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¿cuál a juicio de ustedes es el principal 
desafío ambiental de Chile?

Ingresa a www.menti.com con el código 45 07 43 y escoge una de las alternativas



La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile

+4.000 muertes prematuras al año



La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile
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Fuente: Infografía La Tercera. 15 de febrero de 2015.



La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile

86% de las emisiones de MP 2,5 en Chile proviene de la leña



El petróleo sigue dominando la energía consumida en Chile

57% de la energía que consumimos son derivados del petróleo



Tenemos una deuda en pobreza energética

23%Araucanía es la región de mayor 
pobreza energética de Chile, concentrando al 

de las personas sin acceso a electricidad del país



Tenemos una deuda en equidad energética

Las personas de menores recursos gastan
veces más de su ingreso en calefacción y cocina 2,5x
13% de la energía final consumida es leña/biomasa



Tenemos una deuda en equidad energética

En invierno viven -4,5º
bajo la temperatura de confort  



Tenemos un deuda en equidad de género

1 de cada seis directores es                                 mujersola gerente general de una generadora es



En energía sabemos dialogar y ponernos de acuerdo



En energía sabemos construir políticas públicas entre todos



Hemos hecho un acuerdo voluntario sobre el futuro del carbón



¿Qué porcentaje de la energía que 
consumimos en Chile hoy es electricidad? 

Ingresa a www.menti.com con el código 45 07 43 y escoge una de las alternativas



Somos electrodependientes

Pero sólo 22% de la energía que consumimos es electricidad



El futuro será eléctrico



El futuro del transporte será eléctrico (y a hidrógeno)

Eficiencia energética

Salud y descontaminación

Menores gases efecto invernadero



¿Qué porcentaje de la electricidad 
que generamos en Chile hoy 

es de fuente renovable? 

Ingresa a www.menti.com con el código 45 07 43 y escoge una de las alternativas



Somos un país rico en recursos renovables

En 2017 el   43% de la electricidad fue renovable



Chile es el país más atractivo del mundo para la inversión en renovables



Los nuevos proyectos son crecientemente renovables

Eólica, solar, geotermia, minihidro (MW)              Hidro (MW)                  Termo (MW) Inversión (MM USD)

Fuente: Anuario Estadístico CNE 2017; SEIA

Evolución de la aprobación ambiental de proyectos de generación eléctrica





Somos una país rico en recursos renovables

75% podría ser generación renovable en 2030



Somos un país rico en recursos renovables

30% de la generación eléctrica sería solaren 2030

pasando a ser la         ra fuente de energía eléctrica del país1



Estamos recuperando nuestra vocación renovable

Fuente: Datos 1996 – 2017: Promedio cuatrianual en base a información Energía Abierta, CNE
Proeycción 2021 - 2030: Resultados para escenario DMCM: demanda media, costos medios. Estudio Análisis de largo plazo del SEN considerando ERV, PSR Moray, 2018
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Evolución de la generación en Chile con hidrología media



Aunque la hidrología nos recuerda nuestra dependencia termoeléctrica
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Fuente: Datos 1996 – 2017: Promedio cuatrianual en base a información Energía Abierta, CNE
Proeycción 2021 - 2030: Resultados para escenario DMCM: demanda media, costos medios. Estudio Análisis de largo plazo del SEN considerando ERV, PSR Moray, 2018



Las ERVs solar fotovoltaica y eólica serán las principales 
nuevas fuentes de generación eléctrica en Chile

La capacidad instalada se expandirá entre un 30% (+8.8 GW) y 65% (+16 GW) a 2030

Potencial de inversión de entre 8 mil y 18 mil millones de dólares

Fuente: Estudio Análisis de largo plazo del SEN considerando ERV, PSR Moray, 2018. 

Resultados para escenario DMCM: demanda media, costos medios.

Expansión solar FV a 2030 Expansión eólica a 2030



El gran desafío será gestionar la variabilidad solar FV y eólica

Fuente: Producción de energía eólica y solar en el SEN entre el 23 al 29 de abril de 2018
Antuko Weekly Report, www.antuko.com 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo



Es posible adecuar la regulación existente para generar incentivos 
para mayor flexibilidad y sostener así el impulso renovable

Introducir un despacho vinculante

Recuperación de costos fijos de operación

Definición y determinación de los productos de reserva

Asignación de costos de activación de reservas según desvíos de las BRP(1)

Confiabilidad de largo plazo (“capacidad flexible”)

(1) BRP o Balancing Responsible Party: agente generador o de la demanda de energía que activa el requerimiento de reserva 



Las renovables también enfrentan (nuevos) desafíos de sostenibilidad

Localización de los recursos

Transmisión

Comunidades

Derechos de pueblos indígenas

Descentralización

Ordenamiento territorial

Biodiversidad



Podemos ser un ejemplo para el mundo



Podemos ser un ejemplo para el mundo
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