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1 INTRODUCCIÓN 

Chile tiene un enorme potencial de fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 

en el territorio nacional, y ha superado con creces la meta de 20% de ERNC en la matriz eléctrica 

durante 20211, es decir 4 años antes de lo que señala la obligación establecida en la ley N°20.257. 

No obstante, los gobiernos hasta ahora no han proyectado en su planificación energética, ni 

incluido en la legislación nuevas metas para masificar la inserción de estas energías renovables.  

Tampoco han establecido en las regulaciones metas obligatorias para el retiro de las centrales a 

carbón, las que se ha anunciado podrían operar hasta el año 2040. Adicionalmente, no existe ni 

discusión pública, ni metas para el retiro de las centrales a gas, a pesar de que en la reciente 

NDC se estableció un presupuesto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

al año 2025, y la carbono neutralidad al año 2050 tanto en la Política Energética como en la 

Estrategia Climática de Largo Plazo.  

La recién aprobada Ley Marco de Cambio Climático, y actualmente vigente, incluye como meta 

obligatoria la carbono neutralidad al año 2050, pero hasta hoy Chile no ha completado el 

cronograma para la salida de las 10 unidades de generación a carbón que aún no tienen fecha 

de cierre declarada por sus propietarios.  En el caso de la generación mediante gas natural, aun 

no se inicia en el país la discusión sobre el tema, a pesar de que la Agencia Internacional de 

Energía (AIE)  ha establecido el año 2035 como fecha límite de salida del gas natural para el 

conjunto de países miembros de la OECD  con economías avanzadas.2.  

En este contexto, tal como fue posible  impulsar la discusión sobre la descarbonización  a partir 

de la Mesa de Descarbonización en 2018, y luego en 2019 poner en cuestionamiento el convenio  

voluntario para el cierre de las centrales a carbón al año 2040, mediante  estudios  prospectivos3 

que evidenciaron que es técnica y económicamente factible adelantar el cierre de las 

termoeléctricas a carbón al 2030. Hoy  es urgente y necesario incorporar en la discusión pública 

de la sociedad chilena, organizaciones ciudadanas,  tomadores de decisión,  empresas y  

gobierno, la desgasificación del sector eléctrico. Es decir, el ejercicio de  formulación y discusión 

sobre  escenarios  de cierre de las termoeléctricas que operan en base a gas natural;   y proyectar 

su reemplazo por capacidad de generación en base a energías renovables, principalmente solar 

fotovoltaica y de concentración solar con acumulación; eólica con almacenamiento y geotermia, 

en coherencia con los costos proyectados para estas tecnologías a nivel nacional e internacional, 

a objeto de posibilitar una transición  costo eficiente en el sector eléctrico. 

Actualmente el cronograma voluntario de descarbonización contempla la salida de 18 centrales 

a carbón al año 2025 (incluye la reconversión de 3 de ellas a gas natural y biomasa) y las 10 

restantes se entiende serán retiradas antes del año 2040 de acuerdo al cronograma voluntario 

acordado entre el Ejecutivo y las empresas generadoras. Ello, aunque el último informe de 

Planificación Energética de Largo Plazo (PELP 2021) del Ministerio de Energía, anticipa 

escenarios de cierre de las carboneras al 2033 (solo 3 años después de lo calculado por KAS 

Ingeniería) y un incremento sustantivo de las energías renovables convencionales y no 

 

1  En diciembre del 2020 y 2021, la generación eléctrica con ERNC alcanzó un 27% y 33% de la energía del Sistema 
Eléctrico Nacional respectivamente. (CNE, Reporte mensual ERNC, enero 2022.) 

2  Ver reporte: https://iea.org/reports/net-zero-by-2050, sintetizado en https://ember-
climate.org/insights/research/oecd-zero-carbon-electricity/  

3   Ver reporte: Estudio Prospectivo Escenario de Descarbonización Eléctrica al 2030. KAS Ingeniería y Chile 
Sustentable (2019) 

https://iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://ember-climate.org/insights/research/oecd-zero-carbon-electricity/
https://ember-climate.org/insights/research/oecd-zero-carbon-electricity/
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convencionales. Pero en el país aún no se han realizado ejercicios prospectivos similares para el 

reemplazo de otros combustibles fósiles como el gas o el petróleo, que es clave empezar a 

estudiar y proyectar para la transición energética requerida para el logro de la carbono 

neutralidad al año 2050. Ello, junto con las modificaciones regulatorias que faciliten la transición 

energética en el ámbito de la generación, el almacenamiento, el despacho, la gestión de la 

demanda, la transmisión y la distribución. 

Acelerar el cronograma de descarbonización en Chile incluyendo carbón, gas y petróleo en la 

matriz eléctrica, y avanzar en la inserción masiva de las ERNC y el almacenamiento, requiere 

analizar escenarios y discutir una trayectoria integral de desfosilización. En el marco de la 

Agenda Climática, este desafío ya está instalado, pero no existe en el sector eléctrico un 

liderazgo público para su desarrollo, con excepción de una magnificación del aporte del 

hidrógeno verde.   

Por esta razón, Chile Sustentable junto con seguir trabajando en educación y políticas públicas 

para la aceleración del retiro de las termoeléctricas a carbón y masificar la inserción de las ERNC, 

quiere contribuir al debate público y la generación de mayor ambición en la acción climática 

simulando opciones para el retiro de la generación en base a gas natural.  Como insumo para 

esta discusión, ha encargado a KAS Ingeniería  elaborar un estudio sobre Escenarios de 

“Desgasificación de la Matriz Eléctrica” al año 2035 según recomienda la Agencia Internacional 

de Energía (AIE) a los países miembros de la OECD con economías avanzadas y una trayectoria 

moderada al 2040, a objeto de facilitar la visibilización de los desafíos, obstáculos y 

oportunidades de esta  alternativa incremental para la  transición  energética  y promover la 

discusión académica y ciudadana, y el involucramiento de los tomadores de decisión y los 

medios de comunicación  en el posicionamiento y  mayor robustez de las políticas para la 

transición energética y la emergencia climática. 

Existe consenso científico nacional y mundial respecto de las acciones que se deben realizar para 

hacer posible la trayectoria de mitigación de 1,5°C al 2050, del IPCC para evitar los escenarios 

severos de calentamiento global, siendo una de las más relevantes la descarbonización del 

sector energía. Esto implica no solamente retirar las fuentes fósiles de generación de 

electricidad, sino además electrificar la demanda en todos aquellos sectores en que el cambio 

es directo y a través del uso de otras opciones en aquellos usos o sectores donde hoy no es 

posible electrificar de manera directa. Estas acciones plantean enormes desafíos técnicos, 

operacionales, regulatorios y de mercado. 

