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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y BIENES 
NACIONALES DEL SENADO 

Informe de sesión de la Comisión de Medio Ambiente 12 de abril 2022. 
 

Objetivo: La sesión tiene por objeto recibir al Presidente Ejecutivo de la Asociación 
de Generadoras de Chile, Claudio Seebach, a fin de que exponga acerca del trabajo 
y los planes a futuro de la asociación, entre otros antecedentes que pueda aportar 

Resumen ejecutivo: El Sr. Seebach habla del contexto energético internacional, 
golpeado por diversas contingencias. Manifiesta que la industria apoya el proceso 
de transición energética, al respecto, indica que casi la totalidad de los proyectos 
en construcción y en evaluación ambiental corresponde a ERNC.  
 
Foco de atención: Agenda de descarbonización de la matriz energética, se revisan 
dificultades y costos para ser llevada a cabo. Los parlamentarios plantean dudas 
principalmente respecto de impactos de la generación sobre territorios y 
comunidades y de los precios de la energía.  
  
Exposiciones: 
 

 
Invitado: Claudio Seebach, Presidente Ejecutivo Asociación de Generadoras 
de Chile.  
 
El Sr. Seebach comienza su intervención manifestando que la industria generadora está 
comprometida con la carbono neutralidad. Indica que como industria quieren liderar la 
transición energética. 
 

Presenta a su agrupación, donde están representadas todas las industrias de generación 
eléctrica, tanto renovables como no renovables. Indica que son el primer eslabón de la 
cadena de valor de la energía, y que su sector emplea directamente a 40 mil personas.  
Continúa indicando que la cartera de proyectos en construcción alcanza los 7 mil millones 
de dólares, de los cuales el 98% corresponde a proyectos de energía renovable, y que de 
los proyectos en evaluación ambiental, esa cifra alcanza el 99%.  
 
Contexto nacional e internacional de la industria de generación: 
 
La sequía ha golpeado a la generación hidroeléctrica, que ha bajado su aporte en la 
generación total significativamente durante los últimos años. El precio internacional del 
gas natural se ha multiplicado en los últimos años, y también ha subido de precio el 
carbón. Además, ha ocurrido un impacto en tiempos y costos nuevos para los insumos 
que permiten las energías renovables. El Stock de turbinas eólicas ha disminuido en un 
50%, mientras su costo aumentó un 25%. También hay demoras y sobrecostos para el 
desarrollo de las centrales solares. Tiempo de entrega de algunos insumos pasó de 5 a 
50 semanas.  
En definitiva, los costos en generación han aumentado en más de 2 mil millones de dólares 
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anuales, que han sido absorbidos por las generadoras sin traspasarlo a los clientes finales. 
Como dato final, se indica que el costo de producción de un MWh pasó de 51 a 81 dólares 
en un par de años.  
Otro aspecto relevante que ha cambiado es el acceso al financiamiento para los proyectos, 
que es necesario ya que el desarrollo de proyectos de generación es muy intensivo en 
recursos. El capital propio de las empresas alcanza al 30%, siendo el 70% deuda.  
 
La guerra en Ucrania ha terminado por ensombrecer el panorama. Hoy la industria a nivel 
global se enfrenta a la disyuntiva entre aumentar la ambición climática y la apuesta por 
energías limpias, o bien mantener la seguridad energética que entregan los combustibles 
fósiles.  
 
Desafíos para alcanzar la carbono neutralidad en Chile. 
 
Chile es de los países más avanzados en el mundo en el tema. El rol de las generadoras 
es clave, siendo el sector que más aportará en la reducción de emisiones. Necesidad de 
diversificar aun más la matriz para aumentar la resiliencia. Todas las tecnologías deben ir 
avanzando progresivamente.  
Rol del gas como combustible de transición mientras se avanza en la matriz renovable. 
Hay algunos tiempos que no se pueden acortar. El plazo para el desarrollo del 
almacenamiento todavía es largo, por lo menos 10 años.  
 
Acerca de los plazos y la inversión, indica que debido a las características de las energías 
no convencionales, reducir 5000 MW de carbón (lo que hay hoy) implica crear 15000 MW 
de capacidad solar y eólica, por la falta de continuidad. En promedio la inversión para 
100MW va entre Uss 80 y 130 millones. Se necesitan Uss 20.000 millones para cumplir 
con la descarbonización.  
A febrero 22, hay 5167 MW en construcción, 98% renovable. Mas de la mitad está en la 
región de Antofagasta. En calificación ambiental por su parte hay proyectos por 9891 MW, 
100% renovable 
 
Sobre el panorama de para las inversiones, dice que se necesita cuidar las instituciones y 
mantener la apertura comercial. En términos sociales, se reconoce la necesidad de 
vincularse con las comunidades y aportar valor a los territorios. Esto a través de un diálogo 
temprano y el desarrollo de un vínculo permanente con los diversos actores territoriales 
y las autoridades locales. Necesidad de aportar valor a largo plazo a los territorios. Hay 
que medir el impacto socioambiental. 
Destaca dos iniciativas en este sentido, en primer lugar, el gremio lanzó un instrumento 
para estandarizar las relaciones con la comunidad. En segundo lugar, el Ministerio de 
Energía empezó un proceso de construcción participativa de la agenda de energía hasta 
el 2026. 
 
