
1



Energía y electricidad
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Emisiones locales

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE

Emisiones globales

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Acceso equitativo a 
energía de calidad

 POBREZA 
ENERGÉTICA

Energía

• La energía es central para la vida moderna, transportarnos, calefaccionarnos, comunicarnos y producir bienes y servicios.
• La actividad económica y el bienestar general de la población dependen de modo importante de la disponibilidad energética.
• Su producción, transporte y uso deben estar enmarcadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



Fuente: Balance Nacional de Energía, 2019Fuente: Balance Nacional de Energía, 2019

Fuentes de energía primaria

El 73% de la energía primaria de Chile son combustibles fósiles 
Solo 22% de la energía final que consumimos es electricidad ¡el 58% son derivados del petróleo! 

Combustibles fósiles, principalmente importados

4.4%

1.0%
1.3%

0.4%
0.2%

Consumo final de energía en Chile
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 Consumo energético anual según sector

El principal consumidor de energía es el transporte

0.7%

2.9%

¹ El consumo «No Energético» corresponde a productos petroquímicos (etileno y propileno) y a productos 
especiales (solventes y bases para asfaltos)
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Fuente: Balance Nacional de Energía, 2019



Breve historia regulatoria del sector eléctrico

• El sector eléctrico en Chile existe desde 1883 -primeras instalaciones de alumbrado público- pero sólo desde 1982, año de 
promulgación del DFL N°1 (actual DFL N°4, Ley General de Servicios Eléctricos), tenemos un mercado eléctrico en la forma en 
que hoy lo concebimos.
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2019  2020

 Ley de Estabilización de Precios (PEC)

Ley de Servicios Básicos



Instituciones del sector energía y electricidad

Instituciones que se relacionan con el presidente de la República Instituciones autónomas 
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Actores del mercado eléctrico
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Diagrama del mercado eléctrico
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SEGMENTO DE 
GENERACIÓN 

ELÉCTRICA
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Industria de generación
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Está compuesta por un grupo amplio y 
diverso de generadoras, grandes, 
medianas y pequeñas que desarrollan, 
construyen y operan proyectos en 
todas las fuentes de energía eléctrica 
existentes en nuestro país, en un 
ambiente altamente competitivo.
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En Chile hay presencia de todo tipo de tecnologías

48 Centrales
11 de embalse
37 de Pasada
6.095 MW

20 Centrales
1 CSP
19 Solar Fotovoltaica
1.171 MW 

16 Centrales
1.626 MW

1 Central
13  MW 

36 Centrales
10.549 MW 

1 Central
48 MW 

14 proyectos 
en desarrollo¹
503  MW 

¹ La cantidad y capacidad corresponden a los proyectos en desarrollo a septiembre 2021 de empresas asociadas a Generadoras de Chile

12

Centrales en operación de empresas asociadas a Generadoras de Chile



La generación eléctrica proviene de diversas fuentes y tecnologías
En 2020 el 46,5% de la electricidad fue renovable

Participación relativa por fuente de generación (%)

Solar (PV+CSP)

Fuente: Generadoras de Chile

Total renovable

Petróleo

Gas natural

Carbón

Cogeneración

Hidráulica

Eólica

Geotérmica

Biomasa
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La generación en Chile es multitecnológica de fuentes renovables y no 
renovables

Generación bruta por tecnología durante 2020
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La Zona Norte es un actor fundamental en la generación eléctrica
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Capacidad 
instalada

11.749 MW

Capacidad instalada en operación desde Arica y Parinacota hasta Coquimbo

0,9%

0,4%

0,4%

Otras regiones

15.015 MW 
(56,1%)

Antofagasta

6.348 MW 
(23,7%)

Atacama

3.383 MW
(12,6%)

Coquimbo

1.480 MW (5,5%)

Arica y Parinacota

33 MW (0,2%)

Fuente: Energía Región, octubre  2021

Tarapacá

489 MW (1,9%)



El norte transita de una fuerte dependencia térmica a solar y eólica
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Capacidad en 
construcción

3.660 MW

62,7%
del total nacional

Inversión total
3.483 MM USD

34,5%
del total nacional

Capacidad de centrales en construcción Inversión de centrales en construcción
3,1%

