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INFORME SESIÓN COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA CÁMARA 

DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 

Informe de sesión de la Comisión de Minería y Energía del 23 de noviembre de 

2022. 

 

Objetivo sesión: Continuar la discusión general del proyecto de ley, iniciado en 
mensaje, que impulsa la participación de las energías renovables en la matriz 
energética nacional. Boletín N° 14.755-08, en primer trámite constitucional y 
reglamentario, con urgencia calificada de "suma". 
 
Resumen ejecutivo: Expositores se refieren al contenido del proyecto de ley. 
Diálogo con los parlamentarios. 
 
Foco de atención: Idea matriz y contenido esencial del proyecto. Necesidad de 
otorgar flexibilidad y sostenibilidad al sistema. Situación del hidrógeno verde, como 
se relaciona con el impulso a las ERNC.  

 
Exposiciones: 

 

 
Invitado: Diego Pardow. Ministro de Energía 
 
Idea matriz es fomentar la generación renovable y solucionar ciertos problemas existentes 
hoy en día en el sistema eléctrico. Hay un diagnóstico sobre deudas regulatorias que 
deben ser abordadas, se está trabajando con la industria y la CNE. Respecto de este 
proyecto, están aprovechando lo que ya estaba presentado para avanzar rápido. Respecto 
de la transmisión, que es urgente, presentarán un proyecto sobre transmisión antes que 
termine esta legislatura.  
 
Falta flexibilidad y sostenibilidad al sistema. Impulso a la generación distribuida, permite 
descongestionar las líneas de transmisión. Además del estímulo a la generación no 
convencional permite diversificar la matriz.    
 
Diputado Mulet pregunta por las cifras de las cuotas que pretenden fijar en el proyecto, 
si se pueden establecer metas más ambiciosas. Pregunta además sobre el hidrógeno 
verde y cómo la mayor generación renovable va a competir con esa producción, ya que 
la industria del hidrógeno verde está pensada para la exportación, como compiten ambos 
mercados de generación. 
 
Ministro Pardow dice que los números de las cuotas son poco ambiciosos y pretenden 
subir esas cifras, que deben ser ambiciosas, sino no, no habrá mercado de certificados. 
Buscan ir más lejos de lo que establece el proyecto original.  
Respecto del hidrógeno verde, hay que distinguir los tiempos. No hay plantas 
electrolizadoras hoy en día. Hoy hay vertimiento de energía que podría ser aprovechada 
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por el hidrógeno verde. No debiesen competir entre sí, y no solo debe pensarse para 
exportación, sino que también puede usarse en Chile para su propia industrialización.  
 
Enersto Hoover. Representación del Coordinador Eléctrico. 
 
Hoy tenemos una participación sobre el 30% en la capacidad instalada de las energías 
limpias. Cifras récord en participación en ciertos horarios. Se han conectado casi dos mil 
MW este año. Sin embargo, en horario nocturno esto es más bajo y la participación 
alcanza al 10%. 
 
Problema de las congestiones durante el horario solar. Zona centro y norte tienen 9.500 
MW de capacidad instalada, mientras que la demanda local es de 3.500 MW y la capacidad 
de transmisión de 2.500 MW, por lo que se excede la capacidad de transmitir. Para fines 
de la década entrará una nueva línea con capacidad para transmitir 3000 MW.  
 
Ven de forma positiva el proyecto. Es relevante considerar el espacio que dejará el retiro 
de centrales a carbón, particularmente del 60% de la capacidad instalada en 2018 para 
el 2025. Esto abre un espacio para la entrada de las renovable.  
 
Cuotas del 30% de ENRC en horario solar se cumplirá en base al plan de obras en 
desarrollo para el 2025. No supone un desafío. 
 
Respecto de la trazabilidad, el Coordinador Eléctrico ha desarrollado una plataforma que 
permite que el país cuente con un registro completo de las energías renovables generadas 
y consumidas en Chile. Habrá que hacer algunas adaptaciones a la plataforma para 
cumplir lo establecido en el proyecto de ley, pero la base ya está. 
 
