World Cities Report 2016, UN Habitat 



 

página 12 

 

2.1.5 Importancia del tema ambiental y energético para el ciudadano  

Un análisis de los resultados de las últimas encuestas oficiales, nacionales y regionales, 
ayuda a tomarle el pulso a la conexión, relación e intereses de los ciudadanos con respecto 
al sector energético.6 Las siguientes figuras muestran los resultados de la Encuesta 
Nacional de Medio Ambiente del año 2018.  El 32% de los encuestados considera a la 
contaminación del aire como el principal problema ambiental que lo afecta. El cambio 
climático fue seleccionado por el 3% de los encuestados como su principal problema. 

 

Figura 6: Percepción del impacto del problema ambiental al individuo.  

Fuente: Resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018. 

Otros resultados relevantes de esta encuesta en el contexto del presente documento 
incluyen los siguientes: 

▪ 93% responde que el cambio climático es muy importante para ellos.  

▪ 93% de encuestados considera que el cambio climático ya está ocurriendo.  

En el sector energía, desde 2014 se empezaron a generar encuestas oficiales con amplio 
espectro de temas en el sector y que fueron posteriormente publicadas. A nivel general, 
los resultados de estas encuestas reflejan, en primer lugar, que los ciudadanos atribuyen 
una gran importancia al sector energía para el desarrollo del país. Los dos aspectos más 
relevantes para la ciudadanía son los precios y el atributo de energía limpia. Así quedó 

claramente reflejado en la Encuesta Nacional 20157: 

 

 

6 Encuesta Nacional 2015, Encuesta Nacional 2016, Encuesta Regional Aysén 2016, Encuesta Nacional 

Deliberativa 2015, todos Ministerio de Energía 

7 En el caso de la Encuesta Regional en Aysén, de 2016, un 32% y un 25% de los encuestados respectivamente 

también dio primera preferencia a los temas del precio de electricidad y combustibles y el impulso a las 
energías limpias, dejándolos como los dos temas claramente priorizados.  
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Figura 7: Principales desafíos energéticos del país en los próximos 5 años.  
Fuente: Resultados de la Encuesta Deliberativa Nacional de Energía 2015. (3 menciones más 
importantes) 

En cuanto a las fuentes preferidas para el futuro de Chile el resultado de la Encuesta 
Deliberativa Nacional de 2015 fue claro – en primer lugar y lejos de las otras fuentes, se 
encuentra la energía solar, con un 65% de las preferencias, seguido por la energía eólica, 
con un 16%, y la energía marina con un 7%.  

Uno de los resultados más llamativos de la Encuesta Deliberativa Nacional se refiere a la 
importancia que se atribuye al rol de las comunidades: 

 

Figura 8: Resultados de la Encuesta Deliberativa Nacional de Energía 2015. 

El creciente empoderamiento de la ciudadanía durante los últimos años, se manifiesta 
también a través de los conflictos ambientales y disputas ambientales en tribunales en 
torno a proyectos de inversión.  

De los 102 casos de conflictos ambientales registrados al año 20158, un 42% corresponde 
a energía, sobrepasando incluso a la minería. En el gráfico siguiente se muestra la 
evolución de los conflictos: 

 

Figura 9: Conflictos ambientales registrados al año 2015.  

Fuente: Elaboración propia en base a Mapa de conflictos socioambientales Chile – INDH,2015 

 

8 Mapa de conflictos socioambientales Chile – INDH (2015) 
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Se aprecia un aumento gradual, pero con tasas decrecientes en los últimos años, lo cual 
puede tener una variedad de razones. Predecir un comportamiento futuro resulta 
arriesgado. Llama la atención que un número significativo de proyectos en conflicto llega 
finalmente a los Tribunales Ambientales. De los siete proyectos fallados por los Tribunales 
desde 2016, cuatro fueron fallados en contra y tres a favor del recurrente. 9  

Es importante destacar que la oposición ciudadana a proyectos de generación eléctrica 
parece ser consistente con los riesgos ambientales y sociales dada la escala del proyecto 
y el tipo de tecnología. En este sentido, Medina (2018)10 encontró evidencia estadística de 
que existe mayor probabilidad de oposición a medida que aumenta la capacidad de un 
proyecto. Además, a la misma escala, proyectos en base a carbón  e hidroelectricos tienen 
mayor probabilidad de oposición que proyectos en base a petróleo y gas natural, y estos a 
su vez una mayor probabilidad que proyectos renovables no convencionales.  

 

 

  

 

9 Proyecto Hidroeléctrico Aysén, Proyecto Hidroeléctrico Achibueno, Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-Ancoa, 
Central El Canelo de San José, Central de Pasada Mediterráneo, Central Hidroeléctrica Doña Alicia, Central 
Hidroeléctrica Cuervo 

10 Medina, J.I. (2018). Three Essays on Energy, Environment, and Society in Chile (Doctoral dissertation). 
University of Wisconsin-Madison.   
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2.1.6 Coordinación entre ministerios relacionados con energía 

Para generar política pública que se dirige a los temas nuevos, se requiere de un alto grado 
de coordinación y cooperación entre los diferentes ministerios. No necesariamente la 
cantidad de comisiones refleja un mejor nivel de coordinación con un resultado deseado, 
pero debe haber coordinación en temas claves para la agenda del futuro. En las últimas 
décadas ha habido un aumento importante en las instancias de coordinación 
interministerial. Como destacó Seebach en 2013: 

“Proliferaron instancias de coordinación interministerial, pasando de menos 10 bajo Aylwin 
a más de 100 comités existentes en 2009.”11  

Instancias, relevantes para los temas de las cinco Ds, en las que existe una coordinación 
formal entre Energía y otros Ministerios de forma permanente:  

• Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 

• Comité de Ministros Para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental  

• Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio 

• Consejo Directivo de la Agencia Chilena de Sustentabilidad y Cambio Climático  

• Comité Económico de la Presidencia 

• Sistema Nacional de Información Territorial 

• Consejo de Innovación 

• Programa Estratégico Solar  

También ha habido una participación relevante de los otros ministerios en la elaboración 
de la Política Energía 2050, en las políticas energéticas de Magallanes y de Aysén, así 
como en las respectivas evaluaciones ambientales. A esto se agregan programas y 
estrategias más específicos, tales como la Estrategia de Electromovilidad, y la Política de 
Leña. Es de esperar que estas instancias de coordinación permanezcan y que ayudan a 
generar programas estratégicos relevantes. Sin embargo, existe también el riesgo de que 
una afluencia de estas instancias conlleve una dilución y dispersión de la fuerza en los 
planteamientos.   

  

 

11 CENTRO DE GOBIERNO Y GOBERNABILIDAD APRENDIZAJES Y DESAFÍOS EL CASO CHILENO 

(2013), Ministerio de la Presidencia, Claudio Seebach, Jefe de la División de Coordinación Interministerial 
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2.1.7 Situación mercado global con respecto a inversión en energías 

limpias12 

• La inversión total mundial en energía limpia registró su mayor caída interanual en 
2016. Los países en desarrollo representaron una parte mayoritaria de la 
disminución, con reducción de financiamiento de proyectos de 153.800 millones de 
dólares a 103.000 millones de dólares. 

• China representa la mayor parte del f inanciamiento de activos de energía limpia en 
los países en desarrollo, atraiendo el 63 por ciento del capital en la última década. 
El país experimentó una caída de la inversión de $30.600 millones, o sea un 27%, 
entre 2015 y 2016.  

• El capital extranjero ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de 
las inversiones en energía limpia. El 36 por ciento de los fondos destinados en los 
106 países con mercados emergentes en 2016 procedían del extranjero (excluida 
China). 

• Las naciones más ricas representaron la mayoría de estos flujos internacionales. 
Sin embargo, después de crecer de 2.700 millones de dólares en 2007 a 13.500 
millones de dólares en 2015, la financiación de los países de la OCDE sufrió su 
mayor descenso interanual en 2016, hasta alcanzar los 10.000 millones de dólares. 
Los fondos otorgados por los bancos de desarrollo se han estancado en unos 4.000 
millones de dólares desde 2014. 

• América Latina ha atraído el mayor y más firme flujo de inversión de inversionistas 
extranjeros, superando los $3 mil millones anuales desde 2010. La región se ha 
beneficiado del uso de licitaciones para contratos de suministro de energía limpia, 
lo que proporciona a los inversionistas una mayor certeza de mercado. 

• La reciente desaceleración económica es una noticia potencialmente preocupante, 
ya que se produce ocho años después de que los países desarrollados se 
comprometieran a destinar 100.000 millones de dólares anuales para 2020 a los 
países menos desarrollados para hacer frente al cambio climático. Esa promesa se 
reiteró en París hace dos años. Sin embargo, hay poco que sugiera que la meta a 
largo plazo esté cerca de cumplirse. 

 

12 Esta parte es una reproducción (traducida) del informe de Bloomberg Energy Finance, 
Emerging Markets Clean Energy Investment, 2017. Se usa aquí la definición de Energías 
Energías Limpias de este informe como: biocombustibles, biomasa y residuos, energía 
geotérmica, solar, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas (hasta 50MW). http://global-
climatescope.org/en/methodology/  

 

http://global-climatescope.org/en/methodology/
http://global-climatescope.org/en/methodology/
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Figura 10: Inversión total mundial en energía limpia.  

Fuentes: Bloomberg Energy Finance, Emerging Markets Clean Energy Investment, 2017  
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2.1.8 Evolución del Mercado de Energías Renovables13 en Chile 

En 2015, Chile obtuvo el tercer lugar en el ranking de Climatescope de Bloomberg Energy 
Finance. En Climatescope 2016 Chile ranqueó 2ndo de una lista de 58 países de economías 
emergentes, solo detrás de China. El país quedó entre los primeros 10 en todos los 
parámetros. En Climatescope 2017 Chile también quedó entre los diez primeros países, 
pero cayó ligeramente, quedando en el séptimo lugar general del ranking, con 71 paises 
participantes. Este año quedó detrás de Brasil y Mexico. El descenso se debió básicamente 
a la restricción de despacho de energías renovables durante 2016. El nivel de inversión en 
energías renovables también cayó en un 72% de $1,208m desde $4,321m en los 12 meses 
anteriores. Otro parámetro que cayó de 2015 a 2016 fue el de gestión de cambio climático, 
básicamente por falta de una política clara de cambio climático y el tipo de meta de la 
contribución nacional. Una mirada importante es el ranking en la creación de cadenas de 
valor. En 2017 este aspecto fue evaluado de la siguiente manera: 

 

Figura 11: Ranking en la creación de cadenas de valor. Fuente: Climatescope de Bloomberg Energy 
Finance 

Mientras que para el caso de biomasa, pequeña hidro y eólica, el país cuenta con un 
mercado más preparado en la cadena de valor, el caso de biocombustibles es lo opuesto 
y la energía geotérmica, la eólica y la solar se encuentran con una parte desarrollada pero 
con otros aspectos aún no desarrollados. En el ámbito de las pequeñas hidroeléctricas por 
ejemplo, solo para el mercado Mini Hidro14 existen cerca de 52 proveedores y consultores 
nacionales y más de 100 internacionales. Los proveedores ofrecen tecnologías 
consolidadas y, adicionalmente, algunas empresas ofrecen propuestas innovadoras, 
consiguiendo abarcar una mayor gama de aplicaciones.  

Es interesante notar que el indicador de cadena de valor está mejorando en el tiempo 
(Figura 12). Aún no se ha incluido en el informe la revisión de la cadena de valor con 
respecto a energía distribuida. 

 

 

13 Se usa aquí la definición de Energías Renovables de Bloomberg – ver “Global Trends in Clean Energy 
Investment” https://www.bbhub.io/bnef/sites/4/2016/10/BNEF_2016-10-10_Clean-energy-investment-Q3-
2016-factpack.pdf - en hidroelectricidad se incluyen centrales entre 1 y 50 MW.  

14 Catálogo de Proveedores Mini Hidro Chile, Ministerio de Energía – CNR (2016) 

https://www.bbhub.io/bnef/sites/4/2016/10/BNEF_2016-10-10_Clean-energy-investment-Q3-2016-factpack.pdf
https://www.bbhub.io/bnef/sites/4/2016/10/BNEF_2016-10-10_Clean-energy-investment-Q3-2016-factpack.pdf
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Figura 12: Evolución de la cadena de valor en el tiempo. Fuente: Climatescope de Bloomberg Energy 
Finance 
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2.1.9 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En septiembre de 2015, luego de la cumbre sostenida en la Asamblea General de Naciones 
Unidas en Nueva York, se aprobó la Agenda 2030, que contiene 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) cuyo objetivo es dirigir los esfuerzos de los países para lograr un mundo 
sostenible en el año 2030. 

Los ODS son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y buscan 
continuar con las metas planteadas con ellos. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible incluye 17 objetivos, los cuales tienen 169 metas relacionadas con las esferas 
económica, social y ambiental. Estos objetivos llaman a los países a adoptar medidas para 
promover la prosperidad y proteger el planeta, alineando los objetivos sociales y de 
crecimiento, con el cuidado del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.  

Los países tienen la responsabilidad de reportar y dar seguimiento al cumplimiento de los 
objetivos dentro sus países. Dentro de las metas propuestas el objetivo 7 (Energía 
asequible y no contaminante) explícitamente menciona al sector energía, y los objetivos 11 
y 13  tienen implicancias directas en el sector. En la siguiente figura se pueden observar 
los 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Figura 13: 17 objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas. 

Entre las metas directamente asociadas al sector energía encontramos:  

• De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes energéticas 

• De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética  

• De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 
investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes 
renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos 
contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias 

Los objetivos de desarrollo sostenible debiesen tener un impacto directo en el 
comportamiento de los actores públicos y privados, en la forma que dirigen sus empresas 
y negocios.  El ranking del Informe de Compromisos de los ODS es un mecanismo creciente 
de inversores y organizaciones no gubernamentales para impulsar a las empresas a alinear 
sus negocios. 

En 2017 se publicó el primer informe de seguimiento de la incorporación de los 17 objetivos 
de desarrollo sostenible en 100 empresas. El informe incluye las 50 compañías globales 
más grandes con informes anuales para el año 2016 disponibles hasta el 31 de marzo de 
2017. Los resultados muestran que después de un año de ser lanzados los ODS, un 82% 
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de las empresas menciona los ODS en sus reportes anuales generados a marzo del 2017. 
Los tres primeros lugares del ranking lo ocupan Volvo, Novartis y Sainsbury 
respectivamente.  

En este contexto, se espera que el país avance hacia la producción de ciclo cerrado y 
ecología industrial. Para ello se postula la reestructuración de métodos de producción, 
buscando la minimización o eliminación de materiales vírgenes e integrar los sistemas de 
producción a través de asociaciones ambientales, parques industriales ecológicos, etc. Ello 
representa una visión integrada del impacto ambiental de los sistemas industriales, donde 
una planta industrial no es analizada aisladamente, sino como parte de un sistema, de 
manera análoga a como una especie es estudiada por los ecólogos como parte de un 
ecosistema. El desarrollo metodológico de la ecología Industrial  coincide con la tendencia 
actual por parte de las empresas a verse como parte de una cadena de valor, en la que el 
éxito de un eslabón de la cadena no puede darse a costa de someter a una presión 
desmesurada a proveedores o clientes si no quiere ponerse en peligro la cadena entera 
[Fuente: MAPS-Chile, Fase 3]. 

En la figura siguiente se aprecia el proceso de la Ecología Industrial, con sus interacciones 
entre los consumidores primarios y secundarios, insumos, proveedores, etc. 

15 

Figura 14 Esquema de utilización de recursos en una economía circular, Fuente:An 
Intyroduction to the Green Economy, Cantarello and Newton, 2014  

En esta misma línea se inserta el trabajo que inició el Ministerio de Energía en el marco de 
la Política Energía 2050, Lineamiento 25, en lo relativo al análisis ciclo de vida. En Abril 
2018 terminó el estudio de Análisis Ciclo de Vida aplicado al Sector Energía, el cual 
contiene una serie de recomendaciones sobre la ruta a seguir en esta línea.  

Otro avance reciente importante en los países de la Región hacia el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido la adopción, por parte de representantes de 24 

países de América Latina y el Caribe, del primer acuerdo regional vinculante para proteger 

los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia 

en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo), un instrumento legal inédito para la región. Este Acuerdo refleja 

el compromiso de los países firmantes con el derecho de las personas a participar de 

manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno - como recalcó 

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL: “El Acuerdo se dirige a  construir 

sociedades pacíficas, más justas, solidarias e inclusivas, en las que se protejan los 

derechos humanos y se garantice la protección del planeta y sus recursos naturales.” 

 

15 Ver Análisis Ciclo de Vida aplicado al Sector Energía, Regenerativa (2018) para el Ministerio de Energía.  
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2.1.10 Cooperación internacional 

La evolución de la Ayuda Exterior (Overseas Development Aid – ODA) en los últimos años 
ha sido la siguiente: US$128millones en 2012 a US$80millones en 2013. US$54millones  
en 2015 y US$178 millones en 2016. El origen principal y mayoritario ha provenido de 
Alemania y se ha centrado en infraestructura económica, específicamente en el sector 
energía, y más específicamente en energía sustentable, con proyectos tales como 
Energías Renovables y Eficiencia Energética (Fondo de Asistencia Técnica, FAT), NAMA 
Autoabastecimiento Energético a partir de Energías Renovables en Industrias e 
Infraestructura Pública, Programa de Geotermia, Energías Programa Solar (Planta 
Concentración Solar), Proyecto Energía Solar para Aplicaciones Eléctricas y Térmicas, 
Proyectos de Eficiencia Energética y Cogeneración en Hospitales Públicos. En el caso de 
Suiza, que es otro país aún relevante para la cooperación, ésta se centró en una NAMA 
Forestal, y en el Programa Clima y Aire Limpio en ciudades de Latino América. El apoyo 
multilateral también se ha centrado en una buena parte en temas relacionados al sector 
energía y cambio climático. Por ejemplo, proyectos importantes del Banco Mundial han 
sido la Estrategia REDD+ Chile, el Reporte Bienal de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático y el Partnership for Market Readiness para el mercado de 
carbono. Algo parecido ocurre en el caso de CAF que centró su cooperación en un proyecto 
de energías renovables.  

  

Figura 15:  Overseas Development Aid – ODA por pais en millones de USD.  Fuente: OCDE Statistics, 
http://www2.compareyourcountry.org/aid-statistics?cr=302&cr1=oecd&lg=en&page=1# 

Dado los niveles de ingreso que ha alcanzado, y el hecho de pertenecer al grupo de los 
países OCDE, en 2018 Chile ha dejado de ser elegible como receptor neto de cooperación 
no reembolsable.  En vez de una relación de mero receptor, Chile ha establecido relaciones 
de cooperación en condición de “socio” con las fuentes donantes tradicionales: tanto países 
como organismos internacionales.  

Como destaca la AGCI: “Este carácter asociativo de la Cooperación Bilateral y Multilateral 
se basa principalmente en el criterio de cofinanciamiento de la cooperación y en el 
desarrollo de modalidades tales como la cooperación económica, asistencia técnica, 
promoción de diálogos de política sectorial, los fondos globales y la Cooperación 
Triangular.” 
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2.1.11 Cambios culturales tecnológicos 

Un cambio cultural relevante para enfrentar los desafíos del futuro energético constituye la 
llegada de los llamados “Milenials” como nativos digitales16La generación conocida como 
los milenials -entendido como una persona adulta alrededor del año 2000 hasta la fecha, y 
por ende nacidos entre 1980 y 2000- han sido criados en un mundo digital saturado de 
medios, son nativos digitales y, por lo tanto, están por sobre cualquier otra generación 
cuando se trata de definir y crear interacciones positivas en temas relacionados a la 
digitalización. Es una generación que utiliza las redes sociales y la tecnología de maneras 
que crean experiencias únicas en todos sus puntos de interacciones.  

Los nativos digitales realmente parecen tener capacidades cognitivas y sociales 
distinguidas respecto de los inmigrantes digitales, en temas de especial interés para la 
digitalización. Esta idea se nutre de tres conceptos generalizados sobre los Milenials: 

a. Los nativos digitales poseen habilidades sociales iguales o mejores que otros 
grupos sociales, y buscan la interacción personal a través de la interacción digital. 

b. Los nativos digitales son mucho mejores en el uso de recursos tecnológicos para 
las tareas que requieren cumplir en comparación a grupos de inmigrantes digitales. 

c. Los nativos digitales no tienen instintos naturales sobre cómo usar o reparar 
computadoras y otros productos digitales, pero si son ávidos usuarios con instintos 
naturales en aprender como usarlos. 

A medida que esta generación crece y aumenta su representación demográfica, nos lleva 
a una revolución digital. A medida que las innovaciones tecnológicas continúan, los 
miembros cambiarán hacia los canales digitales para interactuar. Los principales 
impulsores de la digitalización son los Milenials que nacieron con la llegada de Internet. 
Sus vidas han estado rodeadas por el mundo digital interconectado. En consecuencia, 
exigirán un mundo fluido en su interconexión, afectando fuertemente los siguientes 
parámetros de la digitalización: 

- Banca en línea / móvil: La banca en línea y móvil ha revolucionado la forma en que 
los bancos mundiales abren infinitas oportunidades para la mayoría la generación 
del milenio. 

- Medios de comunicación social: La proliferación de las redes sociales es increíble 
y está cambiando la forma en que los consumidores de servicios interactúan con 
las instituciones en las que confían. La confianza de los Millenials se puede 
construir y mantener en línea. 

- Web como referente: El sitio web se ha convertido en la nueva puerta de miembros 
que "entran". Diseñar un sitio web que llame la atención y mantener al visitante 
comprometido puede ser el comienzo de una relación permanente con un miembro. 

- Gamificación: Una forma efectiva de integrar los diversos canales y establecer una 
relación a través de un juego bien diseñado. La gamificación de los servicios será 
la mejor forma de involucrar a la generación del milenio para premiar a un jugador 
por llevar a cabo ciertas tareas y por ello deben construir la gamificación en su 
estrategia digital para guiar a los miembros hacia el logro de los objetivos: agregar 
un juego permitirá alcanzar objetivos estratégicos mientras ayuda a los miembros 
a ser fuertes. 

- Análisis de datos: La gestión estratégica y el almacenamiento de todos los datos 
sobre tecnologías digitales brindarán una idea más clara del camino que han 
recorrido y de cómo pueden ajustarse en el futuro. Esto dará la plataforma para 
desarrollar una estrategia basada en datos para el futuro. A medida que la industria 
de los servicios se centre más en los datos, será necesario un programa analítico 
para ganarse la lealtad de una generación que está acostumbrada al servicio 
inmediato. 

 

16 El término "nativo digital" fue acuñado por Marc Prensky, un consultor de educación, en 2001. Argumentó que 

los niños nativos digitales tienen requisitos de aprendizaje muy diferentes a los que él llamó 'inmigrantes 
digitales', y que los nativos digitales "piensan y procesan información fundamentalmente diferentemente. 
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3. Descarbonización y descontaminación  

3.1 Introducción  

La descarbonización de la matriz energética simboliza un contexto más amplio de 
transición energética hacia una matriz energética sustentable. Ya no se trata de sólo  
plantear los desafíos técnicos que involucra la integración de energía renovable o la 
remoción de barreras para el desarrollo de medidas de eficiencia energética. Se plantean 
ahora desafíos de altos niveles de flexibilidad (técnica y regulatoria) y resiliencia, en un 
marco de desarrollo sustentable. Las tendencias parecen concentrarse en hacer realidad 
los cambios estructurales, tales como la sustitución de tecnologías poco viables en el 
mediano plazo (centrales carboneras) y la incorporación de infraestructura habilitante 
(almacenamiento, redes inteligentes). La descentralización y la digitalización van en este 
sentido íntimamente ligados a la descarbonización y descontaminación.  

Las siguientes figuras muestran las emisiones de GEI por sector. En el año 2013 las 
emisiones alcanzaron 96 millones tCO2e. La principal fuente de emisión directa de GEI en 
Chile es el sector generación eléctrica, con un total de 33 millones tCO2e, seguido del sector 
transporte y del sector industria y minería.  

 

Figura 16: Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos del INGEI 2013, MMA 

En el año 2013, el sector generación aportó con el 34,4% de las emisiones, el sector 
transporte con 25% de las emisiones, y el sector industria y minería con el 14% de las 
emisiones directas. En el siguiente gráfico se muestra la participación porcentual de los 
sectores en las emisiones directas de gases de efecto invernadero.  
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Figura 17: Participación en las emisiones directas de GEI. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos del INGEI 2013, MMA 

Debido al incremento de la generación a carbón en el sector generación eléctrica, se 
espera que aumenten las emisiones de GEI de este sector. La siguiente figura muestra el 
incremento del consumo de energía primaria proveniente de fuentes fósiles entre el año 
2013 y 2016. Se estima las emisiones del sector generación eléctrica aumentaron 4 
millones de tCO2e entre 2013 y 2016. 

 

Figura 18: Evolución de la matriz generación eléctrica y emisiones de GEI.  Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de generación del Balance Nacional de Energía. 

En el contexto antes descrito se detectan impulsores y tendencias que son analizadas a 
continuación. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

em
is

io
n

es
 (

m
ilo

n
 t

C
O

2
e)

Residuos Procesos industriales y uso de productos

Emisiones fugitivas de combustibles Agricultura / Silvicultura / Pesca / Piscifactorías

Comercial / Institucional Manufactura de combustibles sólidos y otras industrias de la energía

Refinación del petróleo Residencial

Transporte Industrias manufactureras y de la construcción

Producción de electricidad y calor como actividad principal

32

36

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2013 2016

e
m

is
io

n
e

s 
G

EI
 (

m
ill

o
n

e
s 

tC
O

2
e

)

C
o

n
su

m
o

 d
e

 e
n

e
rg

ía
 f

ó
si

l (
Tc

al

Carbón Gas Natural Petróleo Diesel Petróleo Combustible

Biogás Biomasa Coque de Petróleo Emisiones GEI



 

página 26 

 

3.2 Factores de Cambio 

3.2.1 Políticas de descarbonización 

Situación actual 

Chile ha adquirido dos compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. En la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas Contra el Cambio Climático (CMNUCC) realizada en Copenhague el año 
2009, Chile se comprometió voluntariamente a reducir en un 20% las emisiones de gases 
de efecto invernadero del año 2020 con respecto a la Línea Base proyectada con año base 
2007. Este compromiso fue ratificado por la presidenta Michelle Bachelet durante el 
Cumbre sobre el Clima realizada en New York el año 2014.  

Posteriormente en las Conferencia de las Partes realizada en París 2015 (COP21), Chile 
se comprometió a reducir en un 30% la intensidad de emisiones del año 2030 en 
comparación con la intensidad de emisiones del año 2007. En caso que Chile reciba ayuda 
internacional, esta meta se podría incrementar a un 35% o 45% de reducción. La intensidad 
de emisiones se mide como la cantidad de emisiones de GEI emitidas dividido por el PIB, 
es decir, no se consideran las capturas de CO2 del sector forestal. Para el sector forestal, 
Chile se comprometió al manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de 
bosque y a forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas.  

De acuerdo a los resultados del proyecto MAPS-Chile Fase 1 [Fuente: MAPS-Chile], el 
compromiso de reducción al año 2020 es equivalente a una reducción de GEI que varía 
entre 25 y 35 millones de tCO2e dependiendo del escenario de crecimiento económico. El 
año base 2007 fue elegido para incluir las medidas de mitigación implementada por Chile 
posterior a ese año, entre ellas, por ejemplo, la ley de energía renovables del año 2008 (y 
actualizada el año 2013) que estableció una meta de 20% de ERNC al año 2025. 

   ¿Sabías que?  

La UE se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
entre un 80 y un 95 % por debajo de los niveles de 1990 para 2050. Si miramos la 
hoja de ruta energética al 2050 de la Unión Europea creada en el año 2011, se observa 
en la primera página del documento que temas como cambio climático y la 
descarbonización del sector son parte integral del documento, y se encuentran explicita 
e implícitamente a lo largo de toda la política. En ese sentido, el documento se asegura 
que las acciones de la política energética estén directamente alineadas con los 
objetivos de reducción de GEI y la descarbonización del sistema energético en la Unión 
Europea.  

 

Por su parte, las ciudades juegan un rol cada vez más relevante en la transición energética 
hacia las energías limpias, ya sea con el objetivo de reducir sus emisiones de GEI, reducir 
la contaminación local o generar nuevos empleos. En 2014 las ciudades fueron 
responsables del 65% de la demanda energética mundial, enfrentando cada una de ellas 
distintos beneficios y oportunidades. 

   ¿Sabías que?  

El número de ciudades comprometidas con la transición energética 100% renovable, 
ya sea en consumo energético total o eléctrico, ha seguido creciendo en los ultimos 
años. Algunas ciudades y comunidades ya han logrado cumplir esta meta (más de 100 
comunidades en Japón). Bajo el Pacto de Alcaldes por el Cambio Climático y Energía, 
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más de 7200 comunidades con una población total de 225 millones de personas se 
han comprometido a reducir un 40% de sus emisiones para el año 2030.  

El Pacto de los Alcaldes fue lanzado en Chile en Noviembre de 2017. El Pacto se 
relaciona en Chile directamente con la Red Chilena de Municipios ante el Cambio 
Climático que actualmente tiene 44 municipios participando.  

 

En enero del 2018, el Gobierno de Chile y las empresas socias de la Asociación de 
Generadoras de Chile, AES Gener, Colbun, Enel y Engie acordaron no iniciar nuevos 
proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono. 
Asimismo, acordaron establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado 
de las centrales a carbón en operación que no cuenten con sistemas de captura y 
almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes. En este sentido, es 
importante destacar que entre el año 2007 y 2017 se instalaron 3590 MW de nuevos 
proyectos a carbón y para el año 2018 se espera la entrada en operación de la última 
central a carbón en el país, la central Infraestructura Mejillones de 375 MW de capacidad.  

   ¿Sabías que?  

El anuncio hecho por el gobierno de Chile y las empresas del sector está en línea con 
las tendencias a nivel internacional donde distintos países se encuentran evaluando o 
ya han anunciado el cierre de sus centrales a carbón. Bélgica terminó de cerrar sus 
plantas a carbón el año 2016, el Reino Unido anunció el cierre de sus plantas a carbón 
hacia el año 2025, el gobierno de Holanda anunció el cierre de sus plantas a carbón el 
año 2030 y Francia evalúa cerrar sus plantas de carbón el año 2021.  

 

El Plan de Mitigación del sector energía publicado a finales del año 2017 estima que este 
sector debería reducir 17 millones de tCO2e adicionales para cumplir el compromiso 
adquirido en la COP21, esto medido con respecto a las emisiones proyectadas para el 
escenario que solo considera la implementación de las políticas actuales (“línea base”). Y 
debería reducir entre 24 y 34 millones de tCO2e para alcanzar una reducción de la 
intensidad de emisiones entre 35% y 45%, respectivamente. 

La siguiente tabla muestra las principales políticas públicas relacionadas con la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Tabla 1: Políticas para gestionar el cambio climático. Fuente: Elaboración propia a partir de distintas 
fuentes de información públicas. 
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Tipo Política Institución Objetivo 

Plan de 
acción 

Plan de Acción Nacional 
de Cambio Climático 
2017-2022 

Coordinado por 
Ministerio de Medio 
Ambiente, julio de 
2017 

Promover las acciones de 
corto y mediano plazo a nivel 
nacional para abordar los 
desafíos de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. Promover la 
implementación de los 
compromisos adoptados por 
Chile ante la CMNUCC 

Plan de 
acción 

Plan de Mitigación de 
Gases de Efecto 
Invernadero para el 
sector energía 

Ministerio de Energía, 
diciembre de 2017 

Identificar y evaluar las 
medidas de mitigación del 
sector energía para cumplir 
con el compromiso 
internacional de reducción de 
energía presentado en la 
COP21. 

Plan de 
acción 

Plan de Adaptación al 
Cambio Climático del 
Sector Energía 

Ministerio de Energía, 
en consulta pública 
durante noviembre de 
2017   

Promover medidas para 
abordar la variabilidad 
climática y los daños 
potenciales sobre la 
infraestructura energética. 

Plan de 
acción 

Plan de Adaptación y 
Mitigación de los 
servicios de 
Infraestructura al Cambio 
Climático 

Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), 
Ministerio de Medio 
Ambiente, 2017 

Promover medidas de 
mediano y largo plazo para 
reducir los riesgos del cambio 
climático en los servicios de 
infraestructura que provee el 
MOP. 

Política Política Energética de 
Chile  

Ministerio de Energía, 
2015 

Política energética de largo 
plazo del sector energía. Se 
proponen lineamientos 
estratégicos y metas al año 
2035 y 2050. 

Confirma las metas de 
mitigación presentadas en la 
COP21. 

Estrategia Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y 
Recursos Vegetaciones 
2017-2025 (ENCCRV) 

Ministerio de 
Agricultura 

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetaciones desarrollada 
por ODEPA. 

Plan Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio 
Climático  

Ministerio de Medio 
Ambiente, 2014 

Promover medidas a nivel 
nacional para la adaptación al 
cambio climático. 
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La siguiente tabla muestra los principales actores que participan de la 
institucionalidad del cambio climático. 

Tabla 2: Institucionalidad cambio climático. Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes 
de información públicas. 

Institución Dependencia Descripción 

Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad (y el Cambio 
Climático) 

Compuesto por 
representantes de 9 
ministerios. 

Encargado de proponer al Presidente 
de la República las políticas de 
adaptación y mitigación de cambio 
climático. Aprueba, por ejemplo, los 
planes de mitigación y adaptación. 

División de Cambio Climático  Ministerio de Medio 
Ambiente 

Encargada de proponer las políticas 
de cambio climático y de la 
coordinación de los distintos 
Ministerios y entidades públicas 
respecto al cambio climático. 
Desarrolló, por ejemplo, Plan de 
Acción Nacional de Cambio Climático 
2017-2022. 

Dirección de Medio Ambiente 
y Asuntos Oceánicos 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

Responsable de coordinar la posición 
de Chile para definir los compromisos 
internacionales de cambio climático. 
Punto focal ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas Contra el 
Cambio Climático 

División de Desarrollo 
Sustentable 

Ministerio de Energía Coordinar y compatibilizar la política 
energética con el desarrollo local, el 
cambio climático y el cuidado del 
medio ambiente. Desarrolló, por 
ejemplo, los planes de mitigación y 
adaptación para el sector energía. 

División de Prospectiva y 
Política Energética 

Ministerio de Energía Generar información e inteligencia en 
materia de energía para desarrollar 
capacidades prospectivas que 
anticipen problemas y soluciones en 
el área energética. Desarrolló, por 
ejemplo, la Política Energética de 
Largo Plazo del sector energía. 

Área Crecimiento Económico 
Sustentable Y Gestión de 
Recursos Naturales 

Ministerio de Hacienda Analizar el impacto macroeconómico 
de las políticas de mitigación y 
adaptación del cambio climático.  

Punto Focal del Fondo Verde del 
Clima.  

Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (ODEPA) 

Ministerio de Agricultura Generar información para el diseño 
de medidas de adaptación, mitigación 
y para el inventario del sector 
agropecuario y forestal. Desarrolló, 
por ejemplo, Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales 2017-2025 

Agencia Chilena de 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

Corporación de 
Fomento de la 
Producción (CORFO) 

Fomentar la inclusión de la dimensión 
del cambio climático y el desarrollo 
sostenible en el sector privado y en 
los territorios. Coordinar  con otras 
instituciones públicas, iniciativas de 
fomento y la ejecución de programas 
que aporten a la construcción de una 
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Institución Dependencia Descripción 

economía sustentable, resiliente y 
baja en carbono. 

Comisión Asesora 
Presidencial Permanente de 
Cambio Climático 

Presidente de la 
República 

Contribuir al desarrollo de propuestas 
para definir e implementar las 
políticas públicas nacionales 
relacionadas con el cambio climático 
y sus compromisos internacionales. 

Comité Regional de Cambio 
Climático 

Compuesto por distintos 
representantes de la 
región y presidido por 
Intendente Regional. 

Fortalecer la institucionalidad regional 
y comunal para enfrentar el cambio 
climático, promover y facilitar la 
implementación de los planes 
sectoriales de adaptación, introducir 
acciones de cambio climático en los 
instrumentos de planificación 
territoriales. 

 

A continuación, se lista un resumen de políticas implementadas para avanzar hacia un 
desarrollo bajo en carbono para los distintos sectores energéticos.  

Tabla 3: Resumen de principales medidas implementadas en el sector energía. Fuente: Elaboración 
propia a partir de distinas fuentes de información públicas. 

Sector Medida 

Generación eléctrica Ley de ERNC (20% de ERNC al año 2025) 

Impuesto de 5 US$/tCO2 las emisiones de CO2 e impuesto a 
emisiones locales 

Licitación de suministro de distribuidoras con bloques horarios 
para facilitar oferta de fuentes de energía variable predecible, 
como la solar fotovoltaica y eólica. 

Proyectos presentados al Fondo Verde 

Proyectos MDL aprobados 

Residencial Net billing 

MEPS luminarias, refrigeradores 

Subsidios entregados para reacondicionamiento térmico 

Subsidios para recolectores solares térmicos 

Público Programa techos solares públicos 

Programa de eficiencia energética en edificios públicos 

Programas de recambio de luminarias públicas 

Transporte Etiquetado de eficiencia energética 

Programa de chatarrización de camiones 

Programa de recambio de colectivos 

Zona verde en Santiago 

Incorporación de buses eléctricos en licitación Transantiago 

Programa de bicicletas públicas 

Construcción de ciclovías 
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Sector Medida 

Nuevas líneas de METRO 

Construcción de vías segregadas 

Industria y minería Programa de fomento a la cogenenación 

Programa de sistemas de gestión de energía 

Acuerdos de Producción Limpia 

Programas de introducción de hidrogeno para reemplazo de 
diésel en la minería 

 

Proyección 

En Chile se aprecia una preocupación creciente por reflejar las externalidades sociales y 
ambientales de los proyectos energéticos. Esto debiera traducirse en políticas públicas 
cada vez más alineadas con los estándares de países de la OCDE. 

En particular, en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, Chile debiera 
prepararse para distintos escenarios alternativos a nivel internacional, pero con impacto 
como política a nivel nacional. En efecto, uno de los principales desafíos de la política 
energética nacional es que no existe una referencia pre-establecida sobre cuáles se 
calculan los niveles de reducción de emisiones de GEI que se deben alcanzar en el largo 
plazo (horizonte 2030-2050). Hasta el momento las únicas referencias para el corto y 
mediano plazo son el compromiso voluntario de reducción de un 20% al año 2020 
propuesto en Copenhague (2009) y el compromiso presentado en París 2015. Al año 2050 
esta discusión todavía está abierta. Durante el desarrollo del proyecto MAPS-Chile uno de 
los primeros ejercicios que se realizó para identificar una trayectoria de emisiones de 
referencia hacia el año 2050 fue la elaboración del Escenario Requerido por la Ciencia a 
escala nacional. Este ejercicio fue realizado en la Fase 1 a partir de los resultados del 
cuarto reporte del IPCC (Fourth Assessment Report). El escenario Requerido por la Ciencia 
tenía como objetivo definir una trayectoria de emisiones a escala nacional que fuera 
coherente con la meta global de estabilización del aumento de  temperatura en un máximo 
de 2°C.  Utilizando distintos criterios de distribución del “budget” de emisiones (según 
emisiones per cápita, PIB per cápita y participación en el total de las emisiones) se logró 
determinar posibles trayectorias a escala nacional. 

Durante la Fase 3 del proyecto MAPS-Chile se actualizó la trayectoria del escenario a partir 
de los resultados del quinto reporte del IPCC (Fifth Assessment Report). La siguiente figura 
muestra los distintos escenarios de emisiones globales definidos por el IPCC. El escenario 
RCP 2.6 es el escenario con mayor probabilidad de estabilizar el incremento de 
temperatura en un máximo de 2°. A este escenario se le denomina Escenario Requerido 
por la Ciencia a nivel global. Notar que la trayectoria de emisiones es decreciente a partir 
del año 2020 y hacia el 2090 las emisiones que se deberían emitir a nivel global son 
prácticamente nulas.  
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Figura 19: Escenarios de trayectorias de emisiones Representative Concentration Pathways (RCP) 
a nivel global. Fuente: IPCC, Fifth Assessment Report, 2013.  

La siguiente figura muestra el Escenario Requerido por la Ciencia a nivel nacional 
actualizado, construido  a partir de  la proyección del escenario RCP 2.5 y utilizando los 
mismos criterios de distribución del “budget” de emisiones definidos en la Fase 1 del 
proyecto MAPS (Gibbs, 2012).  Consecuentemente con la trayectoria de emisiones a nivel 
global, la figura muestra una trayectoria decreciente de emisiones a partir del año 2020. 
Bajo estos supuestos, al año 2050 el nivel máximo de emisiones es de 42 millones de tCO2 
para el Escenario Requerido por la Ciencia a nivel nacional. La política energética de largo 
plazo del Ministerio de Energía se comprometió avanzar hacia este escenario de 
mitigación. 

 

Figura 20: Escenario Requerido por la Ciencia a escala nacional actualizado de acuerdo a la 
trayectoria del escenario RCP 2.6.  Fuente: MAPS-Chile, Opciones de mitigación para enfrentar el 
cambio climático y lograr un desarrollo bajo en carbono, 2016. Disponible en 
http://www.mapschile.cl/wp-content/uploads/2014/10/MAPSChile_resumen_fase3.pdf 
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En general las metas cuantitativas tienen la ventaja de concretar y hacer ver con 
mayor claridad lo que se busca alcanzar, la intención y su magnitud. Se facilita 
asimismo el seguimiento de los progresos que se realizan, pudiendo adaptar 
estrategias durante el proceso. Por último, una meta cuantitativa clara facilita una 
discusión informada sobre sus costos y factibilidad. 

