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PRESENTACIÓN
Este documento constituye un aporte del Programa Chile Sustentable a la discusión sobre la política
energética en Chile, y en particular, frente a la imperiosa necesidad de diversificar tanto la matriz
eléctrica como los actores que participan en este mercado, como uno de los desafíos de seguridad y
sustentabilidad que debe enfrentar el desarrollo energético del país.
El objetivo del trabajo fue identificar las barreras administrativas y regulatorias que dificultan la
utilización de las fuentes de ERNC para la generación eléctrica en Chile; y facilitar con ello la generación
de propuestas de política pública para dinamizar su desarrollo.
La elaboración de este documento ha sido posible gracias al aporte de la Fundación AVINA, en el
marco del proyecto "Promoción de las Energías Renovables No Convencionales para la sustentabilidad
energética en Chile y la mitigación del cambio climático"; y como parte del aporte institucional de la
Fundación Heinrich Böll al programa "Energía sustentable y protección del clima" de Chile Sustentable.
Los términos de referencia para este trabajo fueron elaborados en forma colaborativa con insumos de
la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA y académicos de la Universidad Alberto Hurtado,
la Universidad de Chile y la Universidad Técnica Federico Santa María.
Coordinaron la elaboración de este documento Javier García Monge, ex director del Centro de Energías
Renovables y Sara Larraín del Programa Chile Sustentable, y la elaboración del mismo estuvo a cargo de
Javier García y Pamela Delgado.
Participaron en la discusión de la versión preliminar de este documento, en el marco del taller
"Barreras a la instalación de las ERNC en Chile" (realizado el 17 de mayo de 2011 en la sede del PNUD,
en Santiago), Nuria Ortega de la empresa Ener Renova y Ramón Galaz de Valgesta, a quienes se pidió
comentar el documento. Adicionalmente se contó con los aportes en la discusión del mismo , de las
siguientes personas: Raúl O’Ryan, Rodrigo García, Andrés Assar, Alejandro Silva, Alfred Solar, Oddo Cid,
Bernardo Reyes, Marcelo Cantergiani, Marcos Álvarez, Natalie Brito, Paulina Ancona, Sebastián Ainzúa,
José Luis Valenzuela, Gonzalo Navarro, Verónica Vukasovic, Alejandro Basáez, Milko Yunisic, Fabio de la
Fuente, César Correa, Consuelo Labra, Christian Lisenmeyer, Ana Lya Uriarte, Hugo Rubilar, Rodrigo
Bórquez, Stephen Hall, José Contardo, Gustavo Weber, José Antúnez, Pilar Moraga, Natalia Dasencich,
Pablo Sanhueza, Sandra Escobedo, Aram Pedinian, Alberto Treknais; a todas las cuales agradecemos
profundamente sus aportes.

PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE
Junio de 2011
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1. Introducción
El presente documento sintetiza las diferentes barreras que se han identificado para una penetración
más significativa de las energías renovables no convencionales (ERNC) en los mercados eléctricos
nacionales.
A partir de marzo de 2004, con la promulgación de la Ley Corta I, se introdujeron disposiciones que
removían algunas barreras no económicas para el desarrollo de las ERNC. Hasta entonces, la matriz
eléctrica nacional estuvo marcada por el desarrollo de ciclos combinados de Gas Natural Comprimido
(GNC), el cual se compraba a precios muy competitivos a Argentina. De este modo, el precio en los
mercados spot, tanto del SING como del SIC, se situaba entre 25 y 30 US /MWh. En ese contexto, no
había espacio para el desarrollo de otras tecnologías cuyos precios de desarrollo estuvieran
significativamente por encima de esta referencia, a tal punto que el Plan de Obras de la CNE de abril de
ese año solo contenía ciclos combinados de GNC.
Los cortes de suministro de GNC por parte de Argentina, iniciados en abril de 2004 e intensificados en
los años posteriores, hicieron bajar la oferta de este combustible en la generación. Esto llevó a un
cambio en la planificación energética, en términos de las tecnologías propuestas en el plan de obras, y a
un aumento en los precios de la electricidad. Lo anterior se vio reforzado por el aumento de los precios
del petróleo, desde US 25 por barril en 2004, a US 50 en 2005 y hasta precios superiores a los US 100
por barril en 2008 y 2011. La crisis financiera de 2008 produjo un descenso en los precios a niveles del
orden de US 35 por barril. Sin embargo, con la recuperación de la economía, los precios del combustible
han vuelto a niveles altos.
La combinación de escasez de GNC, precios altos de Gas Natural Licuado (GNL) y de petróleo, falta de
inversiones en el sector eléctrico, tanto en nuevas unidades de generación como en infraestructura de
transmisión, ha llevado a que nuestro sistema eléctrico presente los precios más altos de América
después de Uruguay, habiendo alcanzado un promedio máximo spot de US 338/MWh en marzo de
2008. De hecho, el promedio spot de marzo de 2011 llegó a los US 260/MWh1. Adicionalmente, en los
últimos 50 meses, el promedio mensual spot ha estado solo en 6 ocasiones bajo los US 100/MWh2. La
explicación de este fenómeno se da por la combinación de la estrechez de generación y/o transmisión,
junto al uso de unidades diesel, cuyo costo de operación es significativamente alto, comparado con
otras tecnologías convencionales (gran hidráulica, carbón y GNL) así como también con varias
tecnologías de Energías Renovables No Convencionales - ERNC (mini hidro, eólica, biomasa y geotermia)
de más bajo costo de generación que la opción diesel.
Este escenario, reforzado por la problemática de Cambio Climático y la necesidad de reducir las
emisiones de dióxido de carbono, ha generado un contexto más propicio para el desarrollo de las ERNC.
En este sentido, la apuesta de la CNE y, a partir de 2010, del Ministerio de Energía, se basó en la
posibilidad de introducir generación de este tipo de tecnologías en el marco de funcionamiento del
1
2

La Tercera, domingo 10 de abril de 2011, sección negocios, páginas 4 y 5.
Reporte Mensual del Sector Eléctrico. Marzo 2011. SYSTEP

5

Análisis de Barreras para el Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales
mercado eléctrico, basado en criterios de eficiencia económica -despacho a mínimo costo marginal-,
junto con la eliminación de barreras no económicas. Este último componente de la estrategia se dio a
través del apoyo a la realización de estudios y de instrumentos específicos para cada tipo de barrera. En
este último caso, la materialización de los instrumentos (subsidios condicionados para líneas de
transmisión asociativas, subsidios condicionados para el riesgo de exploración geotérmica, cobertura de
crédito para el riesgo en la etapa de construcción de las centrales, concurso para la instalación de dos
plantas solares) se ha visto atrasada por la agenda del nuevo gobierno y el tiempo que ha tomado
asumir esta problemática. En el caso del instrumento para líneas de transmisión, aun cuando fue
promulgado, no ha tenido postulaciones hasta mayo de 2011.
Finalmente, la Ley 20.257 de abril de 2008, que introduce modificaciones a la Ley General de Servicios
Eléctricos (LGSE) respecto de la generación de electricidad con fuentes de energías renovables no
convencionales, mediante la obligatoriedad de suministrar un porcentaje mínimo de la energía
producida con fuentes renovables a las compañías cuya potencia supera los 200 MW, se pensó como un
medio para eliminar la barrera de la comercialización de la energía. El diseño apuntaba a que las
grandes compañías, al estar obligadas con una cuota, podrían comprar energía a generadoras de menor
tamaño que no estuvieran en condiciones de asegurar calidad de suministro, eliminando de este modo
una barrera a la comercialización.
Las mejores condiciones para una mayor penetración de las ERNC entregadas desde el Estado y debidas
a otras circunstancias, se resumen como sigue:
Acontecimiento
Entrega al gobierno del Proyecto de Ley de promoción
de las ERNC, por parte de Chile Sustentable, Ago 2003
Creación de ACERA, 2003
Programa de ERNC en CNE, 2003

Ley Corta I, 2004
Programa CNE-GTZ, 2004-2010, levantamiento de
información de recursos en biomasa, biogás.
Capacitación en energía eólica.
Cortes de GNC desde Argentina desde 2004
Aumento de precios del petróleo desde 2005
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Efecto
Inclusión de definición de ERNC en Ley Corta I, libertad
de inyección y liberación del pago de peaje a las ERNC.
Promueve las ERNC desde la perspectiva gremial.
Introduce por primera vez la perspectiva de ERNC como
posibilidad en los mercados eléctricos nacionales.
Elimina barreras no económicas para el ingreso de
ERNC a mercados eléctricos, exime del pago de peajes
en sistema troncal a PMG 3 renovables cuya potencia
sea inferior a 20 MW.
Información sobre disponibilidad genérica de recursos
para generación con biomasa. Mejora de capacidades
en monitoreo de viento.
Cambio en el escenario de inversión y proyección de la
matriz eléctrica.
Aumento de precios eléctricos, mayor rentabilidad
esperada para proyectos ERNC.