Por una parte, se debe reconocer y aceptar la naturaleza variable de las que serán las principales 

fuentes de generación de electricidad: eólica y fotovoltaica. Ello implica que, aparte de utilizar 

la flexibilidad que brindan tecnologías existentes (hidroelectricidad, por ejemplo), otras fuentes 

de flexibilidad deben agregarse a la oferta por el lado de la generación: baterías, diversos 

sistemas de almacenamiento, concentración solar de potencia, geotermia, aire comprimido o 

aire líquido, etc.; de manera de disponer de un sistema eléctrico renovable y resiliente, capaz 

de suministrar la demanda en las condiciones ambientales climatológicas más exigentes o 

adversas. 

Adicionalmente, La inflexibilidad de la demanda, considerada hasta hoy como “parámetro de 

entrada” en la planificación y operación de los sistemas eléctricos, necesariamente debe 

cambiar su paradigma y adaptarse a los periodos de disponibilidad de energía. Un claro ejemplo 

lo constituyen los vehículos eléctricos, cuya carga debe administrarse de manera de aprovechar 
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los instantes donde existe abundancia de generación renovable, esto claramente impone 

desafíos técnicos y regulatorios. 

Y, por otra parte, debe repensarse la definición del mercado eléctrico, cuyos conceptos base 

están ligados a un sistema de generación convencional, con definición de costos de oportunidad 

basados en el precio de combustibles fósiles. En un sistema eléctrico con generación 

completamente renovable, desaparece la señal de precio dada por los combustibles y, por tanto, 

se debe buscar una forma diferente de valorización de los servicios y la justa remuneración de 

los activos que brindan dichos servicios.  

Finalmente, es importante notar que la adopción de soluciones de electrificación inteligente 

en las primeras etapas de la transición energética se evidencia como una mejor alternativa 

que el uso del gas como combustible de transición, ya que el uso de dicho combustible podría 

eventualmente retrasar el retiro completo de las fuentes de generación dependientes de 

combustibles fósiles. 

Este argumento que ha sido validado recientemente en el reporte “Is Natural Gas A Good 

Investment For Latin America And The Caribbean?4 Donde expertos evalúan diversos escenarios 

de expansión del sector energético en América Latina y El Caribe en base a criterios como costos 

operacionales, creación de empleos y emisión de gases de efecto invernadero, concluyen que 

un escenario de expansión en base a energías renovables tiene por lejos mejores resultados 

económicos, mayor creación de empleos y menores emisiones globales que un escenario de 

expansión en base a gas natural o uno “tendencial” (business as usual). Debe considerarse que 

en esta evaluación se toma en cuenta varios países de la región que continúan con proyectos de 

inversión en infraestructura de gas, cuyos periodos de retorno pueden abarcar más de 40 años. 

Para el caso chileno, como se verá en el desarrollo de este reporte, se ha considerado la 

operación de gas natural para generación eléctrica solamente a través de infraestructura 

existente, realizando apenas inversiones para mantener operativas centrales de ciclo 

combinado. 

Adicionalmente, el uso del gas natural como fuente de energía primaria está en cuestionamiento 

por diversas organizaciones, debido a que su componente principal, el metano (70 a 90% del gas 

natural es metano), tiene un potencial mucho mayor que el CO2 para producir calentamiento 

global y las emisiones fugitivas de metano pueden ser tan altas como 10% del volumen 

producido. 

  

 

4 Ver reporte: https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40923  

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40923
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL INFORME 

El estudio Escenarios de Desgasificación del Sector Eléctrico tiene como objetivo identificar los 

impactos sobre la operación y desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el mediano y 

largo plazo ante la eventual implementación de 2 escenarios de desarrollo la matriz eléctrica: el 

retiro o reconversión de las centrales a gas al 2035 (Escenario OECD/AIE) y al 2040 (Escenario 

Moderado), con énfasis en los costos de inversión y operación. 

Ambos escenarios incluyen en su línea de base el cronograma de descarbonización ya 

comprometido y en marcha, con el retiro/reconversión de 18 centrales termoeléctricas a carbón 

al año 2025 y el cierre de las 10 carboneras restantes entre 2025 y 2030, de manera similar a lo 

proyectado en el escenario KAS/Chile Sustentable en 2019. 

El Estudio incluirá: 

a) La información de base para proyectar los escenarios de desgasificación serán las 

contenidas en la PELP/Ministerio de Energía 2021 y aquellas provistas por la CNE. 

b) Los escenarios de desgasificación deberán incluir la variable de reducción de emisiones, 

dado que el fin principal de este ejercicio es aportar a la discusión de la transición 

energética en el contexto de los objetivos climáticos. 

c) Las centrales ERNC en operación, en construcción y aquellas aprobadas ambientalmente; 

como asimismo incorporará capacidad de generación distribuida. 

d) El sistema de transmisión existente y la recomendación de expansión de la trasmisión 

proyectada por la PELP y la CNE en 2021. 

e) Los precios de los combustibles y la expansión de la demanda incluidos por la CNE 2021 y 

dado el contexto internacional, las proyecciones de la AIE. 

f) La utilización de los costos de tecnologías de generación/almacenamiento definidos en la 

PELP 2021 vigente y los estudios académicos y de gremios de la energía publicados 

durante 2021, incluyendo los de la CNE. 

g)  Las propuestas regulatorias y administrativas prioritarias para viabilizar la desgasificación 

de la matriz eléctrica. 
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3 METODOLOGÍA Y ANTECEDENTES PARA LA SIMULACIÓN OPERACIONAL 

Para la realización del presente trabajo, se realizó una revisión de los antecedentes considerados 

en el estudio de Planificación Energética de Largo Plazo 2023-2027 (Ministerio de Energía), el 

Informe Técnico de Precios de Nudo del primer semestre de 2022 (proyección a 10 años de la 

CNE), además de aspectos operacionales del sistema eléctrico actual. El objetivo de esta revisión 

es considerar la visión de futuro que tienen las autoridades del sector (Ministerio y CNE), 

agregando elementos que consideran las actuales condiciones en que opera el Sistema Eléctrico 

Nacional, especialmente en términos de generación hidroeléctrica. Esto, con el objeto de definir 

escenarios de operación conservadores. 