En el caso específico de las metas de reducción de emisiones o una fecha para lograr cero 
emisiones netas, se puede comentar lo siguiente: 

• Si se definen metas cuantitativas que son percibidas como muy ambiciosas, éstas 

entran en conflicto con otras prioridades discutidas en la sociedad. A modo de 

ejemplo, en Chile se presentaba usualmente el argumento de que una meta cero 

emisión a mediano plazo hipotecaría el desarrollo del país o desviaría recursos de 

otras prioridades del país.  

• En contraste, metas cualitativas o mas generales, permitirían ajustar de manera 

más fácil los esfuerzos a la evolución de los costos, desarrollos tecnológicos, etc. 

Sin embargo, en este caso se diluye la meta, perdiendo el sentido de urgencia para 

alcanzarla. 

 

Para apoyar la implementación más decidida de medidas de mitigación, el Acuerdo de Paris 
ha abierto nuevas opciones de acceso a los denominados fondos verdes. El Fondo Verde 
para el Clima (GCF, por su sigla en inglés) creado en 2011, aprobó sus primeros nueve 
proyectos a financiarse en 2016 entre los que se cuentan 49 millones de dólares que fueron 
gestionados por CAF para el Programa de Acción Climática y Desarrollo de Energía Solar 
en la región de Tarapacá.  
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3.2.2 Integración de precio carbono 

Aunque los mecanismos de mercados asociados a “carbón pricing” no son nuevos en el 
sistema energético, es necesario destacar que las proyecciones del sector, y las acciones 
tomadas por distintos países muestran que los instrumentos de precio al carbono seguirán 
jugando un rol relevante en la reducción de emisiones y tendrán un impacto considerable 
en el sector energía. 

La Política Energética 2050 reconoce la importancia de revisar, perfeccionar y mejorar 
el  marco  regulatorio  ambiental  de  manera  periódica  y  estando  al  día  con  las  mejo
res  prácticas  internacionales,  de  manera  que refleje los intereses de la sociedad y se 
asegure la maximización del bienestar social. El documento declara que el precio del 
carbono combinado con una inteligente reforma energética puede ser 
fundamental  en  el  desencadenamiento  de  tecnologías  limpias  y  la  construcción  de  
economía  baja  en carbono. Concretamente, en Chile se introdujo un impuesto de 5 
US$/tCO2 a las emisiones de CO2 de fuentes fijas, el cual se aplica a partir de enero 2017. 
Se discute actualmente en el sector si es monto de impuesto tiene un efecto directo en la 
matriz energética o mas bien cumple un fin de señal regulatoria futura y de recaudación.  

En la Política se señala que “el análisis de otros instrumentos de  precios  al  carbono,  será  
importante  para internalizar  las  externalidades  ambientales  del desarrollo  energético.  
A  través  de  la  iniciativa  “Alianza para la Preparación de Mercados” con el Banco Mundial 
(PMR por sus siglas en inglés), se evaluarán  estos  instrumentos  económicos  y  de  
mercado,  tales  como  esquemas  de  transacción de  emisiones  (ETS,  o  Cap &Trade),  
que  apunten  a  la  reducción  de  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono y de otros gases 
de efecto invernadero en  el  sector  energía.  Esta  iniciativa  se  enfoca  en  el  análisis  
de  instrumentos  de  precios  al  carbono para generar mecanismos de mercado o  
mediante  regulación  directa,  que  permitan  ir  internalizando parte del costo social y 
ambiental, local y global de las emisiones.” (pp.79-80)   

A nivel internacional existen distintas opciones elegidas como instrumentos de precio del 
carbono, inlcuyendo los impuestos así como sistemas de permisos de emisión transables 
(ETS). 

El siguiente gráfico presenta los esquemas de precios de carbono, incluyendo impuestos y 
esquemas de permisos de emisión transables (ETS) a nivel internacional:  

 

 

Figura 21: Presenta los esquemas de precios de carbono, incluyendo impuestos y esquemas de 
permisos de emisión transables (ETS) a nivel internacional. Fuente: World Bank and Ecofys. 2018.  
“State and Trends of Carbon Pricing 2018  (May)”, by World Bank, Washington, DC.  



 

página 35 

 

 

 

 

 

   ¿Sabías que?  

El sistema ETS de la Unión Europea fue reformado completamente al año 2017, y  el 
impacto de la reforma ha sido reflejado rápidamente en el precio del CO2, la Figura 6 
muestra el precio del permiso de emisión bajo el EU ETS en el último año, debido a la 
especulación alrededor de la reforma el precio supero por primera vez desde el 2011 
el límite de los 10 euros por tonelada de CO2 equivalente.  

 

Figura 22: Precio Permiso de Emisión bajo EU ETS Marzo 2017 - Marzo 2018 

Suiza por su parte, implementó un impuesto para los combustibles fósiles térmicos a 
partir del año 2006, y a partir del 2008 se implementó el ETS para las industrias el cual 
cubre cerca de un 11% de las emisiones del país, adicionalmente se implementó un 
mecanismo de compensaciones a partir de la reducción de combustibles fósiles de 
transporte.  

De acuerdo a una simulación utilizando un modelo de equilibrio general (CGE), modelo 
GEMINI-E3, se encontró que entre un escenario con y sin Instrumentos de Precio al 
Carbono (IPC) se produjeron entre el 2008 y 2014, un total de reducción de emisiones 
de 3,3 MtCO2e, representando cerca de un 1,2% del total de emisiones del país.  

 

Figura 23. Reducción de emisiones de GEI, período 2008 - 2014(Ecoplan, 201517) 

 

17 Ecoplan, EPFL und FHNW. Wirkungsabschätzung CO2-Abgabe. 2015. 



 

página 36 

 

 

 

3.2.3 Impacto del cambio climático 

Situación Actual 

El impacto del cambio climático se ha sentido en Chile en los ultimos años en forma de 
aumento significativo en los fenómenos climáticos y las catastrofes naturales. El 43% de 
los desastres naturales en Chile se produjeron en los últimos tres años.18 Solo mirando el 
costo de los ultimos incendios de 2017, el costo se eleva en unos US$330millones.  

El sitio de la Nasa Earth Observatory ha suministrado imágenes de Campos de Hielo Norte 
en la Patagonia que permiten el seguimiento en el retroceso de los glaciares en la zona 
sur del país. El glaciólogo Eric Rignot, del Jet Propulsion Laboratory de la Nasa dice que 
“el rápido adelgazamiento de los glaciares del Campos de Hielo ilustra el impacto global 
del calentamiento climático” y comenta que “los glaciares de la Patagonia experimentan 
algunos de los adelgazamientos más espectaculares del mundo por unidad de superficie” 
más que en Alaska, Islandia o Groenlandia. 

Los glaciares de la zona centro muestran cambios aún más significativos: el Glaciar 
Echaurren (Cajón del Maipo) ha perdido un 42 % de su masa entre 1980 y 2009, y el Glaciar 
Olivares Alfa (cerca de Cerro El Plomo) midió 17 km2 en 1955 – ahora mide 4 km2. 

Estos párrafos resumen la percepción de la población, con un sentido de preocupación por 
esta evolución, relacionándose con las reservas de agua potable, el impacto en los 
ecosistemas y el efecto en el patrimonio turístico de esa región. Más concretamente, las 
siguientes figuras muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente del 
año 2018.  El 32% de los encuestados considera a la contaminación del aire como el 
principal problema ambiental que lo afecta. El cambio climático fue seleccionado solo por 
el 3% de los encuestados como su principal problema. 

 

Figura 24: Resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018. Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente, 2018. 

Otros resultados relevantes de esta encuesta son los siguientes:  

▪ 93% responde que el cambio climático es muy importante para ellos.  

▪ 93% de encuestados considera que el cambio climático ya está ocurriendo.  

▪ 46%  de los encuestados cree que el cambio climático provoca cambios en la 

temperatura y el 19% no sabe de sus impactos. 

▪ 88% de los encuestados cree que la actividad humana es la principal causa del 

cambio climático. 

 

18 Lunes, 11 de Septiembre de 2017 | Radio Cooperativa 
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Figura 25: Resultados de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente 2018. Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente, 2018. 

 

Proyección 

El conocimiento creciente sobre los efectos del cambio climático va a detonar acciones en 
políticas públicas y en el sector privado, tendientes a mitigar las emisiones y también a 
poder adaptarse a sus efectos. El recientemente publicado Anteproyecto de Plan de 
Adaptación del sector Energía19 contiene acciones con respecto a la generación, la 
transmisión y la demanda de energía, así como acciones para incremnetar 
transversalmente la resiliencia y la gobernanza para gestionar la adaptación al cambio 
climático. En este conocimiento también se establecerán responsabilidades sectoriales, 
gremiales y a nivel personal, que pueden ser la base de los efectos que este impulsor 
tendrá en Chile. 

 

 

19 Ver http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/anteproyecto-plan-adaptacion  

http://www.energia.gob.cl/participa/consultas-ciudadanas/anteproyecto-plan-adaptacion
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3.2.4 Costos de diferentes fuentes energéticas  

Las políticas de descarbonización, junto con la evolución de costos de diferentes fuentes 
energéticas, y sumado a cómo esto se inserta en un contexto local considerando aspectos 
socio-ambientales, constituyen factores relevantes para la evolución del parque de 
generación y de almacenamiento en Chile. 

Las siguientes figuras muestran las tendencias a la baja en los costos nivelados de la 
generación solar fotovoltaica y la generación eólica. Chile no ha estado alejado de estas 
tendencias y la caída de precios observada en las últimas licitaciones de suministro de las 
distribuidoras está línea con las tendencias internacionales. Esto ha permitido que los 
proyectos eólicos y solares sean cada vez más competitivos frente a las tecnologías 
tradicionales y otras fuentes renovables. Lo anterior se constituye por lo mismo en un 
impulsor clave. 

 

Figura 26: Costos nivelados para la energía solar fotovoltaico observado en distintas licitaciones. 
Fuente: IRENA, Renewable Energy Option: Analysing 2016, 2017. 

 

Figura 27: Costos nivelados para la energía eólica observado en distintas licitaciones. Fuente IRENA, 
Renewable Energy Option: Analysing 2016, 2017. 

. 
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Mientras los costos de inversión de las tecnologías solar y eólica han ido a la baja los 
últimos años, un fenómeno contrario se ha observado en las tecnologías a carbón y 
generación hidroeléctrica. La siguiente figura muestra los costos de inversión publicados 
en los últimos Informes de Precio Nudo de Corto Plazo. Se observa un incremento de los 
costos de inversión para las tecnologías a carbón e hidroeléctrica de pasada. Asimismo, 
se observa una estimación al alza de los costos de inversión en la tecnología geotérmica.  

 

Figura 28: Evolución de costos de inversión. Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Informe 
Precio Nudo de Corto Plazo (CNE). 

Existen esfuerzos para incorporar atributos de flexibilidad y de servicios complementarios 
a las tecnologías convencionales. Si bien esto puede explicar un alza en sus costos, 
también podría traducirse en un nuevo entendimiento de su rol hacia una matriz basada en 
energía renovable (tecnologías de transición). Durante la conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático en Bonn (COP23) del año 2017 se lanzó la alianza 
“Powering Past Coal Alliance”. Los países miembros acordaron eliminar gradualmente las 
centrales térmicas tradicionales de carbón y establecer un impuesto sobre cualquier nueva 
central eléctrica a carbón tradicional sin captura y almacenamiento de CO2. Lo anterior es 
un incentivo claro a poder impulsar nuevos desarrollos tecnológicos en el sector 
termoeléctrico. Actualmente la alianza está conformada por 23 países y 2 estados y se 
espera que para la COP24 este número se incremente a 50 países para la COP24. Chile 
no forma parte de esta alianza. 

Asimismo, en el caso de Chile, el costo de la energía hidráulica puede estar fuertemente 
condicionado por el entendimiento que la sociedad tenga respecto de su rol en el modelo 
de sostenibilidad de largo plazo. A modo de ejemplo, si es percibida como una tecnología 
que impacta negativamente indicadores ambientales, esto se va a traducir en un aumento 
de sus costos debido a permisos, riesgos financieros y plazos extendidos para el desarrollo 
de proyectos. Contrariamente, potenciar su rol como tecnología habilitante para una alta 
penetración, incluso una exportación de energía solar y eólica, puede traducirse en una 
baja importante de costos a nivel local. 
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3.2.5 Planes de descontaminación 

Situación Actual 

La siguiente tabla muestra los Planes de Descontaminación Atmosférica (PDA) vigentes y 
en etapa de evaluación. Los PDA se desarrollan en zonas declaradas como saturadas para 
una norma de calidad ambiental, y estos tienen como objetivo volver a los límites permitidos 
que establece la norma. Actualmente existen 17 PDA vigentes, de los cuales 11 fueron 
desarrollados entre 2013 y 2017. Además, se encuentran 6 PDA en etapa de evaluación y 
desarrollo.  

Tabla 4: Comunas con planes de descontaminación vigentes y con planes de descontaminación en 
desarrollo. Fuente: Elaboración propia a partir de distintas fuentes de información públicas. 

Estado 
Plan 

Región Comunas Contaminante Fecha última 
actualización 

Planes 
vigentes  

II Tocopilla MP10 2010 

María Elena - Pedro de 
Valdivia  

 

MP10 2004 

Chuquicamata MP10, SO2 2006 

III Potrerillos 

 

MP10, SO2 1998 

Paipote - Tierra Amarilla 

 

SO2 1995 

Huasco MP10 2016 

IV Andacollo MP10 2014 

V Puchuncaví y Quintero  MP10, SO2 2015 

RM Metropolitana de Santiago  MP10, MP2,5, NO2, 
O3, CO 

2017 (* aprobado por 
contraloría) 

VI  Valle Central de la VI Región 

 

MP10 2013 

Caletones MP10, SO2 1998 

VII Talca y Maule (MP10) MP10, MP2,5, SO2 2015 

VIII Chillán y Chillán Viejo MP10, MP2,5, SO2 2015 

IX Temuco y Padre Las Casa  MP10, MP2,5 2015 

XIV Valdivia MP10, MP2,5 2016 

X Osorno MP10, MP2,5, SO2 2015 

XI Coyhaique MP10 2015 

Proyect
os 

II Calama (Plan de Gestión) MP10 En elaboración20 

V Concón-Puchuncaví-
Quintero (MP2,5)  

MP2,5 Rechazado por contraloría, 
enero 2018 

VII Valle Central de la Provincia 
de Curicó (Curicó, Molina, 
Rauco, Romeral, Sagrada 
Familia,Teno) 

MP2,5 Aprobado por Consejo de 
Ministro, octubre 2017 

 

20 http://planesynormas.mma.gob.cl/normas/ver.php?id_expediente=924987 
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Estado 
Plan 

Región Comunas Contaminante Fecha última 
actualización 

VIII Gran Concepción MP 2,5 Aprobado por Consejo de 
Ministro, diciembre 2017 

VIII Los Ángeles MP10, MP2,5 En revisión por Contraloría, 
diciembre 2017 

XI Coyhaique MP2,5 Aprobado por Consejo de 
Ministro, diciembre 2017 

 

De acuerdo al Inventario de Emisiones Atmosféricas del año 2014, la leña residencial es la 
principal fuente de emisión directa de MP10 y MP2,5; representando entre un 41% y 42% 
de las emisiones de estos contaminantes. La siguiente figura muestra el Inventario de 
Emisiones Atmosféricas del año 2014. 

 

Figura 29: Origen de los contaminantes MP10, MP2,5, NOx y SOx. Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente, Inventario de Emisiones Atmosféricas, 2014. 

Las medidas más relevantes en los Planes de Descontaminación se refieren al uso de la 
leña, y a temas específicos de transporte e industria.  

Proyección 

La siguiente figura muestra el consumo de energía por tipo de combustible del sector 
residencial21 durante el año 2016. La principal fuente de energía en las regiones VII, VIII, 
IX, X, XIV y XI es la biomasa. El 74% de los hogares entre las regiones de O`Higgins y 
Aysén utilizan este combustible para calefacción y cocción, y del consumo total de leña, el 
97% se utiliza para calefacción y el 3% restante es utilizado para Agua Caliente Sanitaria 
(ACS) y cocción22.  

La “Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción”, desarrollada el año 2016 
por el Ministerio de Energía, propuso una serie de lineamientos con el  objeto mejorar la 

 

21 No incluye el consumo de energía del sector transporte 
22 Ministerio de Energía. Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción. 2016. 
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forma en que nos calefaccionamos y avanzar hacia un uso más sustentable de la leña. 
Algunas de las medidas propuestas son:  

▪ Fomentar el uso sustentable de la leña y sus derivados. 

▪ Definir estándar de calidad de la leña y sus derivados. 

▪ Promoción de centros de acopio y secado de leña. 

▪ Incentivar el recambio tecnológico de calefactores individuales.  

▪ Mejorar la eficiencia energética de equipos. 

▪ Promover la calefacción distrital. 

▪ Mejorar la EE de edificaciones nuevas y existes, a través de la actualización de la 

reglamentación térmica y subsidios de acondicionamiento térmico. Por su parte, la 

Política Energía 2050 estableció una meta al año 2035 de que el 100% de las 

edificaciones de uso público y edificaciones de uso residencial nuevas cuenten con 

estándares OECD. 

 

Figura 30: Consumo de energía por tipo de combustible del sector residencial. Fuente: elaboración 
propia, a partir de datos del Balance de Energía Regional del año 2016 elaborado por el Ministerio 
de Energía. 

En la Región Metropolitana la principal fuente de consumo de energía es la electricidad, 
seguida de uso de gas licuado y gas natural. La leña tiene una menor participación con 
respecto a otras fuentes y se espera que disminuya aún más a partir del año 2018 con la 
entrada en vigencia del nuevo PDA que prohíbe el uso de leña en la Región Metropolitana. 
En los PDAs de otras regiones, principalmente del sur, se integran también restricciones al 
uso de la leña por lo que es esperable que su uso disminuya. Las siguientes dos fuentes 
en estas regiones son la electricidad y el gas licuado. En la Región de Magallanes la 
principal fuente de consumo de energía a nivel residencial es el gas natural. 

Por su parte, los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) tienen una vida en la 
atmósfera que va desde unos días hasta unas décadas. Si bien tienen una vida 
relativamente corta en comparación con el CO2, tienen un alto impacto en el calentamiento 
global [Fuente: MMA23]. Los más importantes son el Carbono Negro (cuya vida es de 
algunos días), Metano (CH4), el Ozono Troposférico y algunos hidrofluorocarburos (HFCs). 
Durante 2016 el Ministerio de Medio Ambiente realizó por primera vez un inventario de 
CCVC a nivel nacional y actualmente se encuentra desarrollando metodologías para incluir 
los CCVC, en especial el Carbono Negro, en el Inventario de Gases de Efecto Invernadero.  

 

23 http://portal.mma.gob.cl/cambio-climatico/contaminante-climaticos-de-vida-corta/ 
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El Carbono Negro (Black Carbon en inglés) está compuesto por partículas sólidas 
generadas por la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles, leña y 
otras biomasas. Se trata de uno de los principales componentes del hollín y es parte 
importante del Material Particulado [Fuente: AIDA, 2016]. La combustión de los motores de 
vehículos, especialmente de los que funcionan a diésel, y la quema de leña residencial (por 
su alta participación en el origen de MP10 y MP2,5) son fuentes importantes de emisiones 
de Carbono Negro. 

Las medidas de mitigación que tienen como objetivo reducir las emisiones locales pueden 
tener un impacto indirecto en las emisiones de gases de efecto invernadero. La siguiente 
tabla muestra el vínculo entre distintas medidas como ejemplo. Esto permite entender su 
rol como impulsores hacia decisiones de política pública. 

Tabla 5: Relación entre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y emisiones locales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Sector Medidas 

Leña 
residencial 

Las estrategias que tienen como objetivo reducir el consumo de leña (por 
ejemplo: mejoras en eficiencia y recambio de equipos de calefacción, mejoras en 
la reglamentación térmica de viviendas y reacondicionamiento térmico, 
calefacción distrital, etc.) tienen impacto en la reducción de MP10 y MP2.5. Sin 
embargo, tienen un bajo impacto en la reducción de emisiones de GEI de acuerdo 
a las guías metodológicas utilizadas actualmente (IPCCC 2006) y bajo las cuales 
se mide el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile. 
No obstante, en la medida que las emisiones de CCVC se incluyan en el INGEI 
(cuyas metodologías se están recién desarrollando), la reducción del consumo 
de leña tendrá un impacto directo y reconocido en los inventarios nacionales.  

Por otra parte, las medidas de reemplazo de uso leña por otro tipo de 
combustible, por ejemplo, gas licuado, gas natural, electricidad, etc. podrían 
incrementar las emisiones de GEI que se reconocen actualmente. En el caso 
particular del reemplazo de la leña por equipos eléctricos, el incremento de 
emisiones va a depender de la composición de la matriz de generación eléctrica.  

Transporte 
pasajeros 

En Chile se aplica la norma Euro V desde 2013. La norma de emisión Euro V 
implica la incorporación de un filtro que puede reducir las emisiones de MP y, por 
ende, las emisiones locales y Carbono Negro. 

El anteproyecto de ley de eficiencia energética incluía introducción de estándares 
de eficiencia a la venta de vehículos motorizados, de manera equivalente a las 
Metas de CO2 para venta de vehículos nuevos en Europa.  

 

Es destacable que se introdujo en Chile el impuesto al carbono de manera que combina un 
impuesto a los contaminantes locales así como a las emisiones de CO2.   
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3.2.6 Marco regulatorio de emisiones 

Límite a contaminantes 

Tras casi diez años de discusión al interior del gobierno, en enero de 2011 se firmó el 
Decreto Supremo N°13 que estableció las normas de emisión de contaminantes para las 
centrales termoeléctricas. 

El texto que entró en vigencia en junio del mismo año, luego de ser publicado en el Diario 
Oficial, establece el control de los vertimientos al ambiente de Material Particulado (MP), 
SO2 y NOx. La iniciativa fijó un plazo de cuatro años para reducir las emisiones de dióxido 
de azufre, de cinco para el óxido de nitrógeno y de 2,5 años para el MP. 

La siguiente tabla resume los límites de emisión para fuentes emisoras existentes y nuevas 
que establece el DS Nº13. 

Tabla 6: Resumen de límites de emisión para fuentes emisoras existentes y nuevas que establece 
el DS Nº13. Fuente: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026808 

 

Una vez instalado el sistema, este debe validarse anualmente ante la SMA y el titular de la 
fuente debe velar por el óptimo funcionamiento del sistema validado, cumpliendo en todo 
momento con un sistema de Aseguramiento de Calidad y una serie de actividades 
orientadas al resguardo del buen funcionamiento del sistema de monitoreo instalado en la 
chimenea para medir sus emisiones. Además, cada unidad generadora debe reportar 
trimestralmente el cumplimiento de los límites de emisión. El sitio web del Sistema Nacional 
de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), tiene la información respecto de las 
Resoluciones de Aprobación o Rechazo de las validaciones anuales de los sistemas de 
monitoreo de cada unidad fiscalizable, además de los procedimientos sancionatorios y 
sanciones de hecho a los titulares. 

La norma contiene dos referencias a su primera revisión, que, de acuerdo al artículo 32 de 
la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (N° 19.300), se debería efectuar al menos 
cada cinco años, es decir, debería haberse iniciado más de dos años atrás: por un lado se 
iba a  analizar la factibilidad de establecer un plazo para que las fuentes existentes se 
ajusten a los valores límites dispuestos para las fuentes nuevas, y por otro lado se iban a 
establecer límites de emisión en relación al Níquel y Vanadio.  

En diciembre de 2013, mediante Decreto Supremo N°20 del Ministerio del Medio Ambiente, 
se dictó la nueva norma de calidad de Material Particulado MP10, la cual mantiene una 
concentración diaria de 150 µg/m3 y deroga la norma de concentración anual de 50 µg/m3. 

En el ámbito de vehículos motorizados, Chile ha incorporado normas de emisiones, 
crecientemente más exigentes. La siguiente figura muestra un anális comparativo con 
páises seleccionados. 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026808
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Figura 31: Muestra un anális comparativo con páises seleccionados. Fuente: Gianni López, Centro 
Mario Molina. 

Desde los años 2013 y 2014, se aplica Euro 5 / US Tier 2 para vehículos diesel y a gasolina 
livianos y medianos, respectivamente, de acuerdo al siguiente gráfico: 

Tabla 7 Norma aplicable a Vehículos Livianos gasolina 

Regiones 
1° de 

Septiembre 
1992 

1° de 
Septiembre 

1994 

1° de 
Septiembre 

1998 

29° de 
Enero       
2005 

1° de    
Junio       
2006 

1° de 
Septiembre       

2006 

16° de   
Abril       
2011 

29° de 
Marzo       
2013 

1° de 
Septiembre       

2014 

RM EPA 83 - EPA 91 
EPA Tier 1 
ó EURO 3 

- - 
EPA Tier 2 

bin 8 ó 
EURO 4 

- 
EPA Tier 2 

bin 5 ó 
EURO 5 

V y VI EPA 83 - - - EPA 91 
EPA Tier 1 
ó EURO 3 

- 
EPA Tier 
2 bin 8 ó 
EURO 4 

EPA Tier 2 
bin 5 ó 
EURO 5 

Resto SIN NORMA EPA 83 - - EPA 91 
EPA Tier 1 
ó EURO 3 

- 
EPA Tier 
2 bin 8 ó 
EURO 4 

EPA Tier 2 
bin 5 ó 
EURO 5 

Fuente: Elaboración de Sebastian Tolvett, Escuela de Mecánica, UTEM. 

Tabla 8: Norma aplicable a vehículos livianos diesel 

Regiones 
1° de 

Septiembre 
1992 

1° de 
Septiembre 

1994 

1° de 
Septiembre 

1998 

29° de 
Enero       
2005 

1° de   
Marzo       
2006 

1° de     
Junio       
2006 

1° de 
Septiembre       

2006 
1° de 

Septiembre 
2011 

29° de 
Marzo       
2013 

29° de 
Septiembre       

2013 

RM EPA 83 - EPA 91 

EPA 
Tier 1 

ó 
EURO 

3 

EPA Tier 
1 

California 
ó EURO 4 

- - 
EPA Tier 2 

bin 5 ó 
EURO 5 

- - 

V y VI EPA 83 - - - - 
EPA 
91 

EPA Tier 1 
ó EURO 3 

- 

EPA Tier 
1 

California 
ó EURO 4 

EPA Tier 2 
bin 5 ó 
EURO 5 
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Resto SIN NORMA EPA 83 - - - 
EPA 
91 

EPA Tier 1 
ó EURO 3 

- 

EPA Tier 
1 

California 
ó EURO 4 

EPA Tier 2 
bin 5 ó 
EURO 5 

Fuente: Elaboración de Sebastian Tolvett, Escuela de Mecánica, UTEM. 

La principal diferencia entre la norma Euro IV y la Euro V está en la tecnología, ya que esta 
última tiene un filtro para reducir la emisión de partículas, además del sistema de control 
de óxidos de nitrógeno (NOx) —importantes agentes químicos que contaminan el aire—, 
ya considerado en la Euro IV. 

Asimismo, a partir del año 2017 se establecieron los estándares Euro3 como nueva norma 
para las motocicletas que entren al país. Este estándar es más alto que el que se aplica 
actualmente en Chile, EPA 2010. Hoy el 92% de las motocicletas tienen tecnologías más 
contaminantes que el estándar que establece la nueva norma. Por ejemplo, una motocicleta 
EPA 2010 o Euro I emite 10 veces más que un vehículo Euro V. Con esta nueva norma se 
esperan reducciones de emisiones en contaminantes como CO (Monóxido de Carbono), 
CO2 (Dióxido de Carbono) y COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), con 12.000, 14.000 
y 1.000 toneladas anuales reducidas al 2026, respectivamente24. 

Para mayo del año 2018 quedó fijada la puesta en marcha de la restricción vehicular 
obligatoria para automóviles catalíticos, luego de la aprobación final al proyecto "Santiago 
Respira" (Plan de Descontaminación Atmosférica para la Región Metropolitana). Esta 
incorpora: 

• Norma Euro VI a la flota del Transantiago. 

• Mayor control a las emisiones en plantas de revisión técnica. 

• Bajar la emisión de transporte de carga. 

• Incentivar la compra de vehículos eléctricos e híbridos. 

• Monitoreo y establecimiento de nuevas normas de emisión a las industrias. 

• Prohibición en el uso de salamandras, braseros, chimeneas de hogar abierto y 
calefactores hechizos. 

• Incrementar las áreas verdes mediante 100 nuevas hectáreas. 

• Construir 300 kilómetros de ciclovías y 3.000 biciestacionamientos. 

Entre los aspectos más importantes a considerar, está la puesta en marcha de la restricción 
de uno o dos dígitos para vehículos con sello verde entre mayo y agosto, cuya antigüedad 
sea mayor al año 2012. Detallar que en caso de haber una preemergencia o emergencia 
ambiental, se duplicará los dígitos, habiendo dos a o cuatro por cada evento, con el fin de 
disminuir los niveles de Material Particulado Fino (PM 2,5). Lo anterior quiere decir que con 
el nuevo plan, los automóviles anteriores al año 2012 tendrán, a lo menos, 16 días de 
restricción. 

Asimismo, se aprobó la instancia que prohíbe el uso de calefactores y cocinas a leña en el 
Gran Santiago. En este punto, es necesario consignar que para las otras zonas del área 
Metropolitana se evaluarán los dtos de calidad del aire a 5 años. 

La declaración de una zona saturada o latente se enmarca en la Ley de Bases Generales 
de Medio Ambiente. Los Planes de Descontaminación son responsabilidad del Ministerio 
del Medio Ambiente, y su cumplimiento es obligatorio en las zonas calificadas como 
latentes o saturadas. Una zona latente es aquella en que la medición de la concentración 
de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80% y el 100% del valor de la 
respectiva norma de calidad ambiental. Mientras que una zona saturada es aquélla en que 
una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Una vez que se 
inicia el anteproyecto del plan de descontaminación, existe un plazo de 12 meses para 
aprobarlo y someterlo a una consulta pública de 60 días. Posteriormente para desarrollar 
el proyecto definitivo y dar respuesta a las consultas, existe un plazo de 120 días. Con el 

 

24 Ref: http://portal.mma.gob.cl/gobierno-lanza-norma-que-eleva-los-estandares-ambientales-de-las-
motocicletas-que-ingresaran-al-pais/ 
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proyecto definitivo finalizado pasa por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para 
luego ser ingresado a toma de razón de la Contraloría (Fuente: Ministerio de Medio 
Ambiente, Planes de Descontaminación Atmosférica. Estretegia 2014-2018, 2014).  

En línea con lo mencionado en la sección 3.2.1, en el país se aprecia una preocupación 
creciente por reflejar las externalidades sociales y ambientales de los proyectos 
energéticos. Esto debiera traducirse en políticas públicas cada vez más alineadas con los 
estándares de países de la OCDE, particularmente los que se aplican en Europa. La 
Política Energía 2050 define en su lineamiento 25 que las modificaciones regulatorias y 
normativas nuevas deben ser coherentes con lineamientos internacionales. 

3.3 Tendencias 

3.3.1 Evolución de la integración de las energías renovables 

La situación actual sobre penetración de energías renovables fue resumida en la 
introducción de este documento.  

En términos de proyección, en cumplimiento de la legislación vigente el Ministerio de 
Energía desarrolló durante el año 2017 el proceso de planificación energética de largo 
plazo (PELP), para distintos escenarios de expansión de la producción y consumo en un 
horizonte de treinta años. De los resultados de dicho proceso se crearon proyecciones de 
la matriz eléctrica nacional, de entre las cuales se seleccionaron las siguientes figuras. En 
la siguiente figura se muestran las proyecciones de generación eléctrica para el escenario 
que determinó una mayor participación de combustibles fósiles en la matriz obtenida para 
el escenario A en el contexto del proceso, correspondiente a la combinación de 
condicionantes y tendencias siguiente: disposición social de proyectos con mayor costo, 
demanda energética baja, costo de externalidades ambientales actual, costo de inversión 
de tecnologías renovables bajo y precio de los combustibles alto. 

 

Figura 32: Proyección de generación eléctrica, escenario con menor participación de combustibles 
fósiles. Fuente: Ministerio de Energía, Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), 2017. 

La siguiente figura muestra al escenario D del proceso, con la siguiente combinación de 
tendencias: disposición social de proyectos con mayor costo, demanda energética baja, 
costo de externalidades ambientales actual, costo de inversión de tecnologías renovables 
alto y precio de los combustibles bajo. 
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Figura 33: Proyección de generación eléctrica, escenario con mayor participación de combustibles 
fósiles. Fuente: Ministerio de Energía, Planificación Energética de Largo Plazo (PELP), 2017. 

Adicionalmente, se presenta una síntesis por escenario de la participación de las energías 
renovables (convencionales y no convencionales) en la matriz eléctrica nacional a la mitad 
y final del horizonte de planificación del PELP. En todos los escenarios evaluados se 
observa una tendencia a cumplir la meta de 60% de energía renovables al 2035 y en todos, 
excepto uno, el 70% de energías renovables al año 2050. 

 

Figura 34: Participación estimada de energías renovables en la matriz eléctrica por escenario. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Planificación Energética de Largo Plazo, Miniterio 
de Energía (2017). 

Asimismo, el proceso PELP arrojó los resultados sobre intensidad de emisiones para los 
diversos escenarios evaluados que se muestran en la siguiente figura. Este comprende el 
sector energía ligado a demanda energética y generación de electricidad, en un 
comparativo respecto del año 2007, año de referencia para el compromiso de reducción de 
CO2 (NDC) para el acuerdo climático de emisiones, de 30% al 2030 (Nota: en estricto rigor, 
para el cumplir el acuerdo la intensidad de emisiones se debe calcular considerando todas 
las fuentes energéticas, incluidas las emisiones del sector residuos, agropecuario y 
emisiones fugitivas, etc.).  
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Tabla 9: Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero [TonCO2e/millones CLP$ 2011] 
según escenario. Fuente: Ministerio de Energía, PELP, 2017. 

 

Desde otra perspectiva, la entrada de nuevos actores al sector eléctrico nacional es un 
proceso que se ha observado en los últimos años. En las últimas dos licitaciones de 
suministro se produjo un ingreso efectivo de nuevos actores, considerando que el 57% de  
la energía adjudicada en ambos procesos será suministrada por empresas distintas de los 
principales actores incumbentes del sector. Un dato adicional que refleja el grado de 
competencia logrado en las subastas post reforma es el notable incremento en el número 
de ofertas recibidas en los dos últimos procesos.  

Esto también se refleja en el aumento de socios en asociaciones como ACERA 
(http://www.acera.cl/socios/), hoy en torno a los 120 miembros y que durante muchos años 
se encontraba concentrado en torno a los 15 miembros. Cabe señalar asimismo, que hoy 
participan en ACERA en torno al 50% de las empresas que forman parte de la Asociación 
de Generadoras de Chile (http://generadoras.cl/empresas-asociadas). Este fenómeno de 
convergencia hacia las energías renovables, ya observado en holdings como Enel y Engie, 
sin duda tendrá un impacto en el tipo de asociaciones y visiones que se puedan compartir 
a futuro. 

  

Escenario 2007 2030 Variación

A 0.53 -30.1%

B 0.50 -33.5%

C 0.56 -26.1%

D 0.54 -28.3%

E 0.50 -33.5%

0.76

http://www.acera.cl/socios/)
http://generadoras.cl/empresas-asociadas)
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 Integración de energía solar  

Situación actual 

Desde el año 2012 Chile ha experimentado un crecimiento inédito de la energía solar. La 
primera planta solar fotovoltaica de un MW, Calama 3, de Codelco, fue inaugurada en junio 
de 2012. Hasta enero de 2014, el desarrollo se mantuvo en niveles moderados, llegando a 
6,6 MW de potencia instalada. A partir de ese año comienza un crecimiento sostenido 
llegando a superar los 2 GW de potencia instalada a finales del año 2017 (ver figura).  

 

Figura 35: Capacidad instalada de generación eléctrica solar.  
Fuente: elaboración propia, a partir de Ministerio de Energía, CNE, Cifes. 

La mayor de las plantas solares, El Romero, tiene una capacidad instalada de 196 MW. 
Asimismo, se han alcanzado récords en factores de planta anuales por sobre el 30%25, y 
ya está planeado crear el primer distrito solar de 1.000 MW (1 GW), pieza clave del 
programa de energía solar de Corfo.  

En un inicio, con la información disponible, pocos creían en un desarrollo importante de 
esta fuente en Chile. Se hablaba de la energía solar como un mero complemento y no como 
parte integral de la solución al desafío energético. Lo anterior, además, estaba respaldado 
con estadísticas de costos y asumía la imposibilidad del sistema de absorber cantidades 
importantes de energía variable. De hecho, en un primer estudio del CDEC-SING, en el 
año 2011, el límite no podía superar los 150 MW. La reducción de costos a nivel 
internacional de las soluciones solares y de otras tecnologías ERNC se ha combinado con 
el efecto de otros factores claves en el país: 

• La creación de un nuevo marco institucional para promover la competencia en el 

sector de generación, que impulsó la entrada de nuevos actores al sector.  

• El nuevo esquema de licitaciones en distribución, que reduce los riesgos a las ofertas 

por parte de proyectos ERNC. 

• Un mayor y mejor entendimiento de este tipo de tecnologías, reduciendo la 

percepción de riesgo por parte de los actores del sector.  

Es destacable que desde 2016 Chile ha superado ya al promedio mundial en cuanto a la 
participación de la energía solar (como porcentaje de la capacidad instalada total) en la 
matriz energética eléctrica: 

 

25 El factor de planta representa es el cociente entre la potencia media de una central y la potencia instalada en 
ella, durante un intervalo de tiempo usualmente anual. También puede interpretarse como el porcentaje de 
la potencia instalada que operaría en forma permanente durante todo el año, es decir, un factor de planta 
anual de un 30% de una central fotovoltaica de 100 MW de potencia instalada, equivale a la energía 
entregada por una central de potencia instalada de 30 MW que opera en forma continua durante todo el año.  
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Figura 36: Evolución de porcentaje de capacidad instalada fotovoltaica respecto de capacidad 
instalada total.  Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista energético las cifras son más optimistas debido a los altos factores 
de planta de las plantas solares en Chile (24%) comparados con los observados en otros 
sistemas (ej. Alemania con un 7%). 

Proyección 

Crear un polo de desarrollo de la energía solar en Chile, con vocación exportadora a través 
de los países vecinos requiere no sólo tener asegurado el recurso solar y el espacio físico 
para los emplazamientos. Demandará también la creación de respaldos, coordinación de 
la red eléctrica y sistemas de almacenamiento que permitan acumular energía durante el 
día para ser utilizada de noche o en momentos de baja radiación. A esto se denomina 
poder proveer y gestionar “flexibilidad” en los sistemas de energía. Un buen ejemplo de 
esto es el proyecto Valhalla, que impulsa la creación de una central de bombeo que, 
utilizando energía solar, conduciría agua del mar hacia la tierra para almacenarla en una 
laguna artificial a más 600 metros sobre el nivel del mar. Esta misma agua sería devuelta 
al mar para generar (turbinar) energía hidroeléctrica durante la noche. Se refleja así un 
nuevo entendimiento de la hidroelectricidad. Frente a una alta penetración de energía solar, 
el potencial hidráulico puede ser clave para proveer la flexibilidad que el sistema requiere.  

A lo anterior se suma la necesidad de desplegar proyectos de sistemas de transmisión que 
puedan ser desarrollados a costos razonables y en los tiempos requeridos. Las 
interconexiones con los países vecinos pasan a ser un factor clave. Necesitamos explorar 
de qué forma las matrices energéticas de los países se pueden complementar de manera 
sinérgica y con una visión de sostenibilidad. La región se encuentra muy al inicio de estos 
desafíos y es a nivel mundial una de las que menos ha desarrollado el potencial de 
integración energética. La interconexión del Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING) con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), en marzo de 2016, fue un primer 
paso en la perspectiva de un sistema regional.  

El “Programa Estratégico en Industria Solar”, hoy, “Programa de Energía Solar” (PES), del 
2016, define un conjunto inicial de 50 iniciativas que permitirán aprovechar la singularidad 
del Desierto de Atacama para crear una industria solar nacional con capacidades 
tecnológicas relevantes para enfrentar los desafíos locales y para insertarse 
competitivamente en la industria solar internacional. Las ambiciosas metas de este plan se 
describen en la siguiente figura. 
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Figura 37: Metas de la Hoja de Ruta 2025 del PES, Fuente: 
http://www.programaenergiasolar.cl/comite-solar/ejes-estrategicos/ 

Por su parte, el mundo científico ha dado señales claras de unión, con el fin de reunir una 
masa crítica que sea capaz abordar los desafíos nacionales. Siete universidades y un 
centro de excelencia Corfo forman hoy parte de SERC Chile (Solar Energy Research 
Center), centro de excelencia Fondap de Conicyt. En sus primeros cinco años de 
existencia, esta iniciativa ha logrado crear un interés y una masa crítica de investigación 
en torno al sol: 250 publicaciones científicas, 400 alumnos formados, cinco patentes, etc. 
A este grupo lo mueve la convicción de la necesidad de un mundo científico, que junto con 
crear nuevo conocimiento verificado a través de “papers”, está conectado en proyectos de 
impacto con el mundo privado, público y la comunidad. El concurso de programas 
tecnológicos de PES adjudicó a SERC Chile, con la Universidad de Antofagasta como 
beneficiaria, un primer fondo relevante para el desarrollo de tecnologías de energía solar 
fotovoltaica para climas desérticos y alta radiación. El consorcio adjudicado une de manera 
inédita a 19 empresas, siete universidades chilenas, y tres centros de excelencia 
internacionales. 

