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1. Carta
del presidente del directorio

Estimados, 

Concluimos 2013, un nuevo año como Asociación de Generadoras, con la mente puesta en los 

desafíos futuros, pero también con la satisfacción de ver cómo  nuestra  voz  está cada vez más 

presente en la opinión pública, lo que nos ha permitido aportar y contribuir con nuestra experiencia 

al crecimiento sustentable del país. 

La misión de “promover el desarrollo de la generación basado en los principios de sustentabilidad, 

confiabilidad y competitividad”  que nos motivó a agruparnos como Asociación en 2011, hoy cobra 

más relevancia que nunca. Nos enfrentamos a un nuevo escenario, en el cual la sociedad civil participa 

de las decisiones en materia eléctrica, y debemos responder a los desafíos que esto nos presenta.

En este contexto, nuestro foco es continuar promoviendo un diálogo abierto e informado, construir 

confianzas y ser protagonistas de los cambios que Chile necesita para avanzar hacia un futuro con 

más energía. 

Necesitamos de todos para sacar adelante estos desafíos. No sólo a una ciudanía dispuesta a oír y 

conversar, sino que también a un sector público con claridad respecto a la prioridad de resolver los 

temas eléctricos con la urgencia necesaria. 

Este año tendremos nuevas autoridades en el Gobierno y Congreso. Con ellas seremos colaborativos 

y propositivos, considerando que las decisiones que se tomen en materia energética durante los 

próximos años serán claves para el desarrollo del país y de nuestro sector. 

También, debemos ser proactivos en nuestra relación con las comunidades, generando instancias 

para acercarnos a ellas y presentarles nuestros proyectos, y, al mismo tiempo,  entregarles mejor 

información, dejando el espacio necesario para incorporar el sentir de los vecinos y generar valor 

para ellos.

Como Asociación queremos ser generadores de acuerdos y sustento del desarrollo. Tenemos la 

confianza de que las decisiones que se tomen en los próximos años y el trabajo de todos, nos 

permitirá avanzar y destrabar los proyectos para el crecimiento sustentable del país. 

José Antonio Valdés

Presidente 

Directorio Asociación de Generadores
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Indice 2. Generadoras 
           de Chile AGG 

Mensaje del Vicepresidente Ejecutivo

A mediados de la próxima década, Chile consumirá el doble de electricidad que en la actualidad. 

Por ese motivo, existe un diagnóstico bastante compartido en el país acerca de la necesidad de 

ampliar la infraestructura de generación eléctrica en los próximos años. El desarrollo de Chile y el 

mejoramiento en la calidad de vida de la población nos llevará a incrementar el consumo eléctrico 

por habitante que hoy es sólo un 30% del promedio per cápita de la OCDE. Chile es y seguirá 

siendo, además, un país minero y ella es una industria altamente demandante de electricidad.  

El desafío que enfrentamos no es menor si consideramos el contexto de crecientes dificultades que 

enfrentan los proyectos de generación de mayor escala y que el 2013 registró lamentablemente 

pocos avances. En los últimos años, este escenario se ha agravado y hoy no se están construyendo, 

a la velocidad requerida, los proyectos para sostener el crecimiento del país. 

Este es, sin duda, uno de los principales desafíos que enfrentamos todos: autoridades, industria, 

sectores productivos y sociedad civil. Avanzar en su solución requiere liderazgo, participación, 

información y compromiso.

Liderazgo, porque hemos visto que la energía es una materia que enfrenta visiones distintas y que, 

en todo el mundo, no sólo en Chile, se deben hacer esfuerzos desde la autoridad por conducir 

constructivamente un debate que no sólo es técnico sino que incluye cuotas cada vez más 

importantes de otros elementos sociales y políticos. La autoridad no puede ser sólo un observador 

y debe convocar, dirigir y tomar decisiones que le permitan al país retomar el ritmo necesario de 

inversiones fundamentales para su desarrollo.  

También se requiere de participación, ya que los proyectos se emplazan en comunidades, muchas 

veces lejanas a los centros de consumo, que deben ser escuchadas. Los procesos tempranos de 

diálogo, atender las expectativas y preocupaciones de las personas, resulta crucial. Lo mismo se 

aplica a sustentabilidad, entendida como la relación de la inversión con el medio ambiente y la 

contribución que ella debe hacer al desarrollo inclusivo de su entorno social y la creación de valor 

compartido.



Sin duda, también hay que avanzar en robustecer el debate sobre la base de mayor y mejor 

información de los proyectos, las alternativas tecnológicas disponibles para el país, las opciones 

que existen y sus efectos en costos de generación y seguridad de suministro. Resolver el desafío 

energético de Chile pasa por compartir y poner a disposición de todos los actores, sin sesgos, 

mucha más información que nivele la cancha para todos y permita ampliar la mirada y crear 

mayores confianzas.

Finalmente, no vamos a poder avanzar en la solución de este gran desafío si no hay un compromiso 

genuino por parte de todos los actores. No hay una bala de plata ni una forma única de resolver los 

múltiples objetivos que se buscan. Necesariamente tendrá que haber un crecimiento diversificado 

de la generación eléctrica que incluya más termoelectricidad, más hidroelectricidad de gran y 

pequeña escala, de embalse y de pasada y tendrá que producirse también el cumplimiento de 

las ambiciosas metas de energía renovable no convencional. Dadas las características de Chile, su 

matriz de generación apuntará a la incorporación de muchas tecnologías pero deberá apoyarse 

en energía de base térmica e hidráulica que le den seguridad de suministro. 

Esperamos que el 2014 podamos avanzar en una agenda de energía que fijará objetivos de corto 

y de largo plazo para ir resolviendo este importante desafío que tiene Chile. Se trata, sin ninguna 

duda, de uno de los temas más relevantes para el país y, por lo tanto, compartimos el sentido de 

urgencia que las autoridades le han conferido a este tema. La industria de la generación eléctrica 

reitera su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo de Chile y aportando a una discusión que 

debe aspirar siempre a mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.     

René Muga Escobar

Vicepresidente Ejecutivo, Generadoras de Chile A.G. 
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En noviembre de 2013, el gerente general de Pacific Hydro, José Antonio Valdés, 

fue re-elegido como Presidente de la Asociación de Generadores de Chile (AGG) 

por un nuevo período anual.  Así  lo determinó por unanimidad el directorio de la 

organización, que integran AES Gener, Colbún, Endesa Chile, GDF Suez, Pacific 

Hydro Chile y SN Power.

Asimismo, Marco Antonio Vargas, gerente general de SN Power Chile asumió como 

director en reemplazo de Laine Powell.

AGG se encuentra abierta a la participación de otros actores del mercado de 

generación eléctrica.

Joaquín Galindo
Director

Gerente General Endesa Chile

José Antonio Valdés
Presidente del Directorio
Presidente Ejecutivo de Pacific Hydro

Juan Clavería
Director
CEO Country Manager
GDF Suez Energy Chile

Directorio



Ignacio Cruz
Director
Gerente General Colbún

Marco Antonio Vargas
Director

Gerente General SN POWER

Felipe Cerón
Director

Gerente General AES Gener
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Gobierno Corporativo

Todas los Comités siguen la política de cumplimientos a la que está suscrita la 

Asociación de Generadoras, lo que implica un compromiso real y permanente con 

el cumplimiento pleno de todas las leyes, reglamentos y demás regulaciones que 

rigen nuestra actividad, así como de mantener los más altos estándares éticos en 

la forma que llevamos a cabo nuestras operaciones, actividades y actuaciones. Esto 

incluye el estricto cumplimiento de las normas que regulan las competencias en el 

mercado contenidas en el D.L. 211 de 1973.

Comités de Trabajo

En la Asociación Gremial de Generadoras se constituyen Comités de Trabajo, 

de acuerdo con los intereses de la industria, en áreas específicas. El objetivo es 

fomentar permanentemente la colaboración entre las empresas socias y con ello 

avanzar en los objetivos establecidos por esta Asociación.