De esta manera, se revisó y utilizó como referencia entre otros, la siguiente documentación 

presentada como anexos a este informe, además de datos obtenidos desde la página web del 

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN): 

ANEXO 1. PELP 2023-2027, Informe Preliminar (Extracto) 

ANEXO 2. Informe Técnico de Precios de Nudo, 2022 Primer Semestre (Extracto) 

ANEXO 3. Plan de Obras Generación 

ANEXO 4. Informe de Previsión de Demanda 

ANEXO 5. Política Energética Nacional 2050 

ANEXO 6. Estrategia Climática de Largo Plazo 

ANEXO 7. Precios de Combustibles 2022 

ANEXO 8. Estudio Análisis y Propuesta de una Ruta de Referencia para Alcanzar Cero 

Emisiones en el Sector de Generación de Energía Eléctrica en Chile (ACERA) 

ANEXO 9. El Costo Nivelado de una Central Ciclo Combinado 

 

Para evaluar, desde el punto de vista de los costos operacionales del sistema eléctrico, si es 

posible desplazar la operación del gas natural al 2035 o 2040 (considerando costos de inversión, 

costos de operación, costo de emisiones, costo de racionamiento), se modelaron 3 escenarios: 

uno base que considera el retiro completo de las centrales a carbón el 2030 y posteriormente el 

crecimiento anual de la demanda se satisface con un conjunto de centrales renovables más 

almacenamiento; un segundo escenario siguiendo las recomendaciones que entrega la Agencia 

Internacional de Energia (AIE) a la OCDE sobre el retiro del gas al 2035; y un escenario tercero 

retrasando las acciones asociadas al retiro del gas hasta el 2040. 

1. Escenario de referencia Business As Usual (Escenario BAU): basado en el desarrollo del 

parque de generación esperado desde los antecedentes entregados por el Informe Técnico 

de Precio de Nudo - Primer Semestre de 2022, extrapolado al 2045, en el cual se ha 

acelerado el retiro de las unidades a carbón al 2030 (el grupo de 10 que no tienen fecha de 

salida definida aún) y plan de expansión en generación satisface los incrementos de 

demanda anuales con una mezcla de tecnologías renovables más sistemas de 

almacenamiento. 

2. Escenario 2035 (Escenario OECD/AIE): Escenario donde se incorporó una capacidad de 

generación adicional al año 2035 para forzar el retiro del gas como fuente de generación 

eléctrica a esa fecha, evaluando el desplazamiento esperado resultante de generación 

térmica. Esta capacidad adicional significa la incorporación al 2035 de energías renovables 
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solares fotovoltaicas, solares de concentración (CSP) y eólicas, determinando el diferencial 

de costo de operación comparado con el caso de referencia (Escenario BAU).  

3. Escenario 2040 (Escenario Moderado): Escenario donde bajo los mismos parámetros del 

escenario 2035, se desplaza al 2040 la fecha de incorporación de capacidad adicional para 

desplazar la operación de gas natural. 

 

3.1 Antecedentes para la simulación de la operación del sistema 

eléctrico 

3.1.1 Situación actual del Sistema Eléctrico Nacional  

De acuerdo con lo que señala el Coordinador Eléctrico Nacional en su Informe Mensual de abril 

de 2022, la capacidad instalada en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a marzo de 2022, alcanza 

los 31.709 MW (incluye unidades en etapa de pruebas de puesta en servicio), desglosándose de 

la forma que muestra la siguiente tabla: 

Figura 1. Capacidad instalada SEN a marzo 2022 

Tipo de tecnología Capacidad MW [%] 
Hidroeléctrica 7.390,6 23,3% 

   Embalse 3.395,3 10,7% 

   Pasada 3.995,3 12,6% 

Térmica 14.108,1 44,5% 

   Gas Natural 5.030,8 15,9% 

   Carbón 5.064,4 16,0% 

   Derivados de petróleo 3.311,1 10,4% 

   Otros térmicos* 701,7 2,2% 

Eólica 3.804,6 12,0% 

Solar 6.328,1 20,0% 

Geotérmica 77,9 0,2% 

*Otros térmicos incluye: biogás, biomasa, petcoke y cogeneración 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

El detalle de las unidades que utilizan gas natural se muestra en el Anexo 10. 

Por su parte, los registros de generación mensuales permiten apreciar la mezcla de tecnologías 

y su variación estacional. En el siguiente gráfico se muestra la generación mensual para el 

periodo enero de 2017 a abril de 2022, en unidades de GWh (Giga-Watt/hora) o miles de MWh 

(mega-Watt/hora). Esta información está disponible en la página web del Coordinador Eléctrico 

Nacional5. 

 

5 www.coordinador.cl   

http://www.coordinador.cl/
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Figura 2. Generación mensual de energía del SEN, por tecnología [GWh] 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

Como se puede apreciar, las principales tecnologías de generación son: solar, eólica, 

hidroeléctrica, carbón y gas natural. Dado el costo de los combustibles el orden o prioridad de 

despacho, luego de las fuentes renovables, se mantiene como: carbón, gas natural y petróleo 

(fuel oil y diésel). 

En los siguientes gráficos se muestran los registros estadísticos de los valores promedio y 

máximo mensual por tecnología, medidos en MW: 

Figura 3. Registros de Generación solar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

Como se observa en la Figura 3 durante el periodo ene’17→abr’22 la generación solar máxima 

en el SEN ha crecido desde 1.189 a más de 5.200 MW, registrados el 17 de febrero de 2022, 

entre las 13:00 y 14:00 horas. Dado que en ese momento la generación total del SEN alcanzó 

los 11.759 MW, la generación fotovoltaica aportó el 44% de la energía total generada por el 

sistema completo en dicha hora. 
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Figura 4. Registros de generación eólica 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

Por su parte, como se observa en la Figura 4, la generación eólica máxima mensual en el mismo 

periodo de enero 2017 a abril de 2022 ha variado desde 978 MW hasta 2.710 MW. Este valor 

máximo de generación eólica de 2.710 MW se registró el 1 de enero de 2022 entre las 20:00 y 

21:00 horas, horario en que la generación total del sistema fue de 8.664 MW, es decir, la 

generación eólica aportó con el 31% del total de generación del sistema en dicha hora.  