  

http://www.programaenergiasolar.cl/comite-solar/ejes-estrategicos/
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 Demanda por energías limpias en el sector privado   

El sector privado en Chile, tal como en el resto del mundo, motivado por aspectos de 
sustentabilidad ambiental, social y económica de su quehacer, está implementando 
cambios que van más allá de la normativa, tanto en lo referido a energías limpias, como en 
cuanto a la gestión del cambio climático.  

Empresas como el Metro de Santiago, ha anunciado que un equivalente a un 76% de la 
electricidad que utiliza para operar sus líneas comenzará a ser suministrada por dos 
proyectos de energía renovable no convencional a partir del primer trimestre de 2018. Es 
decir, los contratos de suministro, en su calidad de cliente libre, con empresas renovables 
validarían el atributo renovable de sus consumos.  

El Grupo de Líderes Empresariales contra el Cambio Climático, CLG-Chile, creado el año 
2009, tiene como objetivo impulsar modelos de negocio que sean compatibles con la meta 
global de estabilización del incremento de la temperatura en un máximo en 2°C. Asimismo, 
apoyan el compromiso adquirido por Chile ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidad Contra el Cambio Climático, de lograr una reducción de al menos 30% de la 
intensidad de emisiones del año 2030 con respecto al nivel alcanzado por el país en 2007. 
Actualmente este grupo está conformado por 18 empresas. 

De acuerdo a la información publicada por el programa Huella Chile del Ministerio de Medio 
Ambiente, durante el año 2016 hubo 8 empresas que cuantificaron su huella de carbono, 
10 instituciones públicas y una agencia implementadora. La siguiente figura muestra el 
número de instituciones que han registrado su huella de carbono entre el año 2013 y 2016.  

En el año 2014 solo 7 empresas registraron su huella de carbono, mientras que al año 
2016 este número se incrementó a 28 empresas. Se observa una disminución del número 
de instituciones públicas que registraron su huella de carbono durante el año 2016, con 
respecto al año 2015. Esto se explica principalmente por una baja en el número de 
municipalidades que registraron su huella. Es importante destacar que actualmente no 
existe una normativa en Chile que obligue a las empresas a medir su huella de carbono.  

 

Figura 38: Número de instituciones. Fuente: Elaboración propia, a partir de información del programa 
Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente. 

Las estadísticas mostradas anteriormente corresponden al registro del programa Huella 
Chile, sin embargo, otras empresas podrían estar cuantificando su huella de carbono, sin 
necesariamente pertenecer al programa menciona. No obstante, se estima que el número 
de empresas que cuantifica su huella de carbono es todavía bajo en comparación con el 
número de empresas en operación. 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016

N
ú

m
e

ro
 d

e
 in

st
it

u
ci

o
n

e
s

Agencia Implementadora

Institución Pública

Empresas



 

página 54 

 

3.3.2 Rol de la flexibilidad y gestión del sistema  

Aumentar la flexibilidad será clave para la operación confiable de los sistemas eléctricos 
con presencia de altos niveles de integración de energías variables, en particular de las 
energías renovables no convencionales solar fotovoltaica y eólica. En este sentido, para 
cumplir con la meta de al menos 70% de energías renovables al año 2050, los resultados 
de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) del Ministerio de Energía muestra 
que para los escenarios de mayor penetración de energías renovables se instarían 14.000 
MW adicionales de centrales solares fotovoltaicas, 8000 MW de centrales de concentración 
solar de potencia (CSP) y 2700 MW adicionales de centrales eólicas. La siguiente figura la 
proyección de la matriz de generación para el escenario B de la PELP. 

 

Figura 39: Energía generada para el horizonte 2016-2046. Fuente: Ministerio de Energía, 
Planificación Energética de Largo Plazo (Escenario B), 2017. 

La flexibilidad de un sistema eléctrico se define como su capacidad para ir adaptando la 
oferta y la demanda cuando sea necesario, de manera tal de mantener la estabilidad del 
sistema, en una manera efectiva y costo eficiente. Flexibil idad es entonces la capacidad 
de mantener un servicio continuo haciendo frente a grandes cambios, tanto en la 
generación, demanda o la topología del sistema. Los operadores y reguladores del sistema 
cuentan con distintos mecanismos que facilitan la introducción de fuentes renovables, los 
cuales se pueden agrupar en 6 categorías: 1) operación del sistema, 2)  instrumentos de 
mercado, 3) flexibilidad en la demanda, 4) flexibilidad en la oferta de generación, 5) 
flexibilidad en la red de transmisión y 6) sistemas de almacenamiento. A continuación se 
describen brevemente estos mecanismos. 

Actualmente el nuevo Coordinador Eléctrico Nacional se encuentra estudiando nuevas 
tecnologías y modelos de despacho que le permitan dar una mayor flexibilidad al sistema 
en escenarios de alta penetración de energía renovable. En esta misma línea, el Ministerio 
de Energía, en conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional, se encuentran 
desarrollando un sistema de pronóstico centralizado para la inyección de energías 
renovables variables el cual tiene como objetivo mejorar los pronósticos de energías 
renovables variables y los tiempos de actualización de estos resultados. Una mejor 
proyección del recurso de energías renovables variables tendrá impacto en menores 
requerimientos de reserva. En efecto, los resultados de las simulaciones de corto plazo 
muestran que al año 2035 el sistema eléctrico nacional podría requerir 1632 MW de reserva 
secundaria para un escenario de alta penetración de energía solar fotovoltaica y eólica 26 
(Escenario B de la PELP).  

En cuanto a instrumentos de mercado, durante el año 2017 se discutió el Reglamento de 
Servicios Complementarios, el cual estuvo acompañado de un proceso participativo. En 
noviembre de 2017 estuvo disponible para consulta pública el borrador de reglamento y se 

 

26 Centro de Energía. Estudio de modelación de largo y corto plazo en el marco del proceso de planificación, 
2018. Disponible en  http://pelp.minenergia.cl/informacion-del-proceso/resultados 
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espera que la Comisión Nacional de Energía pronto publique el reglamento definitivo. Una 
de los temáticas abordadas por el reglamento es el mecanismo de asignación de las 
reservas operacionales, el cual el propone que dichas reservas sean asignadas través de 
licitaciones o subastas. Recientemente el nuevo Gobierno ha suspendido la tramitación del 
reglamento en curso, lo que refleja la urgencia y necesidad de encontrar un marco 
conceptual consensuado en esta materia. 

Actualmente en Chile no se han generado muchos esfuerzos por proveer una mayor 
flexibilidad en la demanda, más allá de los Esquemas de Desconexión Automática de 
Cargo con los que cuentan algunos clientes. La Gestión de la Demanda (Demand Side 
Management en inglés, DSM) es un término general que incluye otros conceptos 
concernientes a la gestión de la demanda eléctrica, tales como: Demand Response, 
Eficiencia Energética y Control Directo de Demanda. Los sistemas DSM que se encuentran 
automatizados pueden ayudar a balancear las fuentes de energía renovables variables 
ajustando la demanda en tiempo real. Las variaciones significativas e incertezas en la 
generación con fuentes variables ocurren en escalas de tiempo de 1-12 horas, escala de 
tiempo en donde la gran mayoría de las oportunidades de DSM pueden desarrollarse. Esto 
corresponde a una tendencia internacional, que requiere de la evolución de los marcos 
normativos que den espacio a la innovación en nuevos servicios y productos. En la 
demanda está la clave de poder generar respuestas y comportamientos que permitan 
armonizar las características de la oferta de energía (costos, variabilidad, efectos 
ambientales, etc.) con las necesidades propias de la demanda. 

La flexibilidad de la generación será fundamental para permitir la integración de escenarios 
de alta penetración de energía renovables. Diversos estudios que han hecho proyecciones 
de largo plazo muestran que la mayoría de los nuevos proyectos de generación que 
ingresaran al Sistema Eléctrico Nacional corresponden a fuentes renovables no 
convencionales. En este sentido, los proyectos existentes serán relevantes para gestionar 
el balance generación-demanda. Los resultados de las simulaciones de largo plazo 
obtenidos para la PELP muestran que hacia el año 2030 y 2035 las centrales a carbón 
operarán la mayor parte del tiempo siguiendo la demanda neta y su potencia generada 
fluctúa entre su potencia de mínimo técnico y su potencia máxima. Por el contrario, las 
centrales de ciclo combinado ciclarán constantemente, y el número de partidas de las 
centrales podría fluctuar entre 1 a 6,6 partidas a la semana hacia el año 2035. Las centrales 
hidroeléctricas de embalse que actualmente existen en el sistema serán relevantes para 
aportar los requerimientos de reserva que el sistema necesita para escenarios de alta 
penetración de energías renovables. Asimismo, existen desarrollos en centrales 
convencionales que les permiten superar las tradicionales deficiencias de tiempos de 
partida, gradientes de generación y mínimos técnicos, con lo cual pasan a ser parte de la 
oferta de flexibilidad del sistema. Un ejemplo de este tipo de ofertas lo realiza la empresa 
finlandesa Wärtsilä.  

Los sistemas de almacenamiento se pueden clasificar en dos tipos según la función que 
desempeñan en los sistemas eléctricos. Están los sistemas de almacenamiento utilizados 
para mejorar la calidad y confiabilidad de la operación, y los sistemas de almacenamiento 
utilizados para gestionar el uso de la energía. En la primera categoría se pueden encontrar 
las baterías de tamaño pequeño, supercapacitores, superconductores magnéticos y los 
volantes de inercia. En la segunda categoría se encuentran las centrales las centrales 
hidroeléctricas de embalse, hidráulicas de bombeo, los sistemas de aire comprimido, 
baterías de gran tamaño y sistemas de almacenamiento térmico de gran escala. De estos 
sistemas de almacenamientos, actualmente Chile cuenta con centrales hidroeléctrica de 
embalse, sistema de baterías para el control de frecuencia (BESS) y una central CSP en 
construcción. Existe un proyecto de central de bombeo que no se encuentra en evaluación 
y que hace poco accedió a financiamiento internacional a través del Fondo Verde del Clima. 

La baja de los sistemas de batería y de los sistemas térmicos de gran escala, permite 
prever un importante rol de estas tecnologías en los próximos años.  



 

página 56 

 

   ¿Sabías que?  

En los siguientes gráficos se muestra cómo se visualiza la transición energética en 
Alemania, desde un sistema con fuerte relevancia de energía base (base load) hacia un 
sistema de energía de respaldo flexible. Se compara una semana de operación del 
sistema alemán en el mes de mayo del año 2012 con una proyección de lo sucederá el 
año 2020. Visualmente, se aprecian los requerimientos de flexibilidad y a su vez los 
cambios en el perfil de demanda. 

 

Figura 40: Muestra cómo se visualiza la transición energética en Alemania, desde un sistema con 
fuerte relevancia de energía base (base load) hacia un sistema de energía de respaldo flexible. 
Fuente: Energy Transition, The German Energiewende, Fundación Heinrich Boell, Volker 
Quaschning, HTW Berlin, 2012, 
https://biom.cz/upload/6e01d6d4c4835ec93cda508772f3bf6e/german-energy-transition_8.pdf 

Un análisis similar se observa en los escenarios evaluados en al Planif icación 
Energética de Largo Plazo desarrollada por el Ministerio de Energía. Por ejemplo, la 
siguiente figura muestra el despacho semanal para una semana del año 2035, 
Escenario B. El escenario presenta una alta penetración de energía solar y eólica.  

 

Figura 41: Despacho semanal para un escenario de alta penetración de energías renovables. 
Fuente: Centro de Energía, Estudio de modelación de largo y corto plazo en el marco del proceso 
de planificación, 2018 (estudio desarrollado para el Ministerio de Energía). 
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3.3.3 Integración regional y descarbonización 

En relación al desarrollo del mercado regional de energía, actualmente existen 
conversaciones con Perú y Argentina para avanzar y profundizar la  integración regional 
con esos países. La Planificación Energética de Largo Plazo considera la interconexión 
con estos países en el mediano y largo plazo. Se espera que dicha interconexión proveerá 
una mayor flexibilidad a los sistemas, mejorando la confiabilidad del sistema eléctrico 
nacional y presentando oportunidades de exportación de energía hacia estos países.  

La siguiente figura muestra el potencial de desarrollo de estas interconexiones a nivel de 
la región.  

  

Figura 42: Interconexiones regionales, existentes y posibles, a base de estudio de BID y elebaración 
del Centro de Energía, FCFM, Universidad de Chile. 

Las perspectivas y efectos de este tema pueden ser muy relevantes, tanto en la evolución 
de precios y seguridad de suministro, como en las opciones de desarrollo de una industria 
local en el ámbito energético (energías renovables, almacenamiento, combustibles 
sintéticos). 

En este tema se combinan dos expectativas. La primera se refiere a la vocación 
exportadora de energía desde Chile, particularmente de energía solar. La siguiente figura 
muestra el impacto en la capacidad de transmisión de interconexiones (MVA) para un 
escenario de penetración de 100 GW al año 2030 y comparándolo con la situación BAU 
proyectada (Fuente: estudio Centro de Energía).  

 



 

página 58 

 

 

Figura 43: Muestra el impacto en la capacidad de transmisión de interconexiones (MVA) para un 
escenario de penetración de 100 GW al año 2030 y comparándolo con la situación BAU proyectada 
Fuente: estudio Centro de Energía. 

La segunda perspectiva se refiere a la necesidad de establecer intercambios a nivel 
internacional. Estos pueden ser directamente de carácter energético o bien de beneficios 
económicos mutuos. En el primer caso, Chile podría exportar sol durante las horas de día 
e importar energía durante la noche desde Perú o Argentina. En el segundo caso, Chile 
podría ser eminentemente exportador de energía mientras que países como Brasil podrían 
participar en la regulación de esta energía o bien que se desarrollen empresas que 
fabriquen parte de la infraestructura necesaria: líneas de transmisión, vidrios de los 
módulos fotovoltaicos, etc. El éxito de estos modelos dependerá de lograr beneficios 
mutuos entre los países, transformar los desafíos en temas de Estado, disponer de políticas 
de inercambio eficientes y del desarrollo de modelos comerciales adecuados.  
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3.3.4 Transporte sustentable 

En las secciones anteriores se ha presentado la importancia del sector transporte en el 
sector energético nacional. En el sector transporte el 99% de la demanda de energía 
proviene de derivados del petróleo (gasolina, diésel, etc.) y su demanda de energía es en 
torno al 30% del consumo energético del país. Adicionalmente el sector transporte 
representa un 25% de las emisiones de GEI y un porcentaje alto de otros contaminantes y 
efectos en la salud. Lo anterior grafica el desafío hacia la sostenibilidad que plantea este 
sector. 

A nivel internacional las señales de tendencia son muy claras. Gobiernos y empresas han 
anunciado respectivamente políticas públicas y proyectos comerciales que permiten 
afirmar que la electromovilidad es una tendencia irreversible (Reino Unido, China, Volvo, 
Mercedes Benz, etc.). 

Una primera línea de acción dice relación con los cambios requeridos a nivel de diseño de 
las ciudades, logística y formas de trabajo, los que tienen un efecto directo en el consumo 
energético de este sector.  

Elementos centrales son la promoción de un transporte público de calidad y el aumento del 
transporte no motorizado. A nivel nacional se han implementado diversas medidas que son 
detalladas en la sección 3.2.1 las que marcan un punto inicial alineado con las tendencias 
internacionales. 

La siguiente imagen muestra la pirámide invertida del transporte sustentable: 

 

Figura 44: Muestra la pirámide invertida del transporte sustentable. Fuente Imagen: 
https://ciudadesquecaminan.wordpress.com 

 Movilidad no motorizada (Transporte Activo) 

En la base de la pirámide está el transporte no motorizado. En los ultimos años Chile ha 
avanzado de manera relevante en el aumento de la participación del transporte en bicicleta. 
La Política Energética de Largo Plazo estableció como meta alcanzar al menos 6% de 
participación modal de bicicletas en grandes ciudades al año 2035 y 10% al año 2050.  
Actualmente, de acuerdo a la ultima Encuesta Destino-Origen para Santiago, la 
participación de la bicicleta ya llegó a un 4%.  En una encuesta reciente de EBP (2018)27 

 

27 Participaron 14 de las comunas del Programa Comuna Energética del Ministerio de Energía.  
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se constata que a nivel municipal aún es muy poco desarrollada la elaboración y posterior 
implementación de estrategias de gestión y fomento de transporte no motorizado. Por otra 
parte, al 100% de las comunas encuestadas le gustaría tener un plan o una estrategia en 
este sentido. Es interesante mirar también las barreras y los gatilladores que se perciben 
desde los funcionarios municipales para el fomento del ciclismo: mientras que éstas se 
centran en el financiamiento, se considera que la cultura ciudadana va empujando hacia el 
transporte no motorizado.  

La siguiente figura muestra la infraestructura en ciclovías (en km) disponible en 2015 para 
algunas ciudades de la Región Latinoamericana y el Caribe.  

 

 

Figura 45: Muestra la infraestructura en ciclovías (en km) disponible en 2015 para algunas ciudades 
de la Región Latinoamericana y el Caribe.  

Fuente: Ciclo-inclusión en América Latina y el Caribe, BIB (2015) 

Como informa el Catastro de Ciclovías del Gran Santiago, al año 2016 ya existían 287km, 
señal de una expansión rápida en esta infraestructura. 
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   ¿Sabías que?  

A nivel internacional se observa que existen ciudades con políticas de masificación del 
transporte en bicicleta. En algunos casos la participación modal supera el 20% y en las 
ciudades de mayor participación el uso de la bicicleta alcanza incluso el 45%. La 
siguiente muestra la participación modal del modo de transporte bicicleta para distintas 
ciudades del mundo. 

 

Figura 46: Participación de viajes en modo bicicleta. Fuente:  MAPS-Chile Fase 3. Elementos 
de visiones sectoriales para un futuro bajo en carbono Sector Movilidad y Ciudad. Subsector 
Transporte, 2016. Estudio disponible en http://www.mapschile.cl/wp-
content/uploads/2014/10/mitigacion_LP_transporte_mapschile_2016.pdf 
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 Transporte Público 

 

El fomento al transporte público tiene un rol imporante en el marco de un desarrollo bajo 
en carbono. El transporte público incluye el transporte en buses, en METRO, taxis 
colectivos, entre otros. Para que medio de transporte sea una alternativa viable al 
transporte privado, se debe avanzar en mejorar la calidad del servicio, los tiempos de viajes 
y confort. Las mejoras en infraestructura, así como fomentar la intermodalidad  del 
transporte público (metro – bus – taxi, bicicleta-metro-bus, etc.), son medidas que ayudarán 
a la descarbonización y descontaminación de las ciudades.  

Las Encuestas de Movilidad publicadas por la Secretaría de Planificación de Transporte 
(SECTRA), otorgan antecedentes relevantes sobre los patrones de movilidad de distintas 
ciudades del territorio nacional. La siguiente figura resume la parición modal de 9 ciudades 
de Chile, incluyendo en esta evaluación el modo caminata. La participacíón del transporte 
pública es baja en la mayoría de las ciudades analizadas. El porcentaje calculado para 
cada modo, corresponde al porcentaje de utilización del modo, respecto al total de viajes 
realizados. La participación del transporte público es en promedio 30,4%, siendo la Arica 
la ciudad en donde tiene una menor participación (23%), y Temuco la con mayor 
participación (35%). Respecto a la participación del uso de vehículos particulares, en 
promedio tiene una utilización de 38,6% en el total de los viajes, para las ciudades 
analizadas. 

 

Figura 47: Partición para distintas ciudades. Elaboración propia a partir de datos de Secretaría de 
Planificación del Transporte SECTRA, 2015. 

La siguiente figura muestra la cantidad de viajes realizados en transporte público con 
respecto al total de viajes motorizados para más de 150 ciudades del mundo. Los 
resultados muestran que  en más del 60% de las muestras los viajes en transporte público 
no superan el 50% del total de viajes (Global BRT Data 2015). 
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Figura 48: Partición modal del número de viajes en transporte público con respecto al total de viajes 
motorizados (día laboral). Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en (Global BRT 
Data 2015). 

La Política Energética de Largo Plazo estableció como meta al año 2035 y 2050 mantener 
la participación modal del transporte público (en comparación con el transporte privado), 
en las ciudades grandes e intermedias, pese al aumento de las ventas de vehículos 
particulares. Para alcanzar estas metas se propusieron las siguientes líneas de acción  en 
su Líneamente N°35 (Fomentar el cambio modal hacia alternativas de transporte más 
eficientes) lo siguiente: 

▪ Invertir en Infraestructura especializada para el transporte público y para modos no 
motorizados. 

▪ Desarrollar y aplicar una estrategia para incentivar el uso del transporte público 
que considere mejorar el nivel de servicio e imagen. 

▪ Implementar campañas para un uso racional y eficiente del automóvil particular, 
considerando la promoción del transporte público y el uso dela bicicleta. 

 Movilidad eléctrica 

Las medidas que tienen como objetivo evitar, reducir o cambiar el uso del transporte 
motorizado, tienen un impacto directo en la reducción de GEI y en emisiones locales. En 
este contexto, se visualiza como un eje relevante el impulso a la electromovilidad, la que, 
junto con el desarrollo de una matriz de generación a base de energías no contaminantes, 
configura un escenario optimista para alcanzar las metas de reducción de emisiones, tanto 
globales como locales, y beneficios socioambientales en el sector.  

   ¿Sabías que?  

A nivel internacional, la electromovilidad tiene hoy aún una baja participación, en torno  
al 1,1%, pero al igual que en el caso de los paneles solares, la proyección es de un 
aumento exponencial.  

En el mercado actual de vehículos eléctricos hay 10 países que concentran el 95% de 
las ventas mundiales. China se lleva más de 40% de las ventas mundiales, seguido por 
EEUU, Japón, Canadá, Noruega, UK, Francia, Alemania, Holanda y Suecia.  
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Figura 49: Figura: Evolución del stock global de VE, 2010-16. Fuente: Global EV Outlook 2017. 
Two million and counting. IEA, 2018. 

La Agencia Internacional de Energía generó distintos escenarios donde se proyectó la 
penetración de vehículos eléctricos al año 2060, y, dependiendo del escenario, la 
penetración proyectada de vehículos livianos eléctricos varía entre 780 millones y 896 
millones representando respectivamente, implicando el 26 y 32% de la flota total de 
vehículos livianos al 2060. Las proyecciones de la AIE se presentan en la siguiente 
figura: 

 

Figura 50: Escenarios diferentes que muestran la penetración de vehículos eléctricos al año 2060. 

También, hay anuncios de distintos países respecto a la prohibición de la venta de 
vehículos a combustibles fósiles. Estos compromisos reafirman la participación que 
tendrán los vehículos eléctricos en el mercado mundial, y son una gran señal hacia la 
industria automotriz. 

 

Figura 51: Anuncios de distintos países respecto a la prohibición de la venta de vehículos a 
combustibles fósiles. 
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Hoy la penetración en Chile es aún muy baja (algo más de 200 vehículos), pero las 
proyecciones apuntan a un fuerte  crecimiento en las próximas décadas28. Esto se aprecia en 
el siguiente gráfico, en el que se visualiza que el año 2017 representó un incremento 
importante de la participación de vehículos eléctricos, al pasar a representar un 0,04% del 
total de ventas: 

 

Figura 52: Participación de las ventas de EV dentro de las ventas totales de vehículos en Chile. 
Fuente: Informe 1 del Estudio de Movilidad Eléctrica en Chile, ACHEE (2018), basado en ANAC y 
Pulso 

Durante los últimos años hemos visto reducciones significativas en el costo de los vehículos 
eléctricos y sus baterías y se estima que, entre 2025 y 2030, un vehículo  eléctrico costará lo 
mismo que uno de combustión interna, esto, junto al impulso de la propia industria, donde 
varios de sus principales fabricantes han anunciado que abandonarán los vehículos a 
combustión en el corto plazo, puede dar el impulso para la masificación de esta tecnología.  

Durante el año 2017 el Ministerio de Energía lanzó la Estrategia de Electromovilidad 
(http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_electromovilidad-8dic-web.pdf). La 
siguiente figura resume los objetivos específicos de esta Estrategia: 

 

28 La ACHEE está desarrollando actualmente un estudio que incluye generar proyecciones de la evolución futura 
del mercado de vehículos eléctricos en Chile. Se espera un informe final para Agosto 2018. 
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Figura 53: Objetivos específicos de la Estrategia de Electromovilidad del Ministerio de Energía.  
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 Otras tecnologías para vehículos bajos en emisiones 

La diversificación energética en el sector transporte es considerada una necesidad 
estratégica en diversos países desarrollados, debido tanto a su alto consumo de derivados 
del petróleo como a su creciente impacto ambiental. A nivel global, desde el año 2000, el 
sector transporte consume más del 50% de los combustibles derivados del petróleo. Esta 
demanda proviene en tres cuartas partes del transporte caminero, tanto de carga como de 
personas (IEA, 2014). Los principales combustibles utilizados en el sector transporte son 
la gasolina, en primer lugar, y el diésel, en segundo lugar. Sin embargo, el World Energy 
Outlook (IEA, 2014) proyecta que hacia el año 2030 el diésel será el principal energético 
utilizado por el sector transporte, debido principalmente al crecimiento del transporte de 
carga, tanto caminero como ferroviario y marítimo. 

El uso de gas natural comprimido (GNC), GLP, hidrógeno y celdas de combustibles son 
alternativas  tecnológicas para reducir las emisiones de gases de invernadero del sector 
transporte. La siguiente figura muestra las proyecciones de stock de vehículos estimadas 
en el reporte Energy Technology Perspective 2017. La proyecciones se realizan para un 
escenario que logra estabilizar el incremento de la temperatura global en 2°C (2DS), para 
un escenario que reduce aún más este incremento de temperatura (B2DS) y para el caso 
base. 

 

Figura 54: Stock de vehiculos livianos. Fuente: IEA, Energy Technology Perspective, 2017. 

En  el estudio “Impactos y Beneficios en Salud de un Impuesto Ingreso Neutral para el Gas 
Natural Vehicular en Chile” (UAI, 2016) se estima que el GNC es una solución costo 
efectiva para reemplazar el alto consumo de diesel, especialmente en transporte público y 
flotas comerciales. En particular, en uno de los escenarios evaluados se estima que los 
beneficios por reducción de material particulado fino podrían llegar a más de US$ 8 
millones por año desde el 2026 en adelante. El valor presente de los beneficios en salud a 
una tasa de descuento social de 6% en el periodo 2018-2030 alcanzarían los US $ 41,6 
millones. 

En el sector minero, una de las principales fuentes de emisiones está asociada al consumo 
de combustible diesel utilizado en los camiones de extración.  CORFO se encuentra 
promoviendo la industrialización de soluciones que viabilicen la transformación de la 
operación convencional de los camiones de extracción (CAEX) hacia una combustión 
interna dual de mezclas de hidrógeno y diésel (H2ICE). Asimismo distintas iniciativas se 
encuentran analizando el potencial de uso de energía solar en los procesos mineros 
[Fuente: Solar Mining]. 

A continuación, se realiza un breve análisis del impacto en la reducción de emisiones que 
podría tener la introducción de esta tecnología. La figura de la izquierda muestra la 
proyección del consumo de energía del sector minería del cobre en la Región de 
Antofagasta para el Escenario Línea Base y considerando las proyecciones de producción 
de cobre estimadas por COCHILCO. La proyección se realiza para distintos tipos de 
energéticos utilizados en la minería. Esta proyección no considera la implementación de 
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medidas que favorezcan la descarbonización de este sector. La figura de la derecha 
muestra el impacto del uso mezclas de hidrógeno y diésel (H2ICE) en camiones de 
extracción (CAEX). Se evalúa el impacto de reemplazar hasta un 70% de consumo de 
diésel en los camiones de extracción, basándose en los potenciales estimados por CORFO 
en estudios previos. Asimismo, se evalúa el impacto de introducir energía solar en los 
procesos mineros en la concentradora y en el proceso de lixiviación. Se evalúa un 
escenario de penetración de hasta un 75% de energía eléctrica proveniente de energía 
solar, la cual reemplazaría el consumo eléctrico actual de estos procesos. Dicho porcentaje 
se basa en estudios previos desarrollados en el contexto del proyecto Solar Mining.  

Los resultados muestran el impacto en la reducción de consumo de diésel y el consumo de 
energía eléctrica proveniente del Sistema Interconectado del Norte Grande.  

 

Figura 55: Proyección de consumo de energía para la minería del cobre de la Región de Antofagasta. 
Fuente: Elaboración propia realizada  con modelos propios basados en el modelo de consumo de 
energía de COCHILCO. 

La siguiente figura muestra el impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). La figura de la izquierda muestra la reducción de emisiones GEI directas 
(emisiones que se producen en el mismo proceso) y la figura de la derecha muestra la 
reducción de emisiones totales (directas e indirectas). Esta última incluye las emisiones 
indirectas por el consumo de energía eléctrica suministrada por la red. La reducción de 
emisiones indirectas se debe a la disminución del factor de emisión de la red eléctrica 
producto de una mayor introducción de energías renovables (se utilizó el factor emisión 
tCO2/MWh proyectado por el Escenario B del PELP elaborada por el Ministerio de Energía). 
Los resultados dan cuenta del potencial de este tipo de tecnologías para descarbonizar la 
matriz energética la industria minera. 

 

Figura 56: Proyección de emisiones directas e indirectas para el Escenario Línea Base y el Escenario 
Descarbonización que incluye la introducción de hidrógeno y energía solar. Fuente: Elaboración 
propia. 
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3.3.5 Eficiencia Energética  

La eficiencia energética (EE) posee un impacto directo en la descarbonización y 
descontaminación por su impacto en disminuir los requerimientos energéticos para logra r 
los mismos resultados sectoriales. En forma indirecta, la EE involucra cambios en los 
modelos de gestión y hábitos, que asimismo redundan en otros co-impactos positivos para 
la sociedad. Consecuentemente, se proyecta como una  herramienta  de  productividad  y  
sustentabilidad,  clave  para  el  país  en  su  estrategia  ante  el  cambio  climático.  La 
Agencia Chilena de EE (AChEE) realiza un diagnóstico de la evolución de esta temática en 
Chile junto a su relación con las tendencias internacionales 
(https://www.acee.cl/papeleria/Reporte-2016.pdf). Se constatan avances importantes en la 
última década pero asimismo se evidencian grandes brechas. En otras secciones se han 
detallado distintas iniciativas relacionadas con la temática de eficiencia energética: rol de 
la demanda, electromovilidad, secado de leña, e introducción de energías renovables. 

En el reporte de casos de éxito de Anesco para el año 2017, se realiza un análisis y 
conclusiones que sintetizan la situación general de la EE en el país.  

“Los avances de los últimos años no son suficientes para que Chile cumpla con los desafíos de un 
nuevo escenario energético que exige un papel protagónico de la eficiencia energética. La sociedad 
demanda vivir en un entorno menos contaminado, y el Estado chileno ha ratificado los acuerdos 
internacionales de disminución de emisiones y consumo energético.….Actualmente en Chile existen 
más de 30 actores públicos y privados que están  desarrollando esfuerzos para desarrollar el 
mercado de la gestión de la energía en  nuestro país.  

Invitamos a todas las empresas proveedoras de soluciones energéticas, empresas de ingeniería, 
clientes públicos y privados, universidades, institutos profesionales, ministerios y organismos sin 
fines de lucro, a formar una única mesa de trabajo en torno a la eficiencia energética, para potenciar 
y coordinar todos nuestros esfuerzos en un gran plan nacional de desarrollo de esta industria que 
fomente la creación de un marco regulador para liderar el cambio que el país requiere. De esta forma 
demostraremos que es posible trabajar en equipo y desarrollar grandes proyectos. Ya no es 
suficientes con mejoras aisladas, debemos hacer un trabajo integral y de gran escala. “  

Los cambios de comportamiento y el concepto de cultura energética son el primer pilar de 
desarrollo de la EE. Este aspecto se está trabajando de manera sistemática en los coleg ios, 
por lo que sus resultados van a ser cada vez más visibles a escala nacional, conforme las 
nuevas generaciones comiencen a manifestar sus comportamientos en relación a  la 
energía. 

El transporte por su parte, como se vió en secciones anteriores, representa un tercio del 
consumo de energía en Chile. Por su parte, la electromovilidad ha demostrado eficiencias 
energéticas hasta un 400% mayores a la de los vehículos convencionales. Acompañado 
del desarrollo de una matriz de generación eléctrica a base de energías renovables, el 
potencial de EE y su impacto en la descarbonización son evidentes. Cabe señalar que otros 
efectos positivos, tales como la disminución de otros gases y del polvo en suspensión, 
tienen gran importancia. Sin embargo, el foco en el transporte público eléctrico pasa a ser 
clave en temas como la disminución de congestión, tiempos de viaje y polvo en suspensión, 
los que no dependen de una conversión masiva a electromovilidad. Incluso el problema 
puede ser agravándose si se promueve una electromovilidad sólo basada en el transporte 
privado de pasajeros. 

 Eficiencia Energética Eléctrica 

Por su parte, las tecnologías de iluminación están cumpliendo un rol clave en la eficiencia 
energética del resto de los sectores. Según la Agencia Chilena de EE, se estima que 
cambiar el alumbrado a LED significa un 50% de ahorro energético y un baja en 30% en 
concepto de mantenimiento. El impacto global correspondería a una disminución de un 5% 
del consumo eléctrico del país. Esta sustitución corresponde a un fenómeno a escala 
global. La siguiente figura muestra los ahorros estimados para este sector al año 2030.  

https://www.acee.cl/papeleria/Reporte-2016.pdf


 

página 70 

 

 

Figura 57: Muestra los ahorros energéticos a escala global estimados al cambiar el alumbrado LED 
al año 2030. 

Adicionalmente, se siguen observando mejoras en eficiencia en equipamientos eléctricos, 
tales como motores y conversores de electrónica de potencia, lo que tendrá un efecto 
transversal en el desempeño de medidas de EE eléctrica que se impulsen. El siguiente 
diagrama muestra la evolución de los estándares que se están utilizando en el mundo.  

 

Figura 58: Muestra la evolución de los estándares de eficiencia energética que se están utilizando 
en el mundo.  

Fuente: 

 

Si bien ya ha sido mencionado en este documento, en este ámbito cabe destacar el 
desarrollo de los sistemas de almacenamiento de energía, los que avanzan en sus niveles 
de eficiencia y a su vez son habilitadores de otras estrategias de EE. Los costos de las 
mismas disminuyen sistemáticamente. El caso más conocido es el de las baterías de litio, 
cuyo precio actual corresponde a un 20-30% del observado hace 10 años. De esta forma 
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se abren opciones claras de EE eléctrica para integración de energías renovables a 
pequeña escala, en modelos de abastecimiento autárquicos ya sea a nivel residencial o en 
el formato de micro-redes. Asimismo, la electromovilidad es capaz de abordar en forma 
eficiente el desafío de la autonomía y tiempos de carga. 

El siguiente recuadro resume el diagnóstico actual y metas requeridas para Chile en torno 
a la EE (http://www.energia2050.cl/wp-content/uploads/2016/07/Resumen-Ejecutivo-de-la-
Politica.pdf). 

 

Figura 59: Resumen del diagnóstico actual y metas requeridas para Chile en torno a la EE Fuente: 
http://www.energia2050.cl/wp-content/uploads/2016/07/Resumen-Ejecutivo-de-la-Politica.pdf. 
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 Eficiencia Energética Térmica  

Específicamente, en la línea de la calefacción eficiente, los desafíos radican en hacer la 
calefacción existente más eficiente, así como lograr un recambio a nuevas tecnologías.  

Calefacción eficiente 

Conocida es la actual situación de informalidad que posee el mercado de la leña en nuestro 
país, generado entre sus principales consecuencias, una degradación del bosque nativo, 
un mal uso mediante leña húmeda y en calefactores poco eficientes sumado a la mala 
aislación de los hogares chilenos, provocando un alto costo social y ambiental debido a la 
alta contaminación generada. En la Región de Aysén por ejemplo, menos de un 4% del 
volumen total de leña comercializada cuenta con los estándares establecidos por el 
Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) en las áreas urbanas29 y se estima que 
alrededor de un 90% del total de leña se transa en el mercado informal y con bajos 
estándares de calidad. 

El precio promedio para calefaccionar una vivienda varía dependiendo de las condiciones 
climáticas de cada región y del precio de los combustibles y electricidad en las distintas 
ciudades. Por otra parte, la leña corresponde al energético más accesible, con alta 
cobertura y disponibilidad. Solo para ejemplificar, el precio promedio para calefaccionar un 
hogar usando distintos de tecnologías y para viviendas ubicadas en distintas ciudades, se 
presenta en la siguiente tabla para 4 ciudades del país: 

 

Tabla 10: Consumo mensual estimado en pesos por tipo de energía para calefaccionar una vivienda 
ubicada en distintas ciudades del país. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, Guía Calefacción 
Sustentable, 2017. 

Ciudad calefactor 
certificado 
leña 

pellets  split 
calefactor 
AC 
reversible 

parafina gas 
natural 

gas 
licuado 

Oleoléctrico/
termoventila
dos 

Santiago S/I 36.700 42.300 48.100 55.200 68.300 120.200 

Rancagua 31.800 32.000 37.900 43.900 62.600 65.800 136.600 

Concepción 26.600 28.000 32.200 39.300 58.500 59.100 116.100 

Temuco 27.900 31.900 41.100 44.200 87.600 70.600 148.000 

S/I: Sin información 

Los centro de acopio y secado de leña poseen un rol fundamental, siendo capaces de 
generar masivamente una oferta sostenible, con calidad estandarizada y a precios justos, 
la cual complementa iniciativas de cambio tecnológico y uso eficiente de la biomasa. Al 
año 2015, en las regiones de O´Higgins, Maule, Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén, se identificaron 303 centros de acopio, en los cuales se declaró un total 
comercializado de 267.303 m3 de leña con un 64,4% proveniente de bosques manejados.  

30 

La información disponible no permite realizar una proyección de tendencia futura, sin 
embargo, la urgencia ha promovido en gran parte su fomento. Hace poco más de una 
década en Chile no se conocían modelos de negocios o tecnologías para el secado de 
leña, mientras que, aunque aun escasamente implementados, han tenido un aumento en 

 

29 CDT (2015) 
30 Caracterización de Centros de acopio rurales y periurbanos de leña en las regiones de O’Higgins, Maule, Bío 

– Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén – Ministerio de Agricultura y Conaf (2015) 



 

página 73 

 

el tiempo.31 Adicionalmente, los Planes de Descontaminación Atmosférica han aportado en 
parte de la problemática.  

Por otro lado, se destaca que la falta de un respaldo institucional, sumado a las escasas 
garantías de retorno por la falta de regulación, dificulta un desarrollo acelerado de centros 
de acopio y secado. Adicionalmente, la baja valoración por parte de la ciudadanía con 
respecto a la leña seca, debido principalmente al desconocimiento, dificulta aún rentabilizar 
estas inversiones.  

Recambio y sustitución de la leña 

Uno de los principales aspectos para la disminución de la contaminación en ciudades 
extensivas en el uso de leña, corresponde a las tecnologías de generación de energía. Es 
por ello que dentro de las principales líneas de políticas públicas para la prevención y 
mitigación de la emisión de material particulado corresponde a los planes de recambio de 
calefactores, la cual acelerar la renovación del parque actual de calefactores de baja 
eficiencia por tecnologías eficientes y amigables con el medio ambiente, especialmente 
para calefacción. En este contexto es que en los Planes de Descontaminación Atmosférica 
se están efectuado importantes programas de recambio. 

Dentro de la Política de Uso de la Leña y sus derivados para calefacción, desarrollada por 
el Ministerio de Energía (2016), se reflejan estos programas de recambio, contemplando 
para los próximos 10 años las siguientes cifras: 

PDA Nº Recambios Parque Actual % Parque Recambiado 

Talca y Maule 13.000 35.114 37% 

Chillán y Chillán Viejo 20.000 49.176 41% 

Temuco y PLC 27.000 74.440 36% 

Osorno 25.000 49.756 50% 

Valdivia 26.000 44.125 59% 

Coyhaique 10.000 23.000 43% 

Total 121.000 275.611 44% 

Tabla 11. Recambio de calefactores para los próximos 10 años Fuente: Política de uso de leña y sus 
derivados para calefacción, 2016 

Los recambios se producen con tecnología de pellet, parafina y gas, y en el caso de la 
Región de Bernardo O´Higgins también con equipos de AC y AC+FV.  

Se nota en este contexto también que en los ultimos años se han instalado a nivel país 
más de 50 plantas satélites de regasificación en distintas regiones que permiten abastecer 
tanto clientes del segmento industrial, comercial como también residencial.  El GNL 
transportado por camiones ha implicado desarrollar la distribución del gas por redes en 

 

31 Algunas de las iniciativas incluyen:  

• Capacitación y construcción de Centros de Acopio y Secado de Leña en la Región de Los Lagos – 
SERCOTEC (2014) 

• Fondo Concursable: Más Leña Seca para el financiamiento de centros de acopio y secado de leña. 
(convocatoria 2016 y 2017) 

• Centro de acopio y secado de leña en Osorno (2017) 

• Asesoría Ingeniería de Detalle de un Centro de Acopio y Secado de Leña en Coyhaique – RIVER consultores 
para el Ministerio de Energía. 

• Secador de Leña solar – Energía Inteligente, Osorno 

• Nuevo centro de Acopio y Secado de Leña, Región de Los Lagos (2017) 
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ciudades como Puerto Montt, Osorno, Puerto Varas, Talca, Los Andes y Coquimbo, 
introduciendo mayor competitividad local para las alternativas de calefacción. 

Asimismo, cabe destacar el interés en Instalaciones de calderas de condensación, bombas 
de calor, chillers e incorporación de paneles solares térmicos, para poder mejorar aspectos 
de climatización, calefacción y producción de agua caliente sanitaria. 