Los Comités de Trabajo que operaron en 2013 con regularidad fueron:

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ DE COMUNICACIONES COMITÉ LEGAL

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE

COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD

COMITÉ DE RECURSOS HÍDRICOS

COMITÉ DE RECURSOS HUMANOS

Cada Comité es coordinado por el equipo de trabajo de la Asociación Gremial de Generadoras 

y en él se analizan los temas prioritarios del sector -proyectos de ley y regulaciones, entre otros- 

desde los enfoques que le competen a cada uno. 
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Suplentes STEPHEN COUGHIN

JOEL WILLIAMS ABRAMSON

MARTIN GENESIO

MARGARET TIGRE

BERNERD DA SANTOS

PATRICIO TESTORELLI

VARSOVIA VALENZUELA

Gerente General, Luis Felipe Cerón Cerón

Vicepresidente de Operaciones, Javier Giorgio

Vicepresidente de Desarrollo, Michael Whittle

Vicepresidente de Finanzas, Daniel Stadelmann

Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Mariana Soto Espinosa

Vicepresidente de Ingeniería y Construcción, Iván Jara Carrasco 

Fiscal, Alberto Zavala Cavada

Principales 

Ejecutivos en Chile

Titulares ANDRÉS GLUSKI / PRESIDENTE

ARMINIO BORJAS

IVÁN DÍAZ-MOLINA

JUAN ANDRÉS CAMUS 

RADOVAN RAZMILIC

TOM O’FLYNN 

ANDREW VESEY

Directorio 2013
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CENTRALES TÉRMICAS:
Complejo Norte .......................................................................

 Norgener (277MW)..........................................II Región

 Angamos (545MW).........................................II Región

      En construcción Cochrane (532MW)...............II Región

Complejo Costa.........................................................................

 Carbón (884MW)............................................V Región

 Diésel (66MW).................................................V Región

Complejo Centro (787MW)......................................................

 Gas/Diésel (379MW).....................................RM Región

 Diésel (395MW)..................................RM, VI, VII Región

 Biomasa (13MW)...........................................VIII Región

Guacolda (608MW).....................................................III Región

En construcción Guacolda V (152MW).........................III Región

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

Complejo Cordillera (271MW).................................RM Región

Alto Maipo en construcción (531MW).......................RM Región

Principales centrales 

\�XELFDFLyQ�JHRJUiîFD



 

Capacidad instalada y 

generación (por tipo de tecnología) 

durante 2013:

Principales proyectos: 

Número de empleados

1.173 Empleados

Sitio web:          
www.aesgener.com

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Tunjita

Guacolda V

Cochrane

Alto Maipo

PROYECTO EN DESARROLLO

Los Robles

Andes Solar

GENERADORAS DE CHILE 19

HIDRÁULICA

2.615MW 1.465MW 4.080MW

GENERACIÓN TOTAL

TÉRMICA CARBÓN

SIC

*SIC

SING

SING

TOTAL

TOTAL

CAPACIDAD INSTALADA

GENERACIÓN NETA

11.403GWh

1.241GWh

12.644GWh

5.164GWh

0GWh

5.164GWh

16.567GWh

1.241GWh

17.808GWh

* incluye 100% Guacolda
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Directorio 2013

Principales 

Ejecutivos

Titulares BERNARDO LARRAÍN MATTE
Presidente

LUIS FELIPE GAZITÚA ACHONDO
Vice-Presidente

ARTURO MACKENNA ÍÑIGUEZ / Director

BERNARDO MATTE LARRAÍN / Director

ELIODORO MATTE LARRAÍN / Director

JUAN HURTADO VICUÑA / Director

EDUARDO NAVARRO BELTRÁN / Director

SERGIO UNDURRAGA SAAVEDRA / Director

VIVIANNE BLANLOT SOZA / Director

IGNACIO CRUZ ZABALA / Gerente General

CRISTIÁN MORALES JAUREGUIBERRY / Gerente División Finanzas y Administración

JUAN EDUARDO VÁSQUEZ MOYA / Gerente División Negocios y Gestión de Energía

MAURICIO CABELLO CÁDIZ / Gerente División Generación

EDUARDO LAUER RODRÍGUEZ / Gerente División Ingeniería y Proyectos

NICOLÁS CUBILLOS SIGALL / Gerente División Desarrollo Sustentable

PAULA MARTÍNEZ OSORIO / Gerente Organización y Personas

JAVIER CANTUARIAS BOZZO / Gerente Seguridad y Salud Ocupacional

RODRIGO PÉREZ STIEPOVIC / Gerente Legal

JUAN ANDRÉS MOREL FUENZALIDA / Gerente Auditoría Interna
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Principales centrales 

\�XELFDFLyQ�JHRJUiîFD

Cuenca del Aconcagua (213MW).........................V REGIÓN

 Chacabuquito (29MW)

 Los Quilos (39MW)

 Hornitos (55MW)

 Blanco (60MW)

 Juncal (29MW)

 Juncalito (1MW)

Central Carena (9MW)......................................RM REGIÓN

Cuenca del Maule (630MW)...............................VII REGIÓN

 Colbún (474MW)

 Machicura (95MW)

 San Ignacio (37MW)

 Chiburgo (19MW)

 San Clemente (5MW)

Cuenca del Laja (249MW)..................................VIII REGIÓN

 Rucúe (178MW)

 Quilleco (71MW)

Central Canutillar (172MW)..............................X REGIÓN

Complejo Nehuenco (874MW)............................V REGIÓN

  Nehuenco I (368MW)

  Nehuenco II (398MW)

  Nehuenco III (108MW)

Central Candelaria (270MW).............................VI REGIÓN

Central Santa María I (342MW).......................VIII REGIÓN

Central Los Pinos (100MW).............................VIII REGIÓN

Central Antilhue (103MW) .............................XIV REGIÓN

CENTRALES TÉRMICAS

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS



 

Capacidad instalada a diciembre 2013 y 

generación (por tipo de tecnología) 

durante 2013:

Principales proyectos: 

Número de empleados

Al 31 de diciembre de 2013, la dotación del personal 

de Colbún S.A. (incluidas las filiales) alcanzó 991 

empleados. 

Sitio web:          
www.colbun.cl

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

Central hidroeléctrica Angostura 

(316 MW)

PROYECTO EN DESARROLLO

Central hidroeléctrica San Pedro 

(150 MW)

PROYECTOS EN CARPETA

Central hidroeléctrica La Mina 

(34 MW)

Central termoeléctrica a carbón Santa María II 

(342 MW)

TÉRMICA DIESEL CICLO ABIERTO

HIDRÁULICA

GENERACIÓN TOTAL

TÉRMICA CARBÓN

TÉRMICA GAS NATURAL
DIESEL CICLO COMBINADO

TÉRMICA GAS NATURAL
DIESEL CICLO ABIERTO

CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN APROX

1.273MW

342MW

766MW

378MW

203MW

2.962MW

4.857GWh

2.616GWh

3.234GWh

546GWh

11.253GWh
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Directorio 2013

Principales 

Ejecutivos en Chile

Titulares JORGE ROSENBLUT 
Presidente

PAOLO BONDI
Vice-Presidente

FRANCESCO BURESTI / Director

MANUEL MORAN CASERO / Director

ALFREDO ARAHUETES GARCIA / Director

JAIME BAUZÁ BAUZÁ / Director

VITTORIO CORBO LIOI / Director

FELIPE LAMARCA CLARO / Director

ENRIQUE CIBIE BLUTH / Director

JOAQUIN GALINDO VÉLEZ / Gerente General

RAMIRO ALFONSÍN BALZA / Subgerente General 

IGNACIO QUIÑONES SOTOMAYOR / Fiscal 

PAULO JORGE DOMINGUES DOS SANTOS / Gerente Regional de Producción Eléctrica 

FEDERICO POLEMANN / Gerente de Recursos Humanos 

FERNANDO LA FUENTE VILA / Gerente de Planificación y Control 

SEBASTIAN FERNANDEZ COX / Gerente de Planificación Energética 

JOSÉ VENEGAS MALUENDA / Gerente de Trading y Comercialización

FERNANDO GARDEWEG RIED / Gerente de Finanzas y Administración 

*FRANCISCA MOYA MORENO / Gerente de Comunicación 

FERNANDO PRIETO PLAZA / Gerente de Ingeniería, Proyecto e Investigación y 

        Desarrollo e Innovación

 