De acuerdo con los registros públicos disponibles en la página web del Coordinador, durante los 

cuatro primeros meses de 2022 la Energía Renovable Variable (ERV: solar fotovoltaica y eólica) 

aportó con el 28,7% del total de energía producida en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Respecto a la generación térmica, durante el periodo enero 2017 → abril 2022 la generación 

proveniente del carbón y gas se ha mantenido relativamente estable entre el 50 y 55% de la 

generación anual del SEN (registros del Coordinador). Tal como se observa en la Figura 5 esta 

generación muestra variaciones asociadas al trabajo de complemento que se realiza a las 

fuentes renovables con variables estacionales anuales y variaciones diarias 

Figura 5. Registros de generación a carbón 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
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En valores medios mensuales (línea azul), se aprecia que el carbón opera en torno a los 3.000 a 

3.500 MW (30 a 35% de la demanda total), en tanto que el gas natural oscila entre 1.000 y 2.000 

MW (15% a 20% de la demanda total). El carbón tiene una generación tipo “de base” (operación 

de manera continua), en cambio el gas es complementario, debido a su mayor costo variable de 

generación, realizando una labor de complemento más marcada (ver Figura 6). 

Figura 6. Registros de generación a gas natural 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

Como se puede apreciar en la Figura 7, en el mismo el periodo enero 2017 → abril 2022 para las 

centrales hidroeléctricas de embalse, la generación promedio mensual (línea azul) oscila en 

torno a los 1.000 MW, llegando como máximo (línea anaranjada) a 2.800 MW. En los dos últimos 

años se nota una baja ostensible de los valores medios mensuales, debido a los menores 

caudales afluentes (periodo de sequía extrema). 

Figura 7. Registros de generación hidroeléctrica de embalse 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
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Por su parte, como se puede apreciar de la Figura 8, la generación promedio mensual 

hidroeléctrica de pasada tiene una variación entre 1.000 y 1.500 MW, disminuyendo al igual que 

la generación de embalse en los últimos dos años. La generación máxima y la promedio entre 

enero 2017 y abril 2022 siguen el mismo patrón de comportamiento, debido a que su capacidad 

de regulación es mínima. 

 

Figura 8. Registros de generación hidroeléctrica de pasada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 

 

Los gráficos presentados en las figuras anteriores (Figura 3 a Figura 8) corresponden a valores 

promedio mensual, donde la variabilidad diaria, especialmente de la generación fotovoltaica, no 

puede apreciarse. Por ello, en la Figura 9 se muestra, a modo de ejemplo, una curva promedio 

horaria correspondiente al mes de abril de 2022. En este gráfico, en el eje “X” se representan las 

horas del día (H1 a H24) y en el eje “Y”, de manera apilada, se muestra la potencia media 

producida por cada tecnología. 

Figura 9. Curva de generación diaria 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
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En esta figura se aprecia claramente que la variabilidad solar y eólica inciden directamente en el 

patrón de generación diario, obligando al resto de tecnologías a acomodar su colocación diaria 

como complemento de las energías renovables variables. 

3.1.2 Ajuste de la generación hidroeléctrica 

Un tema que merece especial atención a la hora de simular escenarios de desarrollo del sector 

eléctrico es la generación hidroeléctrica esperada, ya que ello tiene directa incidencia en la 

determinación de la capacidad de generación renovable a instalar, sin hacer uso de fuentes 

fósiles, aún en las condiciones climáticas más desfavorables. 

Remitiéndonos solamente a los hechos, se observa en las dos últimas décadas una disminución 

paulatina de la generación hidroeléctrica, aun cuando la capacidad ha crecido. Consideremos 

por ejemplo la entrada de Ralco el año 2004, Quilleco y Palmucho el 2007, La Higuera y La 

Confluencia el 2010, Chacayes el 2011, Rucatayo el 2012 y una cantidad no menor de pequeñas 

centrales hidroeléctricas en los años siguientes. Según los registros del Coordinador, la 

capacidad de generación hidroeléctrica instalada era de 4.043 MW el año 2000 y de 7.113 MW 

a fines de 2021. La evolución anual de este crecimiento se muestra en la Figura 10. 

 

Figura 10. Capacidad de generación hidroeléctrica en el SEN, periodo 2000 - 2021 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en página web del CEN. 

 

El detalle para esta potencia, los registros históricos de generación hidroeléctrica para el periodo 

2000 – 2021, son los indicados en la tabla a continuación. A partir de estas cifras se aprecia que 

la generación hidroeléctrica anual máxima alcanzó los 28.034 GWh el año 2006, siendo la 

mínima tan solo de 16.477 GWh el año 2021, tendiendo en general hacia la baja. 

 

Figura 11 Generación eléctrica por Hidroelectricidad, período 2000 - 2021 

Fuente: Página web del CEN. 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

[GWh] 18.481 21.028 22.498 21.837 20.875 25.419 28.034 22.291 23.752 24.504 21.231

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

[GWh] 20.722 20.202 19.608 23.550 23.907 19.463 21.808 23.208 20.83 20.629 16.477
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En los siguientes cuadros se muestra de manera gráfica esta evolución, separando por unidades 

de embalse y unidades de pasada. Para la construcción de estos cuadros, dada la disparidad de 

valores de capacidad instalada, se ha tomado la potencia media generada en cada año dividida 

por la potencia media del periodo 2000-2021, de esta manera es posible observar el 

comportamiento sobre un mismo gráfico independiente de la capacidad de cada máquina. 

Figura 12. Evolución general media anual, centrales de embalse 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en página web del CEN. 

 

Figura 13. Evolución generación media anual, centrales de pasada 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en página web del CEN. 

 

En general se observa una   tendencia a la baja más notoria en las centrales de embalse que en 

las centrales de pasada. En el caso de las centrales de embalse a partir del año 2010 todas 

tienden a entregar valores bajo la media, mientras que en el caso de las centrales de pasada si 

bien la tendencia no es tan marcada a la baja, sí aparece de manera importante en el mismo 

período (2010-2021) centrales con rendimientos bajo su propia media. 
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Debido a lo anterior, y para captar de mejor manera esta evolución de la generación 

hidroeléctrica, para efectos de las simulaciones de la operación del sistema eléctrico durante el 

periodo 2023-2045 que presentaremos a continuación en este estudio, se redujeron los 

caudales afluentes a las centrales hidroeléctricas, de manera que su promedio anual sea similar 

al menor valor observado durante el periodo 2000-2021, es decir, alrededor de 16500 GWh/año. 

De esta manera, los cálculos realizados para determinar la capacidad de generación renovable 

no hidroeléctrica necesaria a instalar para evitar el uso de fuentes térmicas serán una cota 

superior, ya que el aporte de generación continua de las centrales hidroeléctricas será mínimo. 

En la siguiente figura se muestra una comparación entre la generación hidroeléctrica anual 

simulada utilizando directamente las bases de datos de la CNE y la estimación realizada por KAS 

para este estudio, para el periodo 2023 – 2036. 