Vuelve sobre la descarbonización. Chile es el primer país emergente en adelantar el cierre 
del carbón.  Al 2025 dejarán de operar 3,6 (más bien estarán disponibles para retiro) de 
los 5,5 MW de la generación a carbón actualmente vigente. El resto estará disponible para 
retiro a más tardar el 2040. 
Se requiere mayor capacidad de transmisión, oportuna y robusta. Energía se produce 
lejos de donde se ocupa. Línea cardones Polpaico entró a funcionar el 2019 y redujo 
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drásticamente el vertimiento de energía, sin embargo, ya quedó corta y está saturada. 
Un elemento habilitante esencial es la transmisión, otro es el almacenamiento, estima que 
habrá capacidad para almacenar 3.300 MW el 2050. 
 
Compromisos como industria generadora: 
 
-Liderar la transición hacia un sistema bajo en emisiones, seguro, resiliente y sustentable. 
-Propiciar un desarrollo renovable a partir de un diálogo temprano y permanente, 
buscando generar valor compartido con las comunidades y territorios.  
-Ser pilar esencial para la carbono neutralidad y la resiliencia al clima en chile al 2050. 
-Reactivación sostenible. Aportar a consumir menos energía. Solucionar vulnerabilidad.  
 
 
Debate: 
 
Diputado Cristián Tapia. Pregunta por el impacto de las plantas solares cerca de las 
comunidades. Pone como ejemplo la planta Romero cerca de Cachiyuyo que no aporta a 
la comunidad. Debieran pagar menos por la energía, bajar el costo para los lugares donde 
se genera. Pregunta por la política respecto de las comunidades donde se instalan las 
generadoras.  
 
Claudio Seebach: Dice que es un tema importante. Deben respetar las comunidades. 
Vuelve sobre el diálogo temprano como forma de abordar los procesos de instalación y 
funcionamiento. Dice que las generadoras no abastecen las redes domésticas, pero han 
realizado proyectos de desarrollo de micro redes de generación para las comunidades que 
no están conectadas. Regulación de la distribución y valores residenciales es un tema en 
cual no tienen competencia, pero indica que se requiere una mirada integral.  
 
Diputado Gonzalo de la Carrera pregunta por la inestabilidad generada por el nuevo 
gobierno y la Convención Constituyente. Pregunta si hay temores para realizar las 
inversiones, y cómo se sobrelleva la incertidumbre jurídica y la amenaza sobre la 
propiedad.  
 
Claudio Seebach responde que las inversiones son de muy largo plazo y hay un 
compromiso de la industria en sostener la inversión. Confían en la institucionalidad y la 
apertura económica del país. Los proyectos en ejecución y tramitación ambiental son 
multimillonarios. Chile compite con otros países para la generación, pero es de los países 
más seguros para la inversión, no son solo por las condiciones naturales. Hay confianza 
en las instituciones. Dice que la descarbonización requiere trabajo conjunto, en eso están 
y agradece la invitación al congreso. La industria está comprometida y se está trabajando 
de buena forma.  
 
Diputada Marcela Riquelme pregunta por cómo se compatibiliza la generación de 
energía eólica con el medio ambiente en zonas precordilleranas. Dice que en su distrito 
en la zona cerca de mostazal y Codegua hay un parque eólico que amenaza a los 
cóndores. Pregunta si se han tomado medidas de mitigación para ello.  
 
Claudio Seebach responde que los conflictos ambientales de diversa índole afectan a 
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toda la industria, que inevitablemente hay impactos, y la forma de abordar el tema es 
mediante la evaluación ambiental de los proyectos, y que ahí se debe resolver como 
mitigar y compensar dichos efectos. Respecto de las turbinas eólicas, hay medidas para 
evitar que las aves circulen cerca, como ruidos o señales que les llamen la atención para 
minimizar ese impacto, pero todo debe resolverse previamente en la evaluación ambiental 
de los proyectos.  
 
Diputado Andrés Celis pregunta por los riesgos para el suministro este año y por cómo 
estimular la inversión.  
 
Claudio Seebach responde que se requiere de un trabajo colaborativo público y privado 
pero de un liderazgo por parte del Estado. El rol de las políticas públicas es esencial. Dice 
que se está haciendo bien, por ejemplo, al renovar los decretos de escasez hídrica. El 
Estado debe preocuparse del funcionamiento adecuado de los servicios públicos. Debe 
propiciarse una regulación que permitan tener una matriz resiliente en el largo plazo.  
Sobre la inversión, ya está en marcha, queda un 35% de la generación a carbón. Hay que 
trabajar en las condiciones habilitantes. En la trasmisión, el rol del Estado es importante, 
hay que destrabar esa materia. Fortalecer las industrias comprometidas en ello.  
 