Las bombas de calor se están convirtiendo en un recurso importante tanto para calefacción 
como refrigeración, para sectores domiciliarios como comerciales. En efecto, las 
posibilidades de este tipo de equipamiento son variadas, a lo antes descrito se le puede 
sumar producción de agua caliente sanitaria, des-humectación, calefacción de aire y 
calentamiento de agua de piscina. No obstante, para poder aprovechar de los atractivos 
de las bombas de calor, importante es tener en consideración el diseño del sistema y la 
evaluación de su comportamiento. Asimismo, existe la barrera financiera para adquisición 
del equipamiento inicial. 

La siguiente figura muestra las tendencias de ventas de este bombas de calor a escala 
global. 

 

 

Figura 60: Muestra las tendencias de ventas de bombas de calor a escala global. Fuente: Trends in 
teh World Traditional and Renewable Heating Markets, BSRIA (2014), 
https://www.slideshare.net/BSRIA/heating-presentation-ahr-ny-edited 

 

Construcción eficiente 

En el año 2000 se implementó la primera reglamentación térmica de viviendas que 
reglamentó la aislación de los techos de las viviendas. Posteriormente en el año 2007 se 
implementó una segunda etapa que reglamentó el resto de la envolvente térmica: pisos 
ventilados, muros y ventanas. Aumentar las exigencias en la reglamentación térmicas tiene 
impacto en la disminución de la demanda energético y la consecuente reducción de las 
emisiones locales y globales. La envolvente térmica consiste en una serie de elementos 
constructivos a través de los cuales se produce el flujo térmico entre el ambiente interior y 
el ambiente exterior del edificio. Está constituida básicamente por los complejos de 
techumbre, muros, pisos y ventanas. Edificar de manera sustentable, por medio de la 
incorporación de estándares de sustentabilidad en el diseño, construcción y 
reacondicionamiento de edificaciones, tiene como objetivo minimizar los requerimientos 
energéticos y las externalidades ambientales a lo largo de su ciclo de vida, alcanzando 
niveles adecuados de confort térmico. 
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De acuerdo a la política energética de largo plazo, se estableció como meta al año 2035 
que el 100% de las edificaciones de uso público y edificaciones de uso residencial nuevas 
cuentan con estándares OCDE de construcción eficiente. Mientras que la meta al año 2050 
establece que el 100% de las edif icaciones nuevas cuentan con estándares OCDE de 
construcción eficiente, y cuentan con sistemas de control y gestión inteligente de la 
energía. A nivel internacional,  hay un gran número de sistemas de certificación de 
construcción eficiente o construcción sustentable. Uno de los sistemas más exigentes en 
el tema energético está asociado al modelo alemán denominado Passivhaus. Estas 
viviendas cuentan con clima interior confortable, máxima calidad de aire interior, buen 
aprovechamiento de la energía solar en climatización y gran aislación térmica. Para cumplir 
este estándar la vivienda debe tener una demanda energética en calefacción inferior a 15 
kWh/m2 al año. 
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3.4 Breve análisis 

En esta sección se han resumido los factores de cambio y tendencias principales 
relacionados con la descarbonización de la matriz energética y su relación con un contexto 
más amplio de transición energética hacia una matriz energética sustentable. A partir de 
cada uno de los aspectos específicos es factible realizar las siguientes reflxiones 
generales: 

• La descarbonización es una tendencia global en sí, impulsada por países 
desarrollados, tanto nivel de políticas públicas como de desarrollos tecnológicos. 
Consecuentemente, la adopción de parte de Chile de estos desarrollos es algo 
natural y así lo muestran las estadísticas. En ningún ámbito se identifican procesos 
divergentes a lo observado internacionalmente. Si se constata en muchos casos una 
transición que comienza más tarde y tiene tendencias menos pronunciadas.  

• Para cada una de las tendencias se identifican distintos niveles de barreras al 
desarrollo y se perciben prioridades diferenciadas. A modo de ejemplo, la EE avanza 
pero se constatan brechas relevantes para lograr los estándares de países 
desarrollados. La Ley de EE no ha prosperado, de lo que se concluye una falta de 
convicción respeto de los mejores instrumentos de política pública que permitan 
impulsar este sector. Por su parte, tecnologías específicas, como la LED y ERNC 
han logrado niveles de desarrollo imprtantes en los últimos años.  

• Las características singulares de Chile, como es el caso de su enorme potencial 
renovable, su industria minera y su condición geográfica/demográfica son elementos 
claves que podrían dar origen a estrategias de desarrollo diferenciadas o con mayor  
ambición respecto a las tendencias observadas a escala global. 

• La descarbonización en general se centra en el cumplimiento de estándares 
internacionales y en lograr mitigar efectos asocio-ambientales. Estos últimos son 
reconocidos como elementos de relevancia para legitimar y permitir futuros 
desarrollos y políticas públicas asociadas. En mucho menor grado se identifica a la 
descarbonización como una oportunidad de desarrollo de nuevos negocios para el 
país. Como excepción puede mencionarse las opciones de exportación de energía 
renovable por parte de Chile y esfuerzos iniciales por un desarrollo productivo local 
en el ámbito local. 

A modo de síntesis, la siguiente tabla resume el análisis presentado en este capítulo, 
identificando para las distintos impusores y tendencias: importancia relativa, nivel de 
incertidumbre identificado, factores más relevantes que influyen en su dinámica en un 
contexto local, importancia del trabajo regulatorio y de políticas públicas, cambio cultural 
requerido, los desafíos financieros requeridos y el desafío de formación de capital humano 
identificado. 
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3.4.1 Ideas recabadas en talleres participativos de apresto: 

Requerimientos, desafíos y otras reflexiones sobre Descarbonización y Descontaminación  

Se presenta a continuación una recopilación de ideas, relativas a Descarbonización y Descontaminación, planteadas por participantes de cuatro talleres 
de apresto. 

Estos talleres se efectuaron el 3 y el 4 de mayo de 2018 como parte de la iniciativa Futuro de la Energía en Chile, de Escenarios Energéticos32.  

En los talleres se utilizó una versión preliminar del presente informe como base para una discusión informada que permitiera ajustar y complementar 
contenidos como parte del proceso de construcción de una visión intersectorial sobre el Futuro de la Energía, y como base también para un trabajo 
orientado a la priorización de tendencias específicas y la comprensión de sus interrelaciones. Todo esto, como preparación de l Foro sobre Futuro de 
la Energía, previsto para el 6 de junio de 2018, y en el marco de la elaboración de un informe sintético como aporte a políticas públicas relac ionadas 
con la cinco megatendencias del futuro energético. 

Las ideas fueron planteadas en forma individual o en grupos, por lo que no necesariamente reflejan consensos.  

Tabla 12: Requerimientos regulatorios y desafíos de cambio cultural, financieros y de formación de capital humano relacionados con tendencias específicas de 

Descarbonización y Descontaminación, seleccionadas por los participantes de los talleres. 

 Requerimientos Regulatorios Desafíos de Cambio Cultural Desafíos Financieros 

 

Desafíos de Formación de  
Capital Humano 

Evolución de la 
integración de las 
energías renovables  

 

Rol de la flexibilidad de 
oferta en la integración 
de las energías 
renovables 

 

-Transición responsable ante 
cambios disruptivos. 

-Voluntad política y coraje para 
realizar cambios regulatorios que 
permitan flexibilidad. 

-Modernización hacia flexibilidad. 

-Modelos de despacho inteligentes. 

-Distribución brinda servicios de red. 

-Regulación de Servicios 
Complementarios (SS.CC.), de forma 

-Derribar mitos de altos costos y 
baja complejidad.  

-Educación en cuanto a los costos-
beneficios asociados a la 
integración de ER. 

-Incorporar un modelo flexible para 
adaptarse a las nuevas tendencias. 

-Evaluar nuevos modelos de 
generación.  

-Mirada a largo plazo. 

-Acceso a financiamiento estilo Project 
Finance para proyectos de pequeño y 
mediano tamaño. 

-Acceso a financiamiento de nuevas 
tecnologías en Chile, pero 
internacionalmente conocidos. 

-Conflicto de interés entre utilities (que 
no quieren innovar) y requerimientos de 
balance de start-ups: desafíos para las 
energías renovables en términos de 
acceso al sistema. 

-Integración de energías renovables a 
los nuevos modelos de negocio: 

-Técnicos especialistas en 
instalación, operación y 
mantenimiento, aprovechando 
know how de otras industrias como 
la minería. 

-I+D adaptada al contexto chileno.  

- Capacitación a comunidades 
locales. 

-Mejoramiento de capital humano 
en la banca para que las 
instituciones financieras puedan 

 

32 En anexo al final de este informe se incluyen la lista de participantes y fotografías de los talleres de apresto.  
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(los dos se trataron de 
manera conjunta por su 
fuerte interrelación) 

 

 

de brindar oportunidades iguales a 
todas las tecnologías. 

-Ley de Distribución que recoge: 
acceso a información, tarifas 
flexibles. 

-Gestión de demanda.  

-Almacenamiento. 

-Instrumentos de precio al carbono; 
“impuesto verde” mejorado y 
aumentado. 

-Ajuste a las normas de emisión de 
centrales termoeléctricas que 
permitan internalizar costos 
ambientales y sociales. 

-Interconexión internacional. 

-Transmisión “innovadora”. 

-Mayor acceso a información y 
mayor participación ciudadana. 

-Explicitar asimetrías de 
información y poder. 

-Usuarios informados que opten 
por energías renovables 
voluntariamente. 

 

modelos de generación aislada y 
modelos de generación distribuida a 
pequeña o mediana escala. 

-Mejorar el acceso de las energías a 
recursos financieros. 

-Considerar vínculo con Estrategia de 
Financiamiento Verde, que está 
desarrollando Hacienda. 

 -Nuevos modelos de negocios 
cooperativos. 

-Incentivos económicos para el cambio 
tecnológico: reducción de costos de 
tecnologías eléctricas; inversión en el 
Metro; reducción de inversión en 
infraestructura para transporte privado; 
incorporación de criterios de 
descarbonización en políticas e 
instrumentos financieros. 

-Mayor participación de inversionistas 
institucionales (largo plazo). 

-Nuevos mecanismos de 
financiamiento. 

-Modelos de negocio (ejemplo: 
asociatividad). 

-Huella de carbono incluida en negocio. 

brindar mayor financiamiento a 
proyectos sustentables. 

-Capital humano avanzado en 
regiones. 

-Aterrizar know how técnico a 
industria y servicios (nuevos 
sectores asociados a ERNC). 

Desarrollo de proveedores 

 

Demanda por ERNC y 
gestión de cambio 
climático en el sector 
privado 

-Extensión de políticas de cambio 
climático a todos los sectores. 

-Esquema de emisiones transables y 
offsets. 

-Destino fondos ETS a sectores 
vulnerables.  

-Marco regulatorio para elegir 
suministro. 

-Conciencia a nivel individual de 
beneficios y de costos asociados a 
cambio climático. 

-Que los beneficios de las ERNC 
sean detectados por pequeñas y 
medianas industrias. 

-Necesidad de contar con 
compromiso de los grandes 
consumidores. 

-Captura beneficios (diferenciación, 
mejores precios, sostenibilidad) por 
producción sustentable. 

-Mercados ambientales (mercado de 
carbono). 

-Acceso a subsidios. 

-Modelos de negocio idóneos para 
oferentes 

-Conocimiento de la evolución de 
mercados internacionales. 

-Estructuración, nuevos productos 
e innovación asociada a ello. 

-Filosofía a futuro: “Pensar fuera 
de la caja”. 

-Formar especialistas técnicos 
certificados en energía solar y 
almacenamiento. 



 

página 79 

 

-Mirada de riesgo/vulnerabilidad en 
conversación sobre cambio 
climático. 

-Huella de carbono incluida en el 
negocio. 

Eficiencia energética -Rol del Estado como catalizador de 
eficiencia energética. 

-Regulación del mercado de la leña. 

-Ley de Eficiencia Energética 
(vivienda, transporte, industria). 

-Estándares mínimos para equipos. 

-Proyecto de Ley de Distribución. 

-Desacople de VAD – energía 
consumida. 

-La cultura energética parte por el 
uso eficiente de la energía → 
asociado a la formación.  

-Mostrar los ahorros monetarios. 

-Comunicar masivamente los 
beneficios económicos. 

-Lograr entender la importancia de 
la eficiencia energética para la vida 
diaria (beneficios de tenerla y 
problemas asociados a no tenerla). 

-Barreras principales para la eficiencia 
energética: 

• Financiamiento y asimetría 
de información. 

• Acceso a financiamiento 
asociado a eficiencia 
energética.  

- Instrumentos de fomento (créditos 
para proyectos de eficiencia 
energética). 

-Capacitación a la banca sobre 
modelos de negocios asociados a SE y 
SRNC. 

-Integrar a la banca internacional (BID, 
Banco Mundial). 

-Incorporación de educación 
energética en mallas curriculares 
de enseñanza parvularia, básica, 
media, institutos. 

-Desarrollo de proveedores. 

-Generación de capacidades. 

-Atacar brechas de educación en 
pregrado y posgrado. 

-Formación sobre gestión de la 
sustentabilidad. 

-Nivelación de competencias: 
ingenieros eléctricos, mecánicos, 
constructores civiles y arquitectos 
debiesen todos saber sobre 
eficiencia energética). 

Eficiencia energética en 
calefacción 

-Regulación a la leña húmeda 
(mercado actualmente muy 
atomizado). 

-Generar mercado abierto, que 
regule pensando en salud. 

-Tomar aspectos sociales y 
geográficos. 

-Integración con planes de 
descontaminación. 

-Marco regulatorio para construcción 
sustentable. 

- “Ahorros” en salud, calidad y 
seguridad. 

-Asociar la EE con: 

• Salud 

• Calidad 

• Seguridad 

• Medioambiente 

• Cambio climático 

-Rol comunicacional de los 
Ministerios y de los medios de 
comunicación. 

-Considerar el poder adquisitivo de 
quienes no pueden acceder a 

-Aislación térmica en viviendas 
existentes. 

-Diseño de instrumentos financieros 
para inversión en construcción 
sustentable. 

-Cuantificación y consideración de 
costos en salud producto de la 
contaminación atmosférica. 

-Flexibilidad en: 

• Banco. 

• Fondos para eficiencia 
energética. 

-Educación financiera y de cambio 
climático. 

-Programas de capacitación en 
reemplazo de leña o leña 
certificada. 

-Formación de 

• Auditores 

• Gestores por edifícios o 
industrias. 

-Mayor uso de la evidencia 
científica en la toma de decisiones. 
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-Incluir redes distritales en el 
ordenamiento territorial de las 
ciudades. 

formas de calefacción alternativas 
a leña (tema de equidad).  

Transporte sustentable 
(incluye 
electromovilidad) 

-Revisar e implementar propuestas 
de Comisión de Desarrollo Urbano y 
de Comisión ProMovilidad Urbana. 

-Planes de descontaminación como 
driver para generar transporte 
sustentable. 

-Planificación urbana. 

-Apertura a regulación para modelos 
de negocio de carga en competencia.  

-Criterios de descarbonización en 
licitaciones de transporte público.  

-Desincentivo al uso de 
combustibles. 

-Desincentivo de transporte 
particular 

-Institucional: Rol coordinador 
integral de iniciativas Las iniciativas 
en transporte hoy son muy aisladas. 
Necesidad de una entidad 
coordinadora. 

-Que ciudadanos implementen 
gestión energética ambiental a 
nivel individual, familiar y 
comunitario. 

-Confianza o incentivo a compartir 
(automóviles).  

-Flexibilidad de horarios de trabajo 
y posibilidad de home office, para 
evitar transporte innecesario.  

-Ciudadano inteligente. 

-Conceptos de urbanismo integral. 

-Pensar el transporte de forma más 
colectiva. 

-Continuar fomentando uso de 
transporte público y bicicleta. 

-Educación a usuarios 
(desincentivar el uso de transporte 
particular). 

 

-Continuar con inversión en Metro y 
tranvías eléctricos en zonas urbanas 
fuera de Santiago. 

--Reducir inversión en infraestructura 
para transporte privado  

-Política fiscal urbana. 

-Incentivos directos e indirectos. 

-Inversión en transporte público 
(dignificarlo).  

-Reducción del costo de tecnologías 
eléctricas. 

-Coworking / carpooling. 

-Incentivos financieros para el cambio 
tecnológico. 

-Incorporación de criterios de 
descarbonización en las políticas e 
instrumentos financieros. 

 

-Formación y capacitación a 
autoridades acerca de políticas 
que afectan el territorio. 

-Electromovilidad en educación 
(formación de mecánicos, técnicos 
y especialistas en institutos). 

. 

 

 

Tabla 13: Otros aportes de participantes de talleres de apresto en relación con Descarbonización y Descontaminación 

Tendencias fuertemente 
vinculadas 

-Tendencias específicas “Evolución de la integración de las energías renovables” y “Rol de la flexibilidad de oferta en la int egración de las energías 
renovables” se analizaron en conjunto por estar estrechamente vinculadas.   

- Rol clave del almacenamiento para ambas. 

Transporte -Importancia del transporte sustentable en términos globales: no motorizado, movilidad eléctrica, otras tecnologías bajas en emisiones. 
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-Desafío particular de transporte público para capitales regionales. 

Combustibles -Analizar y resolver problemas relacionados con el impuesto específico a las gasolinas. Dificultad de eliminación por incentivo fiscal perverso. 

-Relevar que dejar el carbón para generación implica usar más gas natural. Los terminales de GNL no debieran pasar a ser “costo hundido”.  

Otros --Mayor eficiencia de soluciones distritales, para generación y calefacción, que soluciones residenciales particulares. Lo comunitario como gran desafío. 

-Anticiparse a desafíos de recambio de paneles solares.  

-Hablar de “matriz energética sustentable”, sin asociarla en demasía a lo solar y eólico.  

-Cambio de modelo de desarrollo. Si se sigue produciendo y consumiendo al ritmo actual, las ERNC no serán suficientes. Bajar c onsumo.  
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4. Descentralización y energía distribuida  

4.1 Introducción 

¿Para qué descentralizar? Esta pregunta se hacen los autores del libro “Descentralización 
2.0”, del 201833. Y lo contestan de la siguiente forma: “la descentralización, entendida como 
una redistribución del poder hacia las unidades subnacionales, es en primer lugar, una 
herramienta de libertad ya que está dirigida a incrementar las capacidades de las personas 
y de las comunidades, en la acepción de Amartya Sen (2000).34” 

La descentralización y la generación distribuida juntas crean comunidades resilientes, 
proactivas y preparadas para aprovechar y crear los cambios del futuro. La 
descentralización crea un marco propicio para la energía distribuida, la cual es la expresión 
concreta de descentralización en el contexto de los proyectos del sector energía.   

La descentralización es una condición para que diferentes actores a nivel local creen 
capacidades, puedan implementar proyectos, generen vínculos relevantes entre ellos, y 
reciban recursos, para llevar a cabo proyectos de energía distribuida. Los temas de 
descentralización y energía distribuida son dos aspectos complementarios claves para 
crear mayor comunidad, sentido de pertinencia y sustentabilidad en el tema energético.  

Desde el punto de vista tecnológico, en el centro de la descentralización y generación 
distribuida, está la fuente de energía eléctrica más distribuida de todas: la energía solar. 
Pero también está la evolución con respecto a las tecnologías y redes inteligentes, la 
gestión de la demanda, el almacenamiento, y la electromovilidad.   

Los sistemas de energía distribuida jugarán un rol fundamental en la transición energética, 
agregando flexibilidad y reduciendo la dependencia de la red principal, por otra parte, el 
desarrollo de la energía distribuida ayudará a resolver parte de los problemas con la 
integración de las energías renovables intermitentes a la red. La idea principal detrás de 
este modelo es la descentralización de la producción de energía eléctrica, pasando de un 
modelo donde las grandes centrales son las únicas responsables de la generación, hacia 
un sistema descentralizado y que privilegia fuentes locales. La Figura 61 presenta el 
funcionamiento de un sistema de generación distribuida y lo compara con un sistema de 
generación centralizado.  

 

33  
34 Sen, A. (2000) El desarrollo y libertad; Editorial Plantea, Buenos Aires, Argentina 
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Figura 61: Comparación Sistemas de Generación Eléctrica 

Pero no se debe olvidar que mayor descentralización, en el sentido de contribuir a organizar 
mejor el territorio, también puede implicar mejores proyectos de mayor envergadura que 
se conectan a la red central y transmiten energía por largas distancias.    

Descentralización en Chile, a pesar de haber tenido varias iniciativas y programas de 
apoyo, es un proceso complejo con muchas aristas para lo cual solo recientemente se ha 
propuesto un camino adelante por medio del informe de la Comisión Presidencial de 
Descentralización, el cual puede servir como orientación con respecto a algunos de los 
aspectos relevantes. En la misma línea, la generación distribuida35 aún no cuenta con una 
estrategia clara en Chile y el marco regulatorio es muy incompleto.     

El resultado de esta situación es una participación de la generación distribuida en la 
generación total aún muy reducida:  

Tabla 14: Participación de la Generación Distribuida en Chile. Fuente: Elaboración propia en base a 
Instalaciones Declaradas - SEC y Capacidad Instalada de Generación Total - Energía Abierta, 
Diciembre 2017 

Medio de 
generación 

Capacidad instalada 
% Participación en el 

Total 

PGR 11,01 MW 0,004% 

PMG 166,82 MW 0,07% 

PMGD 480,42 MW 0,2% 

 

35 En el contexto chileno, la generación distribuida engloba a los siguientes: 
Pequeños Generadores Residenciales (desde ahora PGR): Acogidos en la Ley 20.571 o “Netbilling” y los 
reglamentos DS 71/2014 y DS 103/2016 correspondientes a generadores de potencia instalada igual o menor a 
los 100 [kW]. 
Pequeños Medios de Generación (PMG): Aquellos que poseen excedentes de potencia suministrables al 
sistema igual o menores a 9.000 [kW], conectados a instalaciones del Sistema de Transmisión Troncal, de Sub-
transmisión o Adicionales. 
Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD): Aquellos que poseen excedentes de potencia 
suministrables al sistema igual o menores a 9.000 [kW], cuya conexión se realiza directamente o por líneas 
adicionales a sistemas de distribución acogidos bajo el DS 244/2005. 
Micro – redes: También conocidas en el contexto de las redes inteligentes o “Smart – Grids”, corresponden a 
una sub-red capaz de funcionar de manera aislada (off-grid) como conectada (on-grid) a la del sistema 
interconectado, generalmente a nivel de distribución. Sus aplicaciones más tradicionales corresponden a 
sistemas de respaldo de sistemas que requieren altos niveles de confiabilidad (hospitales por ejemplo), mientras 
que sus aplicaciones más recientes corresponden a redes inteligentes en las que un grupo de generadores  
distribuidos forma una red local, con elementos de almacenamiento capaces de operar de manera autónoma o 
conectada. 
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Total 653,0 MW 0,3% 

La incorporación masiva en los últimos años de las energías renovables, especialmente la 
solar, y el inicio de la generación distribuida, están trayendo consigo un creciente interés 
en el desarrollo de redes inteligentes, capaces de eficientizar las redes y entregar 
flexibilidad al sistema. Tanto en el mundo como en Chile están surgiendo primeras 
microredes en paralelo a la conexión a la red central, y se han habilitado tecnologías 
digitales a través de las cuales los clientes finales pueden gestionar su consumo o inclusive 
tener transacciones de compra-venta entre ellos directamente.  

En este contexto es que los antes claramente identificables “generadores y consumidores”, 
migran a una red inteligente donde los consumidores también se comportan como 
generadores, o “prosumidores”. La evolución de la generación distribuida en relación a la 
generación centralizada aún enfrenta incertidumbre, con algunos informes indicando que 
en algo más de una década puede pasar a ser la fuente de generación principal en algunas 
regiones36  y otros destacando que los cambios no vendrán tan rápidamente.37  

Ligado a estos desarrollos se debe considerar el tema del almacenamiento de energía, lo 
cual también podría contribuir a un modelo energético más descentralizado con nodos más 
locales, al menos complementario a una red centralizada. La electromovilidad está 
vinculada directamente a esto también, con su posibilidad de microalmacenamientos y sus 
tecnologías de información y comunicación comprendidos bajo el concepto de las 
tecnologías “vehículos a la red”. 

La Política Energética Nacional (PEN) destaca: “La evolución de la tecnología ha permitido  
transformar el día a día de las personas, la manera en que se llevan a cabo los negocios, 
y el rol de cada agente de la sociedad. La energía no es la excepción, en este campo, las 
tecnologías de la información aplicadas a redes y medidores inteligentes está n 
colaborando en la creación de un nuevo paradigma en el sector. En la provisión de energía 
del futuro, los usuarios ya no serán meros receptores de lo que provenga de productores, 
generadores y comercializadores, con modelos de negocios rígidos en cada uno de los 
segmentos, sino que la demanda será lo suficientemente flexible como para influenciar y 
tomar un rol activo en la provisión de energía. Los avances en las aplicaciones de 
comunicación y gestión enmarcadas en el paradigma de “redes inteligentes” (smart grids) 
habrán llevado a que el uso de la energía sea gestionable, incluso en el caso de los 
dispositivos más intensivos en consumo a nivel residencial, comercial e industrial” (pp 55 -
56) 

La Política posteriormente centra su análisis en el acceso a energía y en la disponibilidad 
y calidad de servicio. En este sentido, la “Política propone hacerse cargo del acceso 
continuo, seguro y sostenible, dado el reconocimiento de que la energía es un motor 
esencial para el desarrollo de las personas, familias, comunidades y para el crecimiento 
del país.” (p.58) Las metas que establece la Política en este contexto son:  

Tabla 15: Metas de la PEN. Fuente: Política Energía 2050, Ministerio de Energía (2016) 

Metas 2035 Metas 2050 

 

36 Para el caso de los EEUU un ejemplo de los primeros es el estudio del Rocky Mountain Institute (2015) The 
Economics of Load Defection. 

37 Ver por ejemplo  
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• Indisponibilidad de suministro 
eléctrico sin considerar fuerza 
mayor no superior a cuatro 
horas/año en cualquier localidad 
del país.  

• Sistema energético completamente 
bidireccional con sistemas de 
tecnologías de la información que 
permiten producir y gestionar la 
energía a todo nivel, en forma 
similar a otros países OCDE. 

• 100% de viviendas de familias 
vulnerables con acceso continuo y 
de calidad a los servicios 
energéticos.  

• Indisponibilidad de suministro 
eléctrico sin considerar fuerza mayor 
no superior a una hora/año en 
cualquier localidad del país. 

• 100% de la población con acceso 
continuo y de calidad a los servicios 
energéticos. 

• El sector público, comercial y 
residencial aprovecha su potencial de 
generación distribuida y gestión de la 
demanda eléctrica 

 

La Agencia Internacional de Energía destaca en su informe país de 2018: “El gobierno está 
estudiando un nuevo marco regulatorio para el sector de la distribución. La CNE está 
trabajando en una propuesta para una nueva ley de distribución que garantice la 
modernización del sector de la distribución. El objetivo es fomentar el desarrollo de una red 
de distribución más eficiente e inteligente, para introducir nuevas tecnologías y nuevas 
empresas, y ampliar las oportunidades de negocio en el sector.” (traducción propia) 

   ¿Sabías que?  

En Alemania aproximadamente un 40% de la nueva capacidad instalada entre 2009 y 
2014 fue de generación distribuida?  En 2017 solo la instalación de energía solar 
distribuida llegó a 43GW, significando aproximadamente un 21% del total de capacidad 
instalada.   

Además, en diferentes países se han generado proyecciones sobre el desarrollo futuro 
de la generación distribuida. En la Figura 62 se puede observar la proyección de 
energía distribuida solar vs aquella a escala industrial que hizo la Agencia de 
Información Energética de los EEUU: un crecimiento a la par.   

  

Figura 62: Penetración Energía solar distribuida EE.UU 

El Rocky Mountain Institute, por su parte, modeló en 2015 escenarios de opciones 
costo-eficientes con alternativas de “conexión a la red”, “conexión a la red más pane les 
solares”, y “conexión a la red, más paneles solares y batería”  hasta el año 2050 para 
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cinco ciudades estadounidenses. El resultado fue que, bajo los supuestos que se 
hicieron en cuanto a los costos de baterías y sistemas solares,  en tres de las ciudades 
el sistema “conexión a la red, más paneles solares y batería” resulta ser el más costo -
efectivo dentro de los próximos 10-15 años.  

  

Figura 63: Evolución de la configuración óptima del sistema residencial.  
Fuente: The Economics of Load Defection, RMI, 2015 

Otros autores han sido más críticos en cuanto a la proclamación de cambios 
revolucionarios y estructurales en el negocio de la generación eléctrica, destacando 
que hay aún mucha incertidumbre en cuanto a la evolución de los costos de la 
tecnología solar, baterías y las tecnologías digitales.  También se debe destacar que, 
al mismo tiempo que la generación distribuida está aumentando en algunos países con 
mucha fuerza, en otros la generación centralizada también está creciendo. Como 
destaca la AIE (2017), la llegada de energía solar a la matriz energética se materializó, 
en un inicio, prácticamente exclusivamente por medio de instalaciones distribuidas, 
comerciales y residenciales. Es solo desde 2013 que el utility-scale empezó a dominar 
de forma creciente las nuevas adiciones, aunque la generación distribuida ha seguido 
contribuyendo de forma constante: 

 

Figura 64: Aumento en Capacidad PV Total Mundial  
Fuente: IEA, Market Report Series, 2017 
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4.2 Factores de Cambio 

4.2.1 Políticas y Estrategias Nacionales de Descentralización 

Desde hace tiempo la mayor descentralización en distintos aspectos de orden 
administrativo, político, económico y fiscal ha sido un anhelo de una amplia mayoría de 
actores y de la sociedad en su conjunto.  

En 2014 la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización y Desarrollo Regional 
entregó su informe, el cual se dirige a fomentar la descentralización en los ámbitos de 
transferencia de competencias, descentralización fiscal, fortalecimiento de capacidades, y 
de participación ciudadana.   

La descentralización formó parte de todos los programas de gobierno de los distintos 
candidatos a la presidencia. El programa del Presidente electo consta de tres ejes en esta 
área: Descentralización política, participación, transparencia y control, Descentralización 
administrativa, capital humano e institucionalidad, y Descentralización fiscal.  

Un paso concreto relevante fue la publicación, en febrero 2018, de la primera Política 
Nacional de Ordenamiento Territorial. Esta Política fue elaborada al alero de la Comisión 
Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, COMICIVYT, constituida por 12 
Ministerios, así como de un Consejo Consultivo público-privado. El objetivo de la Política 
es “Direccionar estratégicamente el ordenamiento del territorio nacional como un marco de 
acción que permita su organización, sobre la base de sus potencialidades y singularidades, 
de su articulación funcional y de la creación de oportunidades, contribuyendo al desarrollo 
sustentable, a una economía baja en carbono y al mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes.” Tiene ocho lineamientos estratégicos, y orienta la gobernanza del territorio 
en sus distintos niveles. La descentralización se expresa en esta Política con claridad a 
través de la primera definición de la gobernanza: “Consolidar un sistema integrado y 
descentralizado para la toma de decisiones.” Se expresa también en la importancia del 
rol que se le atribuye a los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial - un instrumento 
de ordenamiento territorial que hoy se encuentra en discusión en el Congreso.38  

Es relevante mencionar, además, en el contexto de la presente iniciativa, que en los 
objetivos estratégicos de la Política, se incluye específicamente una economía baja en 
carbono y se hace mención al fortalecimiento del programa estratégico de la industria solar.  

Anterior a la PNOT se elaboraron la Política Nacional de Desarrollo Urbano, del año 2014, 
y la Política Nacional de Desarrollo Rural, que se encuentra en proceso de promulgación. 
Las dos tienen relevancia para el ordenamiento territorial estratégico y una mayor 
descentralización. Es destacable que estas políticas han sido elaboradas y posteriormente 
implementadas cruzando diferentes gobiernos. 

  

 

38 Ley 19.175 (LOCGAR) para el fortalecimiento de la regionalización del país (BOLETÍN N° 7.963-06). 
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4.2.2 Políticas y Planes Energéticos Regionales 

Se han creado diferentes políticas, estrategias y planes sectoriales con expresión a nivel 
regional. Entre otras, las Estrategias regionales de turismo, las Estrategias regionales de 
biodiversidad, los Planes regionales de infraestructura.  A nivel integral, se han creado en 
todas las regiones las Estrategias de Desarrollo Regional (ERD).  

En aquellas ERD en las que se menciona el tema de energía, se apunta al fomento de las 
ERNC y se considera que podría haber beneficios económicos ligados, por ejemplo en 
forma de creación de empleo.  

Entre 2014 y 2016 el sector energía creó un nuevo instrumento para dar orientación 
estratégica y proporcionar un marco más claro de gestión territorial: los Planes Energéticos 
Regionales. El proceso de aplicación de este instrumento se ha concluido ya en cinco 
regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.39. 
Además, entre 2014 y 2018 se generaron dos políticas energéticas regionales: en 
Magallanes y en Aysén40. En paralelo, y para asegurar que estos planes y políticas se 
construyeran bajo un marco de co-construcción de actores públicos y privados del nivel 
regional, se crearon Comisiones Regionales.41 

Estos instrumentos permiten generar orientación sobre el potencial energético de la 
Región, tener visibilidad sobre la evolución de la demanda, tener mayor comprensión sobre 
los intereses de la población regional ligados al tema energético, y explicitan e identifican 
los desafíos energéticos de una región. De esta forma, dan pie a una comprensión más 
profunda de las necesidades energéticas en el territorio, bajo una mirada desde el territorio. 
Aún no hay una planificación territorial ligada a los Planes Energéticos Regionales, pero 
en el Proyecto de Ley Orgánica Constitucional de Gobiernos Regionales (LOCGAR) que 
está siendo discutido en el Congreso, se incluye la elaboración de los Planes Regionales 
de Ordenamiento Territorial (PROT) los cuales “…podrá(n) determinar condiciones para la 
localización de las infraestructuras y actividades productivas en zonas no comprendidas 
en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización 
preferente …..”. La identificación de territorios preferentes para el emplazamiento de 
plantas se basaría finalmente en la presencia de potenciales energéticos importantes, 
cruzado con una evaluación detallada de lo que la sociedad valora en estos territorios.  

La mayor concientización sobre el tema energético a nivel regional traerá consigo por un 
lado un aumento en el sentido de pertenencia a la red integrada, pero por otra parte 
también mayor conciencia sobre el balance energético regional y local42, así como una 
mayor canalización de los intereses locales, los cuales se inclinan fuertemente hacia las 
ERNC (Tabla 16). 

Tabla 16: Regiones con Planes Energéticos Regionales. Fuente: Elaboración propia en base a lo 
informado por el Ministerio de Energía, Enero 2018 

Regiones que cuentan con Planes Energéticos Regionales 

1 Arica y Parinacota 5 Coquimbo 

2 Tarapacá 6 Metropolitana (en proceso) 

3 Antofagasta 7 Biobío (en proceso) 

4 Atacama 8 Araucanía (en proceso) 

 

39 Ver www.minenergia.cl/per  
40 Ver www.minenergia.cl/per/region/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/  
41 Es importante mencionar que este instrumento fue propuesto en 2012 en el informe de la Comisión Ciudadana 
Técnico Parlamentaria (CCTP). 

42 En algunas regiones, como la de Aysén, la conexión de la región con el sistema eléctrico central, queda 
supeditada a eventuales análisis futuros de cumplimiento de objetivos de sustentabilidad y se resuelve  
postergando este análisis a un futuro en el que la necesidad de una interconexión se hiciera más presente 

http://www.minenergia.cl/per
http://www.minenergia.cl/per/region/aysen-del-general-carlos-ibanez-del-campo/
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4.2.3 Estrategias Energéticas Locales y Fondos para proyectos 

locales 

Para impulsar el desarrollo de proyectos energéticos a nivel local y proporcionar espacios 
de participación que involucren a la comunidad en el desarrollo de proyectos e iniciativas 
del sector, el Ministerio de Energía creó, en 2014, el Programa “Comuna Energética”, que 
permite elaborar Estrategias Energéticas Locales y Planes de Acción, con visiones 
energéticas comunales orientadas a la acción, e implementar proyectos concretos de 
energías renovables y eficiencia energética. El programa consta de dos fases: el desarrollo 
de una Estrategia Energética Local, y la implementación de acciones, junto al monitoreo y 
seguimiento. 

Durante este período se han incorporado 36 comunas al Programa, un 10% del total de los 
municipios. Los municipios que terminaron su Estrategia Energética Local, firmaron 
convenios de cooperación con el Ministerio de Energía para el seguimiento y la 
implementación de proyectos concretos. 

Tabla 17: Lista de Comunas con Estrategias Energéticas Locales implementadas. Fuente: Ministerio 
de Energía, Marzo 2018 

Comunas Energéticas 

1 Antofagasta 13 Los Andes 25 Linares 

2 Caldera 14 Monte Patria 26 Hualpén 

3 Calera de Tango 15 Nueva Imperial 27 San Pedro de la Paz 

4 Carahue 16 Peñalolén 28 Chile Chico 

5 Chañaral 17 Providencia 29 Panguipulli 

6 Colina 18 Recoleta 30 Los Lagos 

7 Coyhaique 19 Saavedra 31 Lanco 

8 Diego de Almagro 20 Santiago 32 Quilicura 

9 El Bosque 21 Temuco 33 Conchali 

10 Independencia 22 Villa Alemana 34 Renca 

11 La Pintana 23 Vitacura 35 Natales 

12 Lebu  24 Río Claro 36 Cabo de hornos 

 

Algunos de los numerosos proyectos que ya han sido implementados en el marco del 
Programa Comuna Energética incluyen: a) Feria Científica Energía y Medio Ambiente en 
Peñalolén, b) Colegios eficientes en Coyhaique, c) Planta Fotovoltaica en el edifico 
consistorial de Providencia, d) Mejoramiento del edificio consistorial de Temuco, e) 
Programa Solar Vitacura (Programa Techo 30+, Mapa Solar, Talleres en Colegio), f) Kits 
solares para crianceros en Monte Patria, g) Caldera Techos Solares 30+. 

Con el fin de materializar los planes de acción que se diseñan a través del programa 
“Comuna Energética”, el Ministerio de Energía se adjudicó recursos del Fondo de Inversión 
Estratégica del Ministerio de Economía, por un total de $2.053 millones de pesos para ser 
ejecutados entre 2017-2019, con la Agencia Chilena de Eficiencia Energética como entidad 
ejecutora. Los primeros proyectos que se ejecutan bajo este Fondo incluyen proyectos de 
instalación de techos solares, bajo el concepto de aglomeración de demanda, un proyecto 
de microred urbana, y un proyecto de energía sustentable en la reserva nacional de 
Coyhaique. 

Otra iniciativa de carácter más permanente para fomentar la implementación de proyectos 
de ERNC ligados a comunidades es el Concurso de la Comisión Nacional de Riego 



 

página 90 

 

“Energías Renovables No Convencionales y Microhidros”. Esta línea de concurso fue 
iniciada en 2012 con un monto total disponible de $700millones ese año. En  el año 2016 
contempla recursos por un monto de $1.500 millones de pesos provenientes de la Ley de 
Fomento al Riego. En 2016 se beneficiaron ocho proyectos de micro centrales 
hidroeléctricas en obras de riego distribuidos en la Región de Antofagasta, del Biobío y del 
Maule, así como nueve proyectos para la instalación de sistemas de riego por goteo y 
generación fotovoltaica, en las regiones de O`Higgins, Maule y La Araucanía. Se estima 
que los proyectos seleccionados se instalan el primer trimestre del 2018. 

 

   ¿Sabías que?  

A nivel internacional, existe un gran número de programas de Comuna o Ciudad 
Energética. Tres casos destacados son Suiza, Austria y Reino Unido.  

El programa suizo “Energiestadt” sienta la base para que los municipios implementen 
una política energética municipal sostenible. Las “ciudades energéticas” promueven las 
energías renovables, la movilidad sustentable y el uso eficiente de los recursos. Hoy 
en día hay alrededor de 406 ciudades energéticas en Suiza. Todas las ciudades 
energéticas juntas ahorran alrededor de 120.000 toneladas de CO2 y 305 gigavatios 
hora de electricidad cada año. En Suiza las ciudadades energéticas se considera un 
grupo de ciudades de alta calidad de vida, mayor dinamismo innovador, y más 
competitivas económicamente. 

El programa austríaco “e5” fomenta y apoya a los municipios para que modernicen sus 
políticas energéticas y de cambio climático, ahorren energía, y hagan un mayor uso de 
las fuentes de energía renovables. El compromiso de cada comunidad individual se 
considera una importante contribución y la base de la transición energética. En la 
actualidad, 206 municipios y ciudades de 7 estados federales austriacos ya participan 
en el programa e5, incluidas 4 capitales de provincia. Más del 16,2% de la población 
austriaca vive ya en una comunidad e5. Con e5, las comunas reciben herramientas y 
apoyo para definir y alcanzar sus objetivos de desarrollo energético.  

Otro caso interesante es el del Reino Unido, a través de la estrategia impulsada por el 
departamento de energía “Community Energy Strategy”. Reconociendo el rol que las 
comunidades pueden jugar en cumplir los desafíos energéticos y de cambio climático 
del país, se establece que el gobierno ve a las comunidades como un elemento integral 
dentro del sistema energético. Los objetivos principales del programa son: 

• Fomentar la Innovación: Apoyar al sector para crear, pilotear y aprender de 
políticas innovadoras para ayudar en la transformación del sistema energético. 
En 2015 el Gobierno entregó más de £250.000 para proyectos piloto.  

• Derribar barreras: Con la ambición de que toda comunidad que quiera 
desarrollar un proyecto energético, pueda hacerlo, se busca abrir acceso a 
financiamiento, con programas que buscan empoderar a las comunidades.  

