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La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile

Más del                               de la población está expuesta a

niveles de contaminación por sobre el estándar nacional

de calidad del aire causando                                         muertes

prematuras al año. 
 

3.600+

50%

Fuentes:
Encuesta Nacional del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2018 
Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2019 3
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Las ciudades del sur tienen la peor calidad del aire de Chile

Concentración de Material Particulado (MP 2,5) en microgramos por metro cúbico promedio anual 
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85% 
del material particulado fino 
proviene de la quema de leña 
no sostenible

del suministro de energía en 
Chile sigue siendo 
leña/biomasa

20% 

Fuentes: 
(1) Balance Nacional de Energía, Ministerio de Energía
(2) Quinto Reporte del Estado del Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, 2019 
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de los hogares urbanos no 
tienen acceso equitativo a 
servicios energéticos de 
calidad

de las casas chilenas 
tienen bajo rendimiento 
de eficiencia energética

34% 66% 
Fuente (1) y (2): RedPE, 2019

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

vulnerables viven 6,5° bajo la 
temperatura de 
confort  

Fuente: Red Nacional de Monitoreo de Vivienda, MINVU, 2017 7
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Aumento de 
temperaturas 
importante en el norte

Disminución de 
precipitaciones 
importante en el sur 

Delta para 2030-2060 versus 1985-2015 de un ensamble de 30 modelos GCM

Fuente: Centro de Cambio Global, UC

Chile ya enfrenta los efectos del cambio climático
Situación energética actual en Chile y el mundo
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2021 fue 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, febrero 2022

La energía afluente acumulada en los embalses de centrales 
hidroeléctricas es cercana al mínimo histórico semanal

Situación energética actual en Chile y el mundo

Charla Universidad Autónoma 13 de julio de 2022



11

Como consecuencia, los costos totales de generar electricidad han 
aumentado en más de 2.000 millones de dólares anuales en los 
últimos dos años

Situación energética actual en Chile y el mundo

Fuente: Antuko Weekly Report, 8 de julio de 2022
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Fuente: Diario Financiero, 30 de julio de 2021

Promedio 2020: 47 USD/MWh

Promedio 2021: 77 USD/MWh

Promedio 2022: 111 USD/MWh
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El Gobierno ha debido ordenar el aplazamiento del retiro de 
centrales a carbón ya planificados por las empresas

Fuente: El Mercurio, 7 de agosto de 2021

Fuente: El Mercurio, 5 de mayo de 2022

Situación energética actual en Chile y el mundo
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Las dificultades en la producción y logística de insumos para 
construir las nuevas centrales renovables han aumentado los costos 
y tiempos de desarrollo de los proyectos

El stock de turbinas eólicas de los principales fabricantes 
se ha reducido en más de un 50% respecto a 2021

● El tiempo de entrega de algunos componentes ha 
aumentado de 5 a 50 semanas.

● El costo de turbinas eólicas ha aumentado en más 
de un 25% respecto a 2019.

Fuente: El Mercurio, 6 de noviembre de 2021

Situación energética actual en Chile y el mundo
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El sistema financiero internacional y nacional presenta tasas de interés 
con alza significativas lo que incrementa los costos de financiamiento 
de las empresas y de los proyectos

Situación energética actual en Chile y el mundo

Fuente: Ministerio de Hacienda, abril 2022
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Fuente: The Economist, 16 de octubre de 2021

La crisis energética internacional ha generado shocks de precios de 
la energía y golpea a la economía mundial y a Chile

Situación energética actual en Chile y el mundo
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La guerra entre Rusia y Ucrania lo ha hecho todo más difícil e incierto

Fuente: The Economist, 25 de marzo de 2022

Fuente: El Español, 10 de abril de 2022

Situación energética actual en Chile y el mundo
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Desafíos para lograr la carbono 
neutralidad en Chile
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2003 2019
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Fuente: Balance Nacional de Energía, 2020Fuente: Balance Nacional de Energía, 2020

Fuentes de energía primaria Consumo energético anual según sector

Combustibles fósiles, principalmente importados
¹ El consumo «No Energético» corresponde a productos petroquímicos (etileno y 
propileno) y a productos especiales (solventes y bases para asfaltos)

>1%
1%

2%

>1%
>1%
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4%

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

El 73% de la energía primaria de Chile son combustibles fósiles y el 
principal consumidor de energía es el transporte
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Solo 24% de la energía que consumimos es electricidad 
¡31% es diésel! 

