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El parque 
termoeléctrico a 
CARBÓN en 
Chile:



El Parque Termoeléctrico  a carbón en Chile   2018

28 unidades térmicas a carbón (5.154 MW) 27 en operación y 1 en estado crítico.



Existe Concentracion de Localizacion y  de Emisiones
En 2018 el SEN ha operado en un  40% en base a carbón.
Los impactos se concentran en 5 comunas

Intensidad  por concentración TERRITORIAL 



¿Quiénes Emiten?
Concentración de la PROPIEDAD de las  carboneras : 4 empresas



ANTIGUEDAD DE LAS TERMOELECTRICAS
Obsolescencia tecnológica de 1/3 del parque carbonero(KAS 2017)



¿Qué Emiten?   Contaminantes globales
Carboneras emiten 91% del CO2 (dióxido de carbono) de todo el parque 
elétrico nacional (KAS 2017)



¿Qué Emiten?   Contaminantes locales
Concentración de EMISIONES: carboneras emiten 88% del Material 
Particulado de todo el parque elétrico nacional (KAS 2017)



¿Qué Emiten? Contaminantes locales. (KAS 2017)
Concentración de EMISIONES: carboneras emiten 97% de Dióxido de 
Azufre (SO2)  



¿Qué Emiten?  Contaminantes locales (KAS 2017)
Concentración de EMISIONES: carboneras emiten 91% de Óxidos de Nitrógeno (NO2)



El Sector Energía es causante del  77,4%  de  las emisiones totales de GEI 
a nivel nacional: 

45,3%  causado por la generación eléctrica
28,9%  causado por el transporte
16,8%  generado por la industria
8%     generado por otros

La generación  eléctrica  nacional  genera  el 45,3 % de  emisiones 
de  CO2 del pais, ……..y 91% de estas son  provocadas por las 
termoeléctricas a carbón (KAS-2017)

Emisiones  Globales  Sector Eléctrico 
Fuente: Balance GEI- 2013 (Comunic. Nacional  2014)



Contexto 
Internacional de la 
Descarbonización 



Contexto Internacional
Fuente: INODU, 2018

192 países han comprometido una Contribución Determinada Nacionalmente (NDC, por 
sus siglas en inglés) de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 
marco del Acuerdo de París.

Algunos países han comprometido medidas para reducir las emisiones de GEI de sus 
centrales termoeléctricas. Los mecanismos utilizados se clasifican en:

1. Prohibición de generar con ciertos combustibles.
2. Estándares de emisiones de GEI.
3. Impuestos a emisiones.
4. Acuerdos voluntarios público-privados.
5. Una combinación de los anteriores.



Más de 75 miembros, entre empresas, gobiernos 
naciones y gobiernos locales

28 países (Canadá, Gran Bretaña, Austria, Angola, 
Belgica, COSTA RICA, Dinamarca, EL SALVADOR, 
Etiopia, Fiji, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Islas 
Marshall, MÉXICO, Países Bajos, Nueva Zelandia, 
Niue, Portugal, Suecia, Suiza, Tuvalu, Vanuatu)

País Año

Suecia 2022

Francia 2021

Inglaterra 2025

Austria 2025

Finlandia 2030

Dinamarca 2030

Irlanda 2025

Italia 2025

Portugal 2030

Países Bajos 2030

Quienes han comprometido dejar de generar con carbón al 2030



¿Qué se esta
haciendo en Chile?



• NDC poco “ambiciosa” dado  el potencial de ERNC del l pais la urgencia y 
necesidad de reducir las emisiones de GEI en el contexto del cambio climático y 
descontaminar  las  “zonas de sacrificio “

NDC poco “ambiciosa” dado  el potencial 
de ERNC del l pais la urgencia y 

necesidad de reducir las emisiones de 
GEI en el contexto del cambio climático y 
descontaminar  las  “zonas de sacrificio “

• El costo del impuesto es bajo en comparación al costo social de abatimiento 
estimado por el Ministerio de Desarrollo Social 32 USD/ton CO2