• Descentralizar el Sistema: Reconociendo los cambios que el sector esta 
enfrentando, se busca la diversificación del sector con un foco importante en el 
desarrollo de la energía distribuida, donde las comunidades locales tienen 
control sobre cómo la energía es generada y suministrada. 
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4.2.4 Marco regulatorio de energías renovables 

La regulación específica para la Generación Distribuida está segmentada principalmente 
en dos categorías en virtud de la potencia instalada: 

PMR: Enmarcada en la Ley 20.571 o Ley Netbilling y DS 71 la cual regula el pago de las 
tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, otorgando el derecho a los clientes de 
las empresas distribuidoras a generar su propia energía, autoconsumirla y vender sus 
excedentes. 

Desde la promulgación de la Ley 20.571, no se ha experimentado un desarrollo acelerado. 
A diferencia de otros países como Brasil, México y Portugal y, siendo Chile uno de los 
países con mayor potencial solar del mundo, las iniciativas de autogeneración han sido 
muy acotadas. El pago por inyección de energía corresponde a entre un 50 y 60% del 
precio de venta de la misma. El proceso de inscripción cuenta con seis formularios, y la 
puesta en marcha de la instalación toma hasta ocho meses.  

PMGD y PMG: Enmarcadas en la Ley 20.257 o Ley ERNC, DS 244, NCh4/2003 
(autogeneración) y la Ley 20.698 o Ley 20-25. En la primera se fija la obligación de integrar 
la generación en base a fuentes de ERNC, estableciendo un 5% para el año 2008 y con un 
aumento anual del 0,5% a partir del año 2015, llegando al 10% al 2024, mientras que en la 
segunda se modifica la Ley 20.257 y propicia la ampliación de la matriz energética 
mediante ERNC, estableciendo una cuota del 6% al 2014, llegando a un 20% al 2025.  

Además, de acuerdo a la Ley 19.940 “Corta I”, de 2004, se libera de los costos de 
transmisión a los generadores con capacidad menor a 9MW. En el marco de esta Ley, las 
generadoras pequeñas pueden exigir ser conectadas a la red de los distribuidores, en caso 
de que no puedan acceder a las transmisión troncal. Finalmente, la Ley N° 19.940, 
incorporó a la Ley General de Servicios Eléctricos el artículo 91°el cual ordena reglamentar 
el procedimiento para la determinación de precios y los mecanismos de estabilización de 
precio para los medios de generación menores a 9MW.  

En cuanto a normativas técnicas, en julio del año 2016 se emitió la última actualización a 
la Norma Técnica de Conexión y Operación (NTCO), que presenta la figura para ingreso al 
sistema de PMGD INS (Pequeño Medio de Generación de Impacto No Significativo), que 
se prospecta como una oportunidad que facilitaría la conexión de proyectos en este rango 
de generación, además de disminuir los costos en estudios y en inversión inicial para 
conexión a la red. Por otra parte, la “Norma técnica de Conexión y Operación (NTCO) de 
PMGD en Media Tensión” establece los procedimientos, metodologías y demás exigencias 
para la conexión y operación de los PMGD en redes de MT de Empresas Distribuidoras o 
empresas de distribución que utilicen bienes nacionales de uso público.  
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4.3 Tendencias 

4.3.1 Pequeños Medios de Generación 

Considerando la capacidad total nacional de generación, los medios de Generación 
Distribuida contribuyen con tan solo un 3% a la matriz eléctrica nacional. A pesar de que 
la matriz energética de Chile está fuertemente dominada por grandes generadores, los 
pequeños medios de generación (PMGD y PMG) han ido paulatinamente en incremento, 
acercando la oferta y la demanda con diferentes tecnologías. 

Tabla 18: Capacidad instalada de PMG y PMGD (Elaboración propia en base a Capacidad Instalada 
de Generación Total - Energía Abierta, Febrero 2018). 

  

PMG PMGD Total 

Potencia 
Bruta [MW] 

Fracción 
Potencia 
Bruta [MW] 

Fracción 
Potencia 
Bruta [MW] 

Fracción 

Biogás 2,0 1% 21,8 5% 23,8 4% 

Biomasa 5,0 3% 9,3 2% 14,3 2% 

Eólica 0,0 0% 35,9 7% 35,9 6% 

Gas Natural 0,0 0% 17,8 4% 17,8 3% 

Mini Hidráulica 
de pasada 

68,3 41% 168,3 35% 236,7 37% 

Petróleo Diesel 44,4 27% 80,9 17% 125,3 19% 

Solar 47,1 28% 146,4 30% 193,5 30% 

Total 166,8 100% 480,4 100% 647,2 100% 

 

 

Figura 65: Capacidad instalada de PMG y PMGD en Chile.Fuente: Elaboración propia en base a 
Capacidad Instalada de Generación Total - Energía Abierta, Febrero 2018. 

En la siguiente figura se puede apreciar una evolución pareja entre el aumento de PMG y 
PMGD, donde el primero representa cerca del 66%, mientras que el segundo un 34%.  
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Figura 66: Evolución de las PMG y PMGD. Fuente: Elaboración propia en base a Capacidad 
Instalada de Generación Total - Energía Abierta, Febrero 2018) 

Para predecir los escenarios futuros se han realizado dos líneas de tendencia, la primera 
lineal (escenario pesimista) y la segunda polinómica de tercer orden (escenario 
optimista).43  

 

Figura 67:Lineas de tendencia de la evolución de PMG y PMGD. Fuente: Elaboración propia en base 
a Capacidad Instalada de Generación Total - Energía Abierta, Febrero 2018 

  

 

43 La primera alcanza un coeficiente de correlación (R2) de 95,8%, mientras que en el segundo caso se consigue 
un coeficiente de correlación (R2) de 99,6%. 
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4.3.2 Pequeños Generadores Residenciales 

En la Ley 20.571, de Generación Distribuida, o Generación Ciudadana – o Ley de 
Netbilling, se han establecido procedimientos para la autogeneración de energía en base 
a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Cogeneración Eficiente, los cuales 
han posibilitado a los usuarios vender sus excedentes a la distribuidora eléctrica a un precio 
regulado. Desde la introducción de la Ley 20.571 (Generación Distribuida - Netbilling) en 
2014, se han instalado cerca de 11 MW. 

El desarrollo se ha concentrado, en número de proyectos, en la Región de Atacama con 
un 42%, mientras que en capacidad instalada se ha centrado en la Región Metropolitana, 
con un 31%: 

Tabla 19: Instalaciones acogidas a la Ley 20.571 (Elaboración propia en base a Instalaciones 
Declaradas – SEC, enero 2018). 

Región 
Capacidad 
instalada 

Número de 
proyectos 

Capacidad 
instalada 

Número de 
proyectos 

I 257,69 14 2% 1% 

II 553,03 43 5% 3% 

III 1.525,05 686 14% 42% 

IV 760,10 38 7% 2% 

V 1.135,93 112 10% 7% 

VI 750,71 45 7% 3% 

VII 1.461,29 69 13% 4% 

VIII 589,39 124 5% 8% 

IX 266,65 48 2% 3% 

X 109,57 13 1% 1% 

XI 32,85 4 0% 0% 

XII 0,00 0 0% 0% 

XIII 0,00 0 0% 0% 

XIV 40,84 12 0% 1% 

XV 138,52 20 1% 1% 

RM 3.401,57 396 31% 24% 

Total 11.023,19 1624 100% 100% 

 

En la Figura 68 se muestran las instalaciones inscritas por año y Región: 



 

página 95 

 

 

Figura 68: Instalaciones inscritas de PGR por año y Región. Fuente: Elaboración propia en base a 
Instalaciones Inscritas – SEC, (enero 2018) 

La Región Metropolitana lidera la capacidad instalada. Sin embargo, durante el año 2016 
y 2017 se han implementado un gran número de proyectos especialmente en la Región de 
Atacama, de Valparaiso y de Maule, en gran parte relacionado con los procesos de 
reconstrucción después de desastres naturales. En la Región de Atacama el Programa de 
Reconstrucción ha entregado un subsidio para la instalación de sistemas fotovoltaicos a 
unas 1.700 familias, proceso que se espera concluir durante el primer semestre de 2018. 

Con la excepción de un proyecto de Cogeneración Eficiente de 50 kW de potencia 
instalada, todos los sistemas de PGR declarados en el marco de la Ley 20.571 
corresponden a Sistemas Fotovoltaicos, los cuales constituyen un 99,5% de la potencia 
total. 

Del total de las instalaciones, cerca de 2,9 MW corresponden al Programa de Techos 
Solares Públicos, financiado por el Estado en un esfuerzo por “…contribuir a la maduración 
del mercado fotovoltaico para autoconsumo, a través de la adquisición, construcción y 
puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos”. Adicionalmente, 
el Programa de Reconstrucción a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el 
apoyo técnico del Ministerio de Energía ha asignado un subsidio a 2.668 familias de la 
Región de Atacama para la instalación de sistemas fotovoltaicos con el objetivo de impulsar 
dicha tecnología en viviendas con daños o reconstruidas por las catástrofes sufridas en el 
norte del país. Dicha iniciativa aumentará en cerca de 1,25 MW la capacidad instalada y, 
una vez finalizada la instalación, más de un 33% del total de las instalaciones habrá sido 
financiada por el estado.  

Otro estímulo a la introducción de techos solares lo ha dado el programa “Comuna 
Energética”44, el cual ha introducido, entre otras iniciativas que fomentan la generación 
distribuida, el concepto de aglomeración de demanda, a través del programa “Techo 30+” 
que fue iniciado en la comuna de Vitacura, y que se está replicando en varias partes del 
país en este momento, con el apoyo del Fondo de Inversión Estratégica del Gobierno.  

La proyección de la evolución futura de las instalaciones residenciales resulta incierta, ya 
que en el pasado la cantidad de instalaciones ha sido influida fuertemente por las iniciativas 
estatales.45  

 

44 Ver arriba 
45 En la figura se muestra ambas proyecciones de tendencia, lineal y polinómica. La primera alcanza un 

coeficiente de correlación (R2) de 99,32%, a partir de la cual se obtiene que para el año 2020, la capacidad 
instalada será cercana a los 25,2 [MW]. Por otro lado, en el segundo caso se consigue un coeficiente de 
correlación (R2) del 100%, con el cual se proyecta un total de 35,8 [MW]. 
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Figura 69: Evolución de la capacidad instalada y escenarios de proyección. Fuente: Elaboración 
propia en base a Instalaciones Inscritas – SEC, (2018). 

   ¿Sabías que?  

En Chile tenemos apenas 14,5MW46 instalados en generación residencial, 
mientras que en Alemania hay más de 40.000MW instalados. A nivel mundial 
se han agregado entre 5.000MW y 8.000MW anualmente entre 2012 y 2017. 
Con unos 5 MW anuales Chile aportaría un 0,1%, menor que nuestra 
participación en el PIB mundial con un 0,3%. 

  

 

46 Entre enero 2018 y abril 2018, las instalaciones aumentaron de 11MW instalados a 14,5MW instalados. Las 
cifras en los gráficos anteriores son datos de enero 2018. 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

C
ap

ac
id

ad
 In

st
al

ad
a 

[k
W

]

Polinómica

Lineal

Instalada real



 

página 97 

 

4.3.3 Micro-Redes y Smart Grids 

El desarrollo de subsistemas de intercambio de energía tales como las redes inteligentes, 
mini y micro redes (Smart, mini y micro grids respectivamente) tendrán potencialmente un 
rol sustancial en el desarrollo de la GD. En ellas se modifica el esquema de generación 
eléctrica, haciendo una gestión inteligente de los flujos de energía provenientes de los 
múltiples puntos de generación y consumo. En términos simples, corresponden a un 
conjunto de pequeños generadores de electricidad y que generalmente cuentan con 
sistemas de almacenamiento de energía interconectados a una red independiente de 
distribución para abastecer a un grupo localizado de clientes. Además, son capaces de 
operar de forma paralela o en conjunto con la red, formando islas en caso de 
perturbaciones de la red o requerimientos específicos, permitiendo el control local de la 
GD, reduciendo o eliminando la necesidad de un despacho central. De esta manera pueden 
mantener altos niveles de servicio sin afectar la red de transmisión, proporcionando una 
mayor seguridad y calidad de suministro. 

Adicionalmente, mediante tecnologías de pequeña escala es posible, por ejemplo, 
dimensionar de forma óptima los equipos en relación con las cargas térmicas existentes, 
pudiendo incluso desconectarse de manera intencional del sistema de distribución para 
optimizar el uso del calor residual. Estas aplicaciones pueden duplicar la eficiencia global 
de los sistemas47. Su aplicación aumenta la cobertura, reduce los costos de distribución 
por instalación de infraestructura, aumenta la confiabilidad de los sistemas eléctricos, 
reduce las pérdidas y posibilita la utilización de energías renovables para autoabastecerse, 
entre otros. 

En Chile la experiencia con la instalación de microredes es aún muy limitada. Uno de los 
actores más involucrados en estos proyectos ha sido la Universidad de Chile a través de 
su Centro de Energía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile (CE-FCFM). En Chile existen 79 comunidades aisladas sin conexión a una red 
eléctrica con características para instalar una microred energética, y el 53% de estas 
comunidades están ubicadas en la región de Atacama y Coquimbo, según el catastro 
elaborado por el Centro de Energía y el Centro de Energías Renovables del Ministerio de 
Energía(CER). Los proyectos del Centro de Energía incluyen localidades de Huatacondo, 
Ollague, Arica, así como un proyecto denominado “Diseño e Implementación de un 
Prototipo Experimental de Micro-redes para Comunidades Mapuche", para 83 familias de 
Huanaco Huenchun, y 43 familias de la comunidad José Painecura.  

En este escenario, Fundación Chile con el apoyo del Gobierno Regional de Coquimbo, 
también buscó implementar una microred inteligente a base de energías renovables para 
fomentar nuevas soluciones tecnológicas de bajo costo en la comunidad “El Romeral”, 
ubicada a 21 kilómetros de La Serena, capital de la Región de Coquimbo. El objetivo del 
proyecto financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) del Gobierno 
Regional de Coquimbo, es desarrollar una micro red energética autogestionada.  

Recientemente se inició un primer proyecto de microred urbana, que contaría con un 
sistema bajo el cual los residentes participantes, sujeto a cambios regulatorios, podrían 
vender y comprar directamente en un esquema peer-to-peer la energía generada por sus 
paneles PV. Este proyecto, de ENEL, EBP Chile y Tikuna, es llevado a cabo en el marco 
del programa Comuna Energética, cuenta con el apoyo del Fondo de Inversión Estratégica 
del Gobierno y la participación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 48  

En el caso de los sistemas solares, para Chile existen argumentos adicionales para un 
posible desarrollo explosivo de micro-redes que absorba generación distribuida. Al 
disponer de mayor radiación directa durante el año, el beneficio de disponer de un sistema 
de seguimiento en un eje, como los utilizados en grandes plantas fotovoltaicas, es notorio 
(hasta un 30 % más de energía). Este tipo de soluciones es poco viable y económico a 
nivel residencial, pero muy recomendado a nivel de barrio o comunidades. Una cuadra 

 

47 Williams, Colleen (2003). CHP Systems – Distributed Energy 2004 
48 Ver www.microredprovi.cl 
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podría organizarse para crear un GD o bien una micro-red con un sistema FV mayor en un 
espacio compartido, el que es capaz de producir mucha más energía, ser mejor mantenido 
e integrarse de manera más simple a una red inteligente (menor costo nivelado!). Para 
esto, el marco normativo debe contemplar este tipo de modelos asociativos.  

   ¿Sabías que?  

El desarrollo de las microredes se ha ido expandiendo rápidamente por el mundo. Según 
un reciente estudio de Navigant Research , hasta Octubre del 2017 se identificaron 1.869 
proyectos, con una capacidad total de 20,7 GW en operación, construcción o propuestos 
en 123 países del mundo. Actualmente las mayores aplicaciones están concentradas en 
localidades rurales que no poseían conexión eléctrica. Sin embargo, su aplicación no es 
exclusiva para sistemas aislados y se presenta como una oportunidad para generar 
redes de gestión inteligente.  Las primeras microredes urbanas se desarrollaron en los 
Estados Unidos y Japón. Las desarrolladas en Japón apuntaban principalmente a 
mejorar la calidad de la red para cargas críticas y mejorar la seguridad energética, 
después del terremoto y el tsunami de 2011. Estados Unidos siguió el mismo camino, 
impulsado por la economía y la necesidad de resiliencia, especialmente después de las 
amenazas terroristas y desastres naturales, como los huracanes Sandy (2012) y Katrina 
(2005). Cada año se implementan nuevos proyectos y actualmente EE. UU. tiene el 
mercado más grande y dinámico con 124 proyectos programados. La mayoría de los 
proyectos europeos tienen menos de 1 MW y se encuentran aún en la fase piloto. A nivel 
internacional hay más de setenta proyectos identificados como microredes 
completamente operativas implementadas en un área urbana y con capacidad de isla. 
Los proyectos son de distintos tamaños, muchos superando con creces 1 MW de 
capacidad instalada.  

  

Figura 70:  Capacidad instalada e Ingresos de Microredes Urbanas por Región 2015-2024 

Como se ve en la Figura 70, en los próximos años se espera un gran crecimiento de las 
microrredes urbanas. Según las proyecciones Asia Pacífico será la región dominante 
con el 41,3% del mercado mientras que América del Norte representará el 32.5% del 
mercado global. Ingresos acumulados (cálculo valor de activo de microrred total) es 
esperado ser $ 164.8 mil millones para 2024.  
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4.3.4 Almacenamiento 

Uno de los aspectos clave para la modernización de la industria eléctrica radica en el 
almacenamiento energético, como parte importante en el desarrollo de redes inteligentes, 
de la integración de energías renovables de comportamiento variable, y de generación 
distribuida. Las distintas tecnologías de almacenamiento tienen diferentes avances de 
desarrollo comercial y diferentes costos: 

  

Figura 71:Avances de desarrollo comercial y costos de diferentes tecnologías.  

Fuente: Monitor Deloitte, Power Market Study 2025, 2015 

El almacenamiento en forma de baterías es fundamental en tecnologías complementarias, 
tales como la movilidad eléctrica o en redes aisladas (offgrid). Para Chile uno de los 
aspectos más relevantes ligado al almacenamiento y los auto eléctricos, son las materias 
primas requeridas como insumo, específicamente el litio, el cobalto y el cobre. Dentro de 
las tecnologías de almacenamiento de los sistemas de batería instalados en 2016, un 90% 
de ellos correspondió a baterías a litio.  

Como se puede observar en la Figura 72, se espera que el aumento en la demanda mundial 
del litio esta principalmente impulsada por la rápida penetración de vehículos eléctricos. 

 

Figura 72: Demanda mundial de litio.  
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Entre 2014 y 2017 la CORFO negoció, en el marco de una conciliación judicial, un nuevo 
contrato de explotación de litio con SQM, y también adjudicó un contrato de explotación de 
litio a Albemarle. Estos contratos implican una producción de 300 mil toneladas de 
carbonato de litio equivalente al año 2027 y un aporte de recursos al Estado, a I&D y a las 
comunidades valorizado en aproximadamente US$15.000 millones entre 2018 y 2030. 
Cerca de US$1.000millones se destinarían a las comundiades, incluyendo el Gobierno 
Regional, municipalidades de San Pedro de Atacama, Maria Elena y Antofagasta, y 
comunidades atacameñas, mientras que el aporte a I&D en el mismo perído alcanzará casi 
US$450millones. Se creará un Instituto Solar Minmero, un Instituto de Big Data e 
Inteligencia Artificial y otro de Manufactura Avanzada.     

   ¿Sabías que?  

El costo de las baterías lleva una sostenida disminución en sus precios desde 2010. 
Los costos pasaron de $1085-4100/kWh en 2010 a menos de $130/kWh en 2017. En 
la próxima década se espera que el mercado de almacenamiento de energía llegue a 
un auge a medida que los costos de las tecnologías caen y su rendimiento mejora. De 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, para que las metas del Acuerdo de 
Paris se cumplan, el mundo necesita de 21 GW de almacenamiento de baterías para 
el año 2021, hoy en día se cuenta con una capacidad de un poco más de 1 GW. De 
acuerdo con la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el 
almacenamiento en baterías podría aumentar desde alrededor de 1 GW hoy a 250 GW 
en 2030. 

En el gráfico a continuación se muestra el costo pasado, actual y futuro de las baterías, 
identificado en diferentes estudios. 

  

Figura 73: Costo pasado, actual y futuro de las baterías, identificado en diferentes estudios. 
Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, los avances tecnológicos han permitido aumentar la densidad de las 
baterías, lo que supone un gran salto hacia la expansión de la tecnología. Se espera 
que para el año 2030, las baterías cuenten con una densidad cercana a los 300 
[kWh/kg], valor que duplica la densidad actual comercializada.  
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Figura 74: Avances en la densidad energética. Fuente: Elaboración propia 

En EE.UU. se proyecta que al 2020 no sólo habrá mayores volúmenes de 
almacenamiento, sino que también el aumento se producirá más fuertemente en el 
segmento residencial? Actualmente, el mercado estadounidense está dominado por 
grandes proyectos de almacenamiento, sin embargo, se espera que los sistemas de  
almacenamiento de pequeña escala en hogares y comercios de los actuales clientes 
de energía, se conviertan en un segmento muy relevante en términos de capacidad en 
los próximos cuatro años. Estos cambios muestran que la tecnología está madurando, 
reduciendo sus precios, con una amplia gama de fabricantes para el mercado de 
generación distribuida, a los que se suman las empresas de servicios solares y 
energéticos que han expandido su oferta de productos y opciones de financiamiento de 
sistemas de almacenamiento in situ.  

  

Figura 75: Almacenamiento según sector en estados unidos. Fuente: GTM Research 
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4.3.5 Inversión asociativa local  

Con la entrada de energía distribuida también entran nuevos modelos de negocio y de 
financiamiento en el mercado energético. En este contexto debemos mencionar la 
implementación de un creciente número de proyectos energéticos de cooperativas y de 
generación comunitaria. Diez de éstos están descritos en el informe "Estudio para el diseño 
del instrumental de fomento para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos asociativos 
de generación de energía con fuentes renovables”.49 Son generalmente proyectos piloto 
en base a ERNC, que servirán de aprendizaje para la evolución futura de modelos de 
crowdfunding, cooperativismo energético, y proyectos de asociaciones indígenas, comités 
de copropietarios, entre otros. Las Cooperativas concesionarias de distribución, por otra 
parte, se regulan por la normativa de carácter eléctrico (principalmente Ley General 
Eléctrica y su Reglamento), así como por las disposiciones propias de su carácter de 
Cooperativa (Ley General de Cooperativas y su Reglamento). Se crearon básicamente 
para electrificar y atender zonas rurales, en las que la disposición de servicio de las 
grandes empresas distribuidoras estaba limitada. Llegaron a existir 20 Cooperativas 
distribuidoras, hoy existen solo nueve. En casos seleccionados estas empresas también 
han incursionado en la generación de energía.50  

En 2016 se creó un primer proyecto de financiamiento comunitario, a través de un modelo 
accionista: Buin Solar. En este caso unos 50 accionistas forman parte de una Sociedad por 
Acciones (SPA) creada especialmente para el proyecto, el cual posee una potencia de 
10kW para autoconsumo del Centro Tecnológico para la Sustentabilidad e inyección a la 
red de distribución51. 

   ¿Sabías que?  

A nivel internacional abundan los ejemplos de nuevos modelos de negocio, en gran parte 
estimulados por el marco regulatorio que estimula la comercialización de la energía. 
Algunos de estos ejemplos  incluyen:  

Moongoose crowd, UK: Plataforma de crowdfunding para proyectos energéticos 
comunitarios que funciona con ERNC. Busca satisfacer demanda energética de una 
localidad y generar ganancias para la comunidad. La plataforma es gestionada por la 
generadora Mongoose Energy, pero los proyectos no provienen necesariamente de esta 
empresa. www.mongoosecrowd.co.uk/ 

Ohm connect, USA: Gestión de demanda distribuida. Plataforma que mide el consumo 
de energía en el hogar, incita a ahorrar en horarios de menor producción y ofrece 
recompensas/premios por el uso eficiente y limpio de energía. Es ahorro y eficiencia. 
https://www.ohmconnect.com 

Piclo, UK: Sistema de coparticipación de productores locales en el sistema tradicional de 
distribución de energía. Opera únicamente en el sector comercial. Une bajo esquema 
Peer-to-Peer a un negocio con un productor de energía limpia local. Ambas partes hacen 
un contrato con la empresa de distribución, la que manda información del consumo del 
usuario y la plataforma encuentra a un productor local que satisfaga la demanda. 
https://piclo.uk/ 

Vandebron, Holanda: Red de energía verde de producción local que une productor y 
consumidor para sistema de compra directa. Cada productor ofrece a cierto precio su 
energía y los usuarios eligen al productor que estimen conveniente. https://vandebron.nl/  

 
 

49 Rubik (2015), para el Ministerio de Energía  
50 Este es el caso por ejemplo de la cooperativa CREO Osorno, que genera con dos plantas hidroeléctricas de 

pasada, de 9 y 10MW. 
51 http://www.caminosolar.cl  

file:///C:/Users/NIB/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AFSY0AGC/www.mongoosecrowd.co.uk/
https://www.ohmconnect.com/
https://piclo.uk/
https://vandebron.nl/
http://www.caminosolar.cl/
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4.3.6 Transmisión 

Evolución de la red de transmisión 

En paralelo al aumento de los proyectos de generación distribuida, que acercan el consumo 
y la producción, ha habido un aumento continuo de las líneas de transmisión. En la Figura 
76 se muestra la evolución de los sistemas de transmisión, desagregado por SIC y SING:  

Evolución de los sistemas de transmisión en el SIC y SING 

 

Figura 76: Evolución de los sistemas de transmisión, desagregado por SIC y SING. 

Fuente: Elaboración propia en base a Líneas de Transmisión eléctrica – CNE52 

Como se puede apreciar, el SIC es el sistema eléctrico que cuenta con una mayor longitud 
de líneas de transmisión y ha crecido sostenidamente desde la década de los 80. Por su 
parte, el SING ha tenido una evolución más reciente, aumentando su capacidad a partir del 
año 1988 y creciendo sostenidamente a la fecha. En el año 1980 el SIC correspondía a un 
95% de la longitud total de las líneas, mientras que al 2017, dicho número se ha reducido 
a un 70%, principalmente por el aumento de las líneas en el SING por el desarrollo minero 
de la zona. 

Para predecir los escenarios futuros se han realizado dos líneas de tendencia, la primera 
lineal (escenario pesimista) y la segunda polinómica de segundo orden.  

 

52 Las bases de datos de Energía Abierta y la CNE dif ieren y parecen no ser verosímiles para el año de entrada 
en operación de ciertas líneas de transmisión, probablemente por problemas de formato. Se hizo una 
corrección en base a la verificación de la fecha de puesta en operación de ciertas líneas de transmisión de 
otras fuentes.  
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Figura 77: Evolución de la longitud de las líneas de transmisión y escenarios de proyección. 

Fuente: Elaboración propia en base a Líneas de Transmisión eléctrica – CNE (2018) 

Pérdidas por transmisión 

Según el Banco Mundial, en 2014, Chile tenía pérdidas por transmisión y distribución de 
un 6,5%, lo cual representa un total de 4.800 GWh53. Considerando el último precio 
promedio en adjudicaciones eléctricas en 201754, el cual corresponde al más bajo de la 
historia de las licitaciones de Chile, las pérdidas se valorizan en unos 156 MMUSD/año. 

La GD tiene pérdidas por transmisión considerablemente menores, aunque conlleva a 
ciertos inconvenientes técnicos, debido principalmente a un diseño con flujos de potencia 
unidireccionales, desde la fuente al consumo, de las redes convencionales. Resulta 
importante mencionar que la adición de generadores distribuidos también conlleva a 
pérdidas debido a, entre otros, las variaciones de generación y demanda, sin embargo en 
términos globales, las pérdidas son menores en comparación con los sistemas 
centralizados siempre y cuando el generador distribuido inyecte una potencia menor a la 
máxima permitida por el umbral de participación dado por su ubicación en la red. Es decir, 
para que la introducción de la GD sea beneficiosa en términos de reducción de pérdidas 
de transmisión, se debe considerar la complejidad que conlleva la ubicación de estos 
sistemas en las redes eléctricas.  

 

Figura 78: Tendencia de pérdidas de transmisión.  

Fuente: Elaboración propia en base a: Transmisión de energía eléctrica y pérdidas en la distribución 
– Banco Mundial (2018) 

 

53 En base a la Generación Total Nacional del Anuario Estadístico de Energía 2016 - CNE 
54 Precio promedio de 32,5 [USD/MWh] – CNE (2017) 
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Como se puede apreciar, existe un comportamiento a la baja, pero con variaciones 
relevantes entre los años. Los escenarios futuros requerirán soluciones innovadoras, 
especialmente considerando la incorporación creciente de generadores distribuidos. 
Resulta relevante mencionar que la GD se puede adaptar a la naturaleza de las cargas y 
reducir las pérdidas al conocer su comportamiento. Por ejemplo, para una localidad en 
específico con cargas predominantemente residenciales, el factor de potencia, 
comportamientos determinados frente a variaciones de voltaje, temperatura, etc., son 
conocidos y, por lo tanto se puede adaptar a las necesidades específicas. Otros desafíos 
del futuro están en las oportunidades que implica la integración de las cargas y del 
microalmacenamiento que implica la electromovilidad. 
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4.3.7 Energía Distrital 

De acuerdo al Manual de Desarrollo de Proyectos de Energía Distrita (2018), “En términos 
simples, la energía distrital es un sistema que permite abastecer simultáneamente a 
distintas edificaciones con energía térmica para sus necesidades de calefacción, 
climatización, agua caliente sanitaria u otros procesos.”55 

A diferencia de los sistemas convencionales, en donde cada edificación cuenta con un 
sistema propio para generar agua caliente o climatizar, en un sistema de energía distrital 
la generación de energía se realiza de manera centralizada, y luego es repartida a través 
de un sistema de cañerías subterráneas.  

La calefacción distrital se plantea como una atractiva oportunidad para reducir la 
contaminación en ciudades y hacer un uso eficiente de la energía mediante la utilización 
de distintas fuentes de energía, en su mayoría renovables, dentro de las cuales se incluye 
la biomasa. A pesar de que la calefacción distrital no necesariamente considera la 
producción mediante biomasa, en Chile su alta disponibilidad, bajos precios y volatilidad la 
hacen una de las alternativas más atractivas.  

Los modelos de materialización de proyectos de energía distrital tienen numerosas formas, 
incluyendo propiedad privada, de los municipios, joint ventures público-privados, 
concesiones, y cooperativas. 

A la fecha se identifican a lo menos 12 estudios de prefactibilidad para la instalación de 
sistemas de calefacción distrital en distintas zonas del país. Estos se vienen desarrollando 
desde el año 2013, se basan en biomasa, y se concentran principalmente en Rancagua, 
Chillán, Temuco, Padre de las Casas y Coyhaique. De estos estudios únicamente uno ha 
pasado a la fase de ingeniería de detalle, mientras que el resto no presenta mayores 
avances. 

En cuanto a proyectos en operación o en etapa de ejecución, se identifican 5 proyectos, 
en su mayoría desarrollados en los últimos años (Tabla 20): 

Tabla 20: Proyectos de energía distrital en operación o etapa de ejecución (Elaboración propia). 
Fuente: elaboración propia 
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[MW th] 

Biomasa 1.512 115.000 7.600 196956 

Cumbres del 
Cóndor  

Santiago 0,8 
[MW th] 

Biomasa 58 14.500 500 2015 

Departamentos 
de Hacienda  

Santiago N.I.57 Gas 
Ciudad 

80 18.200 N.I. 58 2015 

San Sebastián Temuco 2,32 
[MW th] 

Biomasa 224 20.000 4.800 2016 

 

55 Ver “Manual de Desarrollo de Proyectos de Energía Distrital”, EBP (2018) en el marco de proyecto de Bien 
Público CORFO y Ministerio de Energía 

56 La central original terminó de ser construida el año 1969, pero la caldera que está operando actualmente entró 
en operación el año 2012 

57 No Identificado 
58 No Identificado 
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Frankfurt Temuco 0,14 
[MWe] 

Geotermia 34 5.200 1.630 2008 

 

Adicionalmente, actualmente se están desarrollando varias iniciativas relacionadas, entre 
otras la elaboración de un manual de proyectos de energía distrital59 así como estudios de 
factibilidad en diferentes zonas del país y la confección de mapas de calor. 60   

A partir de lo anterior, es posible notar que la energía distrital se está desarrollando y se 
prevé la implementación de nuevos proyectos durante el presente y los próximos años. 

 

   ¿Sabías que?  

Un ejemplo interesante es el de la ciudad alemana de Hamburgo, con el 
proyecto de HafenCity – uno de los proyectos de desarrollo de centros urbanos 
más grandes en Europa - que se inició hace más de 20 años y que busca 
regenerar un espacio urbano de 155ha, generando nuevas interacciones entre 
los componentes del territorio. La iniciativa ha sido destacada por su 
innovación en temas de sustentabilidad y planificación urbana. El proyecto se 
divide en 10 aspectos que deben interactuar entre sí, integrando entre otros 
componentes turísticos, comerciales, universitarios y culturales. Es en este 
espacio de multidisciplinariedad que se encuentra el proyecto de calefacción 
distrital, cuyo objetivo es proveer energía térmica limpia para calefaccionar los 
hogares y la infraestructura comercial y académica de la zona, de manera 
descentralizada, integrando plantas de cogeneración, celdas de combustibles 
y paneles solares. Lo que destaca de este proyecto es que la instalación es 
parte de la estructura del barrio, y permite acercar a los ciudadanos a las 
fuentes de generación.  

  

Figura 79: Calefacción distrital de la HafenCity en hamburgo. Fuente: Vattenfall (2016) 
Die Waermeversorgung der Hafencity Hamburg 

 

 

59 Manual de desarrollo e implementación de proyectos de energía distrital a partir  de energías renovables – 
EBP Chile (2018), en el marco de un proyecto de Bienes Públicos para CORFO 

60 Elaboración de un Mapa de calor y refrigeración (heat map) para el territorio nacional - Universidad de Aalborg 
(2018) para el programa de Energía Distrital en Ciudades – ONUDI 

1: Caldera 

2: Celda de 
combustible (245kwe, 
180 kwt), Turbina 
(2MWe) 

3: 2 Plantas de 
Cogeneración 
(500kwe, 500kwt 
cada uno) 

4: Paneles solares 
térmicos (1800m2) 
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4.4 Breve análisis 

A nivel mundial la generación distribuida está avanzando, apoyada por políticas de 
fomento, y apoyada por contextos y culturas altamente descentralizados, tanto a nivel 
institucional como socioeconómicamente hablando. Es así que países como Alemania y 
Reino Unido demuestran un desarrollo muy dinámico y un alto nivel de participación de 
generación distribuida en sus matrices.  

En estos países se han creado las más diversas formas de participación desde la 
comunidad en los proyectos energéticos. Los programas de fomento estatales han sido 
relevantes en este sentido, creando marcos estartégicos y proporcionando recursos 
públicos a través de los cuales se han apalancado posteriormente los recursos privados.  

Pero también en los EEUU se espera que la generación distribuida ganará cada vez más 
fuerza, apoyado por el contexto sistémico de gestión de la demanda, las tecnologías de 
redes inteligentes y la expansión que se espera que tengan los vehículos eléctricos. Debido 
a que aún no hay paridad de costos con la generación centralizada, la introducción de los 
sistemas distribuidos ha dependido en esta fase también en este caso en gran parte de 
programas de fomento y apoyo financiero. 

Por otra parte, los países más avanzados no solo han aportado programas de fomento, 
sino también han generado regulación adecuada que facilita la introducción de los sistemas 
distribuidos, que minimiza burocracias, que permite la participación de los miles de 
individuos en el mercado energético, no solo como consumidores sino como productores y 
vendedores de energía, y que vincula la generación distribuida con los temas de 
digitalización por medio de regulación de acceso a información y al mismo tiempo de 
cyberseguridad. 

La descentralización energética se puede expresar también en sistemas térmicos 
distritales o a nivel de barrios, siendo estos sistemas más eficientes que la calefacción 
individual por cada casa. Este tipo de sistemas han demostrado ser no solo eficientes sino 
proporcionan un alto nivel de cuidado ambiental, con muy bajas emisiones, razón por la 
cual está siendo introducido en los barrios más modernos de las ciudades europeas.  

En Chile, los diferentes factores de cambio de descentralización y generación distribuida 
llevan poco tiempo para generar impactos significativos. A pesar de expresar primeros 
pasos hacia mayor decentralización y mayor generación distribuida, hasta ahora los 
facores de cambio no han sentado bases sólidas con un planteamiento claro. La Política 
Energía 2050 aún no ha generado metas lo suficientemente claras y concretas en este 
tema. Sin embargo, hay primeras señales claras en los temas - generación residencial, en 
pequeños medios de generación, calefacción distrital, y microredes - que apuntan a que se 
han generado tendencias, aún débiles, pero en su mayoría ya pasando más allá de una 
fase piloto. Por ahora, lo que está ocurriendo aún no logra reflejar plenamente lo que se 
expresó como deseo ciudadano en las encuestas nacioanles en cuanto a que las 
comunidades debiesen tener un rol activo en la generación energética.   

Las inversiones estatales han sido cruciales en varias de las iniciativas que se han 
generado. La inversión privada aún no ha tenido fuerza. No hay una industria sólida que 
en estos momentos apoya los cambios con fondos relevantes, ni hay un planteamiento de 
desarrollo industrial, como lo hubo en otros paises, entre otros Alemania.     

Un impetus podría venir en el futuro desde los siguientes aspectos: 

• Un compromiso claro desde las políticas energéticas y de descentralización, 
reflejado en las políticas mismas así como en la regulación correspondiente. 

• La combinación y las sinergías que se crean con las tendencias en los temas de 
descarbonización y digitalización.  

• Una gestión eficiente de los fondos recaudados de los acuerdos entre la CORFO y 
las empresas del litio, SQM y Albermarle, para apoyar los cambios y las 
oportunidades de la descentralización, descarbonización y digitalización de forma 
coherente. 
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• Fondos estatales invertidos en mayor ciudadanización de la energía, y en 
programas que pueden ser plataformas de promoción de generación distribuida y 
apalancadores de inversión privada, por ejemplo el programa Comuna Energética.  

En paralelo a las primeras señales hacia mayor descentralización también se están 
fortaleciendo las redes para transmisión de energía en un sistema centralizado, y se están 
ajustando las formas de equilibrar los costos y traer más beneficios económicos a las 
comunidades desde los proyectos de generación de mayor escala. La convivencia entre 
un sistema centralizado y uno descentralizado formará parte del futuro energético en Chile, 
tal como lo hace también en otros países. 
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4.4.1 Ideas recabadas en talleres participativos de apresto: 

 

Requerimientos, desafíos y otras reflexiones sobre Descentralización y Energía Distribuida  

 

Se presenta a continuación una recopilación de ideas, relativas a Descentralización y Energía Distribuida, planteadas por participantes de cuatro talleres 

de apresto.  

Estos talleres se efectuaron el 3 y el 4 de mayo de 2018 como parte de la iniciativa Futuro de la Energía en Chile, de Escenarios Energéticos61 .  

En los talleres se utilizó una versión preliminar del presente informe como base para una discusión informada que permitiera ajustar y complementar 

contenidos como parte del proceso de construcción de una visión intersectorial sobre el Futuro de la Energía, y como base también para un trabajo 

orientado a la priorización de tendencias específicas y la comprensión de sus interrelaciones. Todo esto, como preparación de l Foro sobre Futuro de la 

Energía, previsto para el 6 de junio de 2018, y en el marco de la elaboración de un informe sintético como aporte a políticas públicas relacionadas con la 

cinco megatendencias del futuro energético. 

Las ideas fueron planteadas en forma individual o en grupos, por lo que no necesariamente reflejan consensos. 

 

Tabla 21: Requerimientos regulatorios y desafíos de cambio cultural, financieros y de formación de capital humano relacionados con tend encias específcas de 
Descentralización y Energía Distribuida, seleccionadas por los participantes de los talleres. 

 Requerimientos Regulatorios Desafíos de Cambio Cultural Desafíos Financieros Desafíos de Formación de                 
Capital Humano 

Pequeños 
Generadores 
Residenciales 

-Ley de Distribución. 

-Falta claridad en uso de redes actuales. 

-Ajustes en modelos de tarificación. 

-Normativa construcción / ordenanzas. 

-Rol muy relevante en términos de 
sensibilización y educación. 

-Gran desconfianza por falta de 
conocimiento. 

-Educación energética para la 
sociedad en general, y focalizada en 
qué es la generación distribuida. 

-Mejor acceso a deuda (altos 
costos de transacción de la 
banca hacen que sea difícil 
acceder a ella). 

-Hay desafíos de educación 
para las instituciones 
financieras sobre las 
diferencias entre los negocios 
eléctricos de gran envergadura, 

-Automatización de mantención y 
operación hace que no sea tan necesario 
mano de obra (además, es muy fácil de 
mantener), pero sí capacitar en 
automatización y manejo de datos. 

-Atracción y retención de talentos a nivel 
regional. 

 

61 En anexo al final de este informe se incluyen la lista de participantes y fotografías de los talleres de apresto.  
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-Que el proceso deje de depender de la 
distribuidora y se abran las redes para la 
comercialización. 

-Pago por el uso de la red no requiere ser 
ajustado. 

- Ley de netbilling → diferencia de opinión en 
cuanto a necesidad de ajuste. 

-Aumentar el límite a 500 kW.  

-Lógica de autoconsumo en vez de tamaño 
definido. 

-Manejo de residuos (Ley REP). 