Fuente: Balance Nacional de Energía, Chile, 2020

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

57%

Consumo final de energía en Chile

2,0%

3,9%
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Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

13 de julio de 2022
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La transformación energética debe estar enmarcada en los ODS

Emisiones locales

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE

Emisiones globales

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Acceso equitativo a 
energía de calidad

VULNERABILIDAD 
ENERGÉTICA

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile



Chile ya cuenta con una ley marco de cambio climático que 
compromete la carbono neutralidad y resiliencia al clima al 2050
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Fuente: Promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático, 5 de junio de 2022
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En el período 2020 – 2030 el sector generación aportará con más del 60% de la reducción de emisiones de GEI de Chile

Alcanzar la carbono neutralidad a más tardar el 2050 implica un reemplazo de los 
combustibles fósiles y sostener la capacidad de captura de nuestros bosques

Fuente: Estudio Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad en el contexto del OD7, E2Biz, 2020
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Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Necesitamos construir una nueva matriz energética

Baja en emisiones Segura Resiliente Sustentable

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Generación

…y muchas más

Transmisión
• Celeo Redes
• CGE Transmisión
• ISA
• Transelec
• TEN
• STS/STN (Saesa)

Comercialización
• Empresas de generación
• Abastible
• Antuko
• Cinergia
• ECOM
• Enlasa
• Enerlink
• EMOAC
• Grenergy
• Imelsa Energía
• Lipigas

Distribución
• CGE
• Saesa
• Chilquinta
• Enel Distribución
• EEPA
• CODINER
• Cooperativas de 

distribución

Consumo
• Minería
• Industria
• Comercial, Público y 

Residencial
• Electromovilidad
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La generación es el primer segmento de la cadena de valor de la 
industria eléctrica
● Cartera de proyectos de generación en construcción por casi 6.300 millones de dólares.

● La industria de generación eléctrica emplea de manera directa e indirecta a más de 40.000 personas.

● El 99,9% de los proyectos en calificación ambiental en el SEIA son de energía renovable.

Charla Universidad Autónoma 13 de julio de 2022
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La diversidad de fuentes de generación hace más seguro y resiliente el 
suministro de energía eléctrica ante impactos geopolíticos y climáticos

Participación relativa por fuente de generación 1996 - 2021 en Chile (%)

Fuente: Generadoras de Chile

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Chile es el primer país emergente que acuerda el cierre anticipado del carbón
Al 2025 dejarán de operar o estarán disponibles para retiro 3,6 de los 5,5 GW de capacidad de generación

Acuerdo público-privado para el retiro de 
todas las centrales a carbón del país

Fuente: The Economist, 3 de diciembre de 2020

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile



30Fuente: Planificación Energética de Largo Plazo de 2020 para el Escenario E, Ministerio de Energía

Proyección de generación bruta anual 2020 - 2050 en la Planificación 
Energética de Largo Plazo (PELP)

Agrupación Tecnológica

Carbón

Gas Natural

Diésel

Biocombustible

Geotérmica

Hidráulica Embalse

Hidráulica Pasada

Eólica

Solar Fotovoltaica

Solar CSP Torre
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G
en

er
ac

ió
n

 (
G

W
h

)

La matriz eléctrica de Chile será crecientemente renovable

>95% 

renovable 
al 2050

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

El gas natural es considerado un “combustible de transición” que permitirá mantener la seguridad 
del sistema eléctrico, mientras las energías renovables y sistemas de almacenamiento se integran.
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Las empresas deben adaptarse a los diversos territorios y comunidades donde 
se encuentran los recursos renovables, a lo largo de todo el país

● A abril de 2022, las centrales en construcción corresponden a 4.729 
MW de los cuales el 98,2% son renovables

● Las centrales en calificación ambiental representan 10.708 MW 
donde el 100% de los proyectos son renovables

Fuente: Diario Concepción, 27 de octubre de 2021

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Los proyectos e iniciativas deben generar valor compartido con las 
comunidades y territorios donde se desarrollan

Fuente:  Ministerio de Energía

Fuente:  Diario Financiero, 10 de junio de 2021

● Diálogo temprano y vínculo permanente con los 
diversos actores territoriales, la comunidad, gobierno 
local y gobierno regional, entre otros

● Valor compartido de largo plazo

● Medición del impacto socio ambiental

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Se requiere de transmisión oportuna y robusta para llevar la energía 
desde los territorios donde están los nuevos proyectos de 
generación renovable a los centros de consumo

Fuente: Boletín Informativo Nº3 2020, Valgesta Energía, basado en los Informes de Novedades del Centro de Despacho de Carga 
reportados por el Coordinador Eléctrico Nacional

Efectos de la entrada en operación de la línea Cardones-Polpaico
en el vertimiento de generación renovable

Entrada en operación de línea 
Cardones-Polpaico

Fuente: ISA Interchile

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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El almacenamiento de energía jugará un rol fundamental para la integración 
masiva de energías renovables variables (ERV) como la fotovoltaica y eólica

Una semana de generación solar a lo largo de Chile Una semana de generación eólica a lo largo de Chile

Se estima que habrá más de 3.300 MW de capacidad de almacenamiento eléctrico instalados para el año 2050