Respecto de la generación distribuida, hay una capacidad instalada de 2000 MW. Hay 
proyectos por 2800 MW para el próximo año. Estos deben contribuir también a los 
servicios complementarios y la seguridad del sistema. Debiese haber una bajada 
reglamentaria en este sentido. Control sobre los excedentes en la generación distribuida 
también es necesario. 
 
Ana Lía Rojas. Acera. 
 
Necesidad de descarbonización y reducción de emisiones del sector energético por el 
cambio climático. Hay un acuerdo general de sacar carbón, para eso es necesario tener 
cifras relevantes, no podemos relajar la presión sobre este proceso. Si queremos sacar el 
carbón, que son 5,5 GW al 2030, hay que añadir 22,5 GW, de los cuales hay 10 GW en 
curso. Eso es solo para retirar el carbón, sin contar el gas ni el diésel.  
 
Hay problemas para las generadoras que es la insolvencia. Están de acuerdo que el 
proyecto es un primer paso, pero hay necesidad de otras reformas profundas.  
 
Existen diferencias importantes en los cobros entre las inyecciones y los retiros de energía 
que hacen las generadoras para cumplir con sus compromisos, lo que ha generado 
problemas. Para cumplir sus contratos deben retirar y proveer a distribuidores, lo que es 
muy caro en comparación con lo que venden. 
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Vertimiento es un problema. Se pudo revertir con la integración de los sistemas del norte 
y central y con la línea cardones Polpaico, pero hoy en día vuelve a ser muy alto. Se está 
retrocediendo en esa materia. Mientras más se genera más ser vierte. Hay que hacerse 
cargo de las condiciones habilitantes para las ERNC.  
 
Hay que dotar al sistema de holguras. Se pueden subir las cifras de participación 
obligatoria. Seguimos con un 47,6% energía térmica hoy en día. 
 
Indica potenciales problemas sobre cómo se harán los reconocimientos de la energía 
generada. Que pasa con el almacenamiento en ese caso. Debe haber un mecanismo que 
asegure que las inyecciones de almacenamiento sean reconocidas, pero que reconozca 
cuando ese almacenamiento es renovable y cuando no. 
   
Otro problema que se debe considerar es qué tratamiento tendrá el vertimiento para la 
contabilización de las cuotas obligatorias, ya que esto no será considerado y no es por 
culpa de las generadoras, sino de todo el sistema.  
 
Implementación de automatismos también es necesario. Hacer cumplir esta norma. No 
solo responsabilidad de los generadores, también del coordinador. Por último, los mínimos 
técnicos del carbón para operar también deben ser revisados.  
 
Claudio Seebach. Asociación de Generadoras.  

Existe una gran cantidad de proyectos en desarrollo y presupuestadas para el futuro. 

Mayores parques eólicos y de almacenamiento en Latinoamérica. Las tecnologías de 

generación renovables son las más competitivas. Toda la cartera de inversión es 

renovable. 

Meta de carbono neutralidad es una hoja de ruta. Se debe descarbonizar la economía 

mediante la electrificación de los consumos. Hoy el diésel es la principal fuente energética 

del país por lejos.  

Necesidad de un esfuerzo público privado. El Estado debe estar a la altura para viabilizar 

estos proyectos. Tanto en la evaluación ambiental, en la planificación territorial y en la 

relación con las comunidades. Hoy en día hay proyectos de generación en todo el país. 

Almacenamiento era una medida necesaria. Hay además una serie de instrumentos 

regulatorios y políticas de fomento que debe ser coherentes en su ejecución. En ese 

sentido valoran el mecanismo de trazabilidad.  

Puede haber complejidades en la fijación de cuotas por horarios. Como habilitar a todo 

tipo de almacenamiento, no solo una tecnología. Generación distribuida también será 

relevante, ya que permite una mejor gestión y planificación de la transmisión.  
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Asistentes:                                                             Invitados: 

Jaime Mulet. FRVS.                             Ana lía Rojas. Acera 

Yovana Ahumada. PDG.                       Ernesto Hoover. Coordinador Eléctrico Nacional. 

Marcela Riquelme. Ind.                        Claudio Seebach. Asociación de Generadoras.  

Álvaro Carter. UDI.                              Diego Pardow. Ministro de Energía.  

Nelson Salazar. P.Rep. 

Gonzalo de la Carrera. P.Rep. 

 

 