- Desafío en regulación sobre cómo pagar las 
redes para evitar “la espiral de la muerte” (fuga de 
los que pueden pagar paneles y salir del sistema, 
versus los que no tienen alternativas). 

-Sensibilización respecto a equipos 
certificados y seguridad: muchas 
veces la gente invierte en equipos de 
mala calidad no certificados por la 
SEC, con riesgos en seguridad. 

-Empoderamiento de pequeños 
generadores. 

-Aprovechar comunidad. 

-A veces las tecnologías son más 
rápidas que el trabajo de cambio 
cultural explícito. 

-Consumo colaborativo, según 
conocimientos y lo que cada uno 
quiere/puede aportar. 

-Copiar y mejorar. 

- Valor transversal: Solidaridad 
energética → Hay una necesidad de 
reciprocidad. Cómo generamos de 
manera que ganemos todos. 

frente a este tipo de 
generación. 

-Faltan incentivos regionales al 
desarrollo de proyectos de 
ERNC en zonas rurales con 
gran potencial, que hoy no 
saben cómo aprovecharlo. 

-Monetarizar aspectos 
medioambientales / calidad a 
través de comercializador / 
empresas de energía 
residencial. 

-Educación a nivel de sociedad, del 
usuario y de los expertos. 

-Consumo colaborativo. 

-Transferencia de conocimiento a todo 
nivel. 

Micro-Redes y 
Smart Grids 

-Regular / permitir venta-compra de energía entre 
generadores pequeños.  

-Regulación de acceso a la información. 

-Tarificación en pos de eficiencia energética. 

-Infraestructura y quién monitorea. 

Institucional: ¿Quién asume liderazgo? 

-Actuar en comunidad aún es algo 
poco adaptado (cultura más bien 
individual). 

-Participación ciudadana.  

-Aproximación tecnológica alineada a 
las culturas indígenas desde el diseño 
de los proyectos. 

Alfabetización digital. 

-Evitar exclusión digital. 

-Dejar de ver la energía como meros 
kWh y ver más sus atributos como 
energías renovables. 

-Financiamiento público, 
estatal, para pilotos. 

-Abrir el acceso a las redes de 
distribución para permitir la 
comercialización de la energía, 
y de esta manera viabilizar el 
negocio. 

-Asegurar posibilidad de 
comercialización 

-Costo: Quién paga la 
integración al sistema y a estas 
nuevas redes. 

-Falta capital humano. 

-Aprovechar pilotos y primeras 
experiencias para la formación de capital 
humano. 

-Transferencia de conocimientos. 

-Transparencia y acceso a los pilotos. 

-Atracción y retención de talentos. 

Pilotos aprender haciendo. 

-Diplomados, cursos integrados entre 
informáticos y expertos del sector. 

-Transferencia de conocimiento 

Almacenamiento  - Modificación de la Ley de Distribución en tres 
áreas: 

-Identificar bien el problema / la 
oportunidad de la introducción de 
almacenamiento. 

-Alto costo de inversión → 
esquemas de financiamiento 
para pilotos /cofinanciamientos. 

-Convenios con universidades e 
instituciones. 
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• Esquema tarifario adecuado para 

promover almacenamiento. 

• Reglamento para servicios 

complementarios.  

• Regulación de comercialización de 

energía. 

-“Espiral de la muerte”: a medida que los usuarios 
se van saliendo del sistema, el sistema se 
encarece para quienes quedan dentro (cómo 
hacerse cargo de eso). 

-Reconocimiento de almacenamiento como activo 
multi-servicio. 

-Definición de naturaleza e incorporación en 
legislación de figura de comercializador 
(conectado a relevar los atributos). 

-Manejo de residuos (¿aplicación REP?). 

-Desarrollo local por sector. Chile no 
es igual y cada sector tiene 
potencialidades distintas. (entender y 
aprovechar esos distintos potenciales 
para lograr un desarrollo óptimo). 

-Cultura colaborativa (cómo ganamos 
ambos v/s cómo competimos). 

-Para asegurar aprendizaje 
ahora.  

-Inversión, desarrollo y 
explotación del potencial local 
en formas de almacenamiento. 

-Modelos de negocios 
asociativos. 

-Fondos regionales de inversión 
energética asociativa. 

-Generar experiencias peer to peer. 

-Transferencia de conocimiento. 

-Pilotos de implementación e involucrar 
universidades y Centros de Formación 
Técnica. 

-Fomento de fortalecimiento de cadena 
de valor local. 

Inversión 
asociativa local 

-Promover la generación de ecosistemas de 
desarrollo energéticos territoriales: crear en cada 
región una forma de producir energía con 
propuestas, implementación y formación de 
capital humano pertinente a cada realidad. 

-Cambio en la Ley Municipal para permitir la 
participación en los negocios energéticos. 

-Pasar de políticas a normativas concretas que 
faciliten la generación de modelos por la vía 
asociativa. 

-Educación energética para la 
sociedad en general, y focalizada en 
las comunidades y sus potenciales. 

 

-Valor transversal: Solidaridad 
energética → Hay una necesidad de 
reciprocidad. Cómo generamos de 
manera que ganemos todos. 

-Mecanismos de financiamiento 
(subsidios y fondos), para 
proyectos de asociatividad 
energética local y difusión de 
ellos. 

-Fomento de modelos 
asociativos (ejemplo: 
“cooperativas energéticas” por 
medio de CORFO. 

-Fortalecer programas locales 
(Comuna Energética). 

 

-Aprender haciendo: el desafío no es 
hacer diplomados o cursos técnicos, sino 
prácticas. 

 -Aprendizajes en pilotos por ejemplo 

Transmisión -La ley actualmente separa los tres negocios: 
generación, transmisión y generación, pero en el 
mundo las empresas están integrando los tres 
segmentos. 

-Integrar, en los criterios de licitación, variables 
ambientales y sociales más amigables con la 

-Derribar el mito de que las ERNC no 
necesitan de transmisión y 
distribución. 
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comunidad (que sean ponderados como parte de 
la calidad de un proyecto). 

 

 

Tabla 22: Otros aportes de participantes de talleres de apresto en relación con Descentralización y Energía Distribuida. 

Desafíos de 

Descentralización – 

Corto plazo 

-Fortalecer las competencias y recursos de los Seremis y de las Comisiones Regionales de Desarrollo Energético (en la actualidad son débiles). 

-Insertar la Energía en la nueva institucionalidad de los gobiernos regionales. Se aprobó la reforma constitucional para la elección de gobernadores regionales que 

se pondrá en práctica en poco tiempo, y se aprobó la creación de tres nuevas divisiones: infraestructura y transporte, desarrollo territorial y social, y fomento 

productivo. La Energía debería tener incidencia en cada una de ellas. 

Desafíos de 

Descentralización – 

Mediano y largo plazo 

-Instituir en cada región una corporación público-privada para el desarrollo de la energía, con un fondo de desarrollo regional y con una gobernanza a través de un 

directorio integrado por los distintos incumbentes (privados, públicos, sociales, académicos, entre otros).  

-Generar cambios regulatorios que obliguen a las empresas a que los tributos se paguen en la zona.  

-Todas estas medidas tienen como meta promover la generación de ecosistemas territoriales de desarrollo energético: Crear en cada región una forma de 

producir energía, con propuestas, implementación y formación de capital humano pertinente a la realidad de cada región. 

Varios sobre Generación 

Distribuida 

-Tendencias específicas de almacenamiento y micro-redes se consideran muy ligadas. 

-Alta incertidumbre respecto al efecto del cambio climático en comportamientos de segmentos amplios de la población en lo relativo a energía, incluyendo 

los asociados a generación distribuida.  

-¿Partir desde estrategias energéticas locales y fondos a nivel territorial, para lograr en el tiempo impacto nacional, con ri esgo de quedarse en lo pequeño, 

o partir por estrategias nacionales, para lograr con mayor agilidad el cambio requerido? Avanzar en los dos sentidos.  

-Necesidad de aprender de experiencias locales y ampliar el alcance de las intervenciones. Pasar más allá de los programas pil oto. 
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5. Transformación digital 

5.1 Introducción 

5.1.1 ¿Qué es la digitalización, su relevancia y planificación? 

En lo exclusivamente técnico la Digitalización es el proceso mediante el cual un mensaje 
se convierte en una sucesión de impulsos eléctricos, equivalente a dígitos combinados 
(código binario), el 0 ó el 1 (en realidad es una serie de apagado y prendido de impulso 
combinados).  Sin embargo, la digitalización se debe entender en su context social ya que 
está provocando cambios sociales de gran envergadura. De acuerdo a Bas Boorsma, autor 
del New Digital Deal (2017): "La digitalización aborda los procesos centrales de nuestras 
organizaciones y la vida social y económica por medio del diseño de redes, tecnologías 
digitales y las estructuras, valores, reglas y expectativas organizacionales que encarnan. 
[...] La digitalización representa un cambio de paradigma." (traducción propia) 

En el sector energético lo digital está afectando la oferta y la demanda del sector energético 
de diferentes maneras. Si antes, los hogares podían ser clientes de infraestructuras y 
servicios, ahora cada persona es un usuario activo que interactúa con la industria62. Así, el 
sector energético, a través de la digitalización, intenta dar respuestas a estas nuevas 
necesidades de las personas mejorando la gestión, y potenciando las relaciones ágiles y 
sencillas con los usuarios63. 

Desde esa perspectiva una de las definiciones más claras del proceso de digitalización en 
el sector energético es aquella que lo entiende como “…la transformación del sistema 
energético -sus medidores de consumo, sus redes eléctricas, sus centros de 
generación, sus plataformas de control y gestión- en componentes inteligentes para 
mejorar la calidad del servicio y permitir una gestión de recursos y consumo 
inmediata” 64. 

5.1.2 La relevancia de la Digitalización hoy en Chile 

El proceso de digitalización en el sector energético incorpora e integra a las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones (TIC), impactando directamente en la sociedad, 
sobre todo en su economía y cultura, superando el marco tecnológico que permitió su 
desarrollo. La digitalización se manifiesta como un proceso irreversible y necesario para 
reforzar la competitividad, estimular el crecimiento, generar empleo de calidad, sostener 
los beneficios sociales, disminuir las diferencias económicas y sociales e incrementar la 
calidad de vida65 . 

El impacto de los cambios sociales de las últimas décadas en los diferentes contextos 
organizacionales, son provocados por los cada vez más rápidos cambios generacionales, 
por ende, influyen fuertemente en todos los contextos, por lo que es necesario 
comprenderlos y eventualmente anticiparse a ellos.  

 

62 Diario Gestión de Perú, 2016. Ref: https://gestion.pe/economia/revolucion-digital-transformara-sector-energia-
113863 

63  El Periodico de la Energía, 15/02/2017. Ref: https://elperiodicodelaenergia.com/la-digitalizacion-del-sector-
energetico-cambiara-el-modelo-en-solo-10-anos/ 

64Diario La Vanguardia, España, 2016. Ref: 
http://www.lavanguardia.com/economia/20161010/41844446157/digitalizacion-sector-energetico.html 

65 Julio Linares. Digitalización de la sociedad española. Ref: 
http://docpublicos.ccoo.es/cendoc/048754DigitalizacionSociedadEspanola.pdf 
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No hace más de 5 años en Chile cerraba Blockbuster debido en parte a los impactos de la 
accesibilidad por tecnología y hoy ha penetrado Netflix. Otro caso en Chile es el conflicto 
entre taxistas y las nuevas plataformas de transporte, en primer lugar Uber.  

Desde luego muchos de estos casos están intrinsecamente relacionados con la 
accesibilidad a tecnología vinculada a los procesos de digitalización. Así también han 
llegado a Chile y el país ha impulsado emprendimientos en innovación tecnológica.  

Herramientas e instrumentos de planificación necesarios para la digitalización 
del sector energético 

Una de las consecuencias relevantes del proceso de digitalización es que los flujos de 
energía también son acompañados por flujos de datos, implicando que la administración y 
gestión del sistema energético nacional requerirá de herramientas e instrumentos de 
planificación que deberán ser capaces de integrar las múltiples y complejas decisiones que 
adoptarán los usuarios. En este nuevo esquema de planificación, la transformación 
sustancial radicará en el rol activo de los consumidores, los que contarán con la capacidad 
de tomar decisiones según sus propias necesidades y recursos, conllevando a un tránsito 
de un sistema unidireccional a uno bidireccional. Más abajo, en la figura 77 se pueden 
apreciar los ámbitos de planificación y ejemplos concretos.  

El carácter bidireccional del sistema permitirá mantener un control continuo de la demanda, 
prevenir problemas, reducir pérdidas, subsanar contingencias y minimizar impactos 
ambientales. Las herramientas e instrumentos para la digitalización tienen por objetivo 
mejorar la calidad y la sostenibilidad del servicio como un todo. Una mayor tecnificación de 
las redes de distribución permite que sean capaces de gestionar sistemas y elementos más 
complejos, y abrirá la puerta por ejemplo, al despliegue de mayores economías de escala, 
mejor encadenamiento económico, innovaciones y emprendimientos.66 

En la Error! Reference source not found. se pueden apreciar los ámbitos claves del 
proceso de digitalización sobre los que se debe contemplar el diseño e implementación de 
herramientas e instrumentos de planificación del sistema. 

 

Figura 80: Ámbitos de planificación claves de la digitalización en el sector energético. Fuente: CIT, 
2018. 

Aplicaciones relacionadas con el proceso de digitalización en Chile  

 

66 El Periodico de la Energía, 15/02/2017 
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En el caso de Chile, se puede diferenciar por actores en el mercado energético la 
implementación y uso de aplicaciones enfocadas en el proceso de digitalización.  

En el caso de las distribuidoras de energía existen en el mercado nacional aplicaciones 
(web y app) para interacción con el cliente, que incluyen funcionalidades como: 

• Pago online de la boleta de consumo 

• Reportes de incidentes en el funcionamiento del servicio 

• Consulta consumos históricos 

• Consulta de localización y horario de sucursales 

• Para algunos casos pilotos a nivel nacional, con clientes bidireccionales (que 
cuentan con Smart Meters), existen aplicaciones que permiten rescatar los 
datos67. 

En el caso del sistema de generación y transmisión podemos encontrar actualmente en 
operación aplicaciones que apuntan a cuantificar la oferta en términos físicos (producción 
eléctrica e instalaciones en uso), el valor de costos marginales, así como proporcionar 
información de nuevas conexiones o desconexiones, sistemas de medidas e incluso una 
plataforma de ética interna y una aplicación para trasmitir una porción relevante de esta 
información a los usuarios del sistema.68  

En el caso de establecer mejor comunicación del organismo regulador, la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles (SEC), hoy existe una plataforma para la Tramitación de 
Conexión en Línea. Esta plataforma facilita la comunicación entre los ciudadanos 
interesados en conectar su equipamiento de generación residencial y las empresas de 
distribución eléctrica. En el caso del Ministerio de Energía, éste cuenta hoy con una 
Infraestructura de Datos Espaciales  (IDE) que integra la información de instalaciones 
eléctricas del sistema nacional. 

 

Figura 81. Aplicaciones desarrolladas y/o implementadas en el sector energético nacional. Fuente: 
elaboración propia, CIT, 2018. 

En la Error! Reference source not found. se pueden apreciar los tipos de aplicaciones 
desarrolladas en el sector de energía, diferenciando su implementación por cada uno de 
los actores claves en el mercado. En el caso de las distribuidoras se observa que el centro 
del desarrollo se encuentra en la interacción de las empresas y el consumidor, mientras 

 

67 En la actualidad para el caso de Chilquinta se pudo recabar el uso de sistema operativo OSF (denominación 
que significa Open Software Foundation) la cual además ha desarrollado un sistema propio de administración 
de datos para los medidores inteligentes. 

68 Mayores antecedentes aplicaciones en uso en Chile del sector trasmisión se puede encontrar en anexos. 

Distribuidoras

• Aplicaciones web

• APPS

• Interacción con el cliente

• Pilotos de gestión de 
smart meetering

Generación y 
transmisión

• Costo marginal 

• Productividad

• Instalaciones

• Conexiones y 
desconexiones

Superintendencia 
de Electricidad y 

Combustible
• Tramitación de conexión

Ministerio 
de 

Energía

• Difusión datos 
espaciales

• Energía Abierta

Aplicaciones 
sector 

energía 



 

página 117 

 

que en el caso de las empresas de generación y transmisión de energía el foco se 
encuentra en la optimización del sistema. Más lento es el desarrollo de las instituciones 
públicas en este tema, aunque se han implementado aplicaciones dirigidas a la tramitación 
de permisos y la difusión de información espacial.  

Oportunidades de la Digitalización en el sector energético 

El proceso de digitalización implica una trasformación profunda en las sociedades 
modernas. Tanto en términos económicos y culturales, como el cambio hacia una 
digitalización energética pueden traer oportunidades sobre el uso eficiente de los recursos. 
Para el caso de Chile, un informe reciente publicado por la Comisión Nacional de Energía 
(CNE)69 indica que respecto de los beneficios de la implementación de los sistemas de 
Smart Metering, se estimaron los montos anuales asociados a los ahorros por concepto de 
Corte y Reposición, Lectura Remota, Aviso y Localización de Fallas, Hurto y Gestión de 
Demanda totalizando un valor aproximado de 106,9 MMUS$, resultando de mayor 
relevancia los de Gestión de Demanda (47%), Corte y Reposición (17%) y Hurto (26%).  

 

 

Figura 82: Reducción de costos por implementación de sistemas de Smart metering en Chile.  
Fuente: CIT, 2018, en base a CNE, 2017. 

En el gráfico siguiente se presenta un grupo de oportunidades concretas relacionadas con 
la digitalización en el sector energía. 

 

69 Informe final “Estudio de medidores inteligentes y su impacto en tarifas”, diciembre 2016. 
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Figura 83. Oportunidades identificadas asociadas a la digitalización del sector energía. 
Fuente: elaboración propia, CIT, 2018. 

Un aspecto que resulta interesante destacar, principalmente debido a su transversalidad 
con diferentes ámbitos de oportunidades, tiene relación con la diversidad de los datos que 
se eleboren o colecten. En el entendido que dotar de una mayor diversidad a los datos -los 
cuales pueden incluir variables sociales, étnicas, de género, entre otras más- permite una 
mejora en la customización y en la toma de decisiones tanto para el ámbito del mundo 
privado, como en su interacción con el mundo público. La inclusión de la diversidad de 
datos en la modelación de las estructuras de sus bases aumenta su calidad y capacidad 
de proyección. 

Uno de los principales riesgos en el proceso de digitalización energética radica en los 
desajustes en el talento y especialización de los profesionales, ya que mientras algunas 
tareas pasan de las manos de las personas a las máquinas, en el caso de las empresas 
(privadas y públicas) la dificultad está en encontrar talento en determinadas funciones que 
no se pueden automatizar. En la Figura 81 se presentan de manera sintética los principales 
riesgos asociados al proceso de transformación digital.  
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Figura 84: Riesgos asociados al proceso de digitalización en el sector de energía. 
Fuente: elaboración propia, CIT, 2018. 

Específicamente, en el ámbito del manejo y producción de datos se encuentra el riesgo de 
la ausencia de certificación de la calidad de datos -también entendida como robustez- 
producida en el sistema. Es decir, por la existencia de datos de baja calidad. Se ha 
verificado que en situaciones de incertidumbre sobre la calidad de los datos hay un 
incentivo a no compartirlos, lo cual alcanza también de manera no menor al sector públ ico. 
De hecho en Chile ya ha habido cierta discusión con este tema, ejemplo de ello es el 
Acuerdo C214-10 de junio de 201070 en la cual el Consejo para la Transparencia acogió un 
Amparo interpuesto contra la Dirección de Aguas por haberse negado a comunicar “datos 
extraoficiales sujetos a validación interna”, obligándolo a proporcionar esta información 
indicando los resguardos pertinentes. En este campo, un factor desicivo puede ser la 
implementación de estándares ISO en la creación e implementación de bases de datos. 

  

 

70 Basándose en la Ley N° 20.285, artículo 4 y 10 y en ausencia de las excepciones expuestas en el artículo 21.  
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5.2 Factores de cambio 

5.2.1 Estrategias de digitalización 

En la actualidad una estrategia relevante de digitalización la podemos encontrar en el 
programa Agenda Digital 202071, en el cual participan los siguientes ministerios: Secretaría 
General de la Presidencia; Economía, Fomento y Turismo; Transporte y 
Telecomunicaciones; así como el Ministerio de Hacienda en el equipo de trabajo, quienes 
tuvieron la labor de validar todos los aspectos presupuestarios en los que algunas medidas 
incurrían. 

Esta agenda es una hoja de ruta para avanzar hacia un desarrollo digital del país, de 
manera inclusiva y sostenible a través de las Tecnologías de la información y la 
Comunicación, permitiendo difundir, dar coherencia y facilitar el seguimiento y medición de 
los avances de las medidas comprometidas. 

Algunas de sus características son: 

• Presentar medidas concretas, estructuradas a partir del trabajo realizado por una 
alianza público-privada, formada por representantes del sector público, 
empresarial, académico y de la sociedad civil. 

• Es una agenda viva, que permite realizar adecuaciones según demandas del 
entorno que así lo ameriten, pudiendo sumarse nuevas medidas o desafíos 
estratégicos de alto impacto. 

• La Agenda aspira a que el uso masivo de las tecnologías se transforme en un 
medio para reducir las desigualdades, que permita abrir más y mejores 
oportunidades de desarrollo, y contribuir al respeto de los derechos de todos los 
chilenos y chilenas. 

Como parte de esta agenda se contempla el Programa Estratégico Nacional para Industrias 
Inteligentes, cuya institución responsable es la Corporación de Fomento de la Producción 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. El objetivo de este programa apunta a 
Fortalecer la Industria Tecnológica Nacional, para la generación de productos y servicios 
tecnológicos sofisticados que permitan la modernización de las industrias tradicionales por 
medio de la aplicación de soluciones intensivas en tecnología.72 

La Agenda tiene 63 medidas que se agrupan en 5 ejes (Derechos, Conectividad, Gobierno, 
Economía y Competencias). Algunas de las medidas del eje Economía, que resulta 
relevante de destacar son: 

- Medida 44 > Smart Cities: Pilotos de Ciudades Inteligentes. Institución 
Responsable, Ministerio del Interior y Seguridad 

Una de las metas de esta medida es desarrollar pilotos regionales que impulsen 
el emergente ecosistema público-privado de las ciudades inteligentes, a través 
del empaquetamiento y la transferencia de conocimiento resultante de la 
aplicación de pilotos. Estos incluirán la estandarización de requerimientos, 
procesos, servicios y soluciones. El primer piloto se llevará a cabo en la Región 
Metropolitana, cuyo foco estará principalmente en las áreas de seguridad, 
movilidad y emergencias, entre otras. 

Se trabaja en una hoja de ruta para el desarrollo de ciudades inteligentes en el 
marco del programa estratégico de Industrias Inteligentes, que tiene por 
objetivo proponer una infraestructura habilitante para el desarrollo de ciudades 
inteligentes. 

 

71 http://www.agendadigital.gob.cl/#/ 
72 http://www.agendadigital.gob.cl/#/seguimiento/medida/Programa-estrategico-nacional-para-industrias-

inteligentes 
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Adicionalmente, se desarrollarán experiencias en territorios insulares que 
tengan por objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes de territorios 
aislados por medio de la coordinación de actores relevantes y la incorporación 
de la tecnología. 

- Medida 42 > Programa estratégico nacional para industrias inteligentes. Institución 
responsable Corporación de Fomento de la Producción, Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. 

Fortalecer la Industria Tecnológica Nacional, para la generación de productos 
y servicios tecnológicos sofisticados que permitan la modernización de las 
industrias tradicionales por medio de la aplicación de soluciones intensivas en 
tecnología. 

Esta medida considera el levantamiento de brechas competitivas y 
tecnológicas transversales en los sectores insdustriales del país, a resolver; 
Así como la proposición de mejoras en la productividad de las industrias 
tradicionales y pilotos demostrativos. 

Las 10 brechas transversales de mayor relevancia para la digitalización 
industrial definidas son: 

  Capital humano avanzado: Especialización del capital humano en el sector, 

respecto a doctorados, masters, perfiles según las necesidades tecnológicas, 
entre otros.  

 Capital humano calificado: Profesionales y/o técnicos calificados y 

necesarios para el sector o plataforma habilitante y que son valorados por su 
empleabilidad.  

 Conocimiento científico y tecnológico: Información referente a las principales 

necesidades de iniciativas de I+D+i, en distintos ámbitos.  

 Estándares y normativas: Aspectos legales que sientan las bases para la 

operación de la industria, aspectos legales que regulan las actividades de las 
industrias y determinan, por ejemplo, ciertos niveles de certificación.  

 Infraestructura física habilitante: Infraestructura que posibilita la expansión 

de un sector, mejora su competitividad y sustentabilidad, o facilita sus 
operaciones.  

 Infraestructura y equipamiento tecnológico: Potencial de desarrollo del 

sector en función del fortalecimiento y/o creación de instalaciones, 
laboratorios, maquinaria y equipamiento especializado, entre otros.  

 Acceso a mercado y Financiamiento: Internacionalización, iinformación 

sobre condiciones normativas comerciales de los mercados, sus canales de 
comercialización y la identificación de fuentes de financiamiento; 
Disponibilidad de financiamiento público y privado.  

 Información pública: Generación de bienes que nivelen el acceso a la 

información, minimizando las asimetrías de información.  

 Articulación cadena de valor: Proceso de encadenamientos 

 

- Medida 49 > Focalización del Programa StartUp Chile. Focalización para aumentar 
la participación de mujeres y empresas regionales digitales en el ecosistema 
StartUp Chile. Institución a cargo Corporación de Fomento de la Producción, 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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5.2.2 Marco regulatorio de digitalización 

Podemos clasificar el marco legal existente para el aprovechamiento de oportunidades de 
digitalización en dos grupos. El primero lo llamaremos la normativa “habilitante” y el 
segundo, la normativa “protectora”. 

La normativa habilitante es aquella que elimina las barreras regulatorias que actualmente 
existen y que no permiten que actores que aportan nuevas funcionalidades ingresen al 
sector, o no permiten que los actores que podrían ingresan al sector puedan capturar los 
beneficios económicos del valor agregado que incorporan al mercado, lo que redunda en 
definitiva en que dicho mercado no surja. La normativa protectora, por su parte, es aquella 
normativa que debe dictarse con el objeto de regular los efectos no deseados de la 
digitalización, en particular, aquellos efectos relacionados con la vulneración de la 
privacidad de los datos o su mal uso, la utilización de los datos existentes como barreras 
de entradas para nuevos actores y la vulnerabilidad frente a ataques cibernéticos.  

En esta sección nos concentraremos en la normativa protectora, en cuanto los aspectos 
legales que hemos llamado normativa habilitante dependen de la funcionalidad o 
tecnología especifica que se intenta fomentar, sea esta smart meters, generación 
distribuida, micro redes, gestión de la demanda, etc., y por lo tanto, requiere de un análisis 
que excede la extensión de este informe. Sin perjuicio de lo anterior, en nuestro país ya 
existen iniciativas que se encuentran analizando los cambios normativos que deben 
hacerse para habilitar el surgimiento de nuevos mercados asociados a la digitalización, 
tales como el análisis de las modificaciones que deben incluirse a la regulación de 
distribución realizado por la Comisión Nacional de Energía73. 

Normativa protectora 

La incorporación de nuevas tecnologías y sistemas de comunicación operados a través de 
internet al sector energía, trae consigo una serie de desafíos, que aunque no son 
exclusivos de este sector, deben ser evaluados y regulados, ya que en la actualidad, estos 
no han sido abordados en forma sistemática por nuestra regulación.  

Los desafíos en cuestión tienen que ver con la privacidad de los datos recolectados, la 
propiedad de dichos datos y su potencial de convertirse en barreras de entrada para 
nuevos actores y la seguridad de los sistemas que dependen de estas nuevas tecnologías 
y funcionalidades. 

La protección de datos y privacidad  

Las nuevas tecnologías utilizadas por smart grids o smart homes, que se basan en la 
recolección de una gran cantidad de datos personales en tiempo real, crean una serie de 
desafíos relativos a su protección y privacidad. En la práctica, cualquiera que maneje esta 
información tendrá acceso a una cantidad sin precedentes de información sobre el 
consumidor en cuestión. En el caso de los clientes residenciales, las nuevas tecnologías 
como medidores inteligentes permitirán determinar, por ejemplo, cuando una persona se 
está duchando o cuando abre el refrigerador. Esta información, de no ser protegida, puede 
ser usada con fines criminales (por ejemplo, para determinar si la vivienda se encuentra 
deshabitada) o con fines comerciales no autorizados por el cliente74. En el caso de los 
clientes libres (industriales y comerciales), funcionalidades que permitan llevar un control 
detallado del uso de la energía podrían revelar información sobre prácticas comerciales y 
operacionales que pueden ser consideradas propietaria por dichos clientes.  

 

73 Durante el año 2016 la Comisión Nacional de Energía (“CNE”) realizó un proceso de diagnóstico del sector 
de distribución eléctrica, llamado “El Futuro de la Distribución de Energía Eléctrica” ver: 

https://www.cne.cl/nuestros-servicios/8699-2/. La CNE señaló que entregará a las nuevas autoridades 
un documento con propuestas estructurales de modificación del segmento distribución, ver 
http://www.revistaei.cl/2018/03/08/cne-entregara-a-nuevas-autoridades-de-energia-propuestas-para-
reforma-a-la-distribucion/. 

74 Digitalization & Energy, International Energy Agency, 2017 (“IEA Report”) p. 134, en http://www.iea.org/digital/.  

https://www.cne.cl/nuestros-servicios/8699-2/
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La regulación en esta materia debe conciliar fines de políticas públicas tales como la 
posibilidad de utilizar dichos datos para lograr una mayor eficiencia en la provisión y 
consumo de la energía, así como una mayor calidad de servicio, con la legitima 
preocupación sobre privacidad de los usuarios.  

En Chile, no existen normas que regulen en forma especifica la privacidad y protección de 
los datos de consumo eléctrico de los clientes. Si existen normas generales en esta 
materia. La Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, publicada en el Diario Oficial 
en 1999 y que sufrió su última modificación el año 2012, establece ciertas definiciones y 
normas que serían aplicables a los datos que podrían obtenerse a través de medidores 
inteligentes. En efecto, esta ley define como datos “sensibles” aquellos “datos personales 
que se refieren a (…) hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como 
los hábitos personales (…)”75. Esta ley ha estado sujeta a intensas críticas, tanto del sector 
privado76, como de la sociedad civil77, por lo que ha habido intentos de modificarla, los 
cuales a la fecha no han prosperado.  

Experiencia internacional en protección de datos y medidores inteligentes  

Algunos paísess han optado por conciliar estos aspectos mediante soluciones técnicas, 
tales como anonimizar la información o incluir obligaciones de desfase en su lectura. Así, 
en Alemania la ley sobre medidores inteligentes permite que se transmita información de 
clientes residenciales, sólo si esto se realiza con un desfase de a lo menos 15 minutos78. 
Otros estados han optado por soluciones netamente regulatorias. En Cal ifornia, por 
ejemplo, la ley sobre medidores inteligentes exige que se cuente con el consentimiento del 
usuario antes de que su información pueda ser compartida79. Lo relevante de destacar de 
estas iniciativas, es que estos estados dictaron normas especificas para regular los 
medidores inteligentes, lo cual es recomendable por los desafíos específicos generados 
por esta tecnología, que difiere de la problemática que las normas generales sobre 
protección de datos buscan regular. 

Propiedad de los datos y su potencial como barreras de entrada al mercado 

La regulación de la propiedad de los datos y el acceso de terceros a los mismos, no sólo 
tiene relevancia por razones de privacidad, sino que esta regulación es esencial para evitar 
que los datos se conviertan en barreras de entrada para nuevos actores del mercado 
energético. En efecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(“OCDE”) se encuentra actualmente analizando los potenciales efectos anticompetitivos 
del Big Data80, la cual es entendida como “el uso de poder computacional a gran escala y 
de software avanzado tecnológicamente con el fin de recolectar, procesar y analizar datos 
caracterizados por su gran volumen, velocidad, variedad y valor.”81. 

Por su parte, la Unión Europea ha establecido ciertas directrices para garantizar la 
eficiencia en el acceso e intercambio de datos. Independientemente del modelo de gestión 
de datos aplicado a cada Estado miembro, el Artículo 23 de la Propuesta de Directiva 
Europea llamada  Winter Package, que fue presentado en noviembre de 2016, establece 

 

75 Artículo 2 g) 

76 Así por ejemplo, ver “Ley para protección de datos personales en Chile: ¿Nuevos riesgos?, en Mercurio Legal, 
http://www.elmercurio.com/legal/noticias/opinion/2017/03/29/ley-para-proteccion-de-datos-personales-en-
chile-nuevos-riesgos.aspx. 

77 Ver “El estado de la protección de datos personales en Chile”, Pablo Viollier, Derechos Digitales America 
Latina, 2017, en https://www.derechosdigitales.org/wp-content/uploads/PVB-datos-int.pdf. 

78 IEA Report, p. 137 

79 IEA Report, p. 138. 

80 IEA Report, p. 137. 

81 Big Data: Bringing Competition Policy to the Digital Era, Executive Summary, 29-30 Noviembre 2016, OECD, 

p. 2. 
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que la parte o partes responsables de la gestión de datos deben proporcionar a cualquier 
parte elegible con el consentimiento explicito del cliente final el acceso a sus datos. 82. 

Si bien en nuestro país a la fecha no se han implementado una serie de servicios que 
supondrían competencia con las actuales distribuidoras en su provisión, tal como la figura 
del comercializador de energía, es interesante mencionar la Proposición 17 del 2015 que 
realizó el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, en el cual recomendó a la Presidenta 
de la Republica dictar preceptos legales o reglamentarios dirigidos a fomentar la 
competencia en la publicidad de servicios asociados o de productos en que las empresas 
de distribución eléctrica compiten  con terceros. Esto, en cuanto dicho Tribunal constató 
que las empresas distribuidoras enfrentan incentivos perversos respecto de la prestación 
de Servicios Asociados Relevantes, lo que podrían afectar su provisión en condiciones 
competitivas, en particular por el potencial ejercicio de prácticas exclusorias83. 

Seguridad de los datos y sistemas  

La creciente dependencia de los sistemas eléctricos de nuevas tecnologías de 
comunicación que requieren su conexión a internet los hace vulnerables tanto a ataques 
intencionales, como a fallas producidas por eventos naturales. Así, por ejemplo, en 1989 
una tormenta geomagnética causó un apagón de 9 horas en Quebec 84. En diciembre de 
2015, hackers desconectaron subestaciones en Ucrania dejando a 225.000 clientes sin 
electricidad85.  

Un informe del año 2015 del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, 
señala muchas de las acciones en ciberseguridad son reactivas y los estándares existentes 
en Estados Unidos en esta materia son insuficientes. El Informe destaca una serie de temas 
que deben ser considerados por el Congreso de los Estados Unidos, entre ellos, determinar 
si las empresas de electricidad tienen los recursos para invertir en activos y trabajadores 
especializados en esta materia86. 

La Agencia Internacional de Energía (“AIE”), por su parte, también destaca la seguridad 
como uno de los desafíos críticos de la digitalización del sector de energía. De acuerdo a 
la AIE, la seguridad digital requiere la implementación de tres conceptos esenc iales (i) 
resiliencia del sistema, (ii) higiene cibernética, que supone la adopción de buenas prácticas 
y monitoreo, y (iii) seguridad en el diseño, que supone incluir objetivos y estándares de 
seguridad en el diseño de la infraestructura o funcionalidades relacionadas con la 
energía87.  

En la Figura 82 se aprecian las entidades participantes en una smart grid, los flujos 
eléctricos y los flujos de comunicación que deben tener estándares de seguridad.  

 

82 Acceso a los datos de consumo eléctrico de los contadores digitales y su uso. Estudio del caso de Espñala y 
propuestas de mejora para hacer posible el acceso de datos da terceras partes, Peo Salas Prat, PhD, 
Autoritat Catalana de la Competencia, enero 2017 (“Informe Autoritat Catalana de la Competencia”),  p. 17. 

83 Proposición de modificación normativa Nº17/2015 sobre Servicios Asociados al Suministro de Energía 
Eléctrica Rol ERN Nº 22-2015, del 20 de Agosto de 2015, http://www.tdlc.cl/tdlc/wp-
content/uploads/DocumentosMultiples/Proposicion_17_2015.pdf. 

84 IEA Report, p. 124 

85 IEA Report, p. 124. 

86 Critical Infraestructure Protection, versión 5, North America Reliabilty Corporation.  

87 IEA Report, p. 128 
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Figura 85:  Flujos seguros en sistema de gestión informática eléctrica. 
Fuente: Adaptado de National Institute of Standards and Technology of U.S. Department of 
Commerce.  

Una arquitectura de seguridad para proteger la información contenida en los dispositivos 
para blindar los diversos canales de comunicación de datos; establecer medidas de 
protección para los antiguos sistemas de control e instrumentación industrial; está llevando 
a crear un sistema integral de gestión de la ciberseguridad de la red inteligente que 
contemple técnicas de planeación, control, medición y mejoras constantes de la seguridad 
informática. Todo esto se debe realizar para disminuir los riesgos de un ciberataque que 
podría comprometer severamente el funcionamiento de la red eléctrica; incluso un ataque 
de esta naturaleza podría provocar daños físicos a dispositivos, instalaciones y a personas.  

En Estados Unidos y Europa es en donde la tecnología smart grid está a la vanguardia y 
donde se realizan esfuerzos en materia de seguridad informática, como las Guidelines for 
Smart Grid Cyber Security del NIST (National Institute of Standards and Technology) o el 
trabajo del TCIPG (Trustworthy Cyber Infraestructure for the Power Grid) en Estados 
Unidos.88 En el apartado relatuvo a Smart cities, se detallan algunos avancen en la materia. 

En nuestro país es necesario avanzar en el desarrollo y aplicación de los estándares de 
seguridad existentes para verificar que los mismos hacen frente a los peligros señalados. 
En este proceso de incorporación de protocolos hacia la ciberseguridad en Chile se puede 
mencionar la politica Nacional de Cibrseguridad 2017-2022, cuyo 3er objetivo corresponde 
a la Identificación y jerarquización de las infraestructuras críticas de la información, En 
paralelo a la adopción de una política específica para infraestructuras críticas (IC), la 
infraestructura de la información de los siguientes sectores será considerada como crítica 
para el desarrollo de esta política: energía, telecomunicaciones, agua, salud, servicios 
financieros, seguridad pública, transporte, administración pública, protección civil y 
defensa, entre otras. La política de infraestructuras críticas contendrá un esquema acabado 
de áreas, funciones y entidades estatales responsables que servirán para identificar y 
delimitar el nivel de criticidad de cada sector. Los órganos técnicos encargados de ejecutar 
medidas que se deriven de la presente política, deberán considerar estándares especiales 
de ciberseguridad, atendido sus particulares niveles de madurez, para las ICI, 
especialmente respecto a sus procesos esenciales.89 

  

 

88 Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) de México (2012). Seguridad informática para 
redes inteligentes (smart grid) 

89 http://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-ES-FEA.pdf 
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5.2.3 Estrategias de Smart Cities  

En los últimos años, muchas ciudades han adoptado el concepto de ‘ciudad inteligente’, 
pero las definiciones del término y los ejemplos de las formas en que se usa la tecnología 
para hacer que las ciudades sean ‘inteligentes’ abarcan una amplia gama. Comúnmente, 
en transporte suele asociarse por ejemplo al uso de sensores para administrar luces de 
tránsito y señaléticas de calle de manera inalámbrica a fin de reducir los costos de energía 
y proporcionar mayores retornos a la inversión. Otros ejemplos incluyen el uso de sensores 
para monitorear la red de agua en busca de fugas y de ese modo reducir los costos de 
reparación. Como también monitorear la calidad del aire y los niveles de contaminación. 
La policía puede usar sensores de video para controlar multitudes o detectar crímenes. O 
los sensores pueden determinar que un estacionamiento está lleno, y luego disparar 
señales de calle con mensajes variables para dirigir a los conductores a otros lotes90. Sin 
embargo, las iniciativas puntuales no necesariamente hacen de una ciudad una ‘ciudad 
inteligente’. Más bien se trata de tener gran cantidad de datos -tanto de sensores como de 
muchas otras fuentes de información- para utilizar y orientarla hacia la solución de 
problemas y la satisfacción de necesidades. Es decir, se puede definir una ‘ciudad 
inteligente’ como una ciudad que administra mejor sus recursos y gestiona eficazmente su 
infraestructura administrada, basándose en la evidencia de datos y anális is de los 
resultados. Los siguientes aspectos son cruciales para que un Smart City pueda habilitar 
sus infraestructuras para interactuar con los operadores, reguladores y usuarios:  

• Analíticas de datos: para crear una ‘ciudad inteligente’ es necesario determinar 
cómo coordinar la colección de datos en infraestructura integrada para los tipos 
de analíticas operacional y planificación. 

• Inclusión y participación ciudadana: es el acceso controlado a la analítica de 
data por parte de la comunidad para el desarrollo de aplicaciones. 

• Recursos computacionales e informáticos: incluyen equipos, el 
almacenamiento de datos, y  capacidades especiales donde un sistema de 
información gráfica (GIS) es la capacidad más esencial. 

• Conectividad: es la forma en que los dispositivos en una ‘ciudad inteligente’ se 
comunican entre sí y con algún tipo de centro de control.  

• Gestión de datos: es la habilidad de manejar la gran convergencia de datos 
para diseñar los procesos para las necesidades y prioridades establecidas.  

• Finanzas y adquisiciones: proveer las herramientas financieras para invertir en 
el futuro de ‘ciudades inteligentes’ muchas veces de modos alternativos a al 
financiamiento tradicional. 