Fuente: Ministerio de Energía, octubre 2021



SEGMENTO DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA

Situación actual
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Capacidad instalada de centrales renovables en Chile

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Comisión Nacional de Energía Fuente: El Mercurio, 26 de marzo de 2021

Continúa el crecimiento de la inversión en renovables gracias a la calidad y 
diversidad del recurso, apertura económica y estabilidad jurídica de Chile 
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2021 es uno de los años más secos de la historia, antecedido de una 
década de sequía

Fuente: El Mercurio, 5 de agosto de 2021
Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional, septiembre 2021

La energía afluente acumulada en los embalses de centrales 
hidroeléctricas es cercana al mínimo histórico semanal
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El uso gas natural ha experimentado importantes 
desafíos por pandemia y cambio climático 

La inactividad de los terminales por el oleaje impacta en los 
precios de las importaciones —como el trigo— y ha puesto en 
riesgo el abastecimiento de combustible. 

• Alza de precio internacional por reactivación post pandemia

• Desafíos logísticos portuarios y de almacenamiento del GNL

• Disponibilidad del gas natural argentino

Fuente: El Mercurio, 5 de agosto de 2021

Aumento significativo de diésel para generación 
incrementa el precio instantáneo de la energía

Fuente: Diario Financiero, 30 de julio de 2021

Fuente: Antuko, octubre de 2021
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Falta de infraestructura de transmisión aumenta los costos de operación y dificulta el 
transporte de electricidad limpia y de bajo costo a los grandes centros de consumo

Fuente: ISA Interchile

Entrada en operación de línea 
Cardones-Polpaico

Fuente: Boletín Valgesta, marzo 2020

Efectos de la entrada en operación de la línea Cardones-Polpaico
en el vertimiento de generación renovable
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SEGMENTO DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA

Desafíos
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Considerando el nivel de vulnerabilidad del país frente al cambio climático y su 
aporte en emisiones, existen importantes desafíos relacionados a la definición de 
las metas nacionales de mitigación, los tipos de instrumentos que se implementen 
para el cumplimento de estas metas y sobre el adecuado equilibrio entre los 
recursos destinados a mitigación, adaptación y resiliencia al clima.

Retiro responsable de las centrales en base a carbón

Infraestructura resiliente y habilitante de distribución, transmisión y almacenamiento

Electrificación del consumo de energía

Resiliencia del sistema eléctrico ante eventos climáticos o ciberataques

Rol del Gas Natural para la transición energética

Descarbonización, renovables y cambio climático
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Superación de la pobreza energética en acceso y calidad

Electromovilidad en el transporte público, logística, taxis y particulares

Eficiencia energética en industria y viviendas en aislación y climatización

Fortalecimiento y creación de capacidades profesionales y técnicas

Educación Energética

Electrificación y eficiencia energética de la sociedad

Una sociedad moderna será una sociedad cada día más electrificada. Uno de 
los principales desafíos ambientales/energéticos es la pobreza e inequidad 
energética y  la contaminación atmosférica, producida en gran parte por la 
calefacción a leña no sostenible y el transporte en base a combustibles.
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El desarrollo de proyectos de energía debe ser una buena noticia para los territorios, lo que 
exige innovar en forma de invertir y en la relación con las comunidades locales, y en especial 
con los pueblos originarios, velando por el respeto a los derechos, prácticas, costumbres y su 
relación con el medio ambiente.

Personas, comunidades y territorios

Generar valor compartido en los territorios y desarrollo local

Relación con proveedores y contratistas locales

Co-creación de estándares comunes de la industria

Relación con pueblos originarios

Ordenamiento territorial, gobiernos regionales y locales

Mejora de procesos y permisología de proyectos
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SEGMENTO DE 
TRANSMISIÓN

ELÉCTRICA
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• Formados en sept. 2020

• 8 asociadas (todas privadas y 
de capitales extranjeros)

• 80% Tx nacional; 60% Tx total



Las redes de Tx son las “venas” del sistema 
eléctrico de Chile

● Cubrimos de Arica a Chiloé

○ Aprox. 3.100 kms

● Con más de 16 mil kms de líneas que equivalen a:

○ Ir y volver 2 veces desde Arica a Villa O’Higgins por tierra

○ Dar vuelta y media a la luna

○ La distancia entre Santiago y Japón

Conectamos vidas y sueños
Conectamos Chile con 

energía



Transición energética

Visión de largo plazo

Integración regional

Sostenibilidad

De qué hablamos

Personas calificadas

Oportunidades y crecimiento

Innovación

Preocupación por el entorno

Seguridad y resiliencia



¿Cómo hacemos esto posible?