Fuente: Antuko Weekly Report, 8 de abril de 2022

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Gestionar riesgos climáticos implica contar con un sistema energético más 
resiliente y considerar eventos correlacionados que lo puedan impactar

Texas
2021

Argentina
2020

California
2020

Fuente: Antuko Weekly Report

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

Eventos climáticos extremosVariaciones abruptas de disponibilidad ERV

Producción eólica agregada en Chile de Arica a Chiloé
(9 al 15 de marzo de 2020) 



Las energías renovables 
(también) enfrentan desafíos de 

sostenibilidad

Localización del recurso renovable

Líneas de transmisión

Comunidades

Derechos de pueblos indígenas

Descentralización

Ordenamiento territorial

Impacto en biodiversidad

Arqueología y patrimonio

3613 de julio de 2022Charla Universidad Autónoma





Electrificar la demanda de energía es la 
oportunidad más relevante para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero, la 

contaminación del aire y la pobreza 
energética, y aumentar la eficiencia 

energética

Electrificar la demanda de energía es la 

oportunidad más relevante para reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero, la 

contaminación del aire y la pobreza energética, y 

aumentar la eficiencia energética.

Charla Universidad Autónoma 38



La industria de la construcción tiene un rol fundamental en la 
reducción de emisiones tanto locales como de efecto invernadero
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Fuente: https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/06/15/the-construction-industry-remains-horribly-climate-unfriendly



Es clave abordar calidad del aire y carbono neutralidad de manera conjunta
Climatización eléctrica (bomba de calor) con aislamiento térmico resulta en la medida más costo efectiva

Vehículos eléctricos 
privados

Taxis 
eléctricos

Camiones 
mineros

Carga cero 
emisiones

Cambio modal a micro 
movilidad eléctrica

Eficiencia energética en 
edificios comerciales

Mejora de la eficiencia energética de vivienda en conjunto 
con calefacción sustentable con bomba de calor eléctrica

Eficiencia energética 
en minería

Eficiencia energética 
en industria

Retiro anticipado 
de plantas a carbón

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

Transporte terrestre

Industria

Edificación

Minería

Retiro de plantas a carbón

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

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Aislar viviendas y mejorar calefacción reduce el consumo de energía y la 
contaminación del aire contribuyendo al bienestar de la vivienda y ciudad

20502020

Eficiencia del aislamiento térmico de los hogares Principal fuente de calefacción de los hogares

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

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile



Gobierno e industria están impulsando el recambio de calefactores 
y mejorando el confort térmico de viviendas

Fuente: www.recambiatucalor.cl Fuente: climatizatuhogar.cl
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El futuro del transporte y la minería será eléctrico y/o a hidrógeno verde

Eficiencia energética

Salud y descontaminación

Menores gases efecto 
invernadero
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El hidrógeno verde permite la producción de combustibles 
sintéticos carbono neutrales para la transición energética

Charla Universidad Autónoma 13 de julio de 2022
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El reemplazo de combustibles fósiles debe priorizar los usos 
intensivos en energía como transporte, industria o edificación

Charla Universidad Autónoma 13 de julio de 2022

Transporte público  Taxis Logística Bombas de calor

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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2020 2030 2050

Transporte terrestre

Industria

Edificación / Inmobiliario

Minería

Total

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

 5%
61%

38%

31% 43% 76%

65%53%

54%30%24%

45%

23% 27%

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

La carbono neutralidad implicará un duplicación de la tasa de electrificación





Los proyectos energéticos son inversiones de largo plazo e intensivas en capital

● Retirar 5.000 MW de centrales a carbón implica desarrollar, al menos, 
15.000 MW de capacidad solar y eólica adicionales, sólo para 
reemplazar su equivalente en energía.

● Un proyecto 100 MW de energía renovable tiene un costo entre 80 y 130 
millones de dólares. Así, cumplir con el retiro del carbón requiere al 
menos 20 mil millones de dólares de nueva inversión en generación, 
más otros 10 mil millones en almacenamiento y transmisión.

● La escala de la inversiones requeridas para la carbono neutralidad 
requiere procesos de mejora y transición regulatoria predecibles y 
sostenibles

● Sostener la inversión en renovables y electrificación requiere cuidar la 
confianza en las instituciones y apertura económica de Chile.
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Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile
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Proyectos de generación ingresados al SEIA por año

Desafíos para lograr la carbono neutralidad en Chile

Colaboración entre Estado, empresas y comunidades es clave para el 
adecuado y oportuno desarrollo de proyectos para la transición energética



En el sector energía hemos sabido ponernos de acuerdo (incluso por Zoom)
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Enfrentar la urgencia climática e impulsar una reactivación 

sostenible permite vincular la estrategia ambiental y 

climática hacia la carbono neutralidad, la resiliencia al 

clima, la descontaminación urbana y la reducción de la 

vulnerabilidad energética con acciones que promuevan la 

creación urgente de empleo e inversión.

Charla Universidad Autónoma
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