 

Figura 14. Comparación generación hidroeléctrica anual CNE & KAS 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en página web del CEN. 

 

3.1.3 Plan de salida de unidades a carbón al 2030 

Las simulaciones de la operación del sistema eléctrico en este estudio asumen el retiro total de 

las plantas a carbón a marzo de 2030, según el calendario que se muestra en la Figura 15. 

Cabe hacer notar que las centrales Infraestructura Energética Mejillones, Andina y Hornitos, en 

coherencia con lo comprometido en el cronograma de descarbonización vigente, no serán 

retiradas sino reconvertidas a partir de diciembre 2025. Por otra parte, la central Ventanas 1 se 

encuentra en Estado de Reserva Estratégica. 



 
16 
 

Figura 15. Fechas supuestas para de salida unidades a carbón 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en www.coordinador.cl  

 

3.1.4 Precios de las tecnologías de generación y almacenamiento 

Utilizando los costos de inversión referenciales entregados por la CNE en el “Informe de Costos 

de Tecnologías de Generación” de junio de 2021, considerando una tasa de descuento de 7% 

anual, se tiene los siguientes costos nivelados por tecnología: 

Figura 16. Costos de Inversión por tecnología (tasa anual 7%) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de la CNE  

 

# Unidad Fecha Retiro PMax [MW]

1 Ventanas_1 dic-20 114.20

2 Bocamina 2 may-22 349.55

3 Tocopi l la  U14 jun-22 134.55

4 Tocopi l la  U15 jun-22 130.00

5 Ventanas  2 ago-22 207.99

6 Meji l lones  1 dic-24 161.77

7 Meji l lones  2 dic-24 173.84

8 Andina dic-25 177.00

9 Hornitos dic-25 177.54

10 IE Meji l lones dic-25 376.96

11 Nueva Tocopi l la  1 abr-27 140.59

12 Nueva Tocopi l la  2 abr-27 135.80

13 Guacolda  1 abr-27 154.18

14 Campiche sept-27 272.00

15 Guacolda  2 abr-28 145.41

16 Guacolda  3 abr-28 153.93

17 Nueva Ventanas sept-28 267.08

18 Angamos  1 sept-29 276.90

19 Angamos  2 sept-29 281.30

20 Guacolda  4 dic-29 153.88

21 Guacolda  5 dic-29 156.22

22 Cochrane 1 mar-30 274.92

23 Cochrane 2 mar-30 274.80

24 Santa  Maria mar-30 373.99

Total 5,064.40

Tecnología
Costo Inversión 

Referencial [USD/kW]

Costo Nivelado 

[USD/MWh]

Solar Fotovoltaica 781 25.50

Eólica 1,264 37.52

Mini-hidráulica 2,247 41.34

Solar con almacenamiento - @5hrs / 25%Pnom 1,552 50.68

Eólica con almacenamiento - @5hrs / 25%Pnom 1,905 56.55

Geotérmica 4,436 60.17

Solar térmica - @13 hrs 5,414 62.26

Hidráulica de pasada 4,022 62.62

Hidráulica de embalse 4,665 72.63

Solar con almacenamiento - @4hrs / 100%Pnom 2,493 76.31

Eólica con almacenamiento - @4hrs / 100%Pnom 2,992 83.74

Térmica a gas natural (CC) 921 96.18

Térmica a biomasa 3,342 115.99

Térmica a gas natural (CA) 668 135.48

Térmica a biogás 1,173 169.39

Térmica diésel (GMG) 448 204.00

Conjunto motores a gas 916 214.77
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3.2 Proyección de operación del sistema eléctrico para escenario de 

Referencia BAU (Business As Usual) 

Con el propósito de evaluar el impacto económico de desplazar la generación térmica 

proveniente de gas natural incorporando más generación renovable, se realizó en primera 

instancia el ejercicio de proyectar la operación del sistema eléctrico considerando una expansión 

del parque de generación tomando como base el incluido en el Informe Técnico de Precio de 

Nudo 2022 Primer Semestre, que definiremos como Escenario de Referencia BAU.  

Se indica a continuación los elementos y supuestos utilizados para realizar la simulación de la 

operación del sistema eléctrico en el periodo 2023 a 2045.  

 

3.2.1 Plan de Expansión de Generación 

Tomando como base el plan de expansión de la generación y transmisión presentado por la 

Comisión Nacional de Energía en el Informe Técnico de Precios de Nudo Primer Semestre de 

2022 (ver Anexo 2), se modificó el plan de retiro de unidades a carbón, adelantando el cierre 

total de estas industrias desde el año 2040 como supone originalmente la CNE, al año 2030.   

En las siguientes figuras se incluye el plan de expansión de la generación utilizado por la CNE, 

que incorpora aquellas obras “declaradas en construcción” a la fecha de realización del Informe 

(ver Anexo 3), las obras de generación comprometidas por contratos de suministro (ver Figura 

53) y el programa de generación (ver Figura 566) resultante de su propia planificación.  

Se agregó centrales solares (Solar FV RC), eólicas (Eólica RC) y almacenamiento 

(Almacenamiento RC) para cubrir la aceleración de la salida del carbón, sin recurrir a generación 

térmica (gas natural o petróleo diésel ya instalada) como reemplazo del carbón (Se utilizó “RC” 

para indicar cuando la nueva capacidad es en “reemplazo de carbón”). Adicionalmente se agregó 

centrales para cubrir el aumento de demanda esperado hasta 2045.  

 

Figura 17. Plan de Obras de Generación hasta 2045, Escenario de Referencia BAU 

Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de la CNE. 
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En la Figura 18, a continuación, se muestra la evolución en el tiempo de la nueva capacidad 

instalada, que se va agregando a partir de abril de 2022 (sólo capacidad de generación). 

 

Figura 18. Evolución nueva capacidad instalada en el SEN. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de la CNE y ajuste a la demanda. 

 

En la Figura 19 se muestra la capacidad de almacenamiento proyectada según el Plan de Obras 

de la CNE, que representa un total de 1.540 MW entre 2026 y 2029; a lo que además se agrega 

una capacidad de almacenamiento adicional de 900 MW entre 2027 y 2030 por los ajustes 

necesarios para adelantar la salida de las unidades a carbón al 2030 (almacenamiento RC). El 

almacenamiento incluido a partir del año 2031 tiene por objeto soportar el crecimiento de 

demanda en conjunto con la nueva capacidad solar y eólica agregada anualmente. 