● Con nuestra gente: cerca de 1.000 
empleos directos.

● Con nuestras redes: 1.014 líneas de 
transmisión; 16.200 km a lo largo del 
país y 99 subestaciones.

● Con inversión: más de US$230 millones 
en obras de ampliación nacional y 
US$53 millones en obras de ampliación 
zonal.



Nuestros desafíos

Transición 
energética / 

Descarbonización
Desarrollo de 

nuevos proyectos
seguros y 
resilientes

Valorización de 
activos

Estrechez del 
sistema 

(racionamiento)

Certeza jurídica



Hoy el norte es muy relevante para la transición energética

● Hay alrededor de 160 líneas de transmisión en las 5 
primeras regiones del país.

● Algunos proyectos emblema: Mejillones-Cardones, que 
unió los sistemas SING y SIC; y Cardones-Polpaico, que 
atraviesa 4 regiones (entre ella Atacama y Coquimbo), y 
se alza como la más grande del país.



¡Y seguirá siendo fundamental!



El futuro lo construimos todos

● Inserción responsable con el entorno
○ Responder a expectativas de las comunidades

○ Desarrollo inclusivo

● Estamos trabajando hoy:



Necesitamos apoyo decidido del Estado

• Somos un sub-sector altamente regulado
• Planificación regulada y centralizada

• Expansión con procesos competitivos

• Revisar la regulación: ¿se adecúa a las redes del futuro?
• Estudios de franjas

• Otras (RCA, coordinación de servicios, etc.)

• Mejorar tiempos de tramitación
• Para vialibilizar energía renovable

• Señales adecuadas que den certeza



SEGMENTO DE 
DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA
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Segmento de Distribución
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Cuentas Eléctricas Residenciales
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Licitaciones de Suministro Eléctrico
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Calidad de Servicio
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Calidad de Servicio

Fuente: Superintendencia de Electricidad y Combustibles
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Portabilidad Eléctrica
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¿Preguntas?
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Anexos
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Conceptos básicos de energía y electricidad
¿MegaWatt, MegaWatt-hora, Volt, Hertz?

• Unidades: 1.000 W = 1 kW (kilo W)  1.000 kW = 1 MW  (Mega) 1.000 MW = 1 GW (Giga)  
1.000 GW = 1 TW (Tera Watt)

• Energía: cantidad de trabajo durante un tiempo. 

• Ej.: una ampolleta de 100 W encendida 100 horas consumió 10 kWh

• Se mide en Wh, kWh, MWh, Calorías, BTU o Joules

• Potencia: energía consumida o generada por unidad de tiempo

• Se mide en W (Watt), HP (caballo de fuerza) o VA (volt-ampere) 

• Ej. Un motor de 100 HP equivale a 74,6 kW. Una ampolleta de 100 W. Una línea de 
transmisión de 600 MW
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• Corriente: Puede ser alterna (AC) o continua (DC). 

• AC: hogares e industrias. Es fácilmente transformable.

• DC: autos, teléfonos, o líneas de transmisión especiales en HVDC

• La corriente eléctrica es el análogo al caudal de agua que fluye en un tubo o río.

• Voltaje: mide la tensión eléctrica. 

• El voltaje es un análogo con la presión de agua en un cañería.

• Frecuencia: cantidad de oscilaciones por segundo de la corriente y el voltaje. Se mide en Hz (“Hertz” o 
oscilaciones por segundo).

• En Chile, Argentina y Europa es 50 Hz; en USA, Perú y Brasil es 60 Hz.

• Interconectar sistemas de frecuencia distinta es más caro porque requiere conversores. (ej. Chile con 
Perú).
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Conceptos básicos de energía y electricidad
¿MegaWatt, MegaWatt-hora, Volt, Hertz?


