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La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile
Afirma el 32% de las respuestas en la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, seguido por la basura con un 26% 

+4.000 muertes prematuras al año



Coyhaique en Patagonia tiene la peor calidad del aire de Chile (y Latam)
Concentración de Material Particulado (MP 2,5) en microgramos por metro cúbico promedio anual 
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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



Un mejor aislamiento térmico reduce la demanda de energía

En invierno las personas 
más vulnerables viven 4,5o bajo la temperatura 

de confort  



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 un deuda en equidad de género

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



En el sector energía hemos sabido dialogar y ponernos de acuerdo



La crisis climática es el mayor desafío 
que nos convoca como humanidad



En energía hemos sabido construir políticas públicas entre todos
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El petróleo, carbón y gas natural siguen dominando la energía
75% de la energía primaria de Chile son combustibles fósiles

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

Chile

Fuente: Balance Nacional de Energía, 2017

75% Combustibles fósiles

Mundo



El petróleo sigue dominando la energía final consumida en Chile

57% de la energía que consumimos son derivados del petróleo



Petróleo es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Chile

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2018
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Energía, la quema de combustibles, es el 78% de las emisiones de Chile
Emisiones totales en 2016 fueron 111 millones y las capturas 65 millones de tCO2eq

Agricultura 11%

Procesos industriales y uso 
de productos 6%

Residuos 5%

Generación 
eléctrica 31%

Transporte 24%

Industrias 14%
Comercial Público 

Residencial 6%
Otros 3%

Total energía 78%

Fuente: Tercer Informe Bienal de actualización de Chile sobre Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, 2018

(Quema de combustibles fósiles)         (Procesos industriales) (Bosques)

Balance
(Emisiones – Capturas)

78%



En 2018 el 38,6% de la electricidad fue generada por carbón
Carbón es responsable del 26% de la emisiones GEI de Chile

Fuente: Ministerio de Energía / Agencia Internacional de Energía



En 2018 el 38,6% de la electricidad fue generada por carbón
Decisión de generación la realiza el Coordinador Eléctrico para asegurar seguridad y eficiencia



Según uso, transporte seguido de minería son hoy la principal fuente de GEI
Electricidad renovable y el reemplazo de diésel permitirán alcanzar un transporte limpio y “minería verde”

Fuente: Elaboración propia a partir de Balance Nacional de Energía 2017, Ministerio de Energía. Factores de emisión de electricidad promedio SEN 2018
Nota: Porcentajes de emisión expresados sobre el total de emisiones del sector energía fósil. No se incluyen emisiones GEI “no energía” como agricultura, residuos o procesos industriales.
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Con actual ritmo de emisiones el planeta se habrá calentado ~4o C al 2100
IPCC de UN exige alcanzar carbono neutralidad planetaria a 2050 para limitar temperatura a <2o C

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

Fuente: Global Carbon Project (2017)

NDC 2015 Chile
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Global
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Fuente: Climate Action Tracker, nov 2018Fuente: Climate Action Tracker, nov 2018





Chile se ha propuesta una meta de carbono neutralidad por ley

Fuente: El Mercurio, 16 de mayo de 2019 Fuente: Energy & Climate Intelligence Unit



Somos ricos en energías renovables



Somos un país rico en recursos energéticos renovables

En 2018 el   46% de la electricidad fue renovable



Chile fue rankeado como el país más atractivo para inversión en renovables



La mayoría de los proyectos en construcción son de energía renovable
Sin subdisios, más que gran cantidad de recursos renovables, menores costos tecnológicos y la competencia

Fuente: El Mercurio, 22 de mayo de 2018 / 8 de julio de 2019 



Somos un país rico en recursos energéticos renovables

75% de la electricidad podría ser renovable en 2030



Solar fotovoltaica y eólica serán las principales nuevas fuentes
El desierto de Atacama tiene la mayor radiación solar registrada en el mundo

30% de la generación eléctrica sería solar en 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
Proyección 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
A 2030 el 43% de la generación podría provenir de energía renovable variable (ERV)

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



Las energías renovables (también) enfrentan desafíos de sostenibilidad

Localización del recurso renovable

Transmisión

Comunidades

Derechos de pueblos indígenas

Descentralización

Ordenamiento territorial

Biodiversidad



Hemos hecho un acuerdo voluntario 
sobre el fin del uso de carbón en Chile



Hemos hecho un acuerdo voluntario sobre el fin del carbón
1047 MW en 8 unidades cerrarán en próximo 5 años y todas cesarán su operación 2040



Hasta mayo 2019 en Chile operaban 28 unidades a carbón
El 7 de junio se cerraron las dos primeras unidades, U12 y U13 de Tocopilla

Iquique

Mejillones

Coronel

Tocopilla

Huasco

Puchuncaví

Fuente: Inodú, 2018





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



Electrificar el consumo de energía con 
electricidad es la mayor oportunidad 
climática, de eficiencia energética y 

de aire limpio 



Hoy ya somos electrodependientes

Pero sólo 22% de la energía que consumimos es electricidad



Chile tiene aun una gran brecha de consumo de electricidad 
respecto de países desarrollados

Promedio OCDE = 8,1 MWh/hab al año

America Latina y El Caribe = 2,1 MWh/hab al año

Chile = 3,8 MWh/hab al año

Fuente: Banco Mundial, 2015

x 2 x 6



El futuro será eléctrico



La electrificación debe priorizar los usos intensivos en energía

Transporte público Taxis Logística Bombas de calor



El transporte es el principal consumo de energía de Chile
Solo un 2% del consumo en transporte es energía eléctrica

46

Fuente: Balance Nacional de Energía (2015)

Consumo energético anual según sector Consumo energético según modo transporte

Transporte: fuente de energía



El futuro del transporte será eléctrico (o a hidrógeno)

Eficiencia energética

Salud y descontaminación

Menores gases efecto invernadero



Por cada 1 unidad adicional de electricidad consumida, 
electromovilidad ahorrará 3 unidades de energía derivada del petróleo
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Petróleo Diésel Gasolina motor Gas Licuado Electricidad Gas Natural

Aumento consumo eléctrico al 2050* 

+17 TWh

Menor consumo de combustibles

- 54 TWh

Ahorro neto ~37 TWh al 2050

Fuente: Estudio Escenarios Prospectivos de Consumo Eléctrico, Generadoras de Chilel, 2017
* Comaración entre escenario base y escenario optimista



74% de la energía de los hogares es para agua caliente y calefacción
Ambos usos son hoy típicamente en base a fósiles (GLP, GN, kerosene) o leña, y no electricidad

Consumo de energía por hogar Usos de la energía en hogares (%)

Fuente: Estudio Escenarios Prospectivos de Consumo Eléctrico, 2017 (en Base a BNE Regional  y Censo 2012); “Estudio de usos finales y curva de oferta de conservación de 
la energía en el sector residencial de Chile”, Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), CCHC, 2010
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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



“Somos la primera generación 
que siente los efectos del cambio 
climático y la última que puede 

hacer algo al respecto”

Barack Obama



Energías renovables, retiro del carbón y electrificación de la energía 
serán los ejes centrales para alcanzar la carbono neutralidad



Alcanzar carbono neutralidad considera múltiples medidas en energía 
y el fundamental aporte de la captura forestal de los bosques

Fuente: Estrategia de descarbonización, Ministerio de Energía

22%



En 2019 Chile será sede de la COP25, la cumbre climática mundial
Podemos ser un ejemplo para el mundo en alcanzar carbono neutralidad a mediados de siglo
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