Concurso de pre inversión CORFO-CNE 2005-2007 y
postulación por ventanilla a partir de 2008

Disminución del riesgo técnico de proyectos.

Programa de geotermia KfW- Sernageomin, 2007 en
adelante

Levantamiento de información con estudios de
superficie para cinco campos geotérmicos y posterior
licitación.

Pequeño Medio de Generación

6

Análisis de Barreras para el Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales
Créditos preferenciales para ERNC CORFO-KfW 2004 20104
Encuentros de Inversión en energía CORFO 2006 20105
Ley de promoción de ERNC, abril de 2008
Diseño de instrumentos para barreras especificas
(transmisión, geotermia, energía solar, coberturas de
créditos), 2009 - 2010

Acceso facilitado para financiamiento.
Apertura a financiamiento y a la participación de socios
internacionales en proyectos ERNC.
Establece cuotas mínimas de ERNC para generadoras en
contratos validos desde 2007. Elimina una barrera para
la comercialización de ERNC para empresas sin respaldo
por calidad de servicio.
Apunta a la resolución de barreras específicas con
instrumentos ad hoc.

Organismo especializado en la facilitación de la
transferencia tecnológica asociada a las ERNC y en el
apoyo a la promoción de proyectos.
Tabla 1: Condiciones entregadas desde el Estado para una mayor penetración de las ERNC

Creación del Centro de Energías Renovables, 2009

A lo anterior, hay que sumar acciones desde la sociedad civil y los gremios, en particular, la participación
en la discusión y elaboración de las leyes cortas I y II y la ley de promoción de las ERNC, la constitución
de una asociación gremial asociada a las ERNC (ACERA) y otras acciones han mejorado, desde el punto
de vista privado y social, las opciones para un mayor despliegue de las ERNC.
A pesar de las mejores condiciones para el desarrollo de las ERNC y de que los precios que actualmente
se pagan en los mercados eléctricos posibilitan la construcción de algunas centrales bajo la óptica
puramente economicista (rentabilización del proyecto a tasas de descuento de mercado en plazos
típicos para este tipo de inversiones, del orden de 20 años), el ritmo de avance, tomando en cuenta los
proyectos ya construidos y los que están en construcción para los próximos tres años, da una media
cercana a 120 MW/ año6 e indica que se podría cumplir en forma ajustada la meta del 8% de la energía
para 2020. A este ritmo, y manteniéndose las condiciones actuales de mercado para las ERNC, no es
posible aspirar a una meta más ambiciosa como, por ejemplo, la anunciada en el discurso presidencial
del 21 de mayo de 2010 de un 20% para 2020. Las razones para esta situación se pueden explicar por la
persistencia de un conjunto amplio de barreras que dificultan la penetración mayor de las ERNC en los
mercados eléctricos.
Este trabajo fue presentado a un panel de expertos y actores relacionados con el desarrollo de las ERNC
en un taller de trabajo realizado el 17 de mayo de 2011 en las dependencias del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los aportes que los asistentes realizaron durante dicha actividad han
sido incorporados en este informe final y aparecen subrayados en el texto y en las conclusiones.

4

El programa de financiamiento CORFO-KfW fue finalizado por la primera institución en 2010 aun cuando el KfW
ofreció fondos adicionales para continuar con el programa (comunicación personal con Frank Bellon, encargado
para la región del KfW, octubre de 2010). Actualmente CORFO está evaluando la continuación del programa
(comunicación personal con Gerencia de Intermediación Financiera de CORFO).
5
El último encuentro de 2010, organizado en conjunto con CER.
6
Ver anexos I y II, al final del documento.
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2. Barreras para una mayor penetración de las ERNC en los mercados
eléctricos nacionales
2.1 Barreras en la etapa de pre inversión
Un proyecto de ERNC comienza con una idea o perfil del mismo sobre la base de una intuición sobre
la posibilidad de construir una central a partir de la disponibilidad real o potencial de un recurso
energético. Las etapas desde el perfil hasta los estudios de ingeniería completos, más los permisos
ambientales y sectoriales, incluyen un conjunto importante de barreras que se describen a
continuación.
2.1.1

Disponibilidad de recurso y generación de proyectos: Es necesario evaluar y
asegurar la disponibilidad del recurso vía contrato u otro instrumento vinculante
(terrenos, derechos de agua, suministro de biomasa, concesión geotérmica, etc.).
La seguridad de acceso al recurso es crucial para el desarrollo del proyecto 7.
Adicionalmente, la correcta cuantificación del recurso incidirá directamente en la
proyección de energía generada. Este es un punto crítico que diferencia los
proyectos de energía renovable con respecto a los convencionales, particularmente
los térmicos8.

2.1.2

Falta de capacidades para evaluar el recurso: la evaluación del recurso
energético asociado a una fuente renovable requiere capacidades técnicas
específicas que, en el caso de Chile, con la excepción de los recursos hidráulicos y
de biomasa forestal (quema directa y licor negro), no existen en cantidad suficiente,
y en muchos casos son prácticamente inexistentes. De este modo, aun cuando
exista un potencial importante de recursos renovables, la falta de capacidades hace
que el proceso de evaluación sea más lento que el óptimo, atrasando el desarrollo
de las ERNC. Con todo, se constata un avance en este tema de manera que ya se
puede contar con un nivel de capacidades aceptable en las tecnologías más
utilizadas. Lo anterior no se contradice con un esfuerzo adicional en la creación de
capacidades.

7

Esta etapa no existe, al menos teóricamente, para los proyectos de generación térmicos, en la medida que los
combustibles se comporten efectivamente como commodities. Para tales casos no se requiere evaluar el recurso ni
asegurar su disponibilidad; basta con tener poder de compra para adquirirlo. Para las ERNC, esta etapa puede
tomar desde varios meses a varios años y no está asegurado su éxito, en el sentido que la evaluación y/o el
aseguramiento del recurso podrían fracasar, en cuyo caso, el desarrollador incurre en un costo sin retorno.
8
En el caso de los recursos hídricos, la privatización de Endesa incluyó el traspaso de los derechos de agua y los
estudios hidrológicos desarrollados por la empresa estatal, generando asimetrías en relación con la información y
la posibilidad de acceso a recursos.
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2.1.3

Falta de información de base sobre recursos ERNC: no existen catastros de
recursos para generación con fuentes renovables. La mayor parte de los estudios
son genéricos y dan cuenta de potenciales teóricos globales o regionales. La
información que se ha levantado en los últimos años, particularmente para los
casos eólico y solar, si bien es de valor y es una mejora sustantiva con respecto a
periodos anteriores, solo permite una aproximación de gran escala y no abarca
todo el país. En el caso de energía hidráulica existe un estudio de potencial para
canales de regadío. El Ministerio de Energía se encuentra levantando información
para el caso hidráulico general en cuencas intermedias. En geotermia existe
información de superficie para un número limitado de campos. La falta de
información incluye no solamente el recurso sino también la propiedad y
localización de terrenos. En ese sentido el promotor de proyectos se encuentra
frente a una situación donde no cuenta con información básica sobre los recursos,
aumentando el esfuerzo de búsqueda para el desarrollo de proyectos9. A lo anterior
hay que sumar la complejidad del sistema eléctrico lo cual dificulta la entrada a los
nuevos actores. En particular, la falta de información sobre las condiciones de
operación del sistema eléctrico, de la topología del sistema de transmisión10, la
proyección de demanda futura de ERNC, de la calidad de las empresas de ingeniería
que realizan estudios para ERNC11, etc. Muchas de estas faltas de información
obligan a los desarrolladores a incurrir en costos adicionales.

