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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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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 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 el sector energía sabemos dialogar y ponernos de acuerdo



En energía sabemos construir políticas públicas entre todos
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El petróleo, carbón y gas natural siguen dominando la energía

Fuente: Renewable energy: A world turned upside down, The Economist, 25.2.2017

Chile

Fuente: Balance Nacional de Energía, 2015

68% Combustibles fósiles

Petróleo, 
30%

Carbón, 
25%

Gas Natural, 
13%

Biomasa 
leña, 24%

Hídrica, 7%
Solar-Eólica, 

1%

Mundo



Con actual ritmo de emisiones, el planeta se habrá calentado 4o C al 2100

Emisiones globales de CO2 netas y aumento de temperatura esperado al 2100

Fuente: Global Carbon Project (2017)
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La generación eléctrica representa (hoy) ~32% de las emisiones GEI

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2018
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Somos un país rico en recursos renovables

En 2018 el   45% de la electricidad fue renovable



Somos un país rico en recursos renovables

75%de la electricidad podría ser 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



Hemos hecho un acuerdo voluntario sobre el fin del carbón



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



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



La región de Valparaíso es estratégica en materia energética

Cerca de grandes centros de 
consumo

Conectividad a transmisión 
nacional 

Diversidad de fuentes 
energéticas

Infraestructura de puertos y 
gasoductos

3.387 MW de capacidad
14% del total país 
25% de la termoelectricidad 
4% de la hidroelectricidad
4% de la energía solar
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Las energías renovables enfrentan (nuevos) desafíos de sostenibilidad

Localización del recurso renovable

Transmisión

Comunidades

Derechos de pueblos indígenas

Descentralización

Ordenamiento territorial

Biodiversidad



La electricidad es el único energético que se está descarbonizando
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Intensidad de emisiones de la electricidad vs combustibles fósiles



El futuro será eléctrico



Hoy ya somos electrodependientes

Pero sólo 22% de la energía que consumimos es electricidad



Transporte usa un 35% de la energía de Chile. Sólo 2% de eso es eléctrico
Metro Valparaíso, los ascensores y los trolleys son una notable excepción nacional



El futuro del transporte será eléctrico (y a hidrógeno)

Eficiencia energética

Salud y descontaminación

Menores gases efecto invernadero



74% de la energía de los hogares es para agua caliente y calefacción
Un hotel de Valparaíso electrificó su consumo de agua caliente



Las bombas de calor son la fuente más barata, eficiente y limpia de calor
Un consuma de 10 kWh de electricidad pueden producer entre 30 a 40 kWh de calor

Eficiencia
(%)

MP2,5 
(kg/mes)

Cuenta
(USD/mes)

Inversión
(USD)

Estufa a leña 20 – 60 % 3 - 12 55 250 - 600

Gas licuado 95 % 102 90 - 160

Gas natural 95 % 83 200 - 500

Kerosene 95 % 0.03 72 75 - 700

Bomba de calor eléctrica 300 – 400 % 50 300 - 1500

Resistencia eléctrica 100 % 180 15 - 300



Electromovilidad, generación distribuida, almacenamiento y digitalización 
crearán un nuevo usuario de la energía eléctrica: un prosumidor



La electrificación será clave para reducir emisiones de CO2 y locales



Podemos ser un ejemplo para el mundo y alcanzar carbono neutralidad
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