Diputado Jaime Mulet pregunta por el proyecto de ley de almacenamiento. Cuál es la 
postura de las generadoras.  
A propósito del compromiso de descarbonización, debe ser mayor. Una cosa son las macro 
cifras, pero otra es lo que sucede en las zonas de sacrificio. Cita estudios sobre mayor 
incidencia de morbilidad y enfermedades crónicas en los lugares donde hay plantas 
generadoras a carbón. 
 
Cluaudio Seebach dice que sin duda apoyan el proyecto de almacenamiento, aunque 
los costos de implementación son altos.   
Respecto de la descarbonización acelerada, la industria ha podido reemplazar 
aceleradamente, ellos han participado activamente en los acuerdos, Chile ocupa una 
posición muy adelantada en la materia en relación con el resto de los países emergentes. 
Se podría apurar el proceso, pero para ello hay que trabajar en las condiciones 
habilitantes, como la trasmisión, que es esencial. Todo pasa por la inversión y la confianza, 
trabajo regulatorio es esencial para avanzar, no depende solo de la industria.  
 
Diputado Sebastián Videla pregunta por los cortes en el suministro y la seguridad del 
servicio.  
 
Claudio Seebach dice que él no representa a las distribuidoras, pero vuelve sobre la 
seguridad y resiliencia como principios fundamentales para el desarrollo de la industria 
energética.  
 
Diputado Nelson Venegas pregunta por los impactos de la generación solar, que han 
empezado a ocupar sitios agrícolas o que permiten un uso de suelo distinto.  
 
Claudio Seebach responde que todo tiene impactos, reitera la importancia de la 
evaluación ambiental, los impactos deben medirse, mitigarse y compensarse. Indica 
también que debe innovarse, pone como ejemplos la generación residencial mediante 
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paneles en techos.  
 
Diputada Yovana Ahumada pregunta por los desechos de las hélices y los paneles 
solares. También pregunta por la relación con las Pymes locales para la generación de 
trabajo. Finalmente pregunta por el proyecto de instalación de paneles solares 
domiciliarios.  
 
Claudio Seebach dice que la economía circular es muy importante para el futuro. 
Reutilizar los materiales, darles segunda vida. Los componentes de los paneles y turbinas 
eólicas son de larga vida, no generan mucho residuo. 
En relación a los subcontratos y la relación con las Pymes locales, se está trabajando para 
mejorar aquella relación, dice que hay trabajar en la capacitación de estas empresas 
locales, que hay procesos complejos que necesitan de capacidades que muchas veces no 
están en las comunidades locales.  
Finalmente se necesitan articular muchas redes, y la generación domiciliaria es una de 
ellas. El futuro pasa por una combinación de muchas alternativas.  
 
Diputado Jaime Mulet pregunta por los mecanismos de carga interrumpida y el Net 
Billing. Pregunta si participan de Acera.  
 
Claudio Seebach dice que ellos representan a toda la industria generadora, Acera es 
parte pero se extiende a otras materias, y no todos quienes él representa están en Acera.  
El NetBilling es la participación activa de la demanda en la generación. Es positiva, hay 
que aprovechar todos los recursos. Se debe estimular. 
 
Diputado Nelson Venegas pregunta por el pago de patentes de las empresas 
generadoras. Se hace en el sector oriente de Santiago y debiera favorecer a las 
comunidades.  
 
Claudio Seebach dice que eso pasa por la ley de rentas municipales, que escapa a su 
ámbito pero que le parece razonable el planteamiento. Se puede pagar por los activos en 
cada territorio, no solo por donde se concentra el capital.   
  
Diputado Jaime Mulet pregunta por el desarrollo del Hidrógeno Verde y la posibilidad 
de exportar energía.  
 
Claudio Seebach dice que el hidrógeno se puede reconvertir para ser ocupado y generar 
vapor de agua, lo que se puede transformar en combustible, lo que se hace es 
“empaquetar” esa energía. El Hidrógeno verde es el complemento de la electrificación.  
En Chile tanto Atacama como Magallanes tienen las condiciones para desarrollar esta 
tecnología, pero se requiere mucho capital. Necesidad de interconexión con los países 
vecinos, tanto mediante redes como a través del Hidrógeno verde.  
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Asistentes:                                             Invitado: 
 
Yovana Ahumada. PDG.                             Claudio Seebach. Presidente Ejecutivo                                                        
Gonzalo de la Carrera. PRep.                      Asociación de Generadoras de Chile.    
Marcela Riquelme. FA.   
Andrés Celis. RN. 
Nelson Salazar. PS. 
Sebastián Videla. PRSD. 
Cristián Tapia. PPD. 
Jaime Mulet. PFRVS. 
                                  

 
 