2.1.4

Diseño & Ingeniería: es necesario asegurar la calidad del diseño y la ingeniería,
mediante la búsqueda de las capacidades adecuadas. Cuando el proyecto no está
bien diseñado, es posible que la cantidad de energía proyectada no sea la que se
produzca en la realidad y por lo tanto redunde en un sobre o sub
dimensionamiento de la planta, con el consecuente costo financiero y comercial
asociado. En Chile, existe dificultad para encontrar buenas empresas de ingeniería
en este segmento (excepto para plantas menores a 20 MW en hidráulica; en otras
tecnologías las capacidades son muy escasas constituyéndose en una barrera
efectiva al desarrollo de proyectos). Los costos de los estudios no son
proporcionales al tamaño de la planta, por lo cual, los proyectos pequeños pagan
una proporción mayor en estudios. Al respecto, los costos de una buena ingeniería,
aún para proyectos de menor escala, son significativamente altos pudiendo
alcanzar y superar el millón de dólares. Si bien el Estado ha entregado subsidios en
la fase de pre inversión, estos no son suficientes para ejecutar su totalidad. El

9

Como ya se indico, la privatización de Endesa a fines de los 80, incluyó el traspaso de la información sobre la
disponibilidad de recurso hídrico, generando una asimetría de información que dificulta la entrada de nuevos
actores a este Mercado. En relación con otros recursos ha habido esfuerzos por levantar información, cuyo alcance
es general y solo tiene validez como guía para facilitar el proceso de exploración.
10
De acuerdo a los panelistas, esta información sería pública y bastaría con solicitarla a la CNE.
11
No existe un registro de consultores al respecto.
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financiamiento de los estudios puede convertirse en una barrera para el desarrollo
del proyecto o al menos, demorar su evolución12.
2.1.5

Permisos: dependiendo del tipo de proyecto, existen diferentes permisos que
requieren ser tramitados: permisos ambientales, permisos sectoriales, solicitudes
de conexión, solicitudes de servidumbre, permisos de construcción. En la
tramitación de algunos de estos permisos no están establecidos los tiempos de
respuesta de las instituciones que los otorgan, lo que genera atrasos que afectan la
ejecución del proyecto 13. Además, el número de permisos que debe presentar un
proyecto ERNC en el caso hidráulico es el mismo independiente de su tamaño
generando una carga proporcionalmente mucho mayor para los proyectos
pequeños. Lo anterior se hace más complejo ya que existe discrecionalidad en la
evaluación de proyectos de generación, sobre todo a nivel regional, debido a falta
de capacidad técnica en las instituciones a nivel local y a la falta de información
sistemática que guía los procesos de tramitación. De este modo, dos proyectos
conceptualmente similares en dos regiones diferentes, pueden tener requisitos de
evaluación distintos, encareciendo el desarrollo de los mismos. En algunas
tecnologías (biogás, geotermia), no existe capacidad de evaluación suficiente de los
proyectos en los organismos del Estado.

2.1.6

Riesgo de especulación: Este riesgo se presenta sobre derechos de agua
(sobreposición de solicitudes sobre un mismo recurso), sobre terrenos con
potencial eólico (aún antes de medir), concesiones mineras, concesiones
geotérmicas.



Derechos de agua: si existe un derecho de agua que no ha sido asignado, éste puede
ser solicitado, y si en un plazo de 6 meses no hay otras solicitudes sobre el mismo
recurso, es asignado. Cuando un desarrollador solicita un derecho no asignado, corre el
riesgo que aparezca un especulador solicitando un derecho competitivo sobre el mismo
recurso, lo que obliga a un remate. El especulador trata de negociar la salida con el
desarrollador, por medio del pago de una renta14.



Terrenos con potencial eólico: algunos dueños de terrenos que creen tener un recurso
eólico interesante, cobran cifras muy por sobre el valor de mercado de sus terrenos (por
venta o arriendo), aún antes de que alguna medición haya sido hecha para confirmar la

12

En el mismo sentido, el acceso a flujos financieros complementarios como el MDL (que pueden mejorar la TIR de
un proyecto ERNC en un 1 a 2%) por los altos costos de transacción que implican, se dificulta para los proyectos de
menor tamaño (< 5 MW para hidráulico; < 15 MW para eólico) de modo que pueden quedar excluidos de estos
beneficios.
13

Actualmente, el otorgamiento de derechos de agua puede tomar hasta 4 años y la modificación de un punto de
captación o restitución de más de 50 m. en relación al derecho original, al menos un año.
14
Comunicación personal con varios desarrolladores de proyecto.
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potencialidad del recurso15. Adicionalmente, dueños de terreno que desean obtener
una renta por la posesión del mismo, al pedir un precio mayor que el razonable,
“capturan el recurso” y dificultan o impiden que se desarrolle un proyecto. En este
sentido, los recursos que el Estado ha destinado al apoyo de estudios se han usado en
algunas ocasiones como base de información sobre la cual fundamentar la
especulación.


Concesiones mineras: cualquier persona puede solicitar una concesión minera sobre un
terreno que no le pertenece y reclamar la intención de ejecutar una exploración,
impidiendo que otro proyecto se desarrolle en la superficie de la concesión respectiva.
Existen especuladores que utilizan este medio para negociar la venta de la concesión al
desarrollador de proyecto. Por lo mismo, desarrolladores con experiencia aseguran el
terreno solicitando junto con los requerimientos para el proyecto, una concesión
minera.



Concesiones geotérmicas: la ley de concesiones geotérmicas, aunque establece la
obligatoriedad al solicitante de efectuar exploraciones, permiten extender los plazos
con pocos requisitos. Por ello, muchas empresas que han solicitado concesiones, las
presentan en su estado de resultados como activos, sin intenciones de ejecutar
exploraciones, por lo que el recurso potencial queda cautivo, sin posibilidades de ser
aprovechado por otros desarrolladores de proyecto. Esta situación se está corrigiendo
en la actual modificación a la Ley de Geotermia.

2.2 Barreras asociadas al financiamiento del proyect o.
Una vez realizada la factibilidad técnica y económica del proyecto y habiendo completado los estudios
de ingeniería, el desarrollador debe abordar el desafío de la construcción del proyecto. Más allá del
impacto especifico sobre algún proyecto en particular, la barrera financiera es de particular importancia,
ya que es imposible el desarrollo de un sector industrial, en este caso el mercado de las ERNC, sin un
sector financiero que acompañe su crecimiento. Las barreras financieras se describen a continuación:
2.2.1

15
16

Acceso al financiamiento: Un proyecto ERNC, aun siendo pequeño en tamaño,
tiene requerimientos financieros altos, al menos para las capacidades de muchos de
los nuevos actores en el mercado. La poca experiencia del sector financiero en este
nicho de negocio ha resultado en dificultades para que los desarrolladores accedan
al financiamiento. En general, la banca solo financia contra garantías reales fuera
del proyecto, muy por encima de los montos solicitados16. Por ejemplo, la banca
tradicional no tiene experiencia en financiar proyectos de generación de ERNC, por
ello existe dificultad en acceder a mecanismos de financiamiento basado en

Comunicación personal con varios desarrolladores de proyecto.
Comunicación personal con varios desarrolladores.
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proyectos (Project finance) y no en los antecedentes financieros de la empresa que
lo presenta. En la mayoría de los casos, los nuevos actores no tienen la fortaleza
financiera para garantizar el crédito con el banco, imposibilitándose así el
financiamiento.
2.2.2

Falta de madurez de mercado financiero: Asociada con la barrera anterior,
ésta refleja que los mercados financieros nacionales no están adecuados a la
realidad de las ERNC. El concepto de “Project Finance” no constituye una opción en
que el proyecto se financie contra los flujos futuros esperados y contra los activos
del mismo proyecto. El tamaño de la banca, el descalce de los plazos de crédito
disponibles en relación con los tiempos de maduración de los proyectos de varios
años, los altos costos de transacción de un “Project Finance” (US 100 mil a US 400
mil17) y la competencia dentro de la banca con otros instrumentos de colocación de
menor riesgo y mayor rentabilidad, hacen prácticamente imposible una
estructuración de financiamiento acorde con el tipo de proyecto. Finalmente,
prevalece el financiamiento vinculado a las capacidades financieras del cliente. En
el caso de los nuevos actores esta situación añade barreras adicionales como la
falta de historia financiera del desarrollador y su falta de patrimonio para respaldar
una operación compleja y de alta inversión. Con todo, es posible que se desarrolle
un sistema de financiamiento vía “Project Finance” para lo cual se requieren
conocimientos financieros, de ingeniería, buenas relaciones con los bancos y una
mayor madurez del mercado.