 

Figura 19. Incorporación de almacenamiento en Plan de Obras 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de la CNE y ajuste a la demanda. 
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La Figura 20 se aprecia cómo va evolucionando en el tiempo la capacidad de almacenamiento 

instalada en el sistema eléctrico en términos de potencia (MW). Esta figura, que representa la 

capacidad de almacenamiento acumulada en potencia, se construye agregando la capacidad 

que se construye cada año; de este manera, partiendo el 2026 con 400 MW, el 2027 se agregan 

200 MW como parte del Plan de Obras de Generación y 250 MW para acelerar la salida del 

carbón; el año 2028 se suman 400 MW del Plan de Obras de Generación y así sucesivamente, 

hasta llegar al 2031 con 1.740 MW como parte del Plan de Obras de la CNE y 900 MW para 

acelerar la salida del carbón al 2030. Desde ahí en adelante se ha considerado una expansión 

anual pareja de 180 MW en almacenamiento para cubrir los aumentos esperados de demanda. 

De esta manera, al 2045 habrá una potencia instalada de 5.160 MW en sistemas de 

almacenamiento capaces de guardar energía y almacenarla hasta por 14 horas. 

 

Figura 20. Evolución de la Capacidad Instalada de Almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes de la CNE y ajuste a la demanda. 

 

Aparte de la potencia, un sistema de almacenamiento queda bien definido cuando se conoce la 

cantidad de energía que es capaz de almacenar. De esta manera es posible determinar cuántas 

horas se requieren para cargar dicho sistema de almacenamiento (potencia de carga por 

tiempo), o bien por cuantas horas es posible utilizar la energía almacenada a una cierta potencia 

de descarga (potencia de descarga por tiempo). Así por ejemplo, un sistema de almacenamiento 

diseñado para guardar hasta 100 MWh, podría entregar una potencia de 20 MW durante 5 horas 

de manera continuada (100 MWh / 20 MW = 5 h); si la potencia de carga fuera 25 MW, el 

proceso de carga duraría 4 horas (25 MW x 4 h = 100 MWh).  

En los gráficos siguientes se muestra la energía asociada a los sistemas de almacenamiento 

considerados en el Plan de Expansión de la CNE y aquellos agregados para acelerar la salida del 

carbón al 2030 y sostener el crecimiento de demanda. 

El gráfico de la Figura 21 muestra cuanta energía está asociada a los sistemas que se agregan 

cada año, en tanto el gráfico de la Figura 22 muestra cuanta energía total se va acumulando a 

través de los años en los sistemas de almacenamiento. 
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Figura 21. Energía agregada a SEN anualmente (GWh) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 22. Energía acumulada en sistemas de almacenamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2 Estimación de demanda 

Para la estimación de demanda a ser utilizada en las simulaciones de la operación del sistema 

eléctrico se tomó como información base la señalada en el Informe Definitivo de Previsión de la 

Demandada (19 enero 2022)6 ; resumido en el Anexo 4, que considera una estimación de 

demanda hasta el 2041 y luego tomando una tasa de crecimiento anual constante de 2,5% anual 

entre 2041 y 2045. En la Figura 23 se muestra la tendencia de crecimiento esperada para la 

demanda durante el periodo 2023 a 2045, separada entre clientes residenciales (clientes con 

tarifa regulada) y clientes libres (clientes con tarifa pactada en contratos libres con generadores). 

Figura 23. Crecimiento de demanda SEN periodo 2023 - 2045 

 
Fuente: Elaboración propia en base a antecedentes del Anexo 4 

 

De acuerdo con lo presentado en el Informe de Previsión de Demanda ya citado, las ventas de 

energía esperadas para 2023 alcanzan a 80.121 GWh, creciendo hasta 134.508 GWh el 2045, lo 

que implica una tasa de crecimiento anual promedio de 2,38% para todo el sistema, es decir 

incluyendo demanda de clientes residenciales y clientes libres 

La participación de los clientes residenciales esperada para el año 2023 es de 36,5%, subiendo 

hasta 46,8% en 2045. Por su parte la demanda que representan los clientes libres parte el 2023 

con 63,5%, llegando a 53,2% el 2045. Esto significa que la demanda de los clientes residenciales 

subirá a un ritmo de 3,55% promedio anual, en tanto que los clientes libres crecerán a una tasa 

anual promedio de 1,39%. 

  

 

6 https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Res.Exta_.N%C2%B0-37_Aprueba-Informe-Def-Prev-Dda._19-01-2022.pdf 

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Res.Exta_.N%C2%B0-37_Aprueba-Informe-Def-Prev-Dda._19-01-2022.pdf
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4 ESCENARIOS ENERGÉTICOS PARA LA DESGASIFICACIÓN DE LA MATRIZ DE 

GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 

4.1 Resultados de la simulación Escenario de Referencia BAU 2023-2045 

Utilizando los antecedentes presentados en el Capítulo 3, se simuló la operación del sistema 

eléctrico nacional con el programa Ose20007. Cabe mencionar que este modelo de simulación 

utiliza una representación de la demanda mensual con dos “días tipo”, uno para días laborales 

y otro para días festivos, para tomar en cuenta la disminución de demanda que se presenta en 

los días festivos. Cada uno de estos “días tipo” tiene a su vez una representación en bloques de 

2 horas, es decir, 12 bloques para representar la demanda de un día. De esta manera, todos los 

resultados que se obtienen de la simulación pueden tener un detalle máximo de 2 horas. 

Como resultado de la simulación se obtiene, para cada escenario hidrológico y cada bloque: 

- la generación de energía para todas las unidades del sistema; 

- los costos de operación (costos de combustibles y no combustibles); 

- costos marginales de energía por barra; 

- flujos de potencia en líneas y transformadores; 

- pérdidas de transmisión 
 

En las tablas de la Figura 25 y Figura 24 se muestran los resultados de la simulación de la 

operación del sistema eléctrico, que corresponde al valor esperado para el total de escenarios 

hidrológicos (34 series sintéticas modificadas de acuerdo con lo señalado en el apartado 3.1.2). 

La tabla de la Figura 24, representa la generación anual media esperada por tipo de tecnología, 

expresada en GWh/año. 

En la tabla de la Figura 25 se indica el costo operacional anual, que es equivalente a la 

multiplicación de la generación total anual por el costo del combustible utilizado, más los costos 

variables no-combustibles (materiales tales como aceites, lubricantes y otros, necesarios para 

una adecuada operación de las máquinas), cuyos valores representan millones de dólares 

(MUSD). 