*Francisca Moya dejó la compañía el 28/02/2014 y fue reemplazada a partir del 
01/04/2014 por María Teresa González.
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Principales centrales 

\�XELFDFLyQ�JHRJUiîFD

Los Molles (18 MW)............................................IV REGIÓN

Rapel (377 MW)..................................................VI REGIÓN

Sauzal (77 MW)...................................................VI REGIÓN

Sauzalito (12 MW)...............................................VI REGIÓN

Cipreses (106 MW).............................................VII REGIÓN

Isla (70 MW).......................................................VII REGIÓN

Abanico (136 MW).............................................VIII REGIÓN

El Toro (450 MW)...............................................VIII REGIÓN

Antuco (320 MW)..............................................VIII REGIÓN

Ralco (690 MW).................................................VIII REGIÓN

Palmucho (34 MW)............................................VIII REGIÓN

Ojos de Agua (9 MW)..........................................VII REGIÓN

Pehuenche (570 MW).........................................VII REGIÓN

Curillinque (89 MW)...........................................VII REGIÓN

Loma Alta (40 MW)............................................VII REGIÓN

Pangue  (467 MW)..............................................VIIIREGIÓN

Tal Tal (245 MW)....................................................II REGIÓN

Diego de Almagro  (24 MW)..................................III REGIÓN

Huasco TG (64 MW)..............................................III REGIÓN

Bocamina    (478 MW).........................................VIII REGIÓN

San Isidro 2 (399 MW)...........................................V REGIÓN

Quintero (257 MW)..............................................V REGIÓN

San Isidro (379 MW)..............................................V REGIÓN

Tarapacá TG (24 MW).............................................I REGIÓN

Tarapacá Carbón (158 MW)....................................I REGIÓN

Canela (18 MW)..................................................IV REGIÓN

Canela II (60  MW)................................................IV REGIÓN

CENTRALES HIDROÉLECTRICAS

CENTRALES TÉRMICAS

CENTRALES EÓLICAS



 

Capacidad instalada y generación 2013:

PERÚ

CHILE

TOTAL

COLOMBIA

ARGENTINA

CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN

3.652MW

5.571MW

2.925MW

1.540MW

13.688MW

10.840GWh

19.438GWh

12.748GWh

8.391GWh

51.417GWh

Principales proyectos: Número de empleados

1.157 (en Chile) / 2.509 (Endesa Chile y filiales).

Sitio web:          
www.endesa.cl

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

El Quimbo, Colombia (400 MW).

Optimización Cadena Salaco, Colombia (145 MW).

Central Hidroeléctrica Los Cóndores, Chile (150 MW)

PROYECTOS EN ESTUDIO

Central Hidroeléctrica Neltume, Chile (490 MW)

Central Termoeléctrica Punta Alcalde, Chile (740 MW)

Proyecto HidroAysén, Chile (2.750 MW)

Central Hidroeléctrica Curibamba, Perú (188 MW)

Optimización del Ciclo Combinado de la Central Termoeléctrica Taltal, Chile (120 MW)
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GNL MEJILLONES
JEAN-MICHEL CABANES / Gerente General
WILLEM VAN DEN ABEELE / Gerente Finanzas
EDUARDO DIEZ / Gerente Legal
BERNARDO ECHAVARRÍA / Gerente Operaciones
HERNÁN CUADRO / Gerente de Asuntos Corporativos
MANUEL TAGLE / Gerente Comercial
CLAUDIO ULLOA / Gerente de Recursos Humanos

SOLGAS
DIEGO STABILE / Gerente General

 

GDF SUEZ Energy Chile
JUAN CLAVERÍA / CEO - Country Manager GDF SUEZ Chile
PABLO VILLARINO / Gerente de Asuntos Corporativos
JULIEN POCHET / General Counsel
FELIPE CABEZAS / Gerente de Administración y Finanzas

E-CL
LODEWIJK J.VERDEYEN / Gerente General
ANÍBAL PRIETO /Vice Presidente de Asuntos Corporativos
ENZO QUEZADA / Vice Presidente Comercial
STEPHEN BURTON / Vice Presidente de Operaciones
DEMIAN TALAVERA / Vice Presidente de Desarrollo de Negocios
JOEP STUIJIT / Vice Presidente de Planificación y Sustentabilidad
CARLOS FREITAS / Vice Presidente de Finanzas y Gestión

Directorio 2013

Principales Ejecutivos en Chile

Titulares

Directores 

suplentes

PHILIPP DE CNUDDE / Director

MANLIO ALESSI / Director

JULIEN POCHET / Director

JUAN CLAVERÍA / Director

FELIPE CABEZAS / Director

GUIDO GEERAERTS / Director

JAN STERCK / Director

ANDRÉ CANGUÇU

PABLO VILLARINO

FERNANDO VALDÉS

PABLO MARTÍNEZ

DIEGO STABILE

DANTE DELL’ELCE

PIERRE DEVILLERS
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E-CL (52.77% GDF SUEZ)

Central Termoeléctrica Tocopilla (1001,7MW)................II Región

Central Termoeléctrica Mejillones (590.7MW)................II Región

Central Diesel Arica (14,3MW)....................................XV Región

Central Diesel Iquique (43MW).......................................I Región

Central Hidroeléctrica Chapiquiña (10,2MW).............XV Región

Central Diesel Tamaya (103,7MW).................................II Región

Central Térmica Andina (168,8MW)..............................II Región

Central Térmica Hornitos (170,1MW)............................II Región

Central solar El Aguila I (2MW)…………..………........XV Región

Central Parque Eólico Monte Redondo (48MW)............IV Región

En Chile GDF SUEZ tiene áreas de negocios que operan en 

diferentes campos: producción de energía, servicios energéticos, 

como ingeniería y eficiencia energética, y servicios medioambi-

entales. En la rama de la energía, GDF SUEZ tiene las siguientes 

empresas subsidiarias:

1. E-CL 

2. GNL Mejillones

3. Solgas

Principales centrales 

\�XELFDFLyQ�JHRJUiîFD



 

Capacidad instalada a diciembre 2013 y 

generación (por tipo de tecnología) 

durante 2013:

Principales proyectos: Número de empleados

1.200 empleados (rama energía del Grupo).

Sitio web:          
www.gdfsuezchile.cl

PROYECTOS EN CONSTRUCCIÓN

GDF SUEZ, Central Hidroeléctrica Laja (34,4MW)

CSP EOS Mejillones Pilot Project (2,6 MW)

Planta Solar El Aguila II

PROYECTOS EN DESARROLLO

E-CL, Infraestructura Energética Mejillones

E-CL, Planta Solar El Águila II

TOTAL

EÓLICA

GAS NATURAL

DIESEL

HIDROELÉCTRICIDAD

SOLAR

DIESEL FUEL OIL

FUEL Nº 6

CARBÓN

CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN APROX.