2.2.3

Falta de mecanismos de mitigación de riesgo18: Los dos mayores riesgos
asociados a los proyectos de ERNC son el riesgo de construcción, por sobre plazos o
sobre costos; y el riesgo precio 19. Este último se ha visto acentuado en los últimos 7
años por la alta volatilidad de los precios eléctricos. En el primer caso, los proyectos
ERNC, intensivos en capital, están expuestos a riesgos en los mercados de materias
primas (ej. acero, cobre) y equipos (maquinarias, equipamiento electromecánico) lo
que puede hacer peligrar la inversión. Para este efecto, CORFO diseñó un
instrumento de cobertura para la etapa de construcción el que, a la fecha, no ha
entrado en vigor. En el segundo caso, si bien la ley establece la posibilidad de
acogerse a un sistema de precios “estabilizado” para protegerse de las variaciones
del spot, en la práctica es difícil conseguir un crédito sin un contrato de venta de
energía (Power Purchase Agreement - PPA).

17

Fuente: CORFO, 2011, Asesoría para el Financiamiento de proyectos de inversión en Energías Renovables,
preparado por Feller-Rate Consulting.
18
Los principales riesgos de un proyecto ERNC son el tecnológico, el de construcción –que exige garantía de puesta
en marcha-, el de precio de la electricidad (riesgo comercial) y el riesgo legal.
19
En el caso de las centrales térmicas, el riesgo precio está cubierto por el sistema marginalista que paga el costo
marginal de operación. En ese sentido, independiente del costo del combustible, el mercado pagará para todo el
sistema, el costo de operación de la última central despachada en cada hora.
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2.2.4

Riesgo de tipo de cambio: La economía del mercado eléctrico está hecha sobre
la base del dólar. Con la alta variabilidad que ha tenido la moneda en los últimos
años, los proyectos enfrentan incertidumbre a la hora de asumir contratos,
particularmente en suministro de equipos o en financiamiento. Este asunto puede
perjudicar o favorecer a un proyecto dependiendo de los precios relativos al
momento de asumir compromisos y al momento de cumplirlos. Existen en el
mercado financiero seguros contra variaciones de tipo de cambio que pueden
mitigar este riesgo.

2.3 Barreras asociadas a la cons trucción del proyecto
2.3.1

Riesgo de Ingeniería: como se indicó en el punto 2.1.4, las capacidades de
ingeniería son relativamente escasas y de alto costo. Uno de los riesgos principales
asociados a una mala ingeniería es una mala etapa de construcción, la que podría
influir sobre costos o plazos o, en el peor de los casos, incidir en la posibilidad de
financiar o construir el proyecto.

2.3.2

Falta de capacidades de construcción: Los proyectos ERNC son complejos
desde el punto de vista de construcción, incluyendo obras civiles y equipamientos
electromecánicos. La falta de capacidades en Chile, con la excepción de ingeniería
hidráulica, se ha traducido en sobre costos para industrias emergentes en el país
como la eólica, donde los primeros proyectos han tenido que importar hasta la
mano de obra especializada para el montaje de los proyectos. La falta de
experiencia de la ingeniería nacional en tecnologías no maduras dentro del país se
traduce en sobre plazos y sobre costos para los proyectos, particularmente los
primeros en entrar en un mercado específico.

2.4 Barreras asociadas a la operación del proyecto
2.4.1

Dificultad de conexión del proyecto a las redes eléctricas: Los proyectos de
energías renovables se sitúan donde está el recurso lo cual impone una rigidez en la
localización. El acceso a las redes de transmisión y/o distribución, si bien está
garantizado por ley, puede constituirse en una barrera particularmente difícil de
superar para la materialización del proyecto. En el caso del sistema de transmisión
troncal, la gran distancia que separa la generación de la transmisión, en muchos
casos varias decenas de kilómetros, hace inviable económicamente el proyecto en
forma individual. El instrumento de subsidio condicionado para redes de
transmisión que sirvan a conjuntos de proyectos ERNC no ha tenido postulaciones a
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la fecha. En el caso de las redes de distribución, la falta de un reglamento que
defina una metodología adecuada para ponderar los costos y beneficios de la
conexión de una central a ese nivel, mantiene una situación de asimetría en los
poderes de negociación entre las distribuidoras y los desarrolladores, imponiendo
plazos y/o condiciones de conexión desfavorables para los desarrolladores de
proyecto20, con la consiguiente pérdida de beneficio económico para el
desarrollador. Esta barrera ha sido identificada por los desarrolladores de proyecto
como la más significativa21. A lo anterior se debe sumar la necesidad de obtener las
servidumbres para la transmisión. En el caso de las líneas de transmisión, una de las
principales barreras se asocia a la obtención de las servidumbres sobre los terrenos
por donde pasará la línea, ya que es necesario notificar a todos los dueños (que en
algunos casos son muchos debido a las sucesiones en zonas rurales) y esta
notificación se puede hacer sólo por tres vías: receptores judiciales, carabineros y
notarios públicos. Por estos medios, las notificaciones se transforman en un trámite
engorroso y largo que desincentiva a las empresas que construyen líneas a hacerse
cargo del mismo, por lo que actualmente solicitan al generador que, junto con la
solicitud a la empresa de transmisión o distribución para la construcción de la línea,
entregue el expediente con las respectivas servidumbres ya tramitadas.
2.4.2

Falta de claridad reglamentaria en materias de conexión: a pesar de las
mejoras regulatorias y la obligación de las empresas distribuidoras de dar acceso a
las redes, la legislación es interpretable, lo que deja espacio para una negociación
asimétrica entre ambos actores. No hay metodología de cálculo de pérdidas, por lo
cual los beneficios de estabilización de redes que entrega la generación en las
puntas y las menores pérdidas por transmisión, no son capturados por el
desarrollador que posibilita dicho beneficio. El precio de la energía en la frontera de
distribución es interpretable, de este modo, el desarrollador de PMG está en
condiciones de negociación desventajosa y no es capaz de capturar todos los
beneficios que produce.