 

 

 

 

 

7 Ose2000: programa de simulación de la operación desarrollado por Kas, que determina la operación de un sistema 
eléctrico sujeto a variabilidad de afluentes hidráulicos, eólicos y de radiación, parque de generación actual y 
proyectado, sistema de transmisión existente y plan de obras, demanda representada en bloques y precios de 
combustibles; el resultado se obtiene a través de la optimización del uso del agua de los embalses. El programa es 
utilizado por la Comisión Nacional de Energía y diversas empresas de generación y transmisión para estimación de 
escenarios futuros. 
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Figura 24. Generación anual por tipo de tecnología [GWh] 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de simulación. 

 

Figura 25. Costos anuales de operación [MUSD] 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 
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En el Escenario de Referencia BAU, que considera la eliminación completa de la generación en base 

a carbón al año 2030, se aprecia en la simulación, un incremento sustantivo de la generación solar 

fotovoltaica desde 24.879 GWh en 2023 a 31.552GWh al 2030, llegando hasta los 56.979 GWh al 

año 2045.  En el caso de la generación de concentración solar CSP, ésta se incrementa en 3,5 veces 

entre 2023 y 2045. 

En el caso de la generación eólica, ésta se incrementa en más del doble entre 2023 y 2030 (desde 

13.522 en 2023 a 38.353 GWh en 2030), llegando a un total de 53.648 GWh en 2045, lo que equivale 

a casi 4 veces respecto de 2023. 

La generación geotérmica e hidroeléctrica prácticamente mantienen la misma generación durante 

las próximas 2 décadas (no hay nuevos proyectos hidroeléctricos relevantes ni proyectos 

geotérmicos en desarrollo). Finalmente se genera un breve incremento en la generación de gas y 

petróleo en dicho período. 

En la Figura 26, se muestra de manera gráfica la información contenida en la tabla de la Figura 244. 

Por considerar el orden de despacho, la generación se ordena desde abajo hacia arriba en función 

del orden de mérito, de esta manera, la generación que ocupa el primer lugar en el despacho es la 

renovable (sin costo variable de generación) y posteriormente se complementa con la generación 

térmica, en orden creciente de precio o costo variable de generación: carbón, gas natural y 

petróleo, respectivamente. 

Figura 26. Gráfico de generación media anual por tecnología (datos de la Figura 24) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

En la Figura 26 puede apreciar que la generación a carbón sólo permanece hasta el 2029 y que el 

complemento a la generación renovable es casi exclusivamente gas natural y una participación muy 

menor de petróleo diésel. La generación a gas natural se mantiene en un rango de 8.500 GWh/año, 

con una participación entre 8% y 6% de la generación total anual, manteniéndose constante en 

términos de GWh. Nótese que para el 2023 se espera que la generación térmica sea 
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aproximadamente un 30% del total y que después de la salida del carbón, al 2030, la generación 

térmica (gas natural y petróleo diésel) se mantendrá en torno al 7% a 8% anual. 

Por su parte, se muestra un aporte en torno al 45% del total anual generado en el caso de la 

generación de energías renovables variables (ERV: solar fotovoltaica y eólica) durante 2023, 

llegando a un 77% el año 2043. La generación hidroeléctrica, que en términos de energía (GWh) se 

mantiene relativamente constante, pasa de representar un 20% en 2023 a solo 12% en 2045. 

 

4.1.1 Despacho u operación de centrales a gas 

Dado que en la simulación del Escenario de Referencia BAU el carbón se retira el 2030, el balance 

o complemento para suministrar la demanda lo darán las centrales térmicas a gas natural y petróleo 

(aunque el despacho de este último combustible es muy pequeño), como se aprecia en la Figura 26 

(últimas centrales en el orden de despacho). Debido a la expansión en generación renovable en 

base a solar fotovoltaica y eólica, la generación térmica se concentra en períodos del año en donde 

hay menor radiación, con lo cual disminuye la generación solar, y que resulta coincidente con un 

menor aporte de generación hidroeléctrica, antes de la época de lluvias.  

Para el caso del gas natural, en la Figura 27 y Figura 28¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se representa la simulación de la operación esperada de este tipo de unidades para un 

día de trabajo del mes de abril de 2035 y para un día de trabajo de diciembre de 20358, es decir, 

durante periodos estacionales anuales donde las condiciones de radiación para producción 

fotovoltaica y el aporte de generación hidroeléctrica son muy diferentes (baja en abril, alta en 

diciembre). 

 

8  Dado que el modelo de simulación de la operación utilizado (Ose2000) permite representar un perfil de demanda con 

bloques de 2 horas (12 bloques de 2 horas que representan un día tipo), la generación esperada también se 

representa en bloques de 2 horas, lo que permite reflejar el perfil de generación diario de acuerdo al tipo de 

tecnología. 
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Figura 27. Despacho esperado de gas - abril de 2035 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

Figura 28. Despacho esperado de gas - diciembre 2035 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

En ambas figuras se puede notar que la generación térmica del gas natural se requiere en las horas 

de la tarde, una vez que se ha puesto el sol (18 – 19 horas), hasta la mañana siguiente, cuando la 

generación fotovoltaica ha alcanzado su potencial de generación. Por otra parte, el requerimiento 

es mayor a inicio del invierno que en pleno verano, debido básicamente a la disponibilidad de 

generación hidroeléctrica (primavera e inicios de verano es época de deshielo y la generación 

hidroeléctrica de pasada y embalse es la mayor del año). 
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4.1.2 Despacho de sistemas de almacenamiento 

El desafío para este Escenario de Referencia BAU, fue incluir sistemas de almacenamiento que 

permitan entregar energía entre 14 y 16 horas al día, con potencias que pueden llegar sobre los 

3.000 MW (es decir, se requiere sistemas de almacenamiento de larga duración). 

Adicionalmente, aunque se consideran dentro del mix de despacho de energía, es necesario señalar 

que los sistemas de almacenamiento (baterías, aire comprimido, aire criogénico, otros) no generan 

energía por sí solos, sino que sólo desplazan energía de un momento a otro. Por ejemplo, una 

batería que se carga durante horas de sol ya sea por electricidad que toma directamente de la red 

o por una fuente dedicada -como un parque fotovoltaico exclusivo-, puede entregar esta energía 

en horas de la noche o madrugada, dependiendo de la estrategia de generación que se defina.9 

  

 

9  El modelo de simulación de la operación del sistema eléctrico (Ose2000) maneja de forma óptima el despacho u 

operación tanto de los embalses menores (hidroeléctricas con capacidad de regulación diaria), así como los sistemas 

de almacenamiento, tomando energía desde la red en horarios de menor precio y entregándola cuando la señal de 

precio o escasez lo requiere. 
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En la Figura 29 se muestra la operación representativa de los sistemas de almacenamiento, donde 

se evidencia que éstos toman energía entre las 7 de la mañana y 18 horas (horario solar) y la entrega 

al sistema eléctrico entre las 19 horas y las 6 de la mañana del día siguiente (por lo pronto se ha 

obviado las pérdidas asociadas a los procesos de carga y descarga). 