178MW

1,119MW

1605,49GWh

9.579,1GWh

7473,19GWh

688MW

97MW

43,99GWh

37,99GWh

10,2MW

12,136MW

105,8GWh

20,73GWh

289,9GWh

48MW

2MW 2,09GWh

2.154,5MW
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Directorio 2013

GARRY WEAVEN 

Presidente 

GEOFF COFFEY / Director

KYLE MANGINI / Director

ROGER GILL / Director 

BRETT HIMBURY / Director

ANITA ROPER / Director

JOSÉ ANTONIO VALDÉS / Presidente Ejecutivo
NIGEL BAKER / Gerente General 
NOORTJE MAGIS / Chief Financial Officer 
ALFREDO ZAÑARTU / Gerente Comercial y Desarrollo
RENZO VALENTINO / Chief Engineering & Delivery Officer
MAURICIO HALPERN / Gerente Legal
VÍCTOR LÓPEZ / Gerente de Operaciones 
CAROLINA PELLEGRINI / Gerente de Asuntos Corporativos
JUAN PABLO VILLANUEVA / Gerente de Recursos Humanos

Principales 

Ejecutivos en Chile

Titulares
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Principales centrales 
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Con una trayectoria de más de 20 años, Pacific Hydro es una 

compañía de generación de energía renovable a partir de recursos 

naturales.

La compañía cuenta con proyectos de energía hidroeléctrica, 

eólica y solar en distintas etapas de desarrollo, construcción y 

operación en Australia, Brasil y Chile. 

Actualmente, opera las centrales hidroeléctricas de pasada Coya 

y Pangal (76MW) y Chacayes (111MW) ubicadas en el Valle del 

Alto Cachapoal en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

También, a través de su joint venture Tinguiririca Energía, opera 

las centrales hidroeléctricas de pasada La Higuera (155MW) y La 

Confluencia (158MW), ubicadas en el Valle del Tinguiririca. 

Para más información visitar www.pacifichydro.cl

Valle del Alto Cachapoal.................................................VI REGIÓN

Coya y Pangal (76MW)

Chacayes (111MW) 

Valle del Tinguiririca........................................................VI REGIÓN

La Higuera (155MW) 

La Confluencia (158MW)

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS



 

Capacidad instalada a diciembre 2013 y 

generación (por tipo de tecnología) 

durante 2013:

Principales proyectos: 

Número de empleados

En Chile son 125 empleados. 

Sitio web:          
www.pacifichydro.cl

PROYECTO EN CONSTRUCCION

En 2014, Pacific Hydro avanzará en la construcción 

de su primer parque eólico en Chile. Se trata de 

Punta Sierra, que estará ubicado en la comuna 

de Ovalle, Región de Coquimbo, con capacidad 

instalada de 108MW. Su entrada en operación se 

proyecta para la segunda mitad de 2015. 

Junto con Chacayes, Coya y Pangal en operación 

en el Valle del Alto Cachapoal, Región de 

O’Higgins, la compañía avanza en el desarrollo de 

sus proyectos de energía renovable Nido de Águila 

y Los Arándanos, los que en conjunto sumarán 

aproximadamente 250MW. Ambas centrales 

hidroeléctricas de pasada estarán ubicadas en Valle 

del Alto Cachapoal. 

HIDRÁULICA

CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN APROX

506,7MW 1.384 GWh
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Directorio 2013

ØISTEIN ANDRESEN

Presidente

EGIL REINHARD GJESTELAND / Director

SIMEN BRÆIN / Director

HALVOR FOSSUM LAURITZSEN / Director

MARK DAVIS / Director

TIMA IYER UTNE / Directora

TORE HAGA / Director

METTE SUNDHOLM / Directora

TORGER LIEN / Presidente y CEO

TOR STOKKE / CFO

ELSBETH TRONSTAD / EVP RSE

JARL KOSBERG / EVP Proyectos y Construcción 

ERIK KNIVE / EVP Asia

LAINE POWELL / EVP Sudamérica

TRON ENGEBRETHSEN / EVP Producción y Mercados 

KIRSTI CHRISTIE / EVP Recursos Humanos

KJELL MARTÍN GRIMELAND / EVP Desarrollo de Negocios 

Principales 

Ejecutivos

Titulares
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Principales centrales 

\�XELFDFLyQ�JHRJUiîFD

La compañía fue fundada en junio de 2002 por la empresa estatal 

Statkraft, la mayor generadora de hidroelectricidad de Noruega y 

principal generadora de energía renovable de Europa, propietaria 

del 60% y; por Norfund, fondo de inversiones para mercados 

emergentes, con un 40%.

En 2005 se instala en Chile, donde construyó y actualmente 

opera las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia 

(Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 313 MW en total).

Valle del Tinguiririca........................................................VI REGIÓN

La Higuera (155MW) 

La Confluencia (158MW)

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS



 

Capacidad instalada a diciembre 2013 y 

generación (por tipo de tecnología) 

durante 2013:

Energía limpia para el desarrollo

Número de empleados

505 empleados en 12 Países 

Sitio web:          
www.snpower.com

El Grupo SN Power está dedicado a invertir en 

la producción responsable de energía limpia y 

renovable en mercados emergentes alrededor 

de todo el mundo, rigiéndose por un modelo 

de negocios cuyos principales pilares son el 

respeto por el medioambiente, las comunidades, 

los stakeholders y por nuestros empleados, 

garantizando el uso de tecnología de punta, de 

modo que nuestras operaciones se encuentren 

siempre enmarcadas en el ámbito de la 

sustentabilidad.

 

SN Power trabaja incansanblemente por contribuir 

al desarrollo de las comunidades donde está 

presente, con la convicción de generar un impacto 

positivo a través de los más altos estándares 

de responsabilidad social y cuidado por el 

medioambiente.

HIDRÁULICA

CAPACIDAD INSTALADA GENERACIÓN APROX

313MW 602GWh

GENERACIÓN TOTAL 313MW 602GWh
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4. La industria
de generación electrica 
2013



 



 



 

Parque Generador

Capacidad instalada

Al 31 de diciembre de 2013, el Sistema Interconectado Central 
(SIC) posee una potencia instalada de generación de 14.080,2 
MW predominantemente hidrotérmicos, de los cuales un 95% 
tiene su origen en fuentes convencionales y un 5% proviene de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Por su parte, el 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) posee 4.603,0 
MW y es prácticamente en un 100% de origen térmico, en base 
a combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto, 
ambos sistemas poseen 18.683,2 MW los que corresponden a más 
del 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos 
como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). 
En la tabla resumen se hace la distinción de biomasa como fuente 
de ERNC (a pesar de generar energía en base a combustión térmica) 
y de las centrales de pasada con capacidad instalada menor a 20 
MW, las que por ley son definidas como medios de ERNC.

GENERADORAS DE CHILE 53

SIC + SING   Potencia [MW] 
Gas Natural          4.888,6 
Carbón           4.494,0 
Embalse          3.725,0 
Derivados Petróleo         2.638,3 
Hídrico Pasada          2.255,3 
Biomasa             361,3 
Eólico              293,0 
Cogeneración               17,5 
Solar                10,3 
Total         18.683,2 
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Demanda Máxima

La generación bruta máxima horaria anual (correspondiente a la 
demanda máxima neta más las pérdidas del sistema y los consumos 
propios de las centrales) del SIC fue de 7.281,8 MW, y se presentó 
el 16 de diciembre de 2013. En el SING la generación bruta máxima 
horaria anual fue de 2.221,0 MW, y ocurrió el 1 de diciembre de 
2013.

Producción y venta de energía:

Generación bruta

Generación ERNC

El SIC tuvo una generación bruta anual de 50.889 GWh y el 
SING de 17.160 GWh, cuyas fuentes de origen son en porcentaje 
muy similares a las de la capacidad instalada, es decir de origen 
hidrotérmico para el SIC y en base a generación térmica para el 
SING.
A nivel a de ambos sistemas, la generación anual por fuentes de 
generación es la siguiente:

Respecto a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) al 
finalizar el año 2013 se encuentran en operación 1.117 MW de 
potencia, correspondientes al casi  6,0% de la capacidad instalada 
a nivel nacional (SIC+SING). Además durante el año se reconocieron 
2.817,82 GWh de generación de energía en base a ERNC lo que 
equivale al 4,2% del total de energía generada en el país y al 7,8% 
de la energía afecta a obligación según la ley ERNC.