2.4.3

Dificultades para la comercialización de la energía: El mercado eléctrico es
sumamente complejo por las características del bien transado, por los atributos de
seguridad y calidad esperados sobre dicho bien, y por el comportamiento de la
demanda. En términos prácticos, la imposibilidad de almacenar energía eléctrica en
grandes cantidades, impone al sistema la restricción de que la generación debe
igualar en cada instante al consumo (descontadas las pérdidas). En este sentido, las
centrales de ERNC, sea por su tamaño, sea por los factores de planta relativamente
bajos, no están en condiciones de asegurar un suministro estable o, dicho de otro
modo, garantizar el nivel de servicio para un cliente. Así, las opciones de

20

Comunicación personal con varios desarrolladores de proyecto.
CER, 2010, Energías Renovables no Convencionales: un acercamiento metodológico al modelo de
comportamiento del inversionista.
21
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comercialización para empresas de ERNC de pequeño tamaño, se restringen. La
posibilidad de obtener un PPA está supeditada a que un tercero asuma el riesgo de
variabilidad en el suministro, la que puede ser de escala horaria, diaria, estacional o
anual. En la mayoría de los casos, los desarrolladores de proyectos se ven
enfrentados a negociar la venta de energía con un actor de gran tamaño, donde las
asimetrías de poderes de negociación juegan en contra de la rentabilidad del
proyecto. El propósito principal de la ley 20.257 es superar esta barrera, al obligar a
grandes empresas a incluir ENRC en su mix energético. La efectividad de la ley
deberá ser juzgada en el tiempo, ya que tiene poco más de un año de
implementación y actualmente afecta aproximadamente a un 2% de la energía
transada.
2.4.4

Falta de reconocimiento de potencia: el mercado eléctrico chileno remunera
energía (pago por kWh generado) y potencia firme (aporte que realizan las
unidades de generación a la seguridad del sistema, valorando la capacidad de estar
presente ante requerimientos intempestivos de potencia). Esta última se remunera
a través del precio de la potencia de punta, definido como “el costo marginal anual
de incrementar la capacidad instalada del sistema eléctrico con las unidades más
económicas, incrementando en un porcentaje igual al margen de reserva de
potencia teórico del sistema eléctrico”. El precio de potencia de punta se calcula de
acuerdo a una historia de desempeño de la central y/o tecnología que estima la
disponibilidad de capacidad esperada para un periodo de tiempo, de manera que la
potencia firme es siempre una fracción de la potencia nominal. Esta remuneración,
en términos comparativos, favorece en su etapa más temprana a los proyectos
térmicos y perjudica a algunas tecnologías renovables. Lo anterior, no porque estas
tengan factores de planta relativamente bajos, como es el caso de energía eólica o
solar, sino por la falta de historia de estas tecnologías en nuestros mercados y la
falta de una metodología adecuada para asignar este atributo a cada proyecto. Si
bien el pago por potencia es comparativamente menor al que se hace por energía,
es un elemento más que juega en contra de un retorno atractivo para un
inversionista en ERNC. Esto se podría solucionar con un pago por capacidad,
concepto diferente a potencia firme.

2.4.5

Falta de competencia en el mercado eléctrico: El mercado eléctrico se basa en
una ley del año 1982 (DFL 1), cuando la existencia de las renovables era mínima aún
en los países que hoy lideran este tema y cuando las condiciones energéticas
mundiales, en particular los mercados de los commodities de energéticos, no
tenían la volatilidad que presentan actualmente. En particular, el modelo
marginalista supone que los precios de combustibles son relativamente estables en
el mediano plazo, de manera que los costos medios de largo plazo igualen a los
costos marginales de largo plazo, con lo cual se asegura el abastecimiento a mínimo
costo, ese supuesto no se verifica actualmente. La ley no fue hecha para el
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desarrollo de renovables sino para los grandes bloques de generación. La ley de
renovables, por diseño, no interviene en el fondo de la ley que asume el modelo
marginalista donde los proyectos con costos altos de inversión y bajos costos de
operación cuyo riesgo fundamental es el precio de la electricidad, tienen pocas
opciones de obtener financiamiento (ver punto 2.2). El mercado de generación
eléctrica, si bien fue concebido como competitivo, en la práctica es oligopólico, por
lo cual las dificultades para entrar, en particular para proyectos pequeños, es
mayor. Adicionalmente, el mercado está cautivo, sea porque las grandes
licitaciones ya se realizaron, sea porque los contratos grandes con clientes libres ya
están tomados por las generadoras tradicionales con lo cual el espacio para nuevos
actores se reduce. A lo anterior se suma que, a diferencia de otros esquemas de
apoyo a las renovables donde el estímulo está por el lado de la demanda, en el
chileno está por el lado de la oferta lo que deja espacio para que los actores
vigentes controlen, de alguna manera, la misma. Por ello, se puede afirmar que el
sistema actual está hecho para las empresas existentes y no para el desarrollo de
un sector en particular.

2.5 Barreras genéricas a toda la cadena de des arrollo de las ERNC
2.5.1

Falta de industria de servicios conexos: esta barrera afecta toda la cadena de
desarrollo de la industria ERNC y aumenta los costos al obligar la contratación de
muchos componentes y servicios en el extranjero, incluyendo ingeniería
especializada, construcción y montaje, y operación y mantención. Todos estos
elementos hacen incurrir a los desarrolladores en mayores costos, reduciendo la
rentabilidad de sus proyectos.

2.5.2

Falta de capacidades nacionales: El desarrollo de ERNC constituye en Chile un
nuevo nicho de negocio. Hay nuevos actores que enfrentan un mercado complejo
donde se requieren muchas capacidades de diversa índole: técnicas, operativas, de
gestión, de negociación. Son pocos los actores nuevos que, desde 2005 a la fecha,
han logrado sacar adelante los proyectos. Por otra parte, algunos poseedores de
recursos no han sido capaces de desarrollar los proyectos, pero no liberan el
recurso, por lo cual el proyecto queda “capturado” y no se realiza.

2.5.3

Oposición local al desarrollo de proyectos: Las ERNC, aún cuando presentan
menores impactos ambientales en comparación con los megaproyectos
energéticos, están enfrentando una oposición local creciente. En este fenómeno
concurren la mayor sensibilidad de la ciudadanía ante desarrollos relativamente
grandes en la escala local, la falta de información y conocimiento sobre proyectos
energéticos en general, y de energías renovables en particular, así como la
percepción de daño y riesgo que la comunidad ve en una iniciativa particular cerca
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de su entorno. Esto ha llevado que algunos proyectos hayan debido enfrentar una
oposición fuerte de la comunidad local, lo que se ha traducido en atraso o
postergación del proyecto mismo (ej. Proyecto eólico Laguna Verde). En relación a
esta situación, es fundamental que desarrolladores de ERNC no cometan los errores
en la relación con la comunidad que han cometido los grandes proyectos, y se
respeten los derechos previos y las titularidades territoriales.

2.6 Barreras específicas por tipología de proyectos

22

2.6.1

Centrales mini hidro: las principales barreras son el tiempo de tramitación de los
derechos de agua, sus modificaciones y el permiso de obras hidráulicas, así como la
especulación, que no tiene costo para quien la realiza. En el caso de las
asociaciones de regantes o juntas de vigilancia hay problemas legales y
administrativos. En el marco legal, los tenedores de derechos de agua son los
agricultores miembros de la asociación y no ésta como tal. La DGA exige que los
derechos, que por muchas décadas se expresaban en porcentajes (o alícuotas) sean
llevados a litros por segundo, trámite que debe hacer cada titular haciendo que la
actualización de los derechos se vuelva un proceso casi imposible de realizar a una
velocidad que permitiría un desarrollo de, al menos, unos 1.000 MW22.

2.6.2

Centrales eólicas: se cuentan como barreras específicas la falta de información
completa del ministerio de Bienes Nacionales sobre sitios del Estado con potencial
eólico (parcialmente abordado por las concesiones de terrenos con potencial
eólico, en trabajo conjunto con el Ministerio de Energía).

2.6.3

Biomasa: la falta de modelos de negocio adecuados y en particular, la dificultad de
obtener contratos de suministro de biomasa, dificultan la realización de proyectos.
A pesar de que existe disponibilidad de biomasa, ésta se encuentra dispersa y
atomizada en la mayoría de los casos, particularmente cuando es de origen agrícola
o forestal (bosque nativo).

2.6.4

Geotermia: La principal barrera está dada por los altos costos de exploración y el
riesgo de fracaso. Para ello, el Ministerio de Energía y CORFO diseñaron un
instrumento de subsidio condicionado para disminuir el costo financiero del fracaso
en la exploración. Hasta la fecha, el instrumento no ha sido oficializado.

2.6.5

Solar: La energía solar, tanto fotovoltaica como de concentración, aún presenta
costos de inversión muy altos como para competir en los mercados eléctricos
nacionales. Una baja de costos durante la presente década podría llevarla a niveles
de competencia. El Ministerio de Energía y CORFO diseñaron un concurso para la

Este tema está siendo abordado por la DGA.
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instalación de dos plantas solares con subsidio a la inversión, una fotovoltaica y una
de concentración. A mayo de 2011, el concurso no ha sido lanzado.
2.6.6

Energía de los mares: las tecnologías asociadas a energía de los océanos aún se
encuentra en estado de I&D y presentan costos de inversión muy por encima de
otras, con lo cual no son competitivas en los mercados nacionales.