Impuestos verdes : la ley tiene 
distorciones. El primer año de 

aplicación un 4.7% lo pagaron las 
energías renovables que NO EMITEN 

ningún contaminantes

• La firma de un acuerdo público-privado dio paso a la conformación de la mesa 
de descarbonización donde se discuten criterios y condiciones para el 
establecimiento de un cronograma de cierre o reconversión de las centrales. El 
cronograma será establecido entre las empresas y el ministerio de energía

Mesa de Descarbonización

• Empresa ENGIE tiene compromisos a nivel internacional de cerrar al 2030

• El Estado debe  monitorear una transición laboral justa   y proporcionar apoyo 
en los desafíos de  reconversion de algunas economias locales.

Engie: miembro de PPCA anuncio de 
Cierre de Unidades 12 y 13 de 

Tocopilla



Desafíos y 
propuestas para la 
descarbonización



EL GOBIERNO DE CHILE DEBE TOMAR EL LIDERAZGO EN ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE 
CIERRE O RECONVERSION DE CARBONERAS , Y NO DEJAR EN MANOS DE PRIVADOS  LA 
IMPORTANTE DECISIÓN DE DESCARBONIZACIÓN DEL PAÍS. 

EN PARLAMENTO DEBE MANTENER SU LIDERAZGO EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y 
CORREGIR LAS DISTORSIONES DEL IMPUESTO VERDE. 

• Modificar la metodología de cálculo del impuesto al CO2 establecida en 
el artículo 8 de la Ley 20.780. Para luego incrementar progresivamente 
la tasa del impuesto hasta al menos igualar al costo social del CO2 
(entre 30 y 40 USD/ton).

Modificación al Impuesto Verde 
de Fuentes Fijas

• Comunicar el primer trimestre del año 2019, un cronograma con fechas 
de cierre  de termoeléctricas a carbón para más tardar al año 2030, de 
manera de alinearse con las políticas y estándares internacionales en 
cuanto a la descarbonización

Un rol activo del ejecutivo en el 
establecimiento del cronograma 
de CIERRE O RECONVERSION AL 

2030



• Actualizar la NDC del año 2020, de manera que incorpore el 
cronograma de cierre  o reconversion de carboneras AL 2030.

• Adherir a alianza internacional “Powering Past Coal Alliance”

Demostrar un liderazgo 
internacional en 
descarbonización 

• El Estado debe apoyar los procesos de transición energética, 
facilitando el cierre y reconversión, (avisos y plazos), 
monitorear   la reconversión y derechos laborales y  apoyar 
decididamente  la reconversión económica en las localidades 
con los FNDR, los fondos Corfo , Sernatur y de innovación.  (ej: 
Tocopilla y Huasco)

Un rol activo del Estado en los 
desafíos de transición justa

• Revisar y actualizar la norma de emisión de termoeléctricas del 
2011, pues ya ha cumplido el plazo de 5 años para ingresar a 
revisión. 

Establecer normativas de 
emisión con límites más 

estrictos para contaminantes 
locales (MP2,5 ; MP10; SO2) y 

globales (CO2) 



Existe consenso  para  descarbonizar al 2030

CAMPAÑA  CHAO CARBON  “SR 
PRESIDENTE POR FAVOR, CIERRE LAS 
TERMOELECTRICAS  A  CARBON….”

Máximo Pacheco plantea que el país debe cerrar todas 
las termoeléctricas a carbón al 2030

El exministro de Energía participó en el Encuentro Anual 
2018 de la Asociación de la Industria Eléctrica-
Electrónica, donde dijo que “es muy importante que 
cerremos 2019 con el Gobierno diciendo exactamente lo 
que piensa respecto a cómo vamos a hacer el cierre de 
esas termoeléctricas”.

http://www.revistaei.cl/2018/12/06/maximo-pacheco-plantea-que-el-pais-debe-cerrar-todas-las-termoelectricas-a-carbon-al-2030/


Coordinador Electrico Nacional –sep  2018



Descarbonización por vida útil técnica y vida útil 
económica para nuevas centrales. SEN-sep 2018



Emisiones Anuales de CO2 en escenario con descarbonización y sin 
descarbonización . CEN- sep 2018
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