Térmico
70,5%

Hídrico
28,7%

Eólico
0,8%



 

Ventas a Clientes

De las ventas de energía en el SIC un 70,08% de ellas fueron hacia clientes regulados 
(empresas distribuidoras) y el restante 29,92% hacia clientes libres (empresas privadas). En el 
SING sólo 11,8% de las ventas fueron realizadas a clientes regulados, mientras que el  88,2% 
del total, fue hacia clientes libres, correspondientes en su gran mayoría a compañías de la 
industria minera.

Grafico siguiente muestra ventas a nivel SIC + SING
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CLIENTES REGULADOS CLIENTES LIBRES TOTAL VENTAS

GWh
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El costo marginal, también llamado precio spot, corresponde al 
costo variable de la unidad más cara de generación operando en 
una hora determinada. En este caso se utilizó como referencia la 
barra Quillota 200 kV para el SIC por el ser el centro de carga 
del sistema y la barra Crucero 200 kV para el SING por el mismo 
motivo. El valor entregado para cada sistema corresponde al 
promedio mensual de los costos marginales horarios. El costo 
marginal presentado a nivel nacional es el promedio ponderado de 
los costos marginales de cada sistema utilizando como ponderador 
la energía generada mensual respectiva. 

Precio de la Energía

Costo Marginal:

0,0

50,0

100,0

150,0
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Costo Marginal

Costo marginal [US$/MWh]
SIC
SING
Promedio Ponderado

Acumulado 2013 Dic-13
149,2   81,5
79,6   89,6
131,7   83,6

Nov-13   Dic-12
17,6%   -53,5%
2,3%   5,6%
10,1%   -46,3%



 

El Precio Medio de Mercado (PMM) de cada sistema se determina 
con los precios medios de los contratos informados por las 
empresas generadoras a la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
correspondientes a una ventana de cuatro meses, que finaliza el 
tercer mes anterior a la fecha de publicación del PMM. El valor 
presentado para cada sistema es calculado como el promedio 
ponderado de los PMM mensuales utilizando como ponderadores 
la energía generada mensual respectiva.

Precio Medio de Mercado:

Costo marginal [US$/MWh]
SIC
SING
Promedio Ponderado

Acumulado 2013 Dic-13
107,4   102,9
103,9   92,9
106,5   100,4

Nov-13   Dic-12
-5,5%   -7,9%
-2,3%   -19,0%
-2,3%   -8,5%
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Ingresados al SEA:

Se presenta a continuación el recuento de potencia en MW de 
los proyectos de generación de energía eléctrica ingresados al 
Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), clasificados según estado 
(Aprobado o En Calificación) y su fuente energética.

Proyectos de Generación



 

Resumen Global del sector Generación año 2013
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18.683
4.889
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3.725
2.638
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68.049
47.992
19.517

540
5.081
7,5%

63.243
55,9%
44,1%
4.806
7,1%

0
131,7
106,5

0
9.417
5.981

22
640

0
1.401
1.259

70
64

5
2.520
9.492

86
27
20

1.432
1.879
1.023

33
4.991

SIC SING TOTAL
PARQUE GENERADOR Y DEMANDA
Capacidad instalada [MW]
     Gas Natural
     Carbón
     Embalse
     Derivados Petróleo
     Hidro Pasada
     Biomasa
     Eólico
     Cogeneración
     Solar
Demanda máxima [MW]
     % Margen de reserva teórico
PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA
Generación bruta [GWh]
     Térmico
     Hídrico
     Eólico
Generación ERNC [GWh]
     % Generación ERNC / Generación bruta
Ventas a clientes [GWh]
     % Regulados
     % Libres
Dif. entre generación y ventas [GWh]
     % Pérdidas (Diferencia / Generación bruta)
PRECIO DE LA ENERGÍA
Costo Marginal [US$/MWh]
Precio Medio de Mercado [US$/MWh]
PROYECTOS DE GENERACIÓN
Ingresados al SEA [MW]
MW Aprobados el año 2013
     Biomasa
     Embalse
     Carbón
     Gas Natural
     Eólico
     Geotérmico
     Pasada
     Petróleo
     Solar
MW En Calificación al 31/12/13
     Biomasa
     Embalse
     Carbón
     Gas Natural
     Eólico
     Pasada
     Petróleo
     Solar

ESTADO GENERAL DE LOS SISTEMAS SIC Y SING, AÑO 2013
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5. Principales
Hitos 2013
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Aportando desde la industria de la 

generación eléctrica al desarrollo 

de Chile

En su tercer año de existencia, Generadoras de Chile A.G. ha continuado 
participando y contribuyendo en el debate y el diseño de políticas públicas y 
acciones que permitan resolver los grandes desafíos que el país enfrenta en 
materias energéticas. Promover el desarrollo sustentable ha sido uno de los 
objetivos primordiales en este proceso y muchos de los esfuerzos desplegados 
se han orientado en esa dirección.

Participación en Seminarios

Durante el año 2013 Generadoras de Chile A.G. a través de su Vice-presidente 
Ejecutivo y sus Directores expusieron en todos los eventos relevantes sobre 
energía eléctrica realizados en Santiago y regiones. 

En el caso del Vice-presidente Ejecutivo, se destacan más de 20 presentaciones 
en Seminarios y Talleres destacando la Cena de la Energía 2013, Elecgas 2013, III 
Jornadas de la Economía de la Energía, Congreso Bienal del Cigré, Participación 
Indígena organizada por Flacso, Bio Bio Energía, Hydro & Renewable Energy, 
CIREC la Serena, Corproa Atacama y Encuentro Chile-Massachusetts sobre 
Energía realizado en Boston. A ellos se agregan un número considerable de 
encuentros y presentaciones en las principales universidades del país que se ha 
convertido en uno de los ejes más importantes de la actividad de Generadoras 
de Chile A.G.  

En todas estas actividades, se ha dado prioridad a la entrega de información 
objetiva sobre los desafíos eléctricos que enfrenta el país y la manera que la 
industria eléctrica propone resolverlos, lo que incluye mejorar las condiciones 
para llevar adelante las inversiones que son esenciales en este sector, así como 
fortalecer procesos de evaluación y otorgamiento de permisos, instituciones, 
normativas y relacionamiento con las comunidades.

Actividades 2013
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Estratégica 

En abril de 2013 se realizó por tercera vez la Jornada de Planificación 
Estratégica de la Asociación que tuvo lugar en Valle Nevado.

Junto a los Directores titulares y suplentes asistieron representantes 
de todas las empresas socias. Como ya es tradición, la Jornada 
tuvo por objetivos identificar los principales temas de trabajo para 
el 2013 y revisar los ámbitos y el funcionamiento de Generadoras 
de Chile.  La agenda contempló reuniones por un día y medio que 
se dedicó a profundizar en las prioridades temáticas que propuso 
la administración.

La Jornada también consideró un repaso a los temas de competencia 
y el Código de Conducta así como el Manual de procedimientos 
de Generadoras de Chile que siempre en estas ocasiones ocupa 
un lugar relevante. La Jornada de Planificación Estratégica reviste 
una creciente importancia y se acordó que ella debiera realizarse 
regularmente el primer cuatrimestre de cada año.
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Escenarios Energéticos 2030

Participación en el Congreso

Generadoras de Chile siguió participando en el Comité Ejecutivo 
y en el Comité Consultivo de la plataforma Escenarios Energéticos 
2030. Durante el año 2013 el Directorio de Generadoras de Chile 
se interiorizó del trabajo y las actividades que llevó adelante 
Escenarios Energéticos y resolvió que es una instancia multisectorial 
de diálogo técnico y espacios de discusión relevantes.