3. Resumen de Barreras
La tabla siguiente entrega una evaluación cualitativa de las principales barreras según tipo de recurso:
Barrera
Tecnología

Originación
de
proyectos23

Hidro
Eólica

Baja
Mediana

Biomasa

Mediana

Biogás

Alta

Falta de
Capacidades
de
desarrollo24
Baja
Mediana
Mediana a
Alta
Alta

Especulación25

Ingeniería y
construcción26

Acceso a
Financiamiento27

Permisos28

Alta
Alta

Baja
Mediana

Mediana a alta
Mediana a alta

Alta
Mediana

Baja

Mediana

Alta

Baja

Alta

Alta

Baja

Alta

Mediana a alta

Mediana

Alta
Alta

Alta
Alta

Baja
Mediana

Baja
Mediana a
Geotermia
Mediana
Alta
Alta
Solar
Alta
Alta
Alta
Océano
Alta
Alta
Baja
Tabla 2: Principales barreras por tipo de recurso

23

Incluye: certeza legal sobre el recurso, información de calidad disponible, capacidades técnicas, costos de
prospección.
24
Incluye: capacidades de ingeniería para desarrollo, servicios auxiliares y conexos, capacidades de evaluación por
parte de los servicios públicos
25
Se refiere a acciones de terceros sobre acceso al recurso con el fin de obtener beneficios económicos, sin interés
por desarrollar el proyecto
26
Se refiere a las capacidades de ingeniería local para la construcción
27
Incluye fortaleza financiera del desarrollador, monto y tipo de garantías, tasas de interés, etc.
28
Se refiere a la demora en otorgar permisos de tipo administrativo y autorizaciones de diversa índole.
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Etapa del ciclo de vida
Identificación, acceso y
cuantificación del
recurso

Barrera
Falta de información base,
especulación, tiempos de
tramitación, falta de
capacidades

Diseño e ingeniería

Falta de capacidades
adecuadas especialmente en
tecnologías nuevas

Construcción

Acceso al financiamiento,
riesgo de sobre precios y sobre
plazos, capacidades de
construcción

Operación

Falta de servicios conexos,
dificultades de conexión, venta
de energía.

Efecto
Mayor esfuerzo para definir viabilidad previa del
proyecto, mayores costos de desarrollo,
incertidumbre en relación con desarrollo del
proyecto, riesgo frente a recurso insuficiente
Mayor tiempo de desarrollo, sub o sobre
dimensionamiento de proyecto, proyectos de
ingeniería proporcionalmente más caros que en
centrales de gran tamaño.
Tiempos muertos y consiguiente lucro cesante,
mayores costos financieros, problemas para
consolidar garantías, traspaso del riesgo completo al
desarrollador.
Mayores costos de O&M, pérdida de rentabilidad por
falta de poder de negociación frente a distribuidoras,
problemas para evacuar energía, poca flexibilidad en
modelos de venta

Tabla 3: Barreras según el ciclo de vida del proyecto

4. Propuestas
El taller de discusión dio la oportunidad de plantear propuestas específicas para enfrentar las barreras a
las ERNC, las cuales se listan a continuación:


Avanzar en sistemas de pronósticos de generación, particularmente para tecnologías
muy dependientes de condiciones climáticas de corto plazo (eólica, solar).



Establecer un sistema de información sobre redes de transmisión de acceso público y
geo-referenciado.



Otorgar poderes a las asociaciones de regantes para que puedan tramitar las
modificaciones exigidas por el código de aguas en representación de todos sus
asociados.



Establecer un código de ética para desarrolladores de proyectos para lograr buenas
relaciones con la comunidad afectada, incluyendo pueblos originarios.



Establecer mecanismos de estabilización de precios que aseguren un piso mínimo a los
proyectos de energías renovables.



Involucrar al Estado en la planificación energética, y en la provisión de bienes con
caracteres de servicio público como servidumbres o líneas de transmisión.



Modificar la ley eléctrica para que incorpore las características de las renovables.
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Capacitar a los actores del mercado de las ERNC en las complejidades del mercado
eléctrico.



Establecer instrumentos de incentivo que premien el buen desempeño de los proyectos
ERNC, es decir, que otorguen incentivos por etapas superadas y no a priori para evitar
especulación o captura de recursos con fines de especulación.



Generar información de calidad sobre la realidad de las ERNC que permita contrarrestar
mucha de la información inexacta e inapropiada sobre estas, que promueven grupos no
interesados en el desarrollo de este sector.



Solicitar a la autoridad ambiental la realización de una evaluación ambiental estratégica
para las ERNC en el marco de la nueva ley de medio ambiente con lo cual se puede
lograr la validación política del tema.



Completar reglamentación que reconozca los beneficios de las ERNC y las remunere
acorde con las economías que otorgan a los sistemas eléctricos, incluyendo un pago por
capacidad (distinto a potencia firme).



Integrar las ERNC con otros elementos de planificación, en particular con la planificación
territorial, para obtener sinergias y convergencias en los procesos.

5. Conclusiones
Considerando la construcción de proyectos ERNC a partir de 2007 a la fecha y la proyección hasta 2013,
podemos ver un avance de 1283,33 MW en 7 años, es decir, un promedio de 183,3 MW por año y un
promedio cercano a 13 proyectos por año. En este esfuerzo domina ampliamente la tecnología
hidráulica, con 63 de un total de 87 proyectos, i.e., el 72,4% del número de proyectos. Sin embargo, en
términos de potencia instalada, estos proyectos representan solamente el 43,6%. Esto se explica por el
tamaño medio de proyectos eólicos y de biomasa que superan los 20 MW por proyecto mientras que en
los primeros se sitúa debajo de los 9 MW (ref. infra), ya que la ley no considera ERNC a proyectos
mayores a 40 MW y solo considera para aquellos entre 20 y 40 MW la diferencia entre este último
número y la potencia instalada29.
El predominio del número de proyectos hidráulicos no debe llamar la atención ya que, considerando
todas las etapas del desarrollo, la tecnología hidráulica es la que tiene mayor potencial, básicamente por
la certidumbre legal de acceso al recurso, la disponibilidad de capacidades de ingeniería y las
rentabilidades relativamente altas de este tipo de proyectos. Sin embargo, el ritmo de construcción de
29