• Instrumentación y control: las complejas infraestructuras heredadas del 
desarrollo de ciudades son un obstáculo para un mejor servicio, y a menudo 
pasa por alto la tecnología operativa. 

• Interoperabilidad: la mayoría de los beneficios se derivan de las aplicaciones 
de programaciones integradas en sistemas y habilitadas por sensores, 
diseñadas por empresas de tecnología. 

• Política y liderazgo: requiere de procesos de planificación estratégica de largo 
plazo con la adecuada visión y manejada con el liderazgo. 

• Seguridad y privacidad: el manejo de data implica preservar las necesarias 
condiciones de seguridad y a su vez evitar la vulnerabilidad de amenazas.  

A nivel internacional, ya existen existen dos normas ISO que impulsan el desarrollo de una 
Smart City en todo su conjunto, estas son91:  

- ISO/TR 37150:2014: Smart Community Infrastructure: Este informe técnico entrega 
las métricas pertinentes para evaluar las infraestructuras inteligentes de la 
comunidad y además proporciona una guía para lograr una mayor normalización 
en esta área. Está diseñada para ayudar a promover el comercio internacional de 

 

90 Presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE y vicepresidente del Consejo de Administración de 
Telefónica Española, Julio Linares. 

91 Corporación de Fomento de la Producción, 2015. Diagnóstico, levantamiento de brechas y e identificación de 
oportunidades. Programa estratégico de Industrias Inteligentes.  
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productos para infraestructuras comunitarias y brindar información sobre las 
tecnologías de última generación para mejorar la sostenibilidad en las 
comunidades. Este concepto de “estructuras comunitarias inteligentes” considera 
el impacto ambiental, la eficiencia económica y la calidad de vida para lograr la 
gestión integrada y el control óptimo de todas las infraestructuras de una 
comunidad.  

- ISO 37120:2014: Sustainable development of communities --Indicators for city 
services and quality of life: Esta Norma ISO se basa en el desarrollo de 
comunidades sustentables, y entrega indicadores para medir la calidad de los 
principales servicios de la ciudad. 

En Chile ya existen algunas iniciativas tales como Smartcity Santiago la cual es el primer 
prototipo de ciudad inteligente de Chile, que Enel Distribución implementa en el Parque de 
Negocios Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, donde se pone a prueba la 
eficiencia de las nuevas tecnologías en un entorno laboral y residencial. Está concebido 
como un sistema que integra tecnologías de última generación para optimizar la producción 
de energía y su utilización inteligente en las funciones de un laboratorio urbano como la 
iluminación, distribución de energía, seguridad ciudadana y sistema de comunicaciones. 

- En términos de domótica, incorpora prototipos que permiten integrar en un único 
dispositivo el control de la iluminación, temperatura, seguridad, comunicaciones y 
entretenimiento, entre otras comodidades. En términos de los servicios públicos 
que esta Smartcity ofrece a los habitantes de Ciudad Empresarial, destaca un 
sistema de video vigilancia y paraderos con pantallas informativas. 

- En términos de transporte público se cuenta con transporte público eléctrico.  
- En cuanto a la red eléctrica, se cuenta con un modelo de automatización de la red. 
- En cuanto a los sistemas de medición de consumo eléctrico Smartcity Santiago 

considera la medición telegestionada, o smartmetering, a través de la instalación 
de medidores inteligentes. Desde  fines de 2011, Enel desarrolla un plan piloto que 
consta de la instalación de 100 medidores, que posibilitan la comunicación 
bidireccional entre cliente-empresa. 

- En términos de eficiencia energética este proyecto de ciudad inteligente cuenta con 
paneles fotovoltaicos los cuales tiene una potencia instalada de 3kWp. El 
funcionamiento de este proyecto podrá ser monitoreado en línea desde el 
showroom.  
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   ¿Sabías que?  

A nivel global se han identificado más de 400 proyectos de Smart cities, la Error! 
Reference source not found. muestra la distribución de estos proyectos por 
continente. 

 

Figura 86: Proyectos de Smart Cities reportados a nivel mundial 

En el sector energético tecnologías como las Smart grid, Smart metering  y blockchain 
forman parte integral del diseño de estas ciudades. Según el “Smart City Index” de 
EasyPark92 los tres primeros lugares los ocupan las ciudades de Copenhagen, 
Singapore y Stockholm, seguido por Zurich, Boston y Tokyo.  

 

 

92 https://easyparkgroup.com/smart-cities-index/ 

https://easyparkgroup.com/smart-cities-index/
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5.3 Tendencias  

5.3.1 Nuevos modelos de negocio 

En el modelo de mercado energético convencional, el consumidor final está aislado del 
resto del sistema a través de la existencia de la empresa distribuidora de energía.  Para 
todos los efectos, el consumidor final puede asumir que la energía la proporciona el 
distribuidor a precio único y parejo en el lugar del propio consumo, con una tasa de falla 
que no incidía en dicho precio.  La complejidad del sistema queda completamente oculta 
bajo este manto.  De hecho, todos los temas sistémicos relevantes no influyen en el 
consumidor.  Las características esenciales de este modelo legado son:  

• Las diferencias en los costos para generar energía entre distintas horas del día, 
días de la semana y meses del año, quedan ocultas bajo un precio único al 
consumidor. 

• Las diferentes externalidades entre energías renovables y otros tipos de 
generación con contaminantes locales y globales, no son percibidas por los 
consumidores. 

• La disponibilidad de las redes de transmisión es manejada de manera 
completamente independiente, donde el consumidor no tiene ninguna posibilidad 
de controlar su confiabilidad, ni de conocer el tiempo para subsanar cualquier 
interrupción. 

Por el otro lado, la generación veía la demanda como fija, sobre la cual los parámetros de 
mercado (mezcla tecnológica y precio) no podían afectar.  En contraste, la digitalización 
habilita la posibilidad de tener una demanda que no es solo dependiente del precio, sino 
también de la mezcla tecnológica, entre otras. 

El modelo de negocio futuro de las empresas eléctricas deberá adecuarse a las nuevas 
tendencias, manteniéndose a la vanguardia y enfrentándose a nuevos retos. Hasta ahora, 
el principal impulso transformador del sector provenía de las políticas regulatorias, es decir, 
venía de dentro del mismo sector. En el futuro, los vectores del cambio se encontrarán 
fuera del sector. Los cambios en los comportamientos de los clientes, que adoptan nuevas 
tecnologías digitales y que son cada vez más conscientes respecto del medio ambiente y 
de su propia capacidad de decisión, serán motores fundamentales de la transformación.  

El ámbito de actuación de las empresas eléctricas será más abierto, más amplio y más 
competitivo. Para tener éxito en este nuevo modelo energético del futuro, las empresas 
eléctricas tendrán que anticiparse a estos impactos en sus estrategias y empezar a tomar, 
hoy mismo, decisiones críticas que faciliten la transformación digital y la sostenibilidad de 
sus negocios.  Este nuevo paradigma se asienta en la necesidad de revisar la estrategia y 
el modelo de negocio desde las necesidades de los clientes; y, partiendo de la visión de la 
“experiencia del cliente”, en comenzar a rediseñar los procesos internos incorporando las 
nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer las cosas.93 

Existen ejemplos en otros sectores de la economía, donde el proceso de digitalización ha 
abierto nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, en el mundo del transporte, nos 
encontramos con el desarrollo de nuevos modelos de negocio que parten de un rediseño 
de la propuesta de valor partiendo de la experiencia del cliente. Surgen así nuevos modelos 
en un contexto de explosión de la economía colaborativa, con el objetivo de compartir 
coche para trasladarse al trabajo o para realizar viajes, como Blablacar. Además, se 
desarrollan iniciativas para usar el transporte como un servicio, sin necesidad de comprar 
un vehículo en propiedad: el cliente tiene acceso a un coche cercano a través de una App 
y paga únicamente por su uso, como en Car2Go. Por no hablar de Uber, empresa que 
realmente ha transformado la experiencia del cliente al utilizar el servicio de taxi. Esta 
tendencia se observa en múltiples sectores de la economía donde surgen ejemplos de 
nuevos modelos de negocio como en el sector de alojamiento (Airbnb), de ocio (Spotify, 

 

93 María Teresa González García- ENDESA. (2016) La transformación digital en el sector eléctrico. Club Español 
de la Energía, Deloitte y Garrigues. 
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Netflix), y de finanzas (el mundo de las Fintech).94] En Chile todos estos servicios han sido 
adoptados rápidamente, con las mismas empresas internacionales o también formándose  
empresas chilenas tales como el Awto en el caso de autos compartidos con flota que 
incluye autos eléctricos. En el mundo de la energía el uso de este tipo de nuevos modelos 
de negocio basados en la digitalización aún es poco desarrollado, dado que se requerirían 
ajustes regulatorias que por ejemplo permitirían comprar y vender energía entre 
consumidores y productores finales, o que se puedan arrendar techos para generación 
solar, o que vecinos puedan juntarse para generar energía en uno de los techos del 
vecindario para compartirla entre todos95.  

El pilar de los nuevos modelos de negocios habilitados por la digitalización se basa en el 
acceso a información y la disponibilidad de tecnología de monitoreo, control y 
comunicaciones. Si bien el servicio de distribución de energía eléctrica es considerado un 
monopolio natural, los productos y servicios de la digitalización, incluyendo el monitoreo, 
control y comunicaciones que habilitan todos los nuevos negocios energéticos, no tienen 
la característica de monopolio, admitiendo la implantación de mercado competitivos.  De 
hecho, incluso hoy en día, los servicios de televisión y comunicaciones ya son abiertos a 
la competencia. 

Un punto fundamental para habilitar una plataforma donde puedan competir prestadores 
de servicios de monitoreo, control y comunicaciones es mantener un acceso abierto a 
cualquier operador. Respecto del nicho de las apps para gestionar la demanda energética, 
resulta interesante mirar el caso de España, donde, a partir del cambio de regulación sobre 
las tarifas eléctricas de Abril de 2014, surgieron varias apps para visualizar las tarifas que 
se aplican a nivel residencial en los diferentes horarios Estas apps  sirven para calcular el 
gasto energético, ser más consciente de los recursos y empezar a gestionar el consumo. 
Este es el caso de las apps Ahorro Energético, Precio de la luz,  Ahorra en Luz. Precio luz 
hora o Luz + Precio (todas ellas para Android) y Mirubee, que son medidores con los 
cuales se puede gestionar el consumo residencial en función de las tarifas existentes. 

La digitalización también hace posible la interacción entre el cliente final que al mismo 
tiempo genera energía, hoy llamado prosumidor, y la coordinación del sistema. En 
particular, el prosumidor puede tener una señal de precio que le permita tomar decisiones 
a cada hora, o incluso en intervalos de tiempo menores, de cuánta energía consumir, 
producir o almacenar.  El prosumidor puede cambiar sus decisiones de consumo en base 
a la información proveniente del sistema. Entre otros, el consumidor residencial puede 
dejar artefactos en su casa programados para que operen si el precio de la energía baja 
de un cierto valor predeterminado, o activarlos de manera manual desde un dispositivo 
móvil, todo a través del internet de las cosas (IoT del inglés).  

También dentro del mismo funcionamiento y gestión de la infraestructura energética la 
introducción de la digitalización ha permitido una baja considerable de los costos de OyM 
en la industria de generación y transmisión a través de la introducción de sensores y 
actuadores.  A modo de ejemplo, la cantidad de personal requerido para operar una planta 
de 100 MW ha bajado de varias decenas a solo un par debido a que los controles se pueden 
operar de forma remota (desde un panel de control) y no de manera presencial.  Hoy es 
posible operar plantas de manera remota, sin necesidad de tener cuadrillas recorriendo las 
instalaciones. En el sector de la transmisión la digitalización ha permito un uso más 
eficiente de su infraestructura, lo que es de especial interés debido a la dificultad que tiene 
el emplazar nuevas instalaciones96.   

 

94 María Teresa González García, 2016. La transformación digital en el sector eléctrico. Club Español de la 
Energía, Deloitte y Garrigues. 

95 En Providencia se generó recientemente la primera experiencia piloto de una microred urbana que apunta a 
generar, condicionado a los cambios regulatorios necesarios, un mercado de compra y venta de energía 
entre los vecinos, involucrando la generación a partir de techos solares y baterías. 

96 A modo de ejemplo, el límite de una línea de transmisión se calculaba con criterios ultra conservadores debido 
a que dicho límite debía utilizarse independiente de cualquier variable exógena.  La técnicas de DLR (del 
inglés, Dynamic Line Rating), permite la utilización de variables como la capacidad de ventilación (i.e., viento 
y humedad) y temperatura del ambiente, para definir un límite seguro, pero función de dichos parámetros 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fefsv.fgewr.efetsvxljou%C2%A0
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neappsoft.precioluz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simple4droid.ahorraluz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simple4droid.ahorraluz
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.the3devs.luzplus
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para la línea.  Este límite es consistentemente superior al límite fijo.  Similares metodologías pueden ser 
utilizadas en todo tipo de infraestructura, permitiendo un uso más eficiente de forma transversal al sector.  
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5.3.2 Redes y Medidores Inteligentes 

Redes Inteligentes 

Si bien no existe una definición exacta para una red inteligente, se pueden reconocer sus 
características de una red de este tipo, especialmente al compararlas con las actualmente 
usadas. Diversos actores en el sector energético, impulsan el desarrollo de “Smart Grids”.97 
Las redes inteligentes son la clave para permitir el desarrollo de las energías renovables, 
la adopción de vehículos eléctricos y mejoras en la eficiencia energética. Es decir, es una 
red eléctrica transformada en transmisión y distribución con una comunicación 
bidireccional,98 y así una red inteligente permitirá entregar energía con más seguridad y 
menos costos con ahorros de hasta un 30% en electricidad99.  

El término “Smart Grid” se refiere a una combinación de soluciones tecnológicas para 
responder a: 1) nuevos requerimientos del sector eléctrico en materia de integración 
masiva de generación renovable distribuida, 2) gestión activa de la demanda, 3) eficiencia 
energética, e 4) incorporación de nuevos clientes y usos como autos eléctricos. Una ‘Red 
Inteligente’ debe poseer algunas de las siguientes características100: 

• Plataforma de comunicación multipropósito 

• Sistema de información e inteligencia 

• Sistemas de control inteligentes  

• Incorporación masiva de generación distribuida  

• Incorporación de equipos de control  

• Electrodomésticos y equipos eléctricos inteligentes  

• Incorporación de vehículos eléctricos  

• Tecnologías avanzadas  

 

Figura 87: Esquemas de los componentes de redes inteligentes.  
Fuente: CIT, 2018. 

   ¿Sabías que?  

 

97 Un ejemplo de esto es el compromiso de la administración Obama para la construcción de una red inteligente 
nacional. 

98 El concepto también se utiliza para una amplia paleta de aplicaciones que potencian la capacidad de monitoreo 
y control de una red eléctrica. 

99 Smart City Council. 
100 Smart City Council. 
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En Europa en los últimos años, como se puede apreciar en la Error! Reference 
source not found., la mayor parte de las inversiones ha ido a la implementación 
de sistemas Smart Network Management. 

Llama la atención que en el caso europeo el peak en inversiones en tecnologías 
de Smart Grid se generó entre 2011 y 2013, esto demuestra que si bien la 
utilización de Smart Grids es una tendencia que sigue vigente y que se torna más 
critica a medida que aumenta la participación de las energías renovables en 
nuestra matriz, ésta no es una tecnología nueva. 

 

Figura 88: Distribución Inversión total por tipo de aplicación Smart Grid y año  

 

Sistemas de medición inteligentes (Smart Metering) 

Los sistemas de medición son una solución desarrollada que se encuentra compuesta por 
medidores inteligentes, infraestructura de telecomunicaciones y sistemas centrales, los que 
permiten una gestión remota y automática de la red, así como un flujo bidireccional de 
información y energía, optimizando el funcionamiento de la red. Las tecnologías de Smart 
Metering (Figura 89) no sólo permiten mejorar la gestión del consumo al interior del hogar, 
sino que también son una herramienta que podría contribuir a mejorar la gestión de la red 
a través de un mejor monitoreo del estado del sistema de distribución ante contingencias.  

En Chile, la Norma Técnica De Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, emitida 
en Diciembre 2017, establece una serie de exigencias respecto de los Sistemas de Medida 
y Monitoreo a implementar en la red, con el objetivo de optimizar su desempeño y mejorar 
la Calidad de Servicio. Entre las más relevantes, se encuentra la obligación para las 
Distribuidoras de implementar Sistemas de Medición, Monitoreo y Control en todo el país 
en un plazo máximo de 7 años. Es necesario avanzar en protocolos de estandarización de 
medidores inteligentes. Empresas Eléctricas A.G., a través del Comité TC13 de la 
Corporación Chilena de Normalización Electrotécnica (Cornelec), está iniciando un trabajo 
para proponer y elaborar estándares de medición inteligentes. Del mismo modo, las 
empresas distribuidoras han desarrollado pilotos por iniciativa propia. 

De hecho 2016 fue el año en que la medición inteligente en Chile emprendió sus primeros 
pasos en el segmento de la distribución eléctrica en el país a través de planes pilotos que 
instalaron un total de 52.458 de estas unidades en las regiones Metropolitana, Valparaíso, 
Los Ríos y de Los Lagos por parte de Enel Distribución, Chilquinta y las cooperativas 
eléctricas Socoepa y Crell, respectivamente. Rosa Serrano, directora de Estudios y 
Regulación de Empresas Eléctricas A.G. señala que Rosa Serrano señala a este medio 
que este año continuará la instalación de esta tecnología. “El grupo Chilquinta espera 
instalar más de 3.200 medidores y el grupo Enel también ha manifestado cont inuar con el 
desarrollo de su proyecto Smart Metering en 2017”.  
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El plan piloto de Enel Distribución forma parte del proyecto Innova Chile - CORFO 
“Smartcity Santiago” que impulsa la empresa desde 2014101, donde la medición inteligente 
es uno de sus pilares. Este piloto abarca sectores socio económicos ABC1, C2, C3 Y D. El 
foco principal de este piloto es el Net Metering y la entrega a los clientes de sus patrones 
de consumo durante el mes. 

 

Figura 89: Componentes principales de un sistema de medición inteligente. 
Fuente: CIT, 2018. 

   ¿Sabías que?  

Estos aparatos han sido instalados de forma masiva en varios países del mundo, 
formando parte de sus respectivas políticas energéticas. Un caso interesante de mirar 
es el de Estados Unidos debido a la gran penetración que los medidores inteligentes 
han tenido en el país. Las instalaciones de Smart Meters se duplicaron entre 2010 y 
2016, llegando a que casi la mitad de los clientes tienen hoy en día un medidor 
inteligente. A principios del 2017 se han instalado más de 71 millones de medidores 
inteligentes de infraestructura avanzada cubriendo el 47% de los 150 millones de 
clientes de electricidad en el país. Como se puede observar en la Error! Reference 
source not found. la penetración ha sido similar en los distintos sectores. 

 

 

101 Comisión Nacional de Energía, Ref: https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2016/10/201401-version-final-
informe-avance-chilectra-30.1.13-V-Final.pdf 

Medidores 
inteligentes

Red

Distribuidoras

Sistema de 
reportes

SISTEMA DE  

MEDICIÓN 

INTELIGEN

TE 



 

página 135 

 

 

Figura 90: Instalaciones Smart Meters porcentaje por sector 2011 - 2016 

La penetración de medidores inteligentes a nivel residencial en Estados Unidos varía 
ampliamente según el estado. Las diferencias entre los distintos estados se explican 
principalmente debido a las distintas legislaciones y regulaciones que los cubren, esto 
debido a que en muchos estados las empresas que entregan servicios de electricidad 
deben cumplir con una tasa de penetración de medidores inteligentes.  

En el caso europeo, como parte de los incentivos de la eficiencia energética el tercer 
paquete de la legislación energética de la Unión Europea exige a los estados miembros 
garantizar la introducción de medidores inteligentes en beneficio a largo plazo de los 
consumidores. Se tiene la meta específica de la implementación de un 80% de 
medidores eléctricos.  

Es interesante ver que tanto en Estados Unidos como en Europa la penetración de los 
medidores inteligentes en sus sistemas está fuertemente incentivada por las 
regulaciones existentes en sus países.  

Internet de las cosas y el ejemplo de los Smart homes 

La tecnología en hogares promete ir revolucionando las empresas inmobiliarias, dado que 
aquí se generan tres conceptos importantes para los usuarios, como son la seguridad, 
confort y la eficiencia energética. Con la masificación del Internet de las Cosas (IoT), cada 
vez más objetos están conectados a la red, pudiendo ser controlados y/o configurados de 
forma centralizada o remota, generando importantes ahorros de tiempo, dinero y energía.  

Un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de las 
instalaciones, es la base de lo que conocemos hoy como Domótica e Inmótica, conceptos 
que tienden a confundirse porque ambos se refieren a plataformas que permiten una 
gestión centralizada y eficiente de los recursos, optimizando aspectos como la seguridad 
y el confort. 

• Domótica. Engloba las soluciones de automatización para el hogar, incorporando 
las últimas innovaciones se han traducido en nuevas funciones inteligentes de los 
hogares, entre las que destacan: sonido HiFi, conexión o incorporación a equipos 
multimedia (como Smart TV), sensores de movimiento discretos, aplicaciones que 
permiten controlar electrodomésticos (lavadoras o el horno microondas) o ver el 
interior del refrigerador de forma remota, por ejemplo, cuando el usuario está en el 
supermercado. 

• Inmótica. Son aquellas soluciones para todo espacio no destinado a vivienda, 
como son los edificios de oficinas, centros comerciales, clínicas y hospitales, 
colegios y universidades, hoteles e industria. La automatización de edificios suma 
funciones más complejas, combinando las soluciones de domótica con sistemas de 
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detección de humo, agua, fuga de gas, control de acceso, y supervisión de servicio 
como bombas de agua o grupos electrógenos, entre otros. Este tipo de soluciones 
deben proveer interfaces de visualización para el usuario, hoy esto se puede hacer 
a través de pantallas táctiles, botoneras multipantallas, smartphones, tablets, 
notebooks, entre otras, debiendo ser adaptivas para adecuar la información según 
el dispositivo que el usuario esté utilizando102. 

 

102 En Chile es posible encontrar la fundación KNX (filial chilena de KNX Bélgica) que congrega a 11 empresas 
en torno a la promoción de la tecnología de estándar abierto para el control de viviendas y edificios usados, 
transfiriendo datos de control de todos los componentes de gestión de edificios. Esto lo hace valiéndose de 
un sistema que elimina los problemas que presentan los dispositivos aislados, asegurando que todos los 
componentes se comuniquen a través de un lenguaje común. 



 

página 137 

 

5.3.3 Plataformas de geoinformación y de información energética 

Evolución del mercado de la información geográfica 

Actualmente, lo extraño es no encontrar un navegador en un vehículo, no poder desde él 
buscar una dirección usando Google Maps, o encontrar un buscador de direcciones en 
diversas plataformas. El desarrollo de los sistemas de información geográfica (SIG) y la 
geomática, se han expandido y diversificado de modo vertiginoso a causa de la 
digitalización en diversos sectores de la economía. Por ejemplo, la gestión de desastres 
naturales, la gestión policial, flotas de vehículos de pasajeros, usos de suelo, selección 
rutas eficientes, y búsquedas de lugares en el entorno, entre otras.  

Los computadores están integrados con los smartphones y sistemas de navegación de 
automóviles, como también en múltiples servicios cada vez con más precisión. Se podrán 
implementar cada vez más funciones SIG convencionales en diferentes servicios de 
localización conocidos como LBS (‘location based services,’ servicios basados en la 
localización'). La información de alertas de posición responde a la localización del usuario, 
tanto si es de manera espontánea como por activación cuando el usuario lo requiere.  

Por eso surgen los LBS, en convergencia con las tecnologías de SIG, Internet, 
telecomunicaciones móviles y tecnologías de posicionamiento. La convergencia de SIG y 
distintas tecnologías como WMS (web map service), por ejemplo, ha existido desde la 
generalización de la disponibilidad de Internet, y eso se refleja en una serie de maneras 
nuevas: los SIG web, SIG wireless, los SIG móviles, etc. El mercado de los LBS y SIG se 
empieza a acelerar el 2005, y se espera que este sector crezca aún más.  

En la actualidad el sector energético ya cuenta con algunas aplicaciones georeferenciadas 
mediante las cuales pone a disposición del usuario información de interés, entre ellas 
podemos mencionar: 

• Sistema de información en línea de precios de combustibles en estaciones de 
servicio. Disponible en portal web de la Comisión Nacional de Energía.  

• IDE103 Ministerio de Energía, a través del cual se entrega a los usuarios información 
geolocalizada respecto de: 

o centrales generadoras 

o infraestructura enerética 

o proyectos SEIA 

o zonas con potencial para generación de energías renovables 

o componentes del sistema de transmisión eleéctrica 

• Energía Abierta, con Energía Maps, que permite a los usuarios generar los 
GeoReportes con información de infraestructura energética. 

 

103 Infraestructura de Datos Espaciales 
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5.3.4 Blockchain y plataformas peer to peer 

Con blockchain se pueden crear plataformas digitales que permiten la descentralización de 
procesos y flujo de información, para hacer más eficiente la comunicación horizontal entre 
los agentes involucrados (peer-to-peer). Se originó en el sector financiero sirviendo como 
base para el desarrollo de la cryptomoneda "Bitcoin", pero la tecnología es considerada 
como potencial herramienta en diversos sectores y aplicaciones, uno de ellos es el sector 
energético. 

Esta tecnología cambia la forma en que se realiza la transacción de datos, a través de 
mecanismos que permiten la migración de estructuras centralizadas, como por ejemplo 
aquellas utilizadas por bancos y empresas de energía, por un modelo que posibilita la 
conexión directa entre consumidores finales, sin la necesidad de un intermediario. De esta 
forma lo que se espera es una reducción de costos operacionales y ganancias en velocidad 
y flexibilidad en el proceso como un todo. La Error! Reference source not found. muestra 
esquemáticamente como funciona el proceso Blockchain.  

 

Figura 91: El Proceso Blockchain 

Las transacciones aquí se llaman contratos inteligentes (Smart contracts), estos no son 
controlados por ninguna de las partes involucradas y permiten ejecutar un contrato 
automático, el cual funciona como una sentencia if -then. Uno de los principales beneficios 
de estos contratos es que otorgan una seguridad mayor a la de un contrato tradicional y 
permite reducir los costos de transacción asociados a la contratación.  

En el campo de la electricidad, un uso potencial de esta tecnología apunta a que las casas 
y edificios, conectados entre sí a través de una red distribuida, podrían comprar energía a 
la red o vender sus excedentes dependiendo de sus necesidades en cada momento, sin 
necesidad de que ningún intermediario lleve el control, ya que todas las transacciones de 
pagos e intercambios de energía quedarían almacenadas en el blockchain y serían 
verificadas por los miembros de la red. Proyectos de microredes urbanas, tales como el 
proyecto “Brooklyn Microgrid”, desarrollado por la compañía TransactiveGrid en Nueva 
York, están empezando a usar tecnología blockchain, para gradualmente crear un mercado 
de ventas y compras de energía peer-to-peer, dependiendo de los avances de la regulación 
de este mercado descentralizado. Para acompañar este proceso, en los EEUU se formó 
una alianza entre Singularity Grid y Rocky Mountain Institute para crear el Energy Web 
Foundation, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo fomentar a nivel 
mundial, la tecnología de blockchain en todo el sector energético. 

En Chile la entidad reguladora104 comenzará a autentificar los precios medios de mercado, 
los costos marginales, los precios de las gasolinas, el cumplimiento de la ley de ERNC, 
entre otros. 

   ¿Sabías que?  

 

104 http://energiaabierta.cl/blockchain/ 
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El alto nivel de seguridad cibernética que la tecnología blockchain proporciona 
al modelo de ciudades inteligentes, permitió que en la Smart City Expo World 
Congress 2017 de Barcelona, Dubai fuera premiada como la ciudad inteligente 
2017, especialmente por la utilización de la tecnología 'blockchain' en servicios 
gubernamentales, y por su compromiso con la creación de una industria 
centrada en la plataforma de blockchain que impulse nuevas empresas y 
negocios. 

 

Reorganización de flujos de datos mediante datahub 

Los datahub pueden considerarse como nuevos modelos o sistemas de gestión de grandes 
volúmenes de datos, tal como es en el caso de la geoinformación relativa al sector energía. 
Permiten evitar los atacamientos en los sistemas tradicionales, causados por el movimiento  
y la latencia de los datos almacenados en el data warehouse, permitiendo gestionar 
grandes volúmenes de datos, de una gran variedad, procedentes de distintos sistemas de 
origen, a gran velocidad. 

 

Figura 92: Principales características de los datahub. Fuente: CIT, 2018. 

Estos nuevos modelos de gestión funcionan como un sistema centralizado de intercambio 
de información, el que permite acelerar, simplificar y realizar tareas complejas requeridas 
por los consumidores. Entre los principales beneficios asociados a su implementación se 
encuentran: 

• Calidad y manejo de la geoinformación 

• Normalización y simplificación de procesos 

• Apoyo en las relaciones con el mercado energético 

• Seguridad y privacidad de la geoinformación 

• Relevancia del consumidor en el mercado energético 
 

Black box en la aplicación de algoritmos complejos  

El aumento del nivel de complejidad en el sistema energético, producto del proceso de 
digitalización del sector, hace que sea necesario incorporar nuevas soluciones para la 
automatización de su administración y gestión. En la actualidad, la mayor parte de los 
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algoritmos de optimización se encuentran basados en redes de neuronas artificiales, por 
lo que son conocidos como algoritmos tipo “caja negra” o  black box, ya que no es posible 
reconstruir el proceso que siguen las redes neuronales. 

 

Figura 93.  Algoritmos tipo Black box en la optimización de la geoinformación del sector 
energía.Fuente: CIT, 2018. 

La implementación de estas herramientas presenta dos fases operativas: la primera fase 
es de aprendizaje o entrenamiento, en la que se enseña a la red un cierto número de casos 
para que genere patrones asociados, mientras que en la segunda fase la red entrenada 
generaliza dichos casos, clasificando a los otros patrones diferentes en la base de datos 
como próximos a alguno de los conocidos.  

Uno de los objetivos que persigue la automatización de la red de distribución es la 
optimización de la operación del sistema, minimizando las pérdidas de la red y 
solucionando eventuales situaciones de sobrecarga. Este objetivo cobra fuerza conforme 
aumenta la penetración de vehículos eléctricos y la generación distribuida en la red 105. A 
partir de los algoritmos complejos tipo black box es posible establecer sistemas de control, 
monitoreo y protección, que permitan automatizar estas labores complejas, permitiendo 
administrar eficientemente los recursos. 

Uno de los ejemplos de este tipo de algoritmos se encuentra en el control de los 
economizadores de energía eléctrica u optimizadores de corriente, la que es una tecnología 
controlada por un sistema electrónico que mide las condiciones de la red (datos de tensión, 
corriente, distorsión armónica, impedancia, entre otros), verif icando las necesidades más 
complejas de la carga en tiempo real106. Entre las características de los economizadores 
se encuentra: 

• Suministran a la carga el valor eficaz real de la energía (máximo ahorro energético).  

• Monitoreo y conexión online a servidores que controlan, manejan y pone en la nube 
los datos de consumo y ahorro en tiempo real.  

• Consulta remota mediante una aplicación independiente instalada en el ordenador.  

• Permanente actualización de los algoritmos. 

• Monitoreo del rendimiento de los economizadores de energía eléctrica y de las 

condiciones de tensión, corriente, entre otras variables de interés. 

5.3.5 Plataformas interactivas y participativas 

La interacción entre generadores, transmisores, distribuidores y consumidores requiere de 
un espacio para relacionarse, realizar consultas y negocios de manera confiable, rápida y 
segura. Para ello se han diseñado e implementado diversas plataformas web, las que 

 

105 ENDESA. Ref: https://www.endesa.com/content/dam/enel-
es/home/sostenibilidad/innovacion/documentos/Smartcity%20Malaga_ESP.pdf 

106 ENREV. Ref https://www.enrev.it/es/economizador-de-energia-electrica-eco-black-box/ 
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proveen de información sobre un determinado sector del mercado. Entre las 
funcionalidades de estas plataformas se encuentran la optimización de la toma de 
decisiones y las estratégicas relacionadas en tiempo real. Además, facilitan de manera 
rigurosa la recolección, medición, análisis y reporte de los datos. Existen diversas 
alternativas en el mercado nacional, algunas de las cuales son:  

Plataforma energía. https://www.plataformaenergia.com Sitio web que permite comprar y 
vender energía, además de transar proyectos de generación y atributos Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC). 

Mapdwell. https://www.mapdwell.com/solar/vitacura Corresponde a una plataforma web 
que permite analizar la exposición solar de los techos de una ciudad, identificando los 
mejores puntos para instalar paneles solares y generar energía. Es una herramienta de 
carácter abierto y gratuito, permitiendo identificar si un techo es un buen polo para generar 
energía y aprovecharlo para la cogeneración, autoconsumo o inyectarla a la red recibiendo 
un pago por parte de los distribuidores del sistema eléctrico por ahora aplicado por ejemplo 
en la comuna de Vitacura.  

   ¿Sabías que?  

Smarticipate es una plataforma digital, que permite a los habitantes interactuar con 
los gobiernos locales en la toma de decisiones y que está piloteando en Londres, 
Hamburgo y Roma. Los gobiernos locales podrán utilizar las ideas de sus residentes 
en el desarrollo de acciones a nivel local, permitiendo que el desarrollo de las 
ciudades y la forma en que se toman las decisiones dentro de ellas sean de forma 
más democrática e inclusiva.  

 

Figura 94: Funcionamiento Smarticipate 

A través de la plataforma, los usuarios podrán ver los cambios propuestos de 
planificación urbana en un mapa 3D de su ciudad. La información disponible para 
los planificadores urbanos, como los marcos legales y las políticas asociadas, estará 
disponible para los ciudadanos, permitiéndoles una mejor comprensión del proceso 
de planificación y toma de decisiones del gobierno local.  

Si el usuario tiene una idea para mejorar una propuesta, puede hacer el cambio 
directamente, observando sus alteraciones en tiempo real. Otros usuarios también 
pueden ver la nueva propuesta y comentar sobre ella. Si los cambios potenciales 
violan alguna barrera legal o política, el sistema inteligente informará al usuario y le 
dará razones detalladas del porqué. Además de realizar cambios en el diseño 
urbano, los ciudadanos podrán alimentar la plataforma con datos de su propia 
localidad, mejorando los conjuntos de datos. 

5.3.6 Análisis y gestión de big data  

Inteligencia artificial para automatizar y analizar grandes cantidades de datos  
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La inteligencia artificial puede identificar patrones en un conjunto de datos y optar por la 
que considera la mejor respuesta en función de los datos de los que dispone. Además, 
algunos sistemas de inteligencia artificial utilizan el aprendizaje automático, consistente de 
una serie de algoritmos que les proporcionan la capacidad de aprender de sus aciertos y 
errores y, mejorar los resultados con los aprendizajes 107. 

En la 76 se puede observar las áreas de investigación en el uso de la Inteligencia Artificial 
asociable a aplicaciones para el sector energético. 

 

Figura 95: Áreas de investigación y desarrollo relacionadas con el proceso de digitalización en el 
sector energía.Fuente: CIT, 2018. 

Las inversiones del sector energético en big data e inteligencia artificial (AI) se han 
multiplicado por diez recientemente. Gran parte de esta necesidad es para mejorar los 
análisis de gestión en el cual las empresas energéticas recurren a la inteligencia artificial 
y al manejo de big data para mejorar los pronósticos de energía. El sector de energía busca 
una mayor inteligencia de software para sus operacione. La mayoría de las grandes 
energéticas, como Exxon, Shell, BP y Chevron, están buscando oportunidades para 
mejorar sus operaciones a través de datos e inteligencia artificial o aprendizaje automático. 

El análisis y la gestión de big data -ya sea a través de inteligencia artificial o no- puede 
estar basado en códigos abiertos o de pago. Es tendencia a nivel internacional el uso de 
códigos abiertos (open source) en una amplitud de ámbitos, como también en el ámbito de 
la generación de energías renovables, debido a que se configuran como una solucion 
fiable, robusta, operativa, segura y a coste óptimo. Adicionalmente, el uso de 
infraestructuras de este tipo (SAM, PVWatts (NREL), entre otras), brinda ventajas en 
términos de transparencia del software, flexibilidad de las soluciones y funcionamiento 
colaborativo108.  

No obstante este tipo de soluciones open source pueden requerir una capacidad técnica 
mayor por parte de los usuarios, y además al igual que las soluciones de pago, también 
deben verificarse en ellos los requerimientos de ciberseguridad. En Estados Unidos el 

 

107 Algunos usos que ya se está dando a la IA en el campo de la electricidad puede encontrarse en la tecnología 
del tipo  IA que Google en conjunto con Deep Mind con la finalidad de bajar los grandes costos de electricidad 
de la empresa. A través del manejo de 120 variables que existen en los centros de datos de la compañía, lo 
que a la actualidad consiguió llegar a una baja de un 40 % en la refrigeración de sus distintos servidores, 
estos ahorros  se tradujeron  en una mejora del 15 % en la eficiencia de uso de energía. 

108 V Feria y Congreso anual OpenExpo Europe. Congreso Europeo sobre Open Source & Software Libre y Open 
World Economy (Open Data y Open Innovation). 2018. Ref: http://www.qindel.com/wp-
content/uploads/2018/02/OpenExpo-Europe-eBook-Tendencias-Open-Source-y-Software-Libre-2018-ES-v-
1.1.0.pdf 
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laboratorio fiscal para el desarrollo de energía renovable NREL109 recientemente ha abierto 
el código fuente para su Modelo Asesor de Sistemas110, su software de análisis diseñado 
para ayudar en la toma de desiciones respecto de energías renovables (modelo financiero 
y de performance), al hacer predicciones sólidas de rentabilidad y estimaciones de costos 
de energía para proyectos energéticos en red, incluyendo distintos tipos de energía 
renovable.111 

 

109 National Renewable Energy Laboratory. Ref: https://www.nrel.gov/about/history.html 
110 NREL. Ref: https://www.nrel.gov/csp/solarpilot-collaboration.html 
111 REF: https://opensource.com/article/17/10/open-source-renewable-energy-software 
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5.3.7 Vehículos Autónomos 

La industria automovilística es protagonista de un nuevo paradigma: los vehículos 
autónomos. En 2012, Google lanzó un prototipo inventado desde cero; con una velocidad 
máxima de 40 km/h, un sofisticado software, muchos sensores, y demás dispositivos. Tan 
solo con un botón de encendido y apagado es posible desplazarse. Google no ha sido el 
único, Daimler AG, BMW, Renault, Ford o Volvo, así como Bosch, y Delphi entre otras.  

 

Figura 96: Prototipo de vehículo autónomo. 

El desarrollo de un vehiculo autónomo es la integración de diversas tecnologías, por lo 
tanto, su funcionamiento depende de dos elementos imprescindibles: 

• El "cerebro" debe ser capaz de entender lo que debe hacer en cada circunstancia 
y estructurar el funcionamiento del resto de componentes y sistemas tales como el 
acelerador, la dirección, el freno, el cambio de marchas o los intermitentes. 

• La "visión" para poder desplazarse por la compleja realidad de las calles, ver las 
luces de tráfico, evitar otros autos, negociar su turno en intersecciones de cuatro 
vías, y enfrentándose a todos los imprevistos que pueden surgir en una conducción. 
Ante esto la visión es punto clave, y la pieza más importante es la tecnología de 
detención y localización de luz (LIDAR). 

Aunque cada fabricante ha tomado su propio camino para llegar a funcionamiento 
completo, todos comparten un mismo esqueleto de sistemas utilizados. Estos son: 

• Sensores LIDAR: es un "radar láser 3D" (Laser Imaging Detection and Ranging) 
con visión de 360 grados que va montado en el techo del coche. Tiene un alcance 
de unos 70 a 100 metros. Con la nube de puntos que obtiene el lídar en cada 
revolución, el computador genera una imagen tridimensional del entorno.112 

• CÁMARAS: pueden ser una cámara de video convencional hasta una 
estereoscópica dependiendo del prototipo, algunos incluyen una central en la parte 
delantera y dos en las esquinas, están orientadas al reconocimiento de peatones, 
luces de semáforo, ciclistas, señales de tráfico, etc. 

• RADARES: los vehículos autónomos llevan varios radares en la parte exterior 
principalmente en la parte frontal. Estos radares tienen 
la función de poder detectar obstáculos que se encuentren en el trayecto del 
vehículo, los cuales serán detectados incluso a cien metros o más del auto.  

• SENSORES DE ULTRASONIDOS: este tipo de sensores generalmente son 
colocados en las partes delanteras, traseras y laterales del auto como son los 
parachoques. Su función principal está en medir distancias de corto alcance hasta 
los 5 metros aproximadamente. Se utilizan sobre todo para complementar a los 
radares y para cuando el coche tiene que aparcar.  

 

112 Es un dispositivo óptico, pues se emiten haces de luz láser infrarroja, no visible, que inciden en los objetos y 
luego rebotan y se captan por una cámara, así que las condiciones desfavorables de visibilidad le pueden 
afectar. El lídar se suele considerar uno de los sistemas más precisos, con una precisión del orden de + - 2 
cm, pero sin embargo se puede confundir a la hora de reconocer baches o piedras en la carretera.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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• UNIDAD DE MEDICIÓN INERCIAL: Generalmente es ubicada en el techo del auto, 
permite medir los cambios de velocidad y ángulo de giro, para conocer 
el comportamiento del auto. 

• GPS: Un tipo de tecnología ampliamente conocido y utilizado, al implantarse 
también en el vehículo autónomo, este sistema deberá ser mucho más complejo, 
con un rendimiento superior a los convencionales, con una precisión de 30 cm. 