Generadoras de Chile ha reiterado a los demás participantes de 
esta iniciativa su compromiso por seguir participando y apoyando 
sus actividades y ampliar los temas que se trabajan en su interior 
con el objetivo de seguir aportando a la construcción de acuerdos 
técnicos y sociales que posibiliten el desarrollo eléctrico del país 
que es esencial para que Chile siga progresando.   

Durante el 2013 Generadoras de Chile mantuvo una activa 
participación en el análisis y discusión parlamentaria de diversos 
proyectos de ley. En particular, le correspondió presentar sus puntos 
de vista en las Comisiones de Minería y Energía de la Cámara 
de Diputados y del Senado  sobre los proyectos  de Carretera 
Eléctrica, Concesiones y Servidumbres eléctricas y aumento de 
la participación de Energías Renovables no Convencionales en la 
matriz energética nacional (conocida como ley 20/25).

En todos estos casos, Generadoras de Chile transmitió en las 
instancias parlamentarias que correspondían, la opinión del gremio 
y sus puntos de vista con el fin de enriquecer el debate y poder 
contribuir en el proceso legislativo con elementos y puntos de vista 
de la industria de la generación eléctrica.



 



 

Relaciones con Autoridades 

de Gobierno

Generadoras de Chile tiene como uno de sus principales objetivos 
el de contribuir al diseño y discusión de políticas públicas.
La principal contraparte de Generadoras de Chile es el Ministerio 
de Energía y todos sus organismos relacionados. Con todos ellos 
se mantuvieron agendas de trabajo y un diálogo muy productivo. 
Asimismo, para el desarrollo de sus actividades, Generadoras 
de Chile se relaciona con muchos otros Ministerios y agencias 
o servicios del gobierno. Entre ellos, se destacan los Ministerios 
de Medio Ambiente, de Economía, de Obras Públicas, Secretaría 
General de la Presidencia, Minería, Bienes Nacionales, Desarrollo 
Social y Agricultura. 
Para Generadoras de Chile, es clave poder llevar adelante su trabajo 
en una relación público-privada amplia y dinámica. Durante 2013 
fue posible avanzar en este sentido en una cantidad de temas muy 
relevantes para la industria de la generación eléctrica.

Relaciones gremiales

Generadoras de Chile como miembro asociado a la Sociedad de 
Fomento Fabril (SOFOFA), desplegó sus actividades gremiales en 
ese marco. Durante 2013 se realizaron diversas actividades de 
difusión donde Generadoras de Chile estuvo representada. La más 
destacada es el Comité Eléctrico de SOFOFA que se creó para poder 
reunir a todos los representantes gremiales relacionados con la 
energía y desarrollar un diálogo abierto entre los distintos sectores 
productivos, así como ofrecer una contraparte muy representativa 
a la autoridad para ampliar el diálogo en un sector tan relevante 
para Chile. 
Generadoras de Chile siguió participando en 2013 en actividades 
organizadas por la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC) así como de sus Ramas y de otras organizaciones gremiales 
regionales con las cuales se han mantenido y estrechado vínculos 
de trabajo.

GENERADORAS DE CHILE 67



 

La AGG fue fundada con el interés de “promover el desarrollo de 
la generación de energía en el país, basado en los principios de 
sostenibilidad y sustentabilidad, confiabilidad (seguridad, suficiencia 
y calidad) y competitividad. Pero además contribuir a la discusión 
informada sobre la generación y su composición, a través de un diálogo 
objetivo y aportar al diseño de políticas sectoriales sustentables y 
adecuadas que permitan  alcanzar el desarrollo del país, contribuyendo 
al bienestar de todos los chilenos”.
En este contexto, en el marco de la Cena de la Energía 2013, la AGG 
estableció la necesidad de buscar un nuevo trato el cual, a través de 
un diálogo abierto y transversal, permita contar con una visión de 
largo plazo del sector generación, establecer las bases para que sea el 
gremio quien lidere las discusiones y pueda, a través de una política de 
sustentabilidad, sentar los principios rectores para el sector en su conjunto.
Para ello, durante 2013 se creó un Comité de Sustentabilidad, 
conformado por representantes de las áreas de comunicaciones, 
medio ambiente, técnicas y de sustentabilidad de los asociados, que 
tuvo como primer objetivo establecer los Principios de Sustentabilidad 
de la industria.

Los principios fueron desarrollados de manera transversal con las 
distintas áreas de las compañías para luego ser aprobado por el 
Directorio de la Asociación y serán parte de los compromisos que los 
nuevos socios deberán adoptar cuando ingresen a la AGG.

Sustentabilidad

La sustentabilidad fue uno de los ejes del trabajo de Generadoras de Chile durante 2013. Así, por ejemplo, 
se contrató al Boston Consulting Group (BCG) para realizar el Estudio sobre Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, proyección de emisiones a 2040 y matrices de abatimiento de 
C02 para Chile. Este estudio fue lanzado en diciembre de 2013 en asociación con ICARE y contó con la 
presencia de más de 250 invitados.

En los últimos años el sector energético ha estado en el medio del debate nacional, sea por la creciente 
necesidad de mayor generación para el desarrollo productivo, por la oposición ciudadana a proyectos de 
gran envergadura y emblemáticos, o por las dificultades en la aprobación tanto ambiental como judicial 
de distintas fuentes de generación.



 

Principios de sustentabilidad de 

Generadoras de Chile

Entendemos la sustentabilidad en nuestra industria como el equilibrio 
entre el desarrollo productivo, un mayor progreso y bienestar social y el 
uso responsable de los recursos naturales. Buscamos contribuir a satisfacer 
las necesidades de la sociedad actual, sin poner en riesgo las de futuras 
generaciones, participando activamente en la discusión de políticas públicas, 
normas y contribuyendo al progreso nacional.

Los principios que nos orientan son:

5

6

7

8

Concebir nuestros proyectos y operaciones 
con un enfoque de desarrollo inclusivo, 
tomando en consideración las opiniones, 
necesidades y desafíos de las comunidades, 
así como su cultura y sus formas de vida.

Respetar las costumbres y prácticas de 
los pueblos indígenas y su contribución 
a la diversidad cultural, propiciando una 
relación sustentable y de largo plazo con  
nuestros proyectos y operaciones.

Ser conscientes del impacto que 
generan nuestras actividades. Por esto,  
adoptamos un enfoque preventivo para 
evitar o minimizar el impacto sobre las 
personas, comunidades, medio ambiente 
y la biodiversidad, y aplicamos medidas 
de mitigación, reparación y compensación 
apropiadas.

Contribuir a la discusión informada sobre 
cambio climático y diseñar e implementar 
medidas de mitigación de gases de efecto 
invernadero y de adaptación a sus efectos.

1

2

3

4

Proveer energía eléctrica en forma 
sustentable, segura, competitiva y confiable 
e impulsar la combinación eficiente de 
todas las fuentes energéticas, el desarrollo 
tecnológico y la innovación del sector.

Actuar con altos estándares éticos en 
el desarrollo de nuestras actividades, 
velando por el cumplimiento estricto de 
todas las normas que nos regulan y de 
los compromisos que adquirimos, dando 
particular relevancia a aquellas referidas 
a la protección de la competencia en el 
mercado y del medio ambiente.

Reconocer el esfuerzo y aporte de 
nuestros trabajadores y aplicar exigentes 
prácticas en salud y seguridad laboral, las 
que hacemos extensivas a colaboradores, 
contratistas y a todas las personas que se 
vinculan con nuestras operaciones.

Promover el diálogo y participación con 
nuestros grupos de interés, procurando 
establecer confianzas y compartiendo 
información de manera oportuna y 
transparente.
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6. Desarrollo 
   de estudios





 

La Asociación Gremial de Generadoras de Chile se 
ha propuesto contribuir a la discusión en torno a las 
políticas públicas de nuestro país, proveyendo de 
información técnica , robusta e independiente. Por 
esto, durante 2013 se llevaron a cabo dos estudios: 
el primero realizado por el consorcio formado por la 
Universidad Alberto Hurtado y la consultora Synex. 