A modo de ejemplo, una central de 39 MW cuenta solamente como 1 MW para efectos de cumplimiento de la
ley, bajando sustantivamente el promedio aquí calculado.
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dichas centrales de poco mas de 9 al año y una capacidad de 64 MW promedio por año y de 6,9 MW por
proyecto, aun reconociendo el esfuerzo que significa, es insuficiente si se quisiera tener una penetración
significativa de esta tecnología en la matriz nacional. La persistencia de barreras administrativas, de
especulación y la falta de capacidades generales para desarrollar en forma completa un proyecto
explican la tasa de penetración relativamente débil. Son tales las complejidades técnicas, financieras,
administrativas, legales y de capacidades de negociación, para sacar adelante un proyecto que son
pocos los grupos con capacidad para gestionarlas simultáneamente en orden a llevar a buen término los
proyectos.
Un impulso significativo para favorecer el desarrollo de la hidroelectricidad a pequeña escala debe pasar
por la remoción de barreras administrativas, la simplificación de trámites según tamaño de centrales, el
castigo de la especulación, la facilitación del acceso al financiamiento y la formación de capacidades.
En relación con la energía eólica, después del impulso observado entre 2007 con la inauguración de
Canela I, y 2009 con la puesta en marcha de tres proyectos de tamaño mediano, no ha habido un
incremento significativo de la potencia instalada hasta 2011. De este modo, a los 178,25 MW ya
instalados solo se esperan 43,7 MW adicionales hasta ese año. Sin embargo, la situación podría cambiar
con el anuncio de 4 proyectos importantes, uno en 2012 y tres para 2013 con 228,2 MW adicionales.
Habrá que estar atentos a la evolución de estos proyectos y verificar su realización efectiva. Con todo, a
pesar de la gran cantidad de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, por más de
2.000 MW declarados en total, algunos de ellos con RCA aprobada, no hay más anuncios de inversión en
este momento. Esto se puede explicar en parte por la rentabilidad ajustada de dichos proyectos y por
las dificultades para acceder a contratos de venta (PPA) y al financiamiento.
En el caso de la biomasa, la mayor parte de la potencia instalada o por construir está asociada a grandes
empresas del sector forestal o de pulpa y papel (quema directa de subproductos forestales y licor negro)
que actualmente constituyen el modelo BAU para estas empresas. Desarrollos nuevos asociados a otras
formas de generación con biomasa son aun menores y han debido enfrentar barreras importantes para
su concreción, como el caso de la central de Loma los Colorados de 2 MW donde la empresa
distribuidora dificultó la conexión del proyecto a la red por más de 8 meses30, o la central de Pichidegua,
con quema directa de GAC, que enfrenta una oposición importante de la comunidad local motivada, en
gran parte, por desconocimiento del proyecto y su tecnología31.
Finalmente, es interesante notar un quiebre de tendencia entre lo sucedido hasta 2010, con una media
alrededor de los 100 MW construidos por año a lo que se proyecta para este año y los dos siguientes. Si
efectivamente hay un quiebre, asunto que deberá ser verificado oportunamente en términos si
efectivamente lo que está anunciado como proyecto en construcción se materializa, se podría tener un
escenario más auspicioso para las ERNC en el contexto actualmente vigente. Si la tendencia de
alrededor de 100 MW añadidos por año se mantuviera, se podría aspirar a cumplir la meta del 8% de la
30

Comunicación personal con el desarrollador, 28 de abril de 2011.
Sin perjuicio de lo anterior, la quema directa de GAC tiene asociadas emisiones de dioxinas y furános, por lo cual
el cumplimiento de la norma de incineración y co incineración de 0,2 ng/m3 debe ser fiscalizada rigurosamente
por la autoridad ambiental.
31
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energía entregada el año 2020. Al contrario, si la tendencia se rompiera y la tasa de incremento de ERNC
se acercara a 200 MW por año, se podría esperar hasta un 15% de la energía generada con ERNC,
considerando un total instalado a la fecha de 2.600 MW, compuesto un 40% por centrales hidráulicas,
un 35% por eólicas, un 15% biomasa y un 10% geotermia, con factores de planta de 60, 28, 80 y 90%
respectivamente.
Por otra parte, una meta más ambiciosa como podría ser un 20% de la capacidad instalada en 2020, lo
que equivaldría a unos 4.000 MW, es extremadamente difícil de alcanzar considerando las condiciones
actuales. No hay capacidades en el país para construir 350 MW de ERNC por año. Aun el escenario de
200 MW por año en promedio, es optimista.
En relación con una estrategia para lograr una mayor penetración de las ERNC, se identificó un conjunto
de barreras importantes, donde destacan principalmente tres: la falta de madurez de los mercados
financieros incluyendo la dificultad de acceso al financiamiento; la falta de acceso a las redes eléctricas
sean de transmisión o distribución, que retarda o impide la concreción de proyectos y la excesiva
tramitación administrativa en el caso de tecnología que ya están suficientemente maduras en el
mercado nacional o cercanas a serlo, lo que también retarda el desarrollo de la industria.
Una primera opción de nivel político, consiste en diseñar algún instrumento que por sí solo resuelva la
mayoría de las barreras. Los modelos que aseguran una rentabilidad ex ante a los proyectos ERNC
(básicamente reduciendo o eliminando el riesgo precio de la electricidad) actúan como catalizadores de
la cadena de valor. Con una rentabilidad conocida previamente se disminuye sustantivamente la
percepción de riesgo, dando mayor certidumbre al desarrollador y facilitando el acceso al crédito. Tales
modelos pueden ser tarifas aseguradas (diferentes modelos de feed-in tariff), licitaciones con precio
garantizado. Otros modelos como incentivos tributarios o cuotas no producen este efecto en forma tan
directa. Con todo, debe notarse que todos los modelos tienen sus ventajas y desventajas.
Como opción paralela, podría trabajarse en el desarrollo de instrumentos específicos para facilitar el
acceso a las redes eléctricas y el financiamiento. Si bien el Estado ha procurado en alguna manera
abordar estos dos temas, el esfuerzo hecho ha sido insuficiente y las señales no se han mostrado claras
como para dinamizar el proceso. El crédito abaratado CORFO-KfW fue colocado y se está evaluando una
renovación. Por su parte, la cobertura para la construcción no ha sido puesta en marcha. Por otra parte,
el instrumento de apoyo a la construcción de líneas de transmisión asociativas no ha operado, lo cual
amerita un análisis de la situación.
Adicionalmente, se requiere que los sistemas interconectados reconozcan las características propias de
las tecnologías renovables, diferentes según cada tipo. Esto implica tratamiento diferenciado (no
necesariamente en remuneración) que puede incluir pronósticos de generación, sistemas de respaldo
para despachos intermitentes, complementariedad de tecnologías, etc.
Finalmente, cualquiera sea el escenario, es imperioso que el ejecutivo instruya a los ministerios y
servicios involucrados en facilitar y hacer más expeditos los trámites administrativos necesarios para
iniciar un proyecto ERNC. Lo anterior no quiere decir que estos deban tener menos exigencias en
relación con la mitigación y compensación de impactos ambientales. Básicamente se refiere a que, si la
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energía es un asunto estratégico y las ERNC proveen atributos deseables desde el punto de vista privado
y social, tales como independencia energética, menores impactos ambientales relativos y estabilidad de
precios en el largo plazo, los tiempos de tramitación deberían reducirse al mínimo posible.
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6. ANEXOS
ANEXO 1: Capacidad Instalada ERNC, 2005 – 2010.

Potencia
(MW)

Año de
entrada

14,0

2005

11,7

2006

37,0

2006

Hidráulica Pasada < 20 MW

0,28

2007

Hidráulica Pasada < 20 MW

1,49

2007

Eólica

18,2

2007

E. Verde S.A.
Eléctrica nueva energía
S.A.
Colbún S.A.

Biomasa

10,1

2007

Biomasa

17,6

2007

Hidráulica Pasada < 20 MW

19,4

2007

Palmucho

Endesa

Hidráulica Pasada > 20 MW

32,0

2007

Estancia Flora

Luis Gardeweg

Eólica

0,15

2007

Puclaro

Hidráulica Pasada < 20 MW

5,6

2008

Hidráulica Pasada < 20 MW

4,85

2008

Hidráulica Pasada < 20 MW

9,0

2008

Hidráulica Pasada < 20 MW

11,0

2008

Lircay

Hidroeléctrica Puclaro
Hidroeléctrica el
Manzano S.A.
Endesa Eco
Hidroeléctrica Cachapoal
S.A.
Hidromaule S.A.

Hidráulica Pasada < 20 MW

19,0

2008

Trufultruful

Hidroelec S.A.

Hidráulica Pasada < 20 MW

0,5

2009

Cristoro Lebu

Cristalerías Toro S.A.I.C.

Eólica

3,56

2009

BEC Inversiones S.A.

Hidráulica Pasada < 20 MW

0,75

2009

KDM Energía S.A.

Biogás

2,0

2009

Generhom Ltda.

Hidráulica Pasada < 20 MW

1,1

2009

GDF SUEZ

Eólica

48,0

2009

Norvind S.A.

Eólica

46,0

2009

Nombre Central

Desarrollador

Nueva Aldea I

Arauco Generación S.A.

Laja

Energía Verde S.A.