• PROCESAMIENTO: Toda la información captada por los elementos debe ser 
procesada de forma rápida, para obtener una respuesta adecuada que permita al 
auto realizar la acción en el menor tiempo posible, por ende la capacidad de 
procesamiento que llevan estos vehículos en su interior con unos 
siete procesadores de doble núcleo cifra que sube hasta 17 en algunos casos. 

Se puede concluir entonces que el funcionamiento de un vehículo autónomo está dado, 
por la capacidad del mismo de reconocer artificialmente el entorno que le rodea en tiempo 
real, cámaras, radares sensores y más sensores, es decir acumulación redundante 
de datos con el fin de que el vehículo tenga un mapa virtual continuo y vaya reconociendo 
todo tipo de señalización, semáforos, obstáculos y el resto de coches a su alrededor.  

“En el último siglo, nuestras ciudades y espacios de vida estuvieron dominados por las 
necesidades del tráfico vehicular en particular. Ahora en el siglo 21, las necesidades de las 
personas están cecientemente enfocadas en la movilidad, esto puede verse en los 
vehículos del futuro.113 

   ¿Sabías que?  

Mckinsey estima que para el año 2030, los vehículos completamente 
autónomos podrían representar hasta un 15% de los vehículos para pasajeros 
vendidos a nivel mundial, pudiendo aumentar hasta un 80% para el año 2040, 
dependiendo de factores como los desafíos regulatorios, aceptación por parte 
del consumidor, registros de seguridad, falta de infraestructura moderna que 
los sensores puedan leer confiablemente, ciberseguridad y costos asociados.  

Uber y Volvo se comprometieron el año pasado a invertir $ 300 mil lones para 
desarrollar un vehículo autónomo, hacia mediados del 2017. Con la 
información disponible se identificó que se han invertido más de 80 billones de 
dólares en esta nueva tecnología.  La Error! Reference source not found. 
muestra la inversión registrada acumulada en vehículos autónomos, debido a 
la falta de transparencia respecto a las inversiones en esta tecnología se cree 
que este número es considerablemente mayor. 

 

113 Corporación Continental. Concepto Bee Car. Ref. online: 

 https://www.continental-corporation.com/en/products-and-innovation/innovation/automated-driving/vehicle-
concept-bee-95766 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.continental-corporation.com/en/products-and-innovation/innovation/automated-driving/vehicle-concept-bee-95766
https://www.continental-corporation.com/en/products-and-innovation/innovation/automated-driving/vehicle-concept-bee-95766
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Figura 97: Inversión Acumulada en Vehículos Autónomo. Fuente: The Brookings 
Institution https://www.brookings.edu/research/gauging-investment-in-self-driving-cars/ 

 

https://www.brookings.edu/research/gauging-investment-in-self-driving-cars/
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5.4 Breve análisis  

En conclusión, se puede resumir que esta transformación digital en el sector eléctrico se 
asocia como parte de otros fenómenos globales que van a configurar los elementos básicos 
del nuevo sistema energético del futuro. En este nuevo modelo energético futuro, 
aparecerán nuevas tecnologías y se desarrollarán nuevos comportamientos en los 
consumidores. Las energías renovables deberán estar complementadas por sistemas de 
almacenamiento para dar a la producción firmeza y flexibilidad. Habrá nuevas estructuras 
tecnológicas, y cambios disruptivos a nivel de la distribución. Todo esto será acompañado 
por la transformación digital. Los cambios y las tendencia antes decsritas reflejan los 
cambios significativos que están ocurriendo en el sector, estando a nivel globa l, y 
especialmente en Chile, aún en sus inicios.  

En este contexto llama la atención que las empresas existentes del sector no consideran 
estos cambios  de grandes riesgos para sus negocios, al menos no hasta hace tres años 
atrás, como lo demuestra una encuesta a los líderes empresariales en diferentes sectores 
productivos, ubicando al sector energético en el riesgo más bajo.  

 

Fuente: Digital Vortex, 2018, Global Center for Digital Business Transformation, 2015  

Una de las consecuencias relevantes del proceso de digitalización es que los flujos de 
energía también son acompañados por flujos de datos, implicando que la administración y 
gestión del sistema energético nacional requerirá en el corto plazo de herramientas e 
instrumentos de planificación que deberán ser capaces de integrar las múltiples y 
complejas decisiones que adoptarán los usuarios, haciendo posible la interacción entre el 
cliente final que al mismo tiempo genera energía, hoy llamado prosumidor, y la 
coordinación del sistema.  

Las redes inteligentes son la clave para permitir el desarrollo de las energías renovables, 
la adopción de vehículos eléctricos y mejoras en la eficiencia energética.  

La tendencia de incorporar medidores inteligentes a la medición del consumo energético 
es clave, de hecho estudios comparados indican que la migración a medidores inteligentes 
está penetrando fuertemente en el mundo, por ejemplo solo desde el año 2010, Estados 
Unidos cambió a medidores inteligentes a más de 71 millones de clientes (que representan 
sobre el 47% de los clientes del sector eléctrico), por otra arte en Alemania, los reportes 
indican que los cambios a medidores inteligentes se están dando de igual manera en los 
distintos sectores de la economía (residencial, comercial, industrial). En el caso de Chile, 
el año 2016 fue el año en que la medición inteligente en Chile emprendió sus primeros 
pasos en el segmento de la distribución eléctrica en el país a través de planes pilotos que 
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instalaron un total de 52.458 de estas unidades principamente en la Región Metropolitana, 
pero también en otras regiones como Valparaíso, Los Ríos y de Los Lagos. El camino hacia 
el futuro fue trazado claramente con la Norma Técnica de Calidad de Servicio que establece 
la introducción de los medidores inteligentes en el transcurso de los siguientes 7 años.  

Los expertos coinciden en que la implementación de instrumentos de medición inteligente, 
conlleva la necesidad del establecimiento de protocolos de seguridad a nivel país, dado 
que estas nuevas tecnologías crean una serie de desafíos relativos a su protección y 
privacidad.  

Si bien en Chile, no existen normas que regulen en forma especifica la privacidad y 
protección de los datos de consumo eléctrico de los clientes, si existen normas generales 
en esta materia.  Internacionalmente se pueden encontrar algunos países que han optado 
por conciliar estos aspectos mediante soluciones técnicas, tales como anonimizar la 
información o incluir obligaciones de desfase en su lectura. Así, en Alemania la ley sobre 
medidores inteligentes permite que se transmita información de clientes residenciales, sólo 
si esto se realiza con un desfase de a lo menos 15 minutos114. Otros estados han optado 
por soluciones netamente regulatorias, en California, por ejemplo, la ley sobre medidores 
inteligentes exige que se cuente con el consentimiento del usuario antes de que su 
información pueda ser compartida115. Lo relevante de destacar de estas iniciativas, es que 
estos estados dictaron normas especificas para regular los medidores inteligentes, lo cual 
es recomendable por los desafíos específicos generados por esta tecnología, que difiere 
de la problemática que las normas generales sobre protección de datos buscan regular. 
Este tipo de normativa protectiva debe ir de la mano con el conjunto de normas habilitantes 
que acompañan la adquisición de nuevas tecnologías, las cuales por ejemplo en este caso, 
se refieren a smart meters, generación distribuida, micro redes, gestión de la demanda, 
entre otras. 

Una de las tecnologías actuales que apuntan a proteger los intercambios de información 
en una red digital corresponde a la tecnología blockchain mediante la cual se pueden crear 
plataformas digitales que permiten la descentralización de procesos y flujo de información, 
para hacer más eficiente la comunicación horizontal entre los agentes involucrados (peer-
to-peer).  

Si bien en nuestro país existe una brecha importante en el ámbito de la ciberseguridad 
asociada a la digitalización del sector energético, debe reconocerse algunos avances 
institucionales en la materia, tal como la Política Nacional de Ciberseguridad 2017-2022, 
cuyo 3er objetivo corresponde a la Identificación y jerarquización de las infraestructuras 
críticas de la información, identificando al sector nergético como uno de los diez sectores 
críticos.116 Así como la noticia de principios de este año respecto que la entidad 
reguladora117 comenzará a autentificar los precios medios de mercado, los costos 
marginales, los precios de las gasolinas, el cumplimiento de la ley de ERNC, entre otros 
implementando la tecnología de blockchain. 

Independiente del desafío inmediato que supone la transformación digital de la medición 
del consumo eléctrico en Chile; la transición digital de la industria eléctrica abarca otros 
ámbitos de la industria, por ejemplo el ámbito de la generación y de la incorporación de 
diversos tipos de fuentes energéticas a la red eléctica. En este ámbito, las inversiones del 
sector energético en big data e inteligencia artificial (AI) se han multiplicado por diez 
recientemente. Gran parte de esta necesidad es para mejorar los análisis de gestión en el 
cual las empresas energéticas recurren a la inteligencia artificial y al big data para mejorar 
los pronósticos de energía, el sector de energía busca una mayor inteligencia de software 
para sus operaciones. La mayoría de las grandes energéticas, como Exxon, Shell, BP y 
Chevron, están buscando oportunidades para mejorar sus operaciones a través de datos 
e inteligencia artificial o aprendizaje automático. 

 

114 IEA Report, p. 137 

115 IEA Report, p. 138. 

116 Ref: http://www.ciberseguridad.gob.cl/media/2017/05/PNCS-ES-FEA.pdf 
117 CNE. Ref: http://energiaabierta.cl/blockchain/ 
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Existen además un conjunto de tendencias que se han desarrollado en el mundo y que 
tienen relevancia para orientar el desarrollo nacional futuro de la industria energética y 
electrónica en particular dado que el sector energético, así como toda industria debe 
adecuarse a las nuevas tendencias, manteniéndose a la vanguardia y enf rentándose a 
nuevos retos.  

Una de las principales tendencias a nivel mundial que incluye el concepto de digitalización 
energética corresponde a las smart cities o ciudades inteligentes. En este tipo de desarrollo 
urbano, el usuario, dejando atrás su rol pasivo, toma el control del uso de los aparatos 
tecnológicos que dan confort y servicio en su entorno, en un contexto de conciencia 
ambiental cada vez mayor. Este tipo de ciudades administra de manera más eficientemente 
sus recursos y gestiona eficazmente su infraestructura, basándose en la evidencia de datos 
y análisis de los resultados. Comúnmente, en transporte suele asociarse por ejemplo al 
uso de sensores para administrar luces de tránsito y señaléticas de calle de manera 
inalámbrica a fin de reducir los costos de energía y proporcionar mayores retornos a la 
inversión. Otros ejemplos incluyen el uso de sensores para monitorear la red de agua en 
busca de fugas y de ese modo reducir los costos de reparación. Como también monitorear 
la calidad del aire y los niveles de contaminación. La policía puede usar sensores de video 
para controlar multitudes o detectar crímenes. En síntesis, se trata de tener gran cantidad 
de datos -tanto de sensores como de muchas otras fuentes de información- para utilizar y 
orientarla hacia la solución de problemas y la satisfacción de necesidades 

A nivel global se han identificado más de 400 proyectos de Smart cities. En Chile ya existen 
algunas iniciativas tales como Smartcity Santiago la cual es el primer prototipo de ciudad 
inteligente de Chile, que Enel Distribución implementa en el Parque de Negocios Ciudad 
Empresarial en la comuna de Huechuraba. Este primer piloto de ciudad inteligente se 
encadena a una de las 63 medidas de la Agenda Digital 2020. Una de las metas de esta 
medida es desarrollar pilotos regionales que impulsen el emergente ecosistema público-
privado de las ciudades inteligentes, a través del empaquetamiento y la transferencia de 
conocimiento resultante de la aplicación de pilotos; éstos incluirán la estandarización de 
requerimientos, procesos, servicios y soluciones. La Institución Responsable de esta 
medida es el Ministerio del Interior y Seguridad, en conjunto con el GORE de la RM, para 
el piloto inicial. 

Es interesante, al tratar de detectar tendencias futuras a partir de las cuales se abren 
nuevos modelos de negocio, poner de relieve por una parte que la tecnología en hogares 
promete ir revolucionando las empresas inmobiliarias, dado que aquí se generan tres 
conceptos importantes para los usuarios, como son la seguridad, confort y la eficiencia 
energética. Con la masificación del Internet de las Cosas (IoT), cada vez más objetos están 
conectados a la red, pudiendo ser controlados y/o configurados de forma centralizada o 
remota, generando importantes ahorros de t iempo, dinero y energía. Y por otra parte, que 
el concepto de remoto o geolocalizado está abarcando casi la totalidad de las interacciones 
de usuarios en red, dado que los computadores están integrados con los smartphones y 
sistemas de navegación de automóviles, como también en múltiples servicios cada vez con 
más precisión.  

Una última tendencia global corresponde a la electromovilidad ya mencionada 
anteriormente, con gran proyección en Chile, y en una versión de mayor sofisticación aún, 
el desarrollo de vehículos autónomos, de la mano con las smart grids y las smart cities. El 
funcionamiento de un vehículo autónomo está dado, por la capacidad del mismo de 
reconocer artificialmente el entorno que le rodea en tiempo real, cámaras, radares sensores 
y más sensores, es decir acumulación redundante de datos con el fin de que el vehículo 
tenga un mapa virtual continuo y vaya reconociendo todo tipo de señalización, semáforos, 
obstáculos y el resto de coches a su alrededor. Interesante visualización del concepto es 
proporcionada por la corporación Continental (Bee Car118) 

En términos de proyección, Mckinsey estima que para el año 2030, los vehículos 
completamente autónomos podrían representar hasta un 15% de los vehículos para 

 

118 https://www.continental-corporation.com/en/products-and-innovation/innovation/automated-
driving/95762/95766!asFragment?view=asLightBox 
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pasajeros vendidos a nivel mundial, pudiendo aumentar hasta un 80% para el año 2040, 
dependiendo de factores como los desafíos regulatorios, aceptación por parte del 
consumidor, registros de seguridad, falta de infraestructura moderna que los sensores 
puedan leer confiablemente, ciberseguridad y costos asociados. 
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 Ideas recabadas en talleres participativos de apresto: 

Requerimientos, desafíos y otras reflexiones sobre Digitalización  

Se presenta a continuación una recopilación de ideas, relativas a Digitalización, planteadas por participantes de cuatro talleres de apresto.  

Estos talleres se efectuaron el 3 y el 4 de mayo de 2018 como parte de la iniciativa Futuro de la Energía en Chile, de Escena rios Energéticos119.  

En los talleres se utilizó una versión preliminar del presente informe como base para una discusión informada que permitiera ajustar y complementar 
contenidos como parte del proceso de construcción de una visión intersectorial sobre el Futuro de la Energía, y como base tam bién para un trabajo 
orientado a la priorización de tendencias específicas y la comprensión de sus interrelaciones. Todo esto, como preparación del Foro sobre Futuro  de 
la Energía, previsto para el 6 de junio de 2018, y en el marco de la elaboración de un informe sintético como aporte a políti cas públicas relacionadas 
con la cinco megatendencias del futuro energético. 

Las ideas fueron planteadas en forma individual o en grupos, por lo que no necesariamente reflejan consensos.  

Tabla 23: Requerimientos regulatorios y desafíos de cambio cultural, financieros y de formación de capital humano relacionados con tendencias específicas de 

Digitalización, seleccionadas por los participantes de los talleres. 

 Requerimientos Regulatorios Desafíos Cambio Cultural  Desafíos Financieros Desafíos de Formación de Capital 
Humano 

Internet de las cosas -Estandarización de los sistemas de 
conexión. 

-Ciberseguridad y privacidad. 

-Estándar de datos mínimos y su uso. 

-Regulación de cobertura. 

 -Hacen falta políticas / 
regulaciones que exijan 
ciertas inversiones (ejemplo: 
necesidad de medidores). 

 

Nuevos modelos de 
negocios 

-Cambio Ley de Distribución:  

• Hoy existe un monopolio de 
distribuidoras. Generar 
marcos más flexibles que 
permitan nuevos entrantes. 

- Nuevas ofertas de valor a partir 
de tecnología ubicua. 

-Transparencia de los datos de la 
industria. Modelos de negocios no 
basados en el secreto de la 
tecnología, sino en la propuesta 
de valor asociada a la tecnología. 

-Empujón para gatillar el 
driver de negocios que 
convierta un gasto en una 
inversión. 

-Instrumentos de 
financiamiento focalizados. 

-Digitalización ≠ automatización: no son lo 
mismo. (Uber, Airbnb). 

-Digitalización es repensar el negocio para 
hacerlo más competitivo, no solo hacer 
algo automático. 

- Formación técnica y socio-técnica. 

 

119 En anexo al final de este informe se incluyen la lista de participantes y fotografías de los talleres de apresto.   
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• No hay flexibilidad ni formas 
de transar energía o 
electricidad entre vecinos. 

-Asegurar la interoperabilidad: que las 
plataformas sean utilizables por 
distintos actores. 

-Favorecer la competencia, y evitar la 
integración vertical de negocios en el 
ámbito energético.  

-Marcos más flexibles que permitan 
nuevos entrantes. Que convivan los 
incumbentes con nuevos actores. 

-Entender digitalización ≠ 
automatización. 

-Reciprocidad. 

-Apropiación y adopción 
tecnológica. 

-Discusión menos técnica. 

-Capital de riesgo más 
extendido. 

-Estructuras de pago 
flexibles, digitales. Bitcoin y 
otros (no sólo Transbank). 

Formación complementaria de 
profesionales existentes.  

- Sociólogos, psicólogos sociales, 
diseñadores, abogados, etc., incorporados 
en las discusiones para entender más 
ampliamente la relación de la sociedad con 
la tecnología. 

-Focos de formación en capital avanzado 
en áreas afines y modelos de negocio base 
científico-tecnológicos. 

Análisis y gestión de Big 
Data 

-Privacidad y ciberseguridad: Ley de 
protección de datos.  

- ¿De quién son los datos? 

- ¿Dónde alojar datos? 

- ¿Qué datos? 

- ¿Cómo? 

-Organización gubernamental debe 
definir qué hacer con los datos. 

-Neutralidad tecnológica (regular 
pensando en principios, no en 
tecnologías). 

-Sistema interoperable (evitar lock-in 
tecnológico). Al máximo posible, no 
casarse con una tecnología. Facilitar 
integración. 

-Pensar global. 

-Distinguir qué regulación pública se 
requiere y qué puede ser materia de 
regulación privada. La lógica es 
distinta. 

-Open data: ¡abrir acceso! 

- Concientización y comunicación 
para que se entiendan a nivel 
social: 

• Beneficios 

• Riesgos (Black box) y 
cómo enfrentarlos 

- Calidad de la data: lo crucial, 
base de todo lo demás.  

-Intencionar el tipo de data que 
esta industria requiere y educar 
para que se recabe. 

-Diversidad de la data, que 
permita sacar conclusiones que 
interesan.  

-Utilidad de la data (asesorar para 
evitar data shame y así posibilitar 
que la información se comparta). 

-Desmitificar / democratizar el uso 
de la data: que existan opciones 
de algoritmos. 

-Proteger propiedad intelectual, en 
la que Chile es deficiente. 

-Fondos de capital de riesgo. 

-Rol del Estado como 
habilitador y facilitador inicial, 
por tratarse de una industria 
de alta incertidumbre y alto 
impacto. ¿Hasta dónde debe 
subsidiar? ¿Hasta dónde 
forzar inversiones de 
empresas del rubro?  

- Certezas en estado de 
derecho: certidumbre 
regulatoria/jurídica para 
incentivar inversiones 
privadas. 

-Capital humano avanzado. Faltan 
especialistas en data science e inteligencia 
artificial. 

-Incentivar PHD al respecto, y hacer 
atractivo el regreso de chilenos 
especializados fuera. 

- Fomentar inmigración estratégica, de 
personas con know how para estos 
desafíos. 

- Fomentar reconversión de personas que 
desempeñan roles que dejarán de ser 
necesarios. 

-Cuidar multidisciplinariedad y trabajo 
integrado entre industrias. 



 

página 153 

 

- Reconocer importancia de data a 
nivel empresa y gobierno. 

-Faltan casos emblemáticos 
locales. 

Redes y medidores 
inteligentes  

 

-Propiedad y disponibilidad de 
información de medidores inteligentes. 

-Necesario definir apertura v/s 
confidencialidad. 

-Definición de qué servicios eléctricos 
son monopolio v/s libre mercado.  

Ley de Distribución. 

-Acceso a información de clientes. 

-Protección de privacidad. 

-Propiedad de la data. 

-Ley de seguridad de datos privados. 

-Ley de propiedad de equipos. 

-Incentivos por la vía legal que 
promuevan el uso de medidores 
inteligentes. 

-Homologación de datos: hay equipos 
distintos en que los datos no 
necesariamente conversan. 

 

(Se recomendó considerar el caso de 
Bélgica, país que decidió no instalar 
medidores inteligentes. La 
conveniencia de su instalación 
dependería de particularidades de cada 
país o mercado). 

- Utilización efectiva de medidores 
inteligentes  

Cambios en patrones de consumo 
(ejemplo: lavar en horarios no 
peak). 

-Confianza en entrega de data. 

-Emprendimiento como un factor 
de cambio: hay espacio para 
creación de valor e innovación. 
Ver la importancia de contar con 
información de consumos 
energéticos. 

-Preocupase de generar 
eficiencias. 

-Saber cuánto gastan tus vecinos. 

-Importancia de contar con datos 
para gestionar los flujos 
energéticos 

-Claridad de esquema de 
remuneración de redes:¿Qué 
es monopolio?¿Qué es libre 
mercado? 

-Estabilidad en los ingresos / 
costos. 

-Alocación correcta de los 
costos en el generador, 
distribuidor, consumidor, 
incumbentes y nuevos 
entrantes. 

-Incentivos económicos que 
promuevan la instalación de 
medidores inteligentes. 

-Fondos para proyectos de 
investigación aplicada. 

 

-Capital humano avanzado (técnico, 
emprendimiento, comercio). Capital 
humano para “usar” la data (inteligencia 
artificial, programación, Big Data). 

 Medidores (educación superior) 

- Formación de docentes. 

- Laboratorios y equipos para 
formación práctica. 

- Formación a usuarios. 

- Formación a técnicos nuevos. 

- Formación a personal de oficio 
(contratistas). 

- Competencias blandas. 

Redes (educación superior) 

- Formación de técnicos e ingenieros. 

- Desarrollo de ambientes de 
aprendizaje (laboratorios; 
simuladores). 

- Becas para formación de 

profesionales en el ámbito – 

- Competencias blandas (pensamiento 

crítico, trabajo en equipo). 

Educación secundaria 

- Infraestructura para ambientes de 
aprendizaje. 

- Conceptos fundamentales de 

eficiencia energética. 
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Blockchain y plataformas 
peer to peer 

-Regulación de criptomonedas. 

-Transacciones y contratos. 

Cambiar Ley de Distribución. 

-Ciberseguridad (establecer 
estándares de seguridad). 

-Adaptación a nuevos modelos de 
negocios. 

-Gestión y administración. 
Comprensión general de la 
tecnología y sus beneficios 
(posibilidades v/s riesgos). 

-Cambio de proceso lineal y 
centralizado a procesos sin 
intermediación y 
descentralizados. 

-Seguridad cibernética. 

-Perfil del consumidor 
enfocado en sus decisiones. 

¿Cómo financiar el cambio 
rompiendo al monopolio de 
los intermediarios? 

-Banca y resistencia al 
blockchain: en algún 
momento, si un usuario se 
cambia debe existir una 
forma de monetarización del 
paso de la banca a 
blockchain. 

-Formación de profesionales de alto nivel 
(Big data y machine learning): cómo utilizo 
la data que se está generando y cómo eso 
es un factor de cambio en la industria.  

-Data analysis y su preponderancia en 
perfiles de carreras afines al sector a 
futuro. 

-Crear un “marco de cualificaciones” para 
profesionales y técnicos: ¿cuáles serán los 
perfiles que la industria requerirá en el 
futuro?  

Plataformas interactivas y 
participativas 

-Resguardo de datos privados. 

-Resguardo de derechos de 
consumidores. 

-Regulación que garantice el acceso al 
servicio. 

-Regular con criterios de equidad como 
se avanza en cobertura y acceso por 
parte de la población en un contexto de 
desigualdad. 

-Regular sobre los “delitos energéticos” 
(hackeo de medidores inteligentes o a 
cuentas particulares). 

-Regulación por fallas de plataformas. 

-Tres niveles desde los que se 
pueden percibir las plataformas 
interactivas: 

1. Usuario 
2. Mini productor 
3. Ciudadano (que intenta 

influir desde la 
gobernanza y el poder) 

Desafíos: 

-Focalizar programas de 
alfabetización digital. 

-Desarrollo de plataformas 
participativas e interactivas 
(desafío para programadores). 

-Considerar a usuarios desde el 
inicio. 

-Desconfianza a transacciones por 
internet desde una parte de la 
sociedad. 

-Alfabetización en autocuidado de 
datos 

-Ética digital (fake news, Big 
Data). 

-Financiamiento para actores 
o iniciativas de la sociedad 
civil (ONG e institucionalidad 
para control social). 

-Los entes asociados a los 
nuevos modelos de negocio 
tienen interés en desarrollar 
este tipo de plataformas. 

-Disminuir la brecha digital. 

-Educación técnica en programación. 

-Educación cívica y técnica: hay que 
empoderar a la sociedad. 
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Tabla 24: Otros aportes de participantes de talleres de apresto en relación con Digitalización 

Desafíos regulatorios 
generales 

-“Transformación digital”; más que “digitalización”. 

-El desarrollo tecnológico y las fuerzas de mercado van más rápido que la regulación. Considerarlo, velando por marco regulatorio flexible que resguarde 
principios rectores. 

-Abordar obsolescencia digital. 

-Resguardar calidad de smart contracts. 

Penetración digital -La industria energética es una de las industrias con menor aceleración en penetración de la digitalización, según estudio Dig ital Vortex, de Cisco. 

-Son drivers de digitalización la competitividad y la regulación. La regulación debiera incitar o hacer atractivo incursionar en inversiones digitales incluso en 
ámbitos que no están de momento en el “core” del negocio.  

-Valor de los pilotos, para probar en espacios pequeños. Ayudan al dinamismo.  

Calidad de datos, 
incluyendo diversidad  

-La calidad de datos incluye su diversidad. Para abordar como país temas de equidad social, de género, racial, etc., en lo relativo a energía, será fundamental 
que los datos que se recojan sean lo suficientemente diversos.  

-Superar miradas sectoriales para permitir meta-análisis de datos.  En 5 o 10 años se requerirá “cruzar la data” para lograr derivaciones necesarias para la 
elaboración de políticas públicas más complejas. 

Otros  -Realismo para detectar aspectos esenciales de digitalización respecto a los cuales la brecha es mayor.  

-Digitalización como medio para un objetivo mayor, y no como un fin en sí mismo. 

-Duda sobre el impacto que podrían tener los sistemas abiertos (“open sources”) en generación y distribución de energía.  

-Transformar la data en información útil para que los distintos actores, incluyendo ciudadanos, tomen decisiones de gestión de energía.  

-Importancia de la apropiación tecnológica por parte de los ciudadanos. No sólo consumir tecnología, sino también desarrollarla.  

-¿Posibilidad de pre-pago de energía eléctrica? 
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A1 Anexo – Lista de Factores de Cambio y Tendencias 

Tabla 25: Lista de Factores de Cambio y Tendencias 

 Tendencias generales 

T
e
n

d
e
n

c
ia

s
 g

e
n

e
ra

le
s

 

Evolución del PIB 

Equidad y desigualdad 

Urbanización 

Importancia del tema ambiental 

Coordinación entre ministerios relacionados con energía 

Situación mercado global con respecto a inversión en energías limpias 

Evolución del Mercado de Energías Renovables  en Chile 

Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

Cooperación internacional 

Cambios culturales tecnológicos 

 Descarbonización y descontaminación 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 C

a
m

b
io

 Políticas de descarbonización 

Integración de precio carbono 

Impacto del cambio climático 

Costos de diferentes fuentes energéticas 

Planes de descontaminación 

Marco regulatorio de emisiones 

T
e
n

d
e
n

c
ia

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a
s

 

Evolución de la integración de las energías renovables 

Integración de energía solar 

Demanda por ERNC y gestión de Cambio Climático en el sector privado   

Rol de la flexibilidad y gestión del sistema  

Descarbonización como proyección de integración regional  

Transporte sustentable – Movilidad no motorizada (Transporte Activo) 

Transporte sustentable – Transporte Público 

Transporte sustentable – Movilidad eléctrica 

Transporte sustentable – Otras tecnologías para vehículos bajos en emisiones 

Eficiencia Energética Eléctrica 

Eficiencia Energética Térmica 

 Descentralización y energía distribuida 

F
a
c

to
re s
 

d
e
 

C
a

m
b

i
o

 

Políticas y Estrategias Nacionales de Descentralización 
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Políticas y Planes Energéticos Regionales 

Estrategias Energéticas Locales y Fondos disponibles para proyectos locales  

Marco regulatorio y voluntario sobre beneficios económicos de proyectos de 
inversión 

Marco regulatorio de energías renovables 

T
e
n

d
e
n

c
ia

s
 e

s
p

e
c
íf

ic
a
s

 Pequeños Medios de Generación 

Pequeños Generadores Residenciales 

Micro-Redes y Smart Grids 

Almacenamiento 

Inversión asociativa local 

Transmisión 

Energía distrital 

 Digitalización 

F
a
c
to

re
s
 d

e
 

C
a
m

b
io

 Estrategias de digitalización 

Marco regulatorio de digitalización 

Estrategias de Smart Cities 

T
e
n
d
e

n
c
ia

s
 e

s
p

e
c
íf
ic

a
s
 Nuevos modelos de negocio 

Redes y Medidores Inteligentes 

Plataformas de geoinformación e información energética 

Blockchain y plataformas peer to peer 

Plataformas interactivas y participativas 

Análisis y gestión de Big data  

Vehículos Autónomos 

 



 

página 158 

 

A2 Anexo – Listado de participantes en los talleres  

Tabla 26: Lista de participantes en Talleres de Apresto efectuados el 3 y 4 de mayo de 2018 

Nombre Apellido Institución Taller 

Eric Ahumada Transelec 4 

Javiera Aldunate  WEC-Chile  3 

Maria 
Eliana 

Arntz Casa de la Paz 3 

Nicolás Azócar Municipalidad de Renca 2 

Carlos  Benavides  Universidad de Chile 1 

Philipp Bezler Siemens 2 

Nicola Borregaard EBP Chile (equipo organizador) Todos 

Javier Bustos Ministerio de Energía 3 

Juan 
Andrés  

Camus Valhalla 3 

José Luis  Carvallo Solarity 1 

Jorge Cisterna CONADECUS 2 

Santiago Concha Transelec 3 

Carlos Cortés AGN 4 

Fernando  Coz Fundación Chile 1 

Xaviera  De la Vega 
Consejo Nacional de Innovación para el 
Desarrollo 

2 

Michel De Laire WSP en Latinoamérica   2 

Guillermo Espinoza Centro de Estudios del Desarrollo 4 

Sebastiá
n  

Espinoza Valhalla 3 

Marcos Falcone Colbún 4 

Carlos  Finat ACERA 1 

Rossana Gaete Ministerio de Energía 2 

Sebastiá
n  

Garín EBP Chile 3 

Mónica Gazmuri ANESCO 3 

Marlen  Göerner GIZ 1 

Marco Henríquez EBP Chile (equipo organizador) Todos 

Fernando Hentzschel CORFO  4 

Cristián Hermansen Colegio de Ingenieros 2 
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Marina Hermosilla 
Líderes Empresariales contra el Cambio 
Climático (CLG-Chile) 

4 

Victoria Hurtado Microsystem 2 

Gustavo Labbé Valor Minero 4 

Diego  Lizana Agencia Chilena de Eficiencia Energética 4 

Diego Luna 
Fundación Futuro Latinoamericano (equipo 
organizador) 

Todos 

Santiago Marín DUOC 4 

Ignacio  Medina Consultor 3 

Horacio Melo Solarity 1 

Rubén  Méndez  EGEA 2 

Darío   Morales ACERA 2 

Danisa Moya Universidad Adolfo Ibáñez 3 

Gerardo Muñoz Metrogas 2 

Ian  Nelson Energía Llaima 3 

David Noé Transelec 2 

Alejandro Pantoja Doixt 2 

Andrés Pesce Fundación Chile 3 

Mariana Portela CISCO 1 

James Robinson Regenerativa 4 

Andrés Romero  Valgesta Energía 2 

Andrea Rudnick 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR)2 

3 

Hugh Rudnick  Systep 2 

Juan 
Pablo 

Schaeffer Colbún 1 

Carlos Silva Universidad Adolfo Ibáñez 1 

Mariana Soto AES Gener 3 

Evelyn  Stevens Consultora 2 

Carlos Suazo Asesor Ministerio Energía 3 

Demián Talavera Engie 1 

Paula Tassara WWF-Chile 2 

Esteban  Tohá Ministerio de Energía 1 

Valeria Torres CEPAL 2 

John Treimun Universidad Adolfo Ibáñez 3 

Lode Verdeyen Engie Factory 4 
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Heinrich Von Baer Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado 2 

Alejandra Wood Cesco 4 

 

 

Fotografías de Talleres de Apresto efectuados el 3 y 4 de mayo de 2018 

 

Taller 1 
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Taller 2 
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Taller 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 4 
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A3 Anexo – Aportes efectuados en talleres de apresto 

respecto a materias generales o transversales 

 
 

Complemento a lo incluido en tablas al final de cada capítulo de megatendencias.  
 
 
Documento insumo del proceso de Futuro de la Energía  

• Diversos contenidos bien reflejados. Buena recopilación y sistematización. 

Información robusta. Profundidad de análisis. Principales temas abordados.  

• Refleja cambio de paradigma. 

• Deja en claro que el consumidor/ciudadano experimentará un cambio comparable 

en magnitud con el que vivió con respecto a telecomunicaciones.  

• Refleja que energía, con su relevancia, está al servicio de valores superiores.  

• Cumple su propósito como base para discusión. 

• Aprovechable para otros fines. 

• Antecedentes a compartir con el equipo del Ministerio de Energía. 

• Perfectible si se hiciera una nueva versión (agregando o considerando información 

como la que se sintetiza en puntos siguientes y como la que se incluyó en tablas).  

 

Integralidad e interrelaciones 

• “N dimensionalidad” e interrelación de las diversas materias abordadas en el 

informe. Múltiples actores, ejes, vectores y planos que se cruzan. Mirada integral.  

• El futuro de la energía trasciende ampliamente lo que hoy se entiende como mundo 

de la energía. 

 

Consideraciones temporales 

• Algunos temas apremian, como el lanzamiento de la Agenda de Energía. Dificultad 

de detenerse en los detalles.  

• Qué coyunturas y desafíos clave de corto plazo que deben estar en la discusión 

sobre energía del futuro. Por ejemplo: Ley de Cambio Climático.  

• Distinguir lo urgente de lo que no lo es tanto. Prestar especial atención a lo primero, 

teniendo en vista lo demás. Por ejemplo, confiabilidad, seguridad y necesidad de 

generar y transmitir la energía que se requiere en tiempos de NIMBY. 

• “Apurar el tranco”. 

• En la implementación y desarrollo de iniciativas en los temas del futuro se debe 

tener cuidado con matar el interés por temas de futuro que se empiezan a hacer 

realidad hoy. Por ejemplo, afectar las positivas expectativas por autos eléctricos 

debido a la insuficiencia de servicios. 

• Necesidad de evitar “ceguera cognitiva” por sobreinformación, que lleva a ver sólo 

lo que se puede procesar. Hacer un barrido de lo que ya está pasando, y detectar 

qué requiere soporte, coordinación, regulación. 
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Regulación y políticas públicas 

• Regulación necesariamente flexible, y basado muchas veces más bien en 

principios que en especificaciones técnicas o tecnológicas.  

• Evitar hacer micro-diseños de materias respecto a las cuales existe alta 

incertidumbre.  

• Crear condiciones para esquemas de certificación respecto a atributos de la 

energía.   

• Considerar la realización de auditorías/evaluación a la calidad de políticas públicas 

y su impacto. 

• Promoción de cambios regulatorios desde lo local. Desde políticas públicas que 

impactan a las personas, a personas que tienen capacidad de impacto en políticas 

públicas. 

• Desafíos regulatorios relacionados con la incorporación de la figura de 

comercializadores de energía. 

• Desafíos de mayor independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.  

• Importancia del Ministerio de Desarrollo Social con respecto a materias del futuro 

energético. 

• Necesidad de mayor coordinación interministerial.  

• Necesidad de continuidad de políticas sobre energía y medio ambiente, con mirada 

de largo plazo. Políticas de Estado, más que de gobierno. 

 

Energía y territorio 

• Considerar desigualdades territoriales, que se potencian y retroalimentan con las 

desigualdades sociales. Índice de Gini es insuficiente para dar cuenta de las 

desigualdades existentes. Podrían ser útiles antecedentes del informe de umbrales 

sociales de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y los “nudos de 

pobreza” que identifica el Ministerio de Desarrollo Social. La información cruzada 

es importante para la política energética. 

• Una buena caracterización de las carencias de la actual organización territorial del 

Estado podría facilitar una buena gestión energética multi-nivel. 

• Necesidad de adaptar y aprovechar la inversión que ya existe, por ejemplo líneas 

de transmisión antiguas y sus franjas. 

• Importancia de la penetración de infraestructura energética en los territorios 

cuidando sostenibilidad y logrando sinergia con otras actividades. Valor de la 

infraestructura multipropósito. Vínculo entre infraestructura hidroeléctrica y turismo. 

• Conflicto emergente entre derechos mineros y generación solar para el uso del 

territorio. 

 

Particularidades locales 
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• Interés por saber hasta qué punto las experiencias de otros países son aplicables 

a la realidad de chile. Necesidad de hacer evaluación de costo-efectividad 

comparada. 

• Considerar las particularidades geográficas de Chile y las restricciones asociadas 

para efectos de energía. Hasta qué punto las particularidades dificultan la 

proyección al país de tendencias internacionales.  

• Cuáles son las restricciones más importantes para que las tendencias se den, y 

qué hacer para superarlas y lograr la transformación positiva. Por ejemplo: 

restricciones de la actual configuración de la matriz eléctrica para la incorporación 

de ERNC. Inversiones en flexibilidad, transmisión y almacenamiento serían clave.  

• Desigualdad en Chile como piedra de tope en varios de los temas, pero también 

como gatillador para acelerar la necesidad de soluciones, por ejemplo en el tema 

del uso de la leña. 

 

Electrificación 

• Tendencia también relevante. El mundo está siendo cada vez más eléctrico. 

• Electrificación vinculada a Descarbonización y Descontaminación. 

• Podría ser resultado de las diversas tendencias. 

 

Energía y cambio climático  

• Insatisfactorios compromisos internacionales de Chile bajo el Acuerdo de París 

(NDC). Incrementar ambición en metas de mitigación y adaptación. 

• Fortalecer vínculos entre Política Energética 2050 y Política de Cambio Climático. 

Lograr coherencia, transversalidad y retroalimentación entre ellas. 

• Alta incertidumbre respecto al efecto que tendrá el cambio climático y cómo nos 

adaptaremos. De qué manera incidirá en los comportamientos de segmentos 

amplios en lo relativo a energía.  

• Dada esa incertidumbre, en torno a cambio climático se podría trabajar en base a 

escenarios. Serían insumo para la proyección de crecimiento de demanda 

energética por enfriamiento y calefacción, por ejemplo. 

 

Energía y comunidades  

• Participación y educación energética como habilitadores para estrategias 

energéticas locales.  

• Importancia especial de la participación ciudadana y de la información sobre 

energía a personas de comunidades aisladas. 

• Rol del ciudadano, más que del consumidor.  

• “Consumo colaborativo” como tendencia. Relación con cooperativas energéticas.  

• Asociatividad, participación, beneficios locales. Brechas al respecto.  

• Estándares de inversión, incluyendo necesarios beneficios a comunidades. No 

desconocer impacto en precios de la energía. 

• Empoderamiento ciudadano y demora en el desarrollo de proyectos, incluyendo 

líneas de transmisión. 
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Eficiencia energética 

• Eficiencia Energética (EE) como materia clave, que podría entenderse como 

transversal. 

• Necesidad de superar trabas administrativas y políticas para la creación y 

aplicación de soluciones. 

• Enfocar EE más allá del ahorro y del tema “precio”.  

• Vincular EE con cambio climático. 

• Importancia de instrumentos de gestión de EE para la industria. 

• EE en calefacción: gran factor de inequidad. 

• Educación para la EE: desafío de educación a todo nivel.  

• Homogeneizar información de registro que se recaba para certificaciones. 

 

Cultura y comunicación 

• Importancia y dificultad de bajar los temas técnicos a la ciudadanía, trascendiendo 

espacios de expertos.  

• Necesidad de que la ciudadanía perciba los beneficios asociados a las tendencias 

del futuro energético. 

• Necesidad de campañas comunicacionales para incidir en cultura. 

 

Aspectos financieros 

• Involucrar a la banca, que suele castigar innovación y tecnologías nuevas. Hay 

señales de cambio: bonos verdes en Bolsa.  

• Necesidad de regulación financiera que potencie instrumentos nuevos.  

• Superar frenos a la llegada a Chile de recursos internacionales para inversión 

climática. 

 

Otros 

• Tan relevante como mirar las tendencias a nivel distribuido es anticiparse y ver qué 

se haría con las grandes infraestructuras que podrían quedar obsoletas.  

• Futuro del hidrógeno también se debería mirar.  

• Importancia de la economía circular y del “waste to energy”.  

• Potencial importante de cooperación entre sectores: energético, minero, de la 

construcción. Relevar iniciativas virtuosas de cooperación intersectorial que ya 

existen, y potenciar otras que se requieren. 

• Otro documento podría estructurarse en torno a “Es”: Electrificación, Educación 

Energética y Eficiencia Energética. 
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