Éste permite determinar los efectos en las principales 
variables macroeconómicas de Chile, derivados 
de la no materialización o retraso de proyectos de 
generación eléctrica. El segundo estudio fue realizado 
por The Boston Consulting Group (BCG) que incluye un 
inventario de emisiones de GEI del país para el período 
1990-2010, la proyección de emisiones al 2020, 
2030 y 2040 y las matrices de abatimiento de CO2 
considerando el costo marginal de su abatimiento. 

A continuación se presentan los resúmenes de ambos 
estudios. Los estudios completos se encuentran en el  
sitio web (www.generadoras.cl).
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ASPECTOS DESTACADOS

1. El trabajo calcula el impacto en el desempeño 
macroeconómico de Chile derivado del atraso en las inversiones de 
generación eléctrica que ha caracterizado al sector en los últimos 
años. 

2. Por culpa de estos atrasos, entre los años 2012 y 2019 el 
país habrá perdido el equivalente a cerca de un año de crecimiento 
(6,15% del Producto Interno Bruto - PIB).  Este monto se obtiene 
al comparar con un escenario en que las inversiones hubieran 
seguido a partir del año 2007 el ritmo eficiente previo. 

3. Si desde el año 2012 en adelante se hubiera vuelto a un 
ritmo de inversiones sin atrasos atribuibles a la judicialización 
y politización de los proyectos, al 2019 el país habría podido 
ver menos dañado su crecimiento (habría perdido 3% del PIB 
aproximadamente). 

4. La tasa de crecimiento de la inversión privada y del empleo 
también muestran una disminución significativa hacia el 2019. 

5. Metodológicamente el estudio incluye la estimación de 
precios eléctricos con modelos de simulación estocásticos y utiliza 
un modelo macroeconómico dinámico de equilibrio general. 
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6. El estudio establece tres escenarios para efectuar las  
comparaciones: 
 a.Escenario Base: asume que entre los años 2012 y 2019 el   
 sector eléctrico continúa con la tendencia actual en el atraso de  
 inversiones (esto es lo que está sucediendo hasta el momento). 
 b.Escenario óptimo: asume que entre los años 2012 y 2019 el  
 sector eléctrico retoma el ritmo de ejecución de inversiones   
 anteriores, sin la tendencia al atraso sistemático de los últimos años. 
 c.Escenario Súper-Óptimo: simula lo que hubiese ocurrido si las  
 inversiones hubiesen retomado su ritmo histórico, sin atrasos,  
 desde el año 2007 en adelante. 

7. Si las inversiones eléctricas en generación desde el 2007 en 
adelante se hubieran desarrollado sin atrasos (escenario Súper-óptimo), 
su comparación con el escenario Base da una pérdida acumulada de 
crecimiento de 6.15% del PIB al año 2019.  

8. Si como lo establece el escenario Óptimo las cosas se hubieran 
hecho bien desde el 2012 en adelante, en términos de recobrar un ritmo 
eficiente de inversiones eléctricas, hacia el año 2019 se podría haber 
dejado de perder menos, concretamente una cifra cercana al 3% del PIB 
(en vez del 6.15%). 

Variación % Acumulada del PIB: Escenarios Comparados 2012 – 2019

Súper - Óptimo v/s Base Óptimo v/s Base
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9. Consistente con los resultados encontrados en el PIB, se constata 
que la Inversión Privada dejará de crecer cerca de 18% acumulada hasta 
el año 2019. Un poco más de la mitad de esta menor tasa de crecimiento 
de la inversión privada es una pérdida económica en la que el país ya ha 
incurrido al año 2012. 

10. El país no tiene por qué seguir perjudicándose respecto de 
inversiones que se frustran, en la medida que  se respeten las normas 
vigentes.  Es crucial que las reglas sean perfeccionadas y de modo evitar 
una innecesaria sobre-judicialización y politización de los procesos de 
inversión.

11. Por otra parte, es importante que la población en general sea 
informada del impacto que tiene en la economía del país la no ejecución 
de proyectos energéticos, de manera que entienda que no es gratis 
oponerse a los proyectos, sobre todo cuando se trata de proyectos 
sustentables ambientalmente.

Variación % Acumulada de la Inversión Privada: Escenarios Comparados 2012 – 2019

Súper - Óptimo v/s Base Óptimo v/s Base

Variación 
Acumulada 
de 17,85%
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Resumen del Estudio

“Inventario de emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero 

1990-2010, proyección de 

emisiones a 2040 y matrices de 

abatimiento para Chile”

El cambio climático es un problema de interés nacional que 
involucra a todos los sectores de la economía del país. Es así como 
a fines del mes de agosto del 2010, en el marco del acuerdo 
alcanzado en Copenhague durante la realización de la COP1 15 
de la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Gobierno 
de Chile se comprometió voluntariamente a reducir las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la implantación 
de Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA por 
sus siglas en inglés) que le permitan al país lograr una desviación 
de 20% por debajo de las emisiones proyectadas al 2020, de 
acuerdo a la trayectoria de emisiones establecida considerando las 
expectativas presentes a inicios del año 2007 (“Business as Usual”).

La Asociación Gremial de Generadoras de Chile promueve el 
desarrollo de una generación de electricidad sustentable, confiable 
y competitiva, deseando aportar a la discusión sobre el desarrollo 
energético mediante la elaboración y proposición de políticas e 
iniciativas que contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo 
y de bienestar de los ciudadanos. Con este fin, esta Asociación 
encargó a la empresa consultora The Boston Consulting Group 
(BCG) realizar un estudio que analice las alternativas con las que 
Chile cuenta para cumplir de una manera eficiente y efectiva su 
compromiso voluntario de reducción de emisiones, buscando 
así que dicho compromiso signifique el menor impacto en el 
crecimiento y desarrollo del país y sus habitantes.

Desarrollado por

THE BOSTON CONSULTING GROUP (BCG)



Para alcanzar los objetivos planteados, BCG propuso 
que era necesario, en primer lugar, comprender la 
evolución de las emisiones del país en los últimos 
años. Luego, proyectar su comportamiento en el 

1. Actualización del inventario nacional de emisiones de GEI al año 2010.

 Actualmente el inventario oficial para Chile se encuentra disponible sólo hasta el año 2006.

2. Proyección Futura

Hasta el año 2040 en relación a los niveles totales de 
emisión de GEI del país.
Esta proyección requiere ser hecha al menos bajo 
dos escenarios: según la tendencia esperada en 
función de las expectativas e información disponible 
actualmente (“Línea de Base 2012”) y; según la 
tendencia esperada en función de las expectativas 
e información disponible a inicios del año 2007 
(“Business As Usual (BAU) 2007”). Esta última para 
cuantificar el compromiso voluntario asumido por 
el país y ratificado en la Segunda Comunicación 
Nacional ante la Convención Marco de la Naciones 
Unidas sobre Cambio   Climático en agosto de 2011.

3. Construcción de las curvas y 

matrices de costo marginal de 

abatimiento de emisiones de GEI. 

Estas curvas y matrices, construidas en función de las 
medidas de mitigación relevantes identificadas para 
este estudio, permiten, entre otros, cuantificar el costo 
que significa cumplir con el compromiso voluntario 
de reducción y establecer recomendaciones basadas 
en la factibilidad asociada para cada medida de 
mitigación identificada.

futuro y, finalmente, determinar cuáles son las 
alternativas de mitigación considerando su costo e 
impacto. De esta forma el estudio se compone de las 
siguientes tres partes:

Figura 1: Inventario de emisiones de GEI totales Chile – 1990/2010
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El presente estudio concluye que para que Chile logre 
cumplir con sus compromisos en cuanto a reducción 
de Gases de Efecto Invernadero se requiere un 
esfuerzo que representa la reducción de alrededor 
de 25 millones de toneladas de CO2 anuales en 
2020. Cumplir este compromiso implicaría para 
el país un costo marginal de abatimiento de entre 
US$52 y US$1062,3 por tCO2 y un costo medio 
entre US$8 y US$26 por tCO2. El costo anualizado 
total de implantar iniciativas que permitan abatir los 
25 millones de toneladas de CO2 del compromiso 
asumido por Chile para el año 2020 sería de entre 
US$200 millones y US$650 millones, es decir, entre 
el 0,1% y el 0,4% del PIB del año correspondiente.