Nueva Aldea III

Arauco Generación S.A

El Rincón
Eyzaguirre
Canela I
Constitución
Escuadrón (ex FPC)
Chiburgo
32

El Manzano
Ojos De Agua
Coya U5

33

Cuchildeo
KDM Loma Los
Colorados
Pehui
Parque Eólico Monte
Redondo
Totoral

Sociedad Canalistas del
Maipo
Sociedad Analistas del
Maipo
Endesa Eco

Tecnología
Biomasa-Petróleo Diesel
Nº6
Biomasa
Licor Negro – Biomasa Petróleo Diesel Nº6

32

Palmucho entra al cálculo de la ley 20.257, pese a no ser ERNC

33

No conectada a Sistema (provincia de Palena)
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Canela II

Endesa Eco

Eólica

60,0

2009

Alto Hospicio

Enernuevas S.A.

Hidráulica Pasada < 20 MW

1,1

2010

Toro 2

Enernuevas S.A.

Hidráulica Pasada < 20 MW

1,1

2010

Los Corrales

Hidráulica Pasada < 20 MW

0,8

2010

Hidráulica Pasada < 20 MW

6,0

2010

Dongo

SGA
Empresa Austral Andina
S.A.
Klaus Von Storch Krugen

Hidráulica Pasada < 20 MW

5,0

2010

El Tártaro

Wenke y CIA Limitada

Hidráulica Pasada < 20 MW

0,13

2010

Masisa

Masisa S.A.

Biomasa

10,5

2010

La Paloma

Idroenergía Chile Ltda.

Hidráulica Pasada < 20 MW

4,5

2010

San Clemente

Colbún S.A.
Sociedad Ganadera y
Agrícola Limitada

Hidráulica Pasada < 20 MW

5,4

2010

Hidráulica Pasada < 20 MW

5,68

2010

Energía Coyanco

Hidráulica Pasada < 20 MW

12,0

2010

Methanex

Eólica

2,34

Mariposas

Trueno
Central Hidroeléctrica
Guayacán
Cabo Negro

2010
34

Subtotal
403,8
Fuente: CNE, diciembre 2009. MINEN, Julio 2010. CDEC SIC, Febrero y comunicación personal con desarrolladores
de proyectos.

Tecnología/año

Promedio

proyectos

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

29.17

49.45

2.35

41.71

122.68

22

proyecto
(MW)
5.6

14

48.7

27.7

0

2.0

10.5

102.9

7

14.7

0

0

18.35

0

157.56

2.0

178.25

7

25.4

14

48.7

75.22

49.45

161.91

54.55

403.5

36

11.2

1

2

8

5

8

12

36

Media anual (MW)
14.0
24.4
9.4
por proyecto
Resumen: Proyectos instalados 2005 – 2010.35

9.9

20.2

4.5

11.2

Hidráulica
Biomasa
Eólica
Total anual
Proyectos/año

Total

Numero

34

Para proyectos hidráulicos mayores a 20 MW considera solamente la parte reconocida como ERNC por la ley
20.257.
35
El total no incluye 24 MW de Palmucho ya que según la ley de renovables, solo se le reconocen 8 MW.
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ANEXO 2: Proyectos ERNC en cartera36, 2011 – 2013
Nombre proyecto
Cogeneración Mostazal
Central Alto Cautín
Central Pulelfú
Central don Walterio
Biomasa Lautaro
Central Mallarauco
Central Roblería
Cogeneración Santa Fe
Ensenada Río Blanco parte 2
La Arena
Planta térmica de
cogeneración Viñales
El Diuto Mini
Parque Eólico Punta Colorada
Central Hidroeléctrica Licán
Central El Toqui
Subtotal 2011

Nombre proyecto
Carilafquen Malalcahuello

Desarrollador
Papelera de Pacífico S.A.
Agrícola Río Blanco S.A.
Generación Eléctrica
Generhom Ltda.
Comasa S.A.
GPE S.A.
Hidroeléctrica Roblería
CMPC S.A.
Hidroeléctrica Ensenada
EPA S.A.
Arauco
Canalistas de Laja
Barrick Chile Generación S.A.
Inversiones Candelaria
Minera El Toqui

Desarrollador

Central Butamalal
Central Tacura
Central Río Huasco

Eduardo Puschel Schneider
RPI Chile Energías
Renovables S.A.
Mario García Sabubal
Hidroeléctrica Puclaro S.A.

Central Trupan
Central Balalita
Rio Blanco Rupanco
Río Nalcas

Canalistas Canal Zañartu
Enerhol
Idroenergia S.A.
Idroenergia S.A.

La Montaña 1
Central El Callao

Hidroeléctrica Cuarto Quinto
Hidroenersur

Central Casualidad
Canal Bío Bío Sur
Palmar Correntoso

Hidroaustral S.A.
Mainco S.A.
Idroenergia S.A.

Potencia
(MW)
15,7
6
9
3
25
3,5
4
100
6,8
3
41
3,2
36
17
1,5
274,7

Potencia
(MW)
18,3
9
5,9
4,5
36
10,9
5,5
8,5
2
3,2
21,2
7,1
13

Biomasa
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Biomasa
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Biomasa
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada

Año de
entrada
estimado
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Biomasa (licor negro)
Hidráulica pasada
Eólica
Hidráulica pasada
Eólica

2011
2011
2011
2011
2011

Tecnología

Tecnología
Hidráulica pasada

Año de
entrada
estimado
2012

Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Pie de presa
Hidrául. Pasada > 20
MW
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada

2012
2012
2012

Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidrául. Pasada > 20
MW
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada

2012
2012

2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
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Pescadero II
Central Laja I
Central Los Hierros
Loma los Colorados II
Planta cogeneración con
biomasa en Norske Skog Bío
Bío
Minicentral Hidroeléctrica
ODT
Minicentral Hidroeléctrica
Duao
Minicentral Hidroeléctrica
Pando
Central Hidroeléctrica
La Mina
Puelche Alto
Puelche Bajo
Central Alto
Central Hidroeléctrica de Paso
La Flor
Parque Eólico San Pedro
AmpliaciónCentral
Hidroeléctrica El Toqui
Subtotal 2012

Andes E&C Energy & Capital
Suez Energy
Besalco
KDM Energía

1
34
20
10

Papeles Norske Skog Bio Bio
Limitada

27

Nombre proyecto

Desarrollador

Colbún S.A.
Colbún S.A.
Colbún S.A.
Colbún S.A.
HydroChile S.A.
HydroChile S.A.
HydroChile S.A.
Empresa Eléctrica La Flor S.A.
Bosques de Chiloé S.A.
Minera El Toqui

1,4
1
0,4
30
20
20
10
5,4
36
1,5

Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Biomasa

2012
2012
2012
2012

Biomasa

2012

Hidráulica pasada

2012

Hidráulica pasada

2012

Hidráulica pasada
Hidrául. Pasada > 20
MW
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada

2012

Hidráulica pasada
Eólica

2012
2012

Hidráulica pasada

2012

2012
2012
2012
2012

362,8

Rio Picoiquen
Central Cisnes
Ampliación Lebu
Rio Blanco Hornopirén
Central Río Negro
Central Piruquina

Idroenergia
Idroenergia
Cristalerías Toro
Idroenergia
Idroenergia
Endesa Eco

La Montaña 2
Cayucupil
Parque Eólico Chiloé
Parque Eólico Llanquihue
Subtotal 2013

Hidroeléctrica Cuarto Quinto
Mantex
Ecopower
EnerRenova

Potencia
(MW)
19,2
4,2
6,2
18
8
7,6
1,5
6
112
74
256,7

Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Eólica
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Hidráulica pasada

Año de
entrada
estimado
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Hidráulica pasada
Hidráulica pasada
Eólica
Eólica

2013
2013
2013
2013

Tecnología

894,2
Total en construcción 2011 - 2013
Fuente: CER, 2010, por comunicación personal con desarrolladores.
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Resumen: proyectos en cartera 2011 – 2013

Tecnología/año
Hidráulica
Biomasa
Eólica
Total anual (MW)
Proyectos/año
Media anual (MW)

2011
55,5
181,7
37,5
274,7
15
18,3

2012
289,8
37
36
362,8
28
13,0

2013
64,5
192,2
256,7
10
25,7

Número
Promedio
Total (MW) proyectos proyectos (MW)
409,8
41
10,0
218,7
6
36,5
265,7
6
44,3
894,2
53
16,9
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