Chile, que representa apenas el 0,2% de las 
emisiones globales, debe buscar un camino que 
le permita equilibrar su ambición de desarrollo 
limpio y los desafíos que afronta para mantener la 
competitividad y el desarrollo económico. Esto es 

Resumen ejecutivo

particularmente relevante dada la importancia del 
precio de la energía en las estructuras de costo de las 
principales industrias chilenas. 

Estudios recientes indican que un incremento del 10% 
en el precio de la energía eléctrica tiene un impacto 
negativo en la tasa de crecimiento de Chile de en 
torno a 0,7 puntos porcentuales, por lo que cumplir 
el compromiso 20/20 podría costarle alrededor de un 
2,8%5 de crecimiento anual de forzarse la entrada de 
generación con tecnologías más caras que lo que es 
óptimo.

En el estudio se concluye que definir compromisos 
de abatimiento de emisiones de GEI a mayor plazo, 
le permitiría a Chile aprovechar mejor sus ventajas 
comparativas en la reducción de dichas emisiones. 
Una mirada al 2030 permitiría considerar el desarrollo 
de iniciativas de abatimiento de enorme eficiencia 
económica: la generación hidroeléctrica y la captura 
de carbono en biomasa forestal. Esta mirada de 
más largo plazo haría reducir el costo marginal de 
abatimiento del país prácticamente a US$0/tCO2, 
para un compromiso de reducción de emisiones de 
20% hacia el año 2030, reduciendo la presión para 
fomentar prematuramente, en particular, tecnologías 
de generación eléctrica más costosas en términos de 
abatimiento.

En este sentido, la primera conclusión del estudio es 
que, para ser efectiva, la agenda de cambio climático 
para Chile debe priorizar el desarrollo de medidas en 
tres frentes de alto impacto:



1. Impulsar medidas para la eficiencia energética, 
tanto en la industria como a nivel residencial, 
particularmente en la minería, debido a su peso en 
la demanda de energía eléctrica nacional.

2. Desarrollar políticas para la forestación de áreas 
con potencial para bosques sin fines comerciales, en 
línea con la NAMA ya presentada por el gobierno.

3. Impulsar políticas que permitan materializar 
los grandes proyectos hidroeléctricos, que requieren 
de amplios consensos en el país.

También, se desprende del estudio que las Energías 
Renovables No Convencionales en la actualidad 
no son soluciones óptimas para la reducción 
de emisiones en el año 2020, dado que si bien 
contribuyen a la mitigación de emisiones de GEI, 
lo hacen con un alto costo de abatimiento frente a 
otras medidas.

Finalmente, se concluye que es conveniente para 
Chile trabajar hacia un acuerdo mundial antes 
de plantearse metas de reducción de emisiones, 
o bien, postergarlas para el año 2030, de modo 
que se puedan desarrollar medidas de menor costo 
y alcanzar así una agenda de cambio climático 
efectiva desde el punto de vista económico y 
coherente con los acuerdos internacionales.

Figura 2: Trayectoria de emisiones según Línea de Base 2012
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Figura 3: curva de abatimiento 2020

Figura 4: curva de abatimiento 2030

Curva de abatimiento para Chile 2020

De acuerdo a la metodología indicada, para el año 2020 se obtiene la 
siguiente curva de abatimiento. De acuerdo a esta curva, para cumplir 
con el compromiso voluntario de reducción de 16 emisiones que se ha 
impuesto el Gobierno de Chile para dicho año, el país debiera desarrollar
iniciativas de mitigación que le significarán un costo marginal de 
abatimiento entre US$28/tCO2eq y US$52/tCO2eq, según se requiera 
demostrar el desarrollo de iniciativas para cubrir la parte del compromiso 
total que no cubren las medidas tempranas de mitigación ya en desarrollo, 
o el total del compromiso, que según este estudio corresponde a 25.000 
Gg CO2eq.

Curva de abatimiento para Chile 2030

Por otro lado, para el 2030 la curva de abatimiento muestra que un 20% 
de abatimiento podría alcanzarse a un costo marginal prácticamente 
nulo si se garantiza la factibilidad de proyectos hídricos eficientes. 
En este sentido este estudio concluye que una mirada de más largo 
plazo y un esfuerzo por garantizar la factibilidad de medidas clave 
como generación hidroeléctrica puede resultar en menores costos de 
abatimiento favoreciendo el desarrollo sustentable de Chile, en lugar 
de comprometer el crecimiento del país incorporando anticipadamente 
iniciativas de abatimiento más costosas.
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Figura 3: curva de abatimiento 2020

Figura 4: curva de abatimiento 2030



7. Relación con 
medios de comunicación

2030





 

Durante 2013 la Asociación de Generadoras de Chile se posicionó 
como un actor válido y preponderante en la discusión sobre 
el desarrollo energético de Chile. A través de la vocería de su 
Vicepresidente Ejecutivo se incursionó activamente en medios de 
comunicación buscando instalar la necesidad por destrabar las 
inversiones en generación eléctrica. 

Generadoras de Chile desplegó amplios esfuerzos por demostrar 
que Chile requiere de más energía para avanzar hacia el desarrollo y 
que junto con la relevante incorporación de las ERNC, es la energía 
de base (hidro y termo eléctrica), la que debe recuperar su avance. 

Relación con Medios de Comunicación

Generadoras de Chile mantiene una relación permanente y efectiva 
con los principales medios de comunicación. Bajo una política 
abierta de entrega permanente de información se han logrado 
establecer canales expeditos para el posicionamiento de mensajes 
fundamentalmente en prensa escrita.

Esta política también ha permitido ampliar la relación hacia 
programas de televisión y de radio. 

 

Relación con periodistas



 

Asimismo, la Asociación de Generadoras desarrolló un importante 
trabajo en materia de desarrollo sustentable. Junto con The Boston 
Consulting Group (BCG) se elaboró un estudio que presentó una 
actualización del Inventario de Emisiones de GEI 1990-2010; una 
proyección de las emisiones al año 2040 y matrices de abatimiento 
de CO2 para Chile. Dicho estudio contiene información que 
la Asociación puso a disposición, como un aporte de nuestra 
industria al debate que debe enfrentar el país sobre la reducción 
de emisiones y las políticas enfocadas en el Cambio Climático. 
Para dar mayor difusión al estudio, junto con Icare, Generadoras 
de Chile organizó un Seminario en el que participaron actores 
de alta relevancia en la discusión de Cambio Climático. Además 
desplegó las principales conclusiones del Estudio en medios de 
comunicación escritos y de radio.

Durante el año 2013, la Dirección de Estudios de la Asociación 
consolidó la elaboración de un Boletín Informativo Mensual, que 
contiene la información más importante del sector generación y 
que se entrega con un alto grado de actualización. Este material es 
enviado a un amplio listado que incluye medios de comunicación, 
los que con frecuencia apoyan informes amparados en los datos 
que extraen de los Boletines. Éstos además se pueden encontrar en 
la página web de la Asociación.

Desarrollo Sustentable

Boletín del Sector Generación 

Eléctrica

La AGG tuvo una marcada presencia en los medios de comunicación 
de acuerdo a los temas de coyuntura de la industria, además de 
los que el gremio buscó posicionar. AGG se ha convertido en 
una fuente validada de información mediante la vocería de su 
Vicepresidente Ejecutivo. 

Presencia en medios de comunicación
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