 

Figura 29. Operación de Sistemas de Almacenamiento incorporados al Plan de Obras 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 
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4.2 Escenario Retiro del gas natural al 2035 (Escenario OECD/AIE) 

Como se mencionó en capítulos anteriores, para realizar la simulación de retiro del gas natural 

desde el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), inicialmente se proyectó un Escenario de Referencia BAU 

presentado y analizado en el apartado 4.1, obteniendo como resultado una operación térmica 

promedio anual en torno a 7% del total generado. A este Escenario de Referencia BAU se agregó 

un conjunto adicional de centrales solares fotovoltaicas, solares de concentración (CSP) y eólicas a 

partir de 2035, generando de esta manera el Escenario OECD/AIE. El objetivo es determinar si esta 

mayor inversión en energías renovables es capaz de desplazar la operación de centrales térmicas y 

si acaso se justifica desde el punto de vista económico. Para ello se calculó el diferencial en costos 

de operación de ambos escenarios. 

Para este ejercicio se consideró un aumento de 3300 MW de generación fotovoltaica, 500 MW en 

generación eólica y 900 MW en centrales de concentración solar con capacidad de almacenamiento 

de 13 horas. 

El gráfico de la Figura 30 muestra la evolución de la nueva capacidad instalada en generación por 

tipo de tecnología, incluyendo la que se adiciona durante 2035, para posteriormente realizar las 

simulaciones de operación. En la denominación de las centrales se incluye las siglas “RC” y “RG” 

para indicar y diferenciar las centrales propuestas para reemplazar el carbón (RC) y aquellas 

propuestas para reemplazar el gas (RG), respectivamente.  

Figura 30. Plan de Obras de Generación para Escenario de Desgasificación OECD/AIE 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico de la  

Figura 30 Figura 30 es similar al de la Figura 18, el que se definió como Escenario de Referencia 

BAU, que considera la expansión del parque de generación base incluido en el Informe Técnico de 

Precio de Nudo 2022 Semestre 1, pero adelantando la salida del carbón al 2030 y proponiendo una 

expansión de generación hasta 2045 en base solo a energías renovables más almacenamiento. Pero 

en la Figura 30 se agregó 3300 MW de centrales fotovoltaicas, 500 MW de centrales eólicas y 900 



 
30 
 

MW en centrales del tipo CSP con capacidad de almacenamiento de 13 horas. Cabe notar que las 

centrales agregadas se despliegan a lo largo de la red de transmisión del SEN. 

4.2.1 Resultados de la simulación :Escenario Desgasificación 2035 (OECD/AIE) 

Como ya se ha señalado, para la simulación de este caso se ha tomado el Escenario de Referencia 

BAU, el cual se basa en el sistema eléctrico definido en el “Informe Técnico de Precio de Nudo de 

Corto Plazo” del primer semestre de 2022, preparado por la Comisión Nacional de Energía, 

agregando las siguientes modificaciones: 

▪ la incorporación de centrales de energía renovable y sistemas de almacenamiento para 

permitir la salida del carbón al 2030 sin aumentar la generación térmica; 

▪ los escenarios de afluentes para generación hidroeléctrica ajustados para tener un valor 

medio anual similar al observado en 2021; 

▪ centrales renovables y sistemas de almacenamiento necesarios para soportar los aumentos 

de demanda anuales (ajuste del plan de obras de generación hasta 2045). 

Para cuantificar los efectos sobre el sistema eléctrico, se simula nuevamente la operación del 

sistema eléctrico a largo plazo utilizando el software Ose2000 incorporando estas modificaciones, 

obteniendo los resultados que se muestran en la Figura 31 como despacho de generación.   

Figura 31. Resultados simulación de la operación Escenario OECD/AIE. Energía anual por fuente. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

Comparando los resultados del año 2035 para el Escenario de Referencia BAU y el Escenario 

OECD/AIE, es posible apreciar una disminución de la generación térmica desde 8.789 GWh a 4.559 

GWh, es decir, en el Escenario OECD/AIE  la generación térmica se reduce casi a la mitad comparado 

con el Escenario de Referencia BAU. En las tablas de la Figura 32 y Figura 33 se muestran los valores 

numéricos anuales.
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Figura 32. Generación anual por fuente. Escenario OECD/AIE 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

 

Figura 33. Costos anuales de operación [MUSD]. Escenario OECD/AIE 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 
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De la tabla de la Figura 32 se puede apreciar que la energía renovable variables (ERV), es decir, solar 

fotovoltaica y eólica, llegan a generar el año 2043 el 75% del total de la energía anual del sistema 

eléctrico. En este mismo año la generación CSP representa 6,8%, la generación hidroeléctrica 12,6% 

y la geotermia más biomasa aportan 2,1%. Con esto, la generación de todas las fuentes 

consideradas renovables aporta el 96,5% del total producido en el sistema en dicho año, soportado 

por un sistema de almacenamiento capaz de desplazar en promedio un 9,6% de la energía diaria 

del sistema. Por su parte, el porcentaje de generación térmica alcanza sólo a 3,5%. Estas 

participaciones anuales permanecen estables hasta el 2045. 

De los resultados que se muestran en la tabla de la Figura 33 se puede apreciar una reducción 

significativa de los costos de operación anuales del sistema eléctrico, partiendo el 2035 desde 913 

MUSD en el Escenario de Referencia BAU a 413 MUSD en el Escenario OECD/AIE. En el apartado 4.4 

se presentará una comparación más completa de los tres escenarios analizados. 

Las emisiones de CO2 para el Escenario OECD/AIE respecto al Escenario  de Referencia BAU, éstas 

se reducen desde 2,9 a 1,5 millones de toneladas al año. Hay que recordar que en el periodo entre 

2017 y 2021, el promedio de las emisiones de CO2 del sector generación eléctrica se mantuvo en 

torno a los 30 millones toneladas al año. Con el retiro del carbón, y de gran parte del gas y con el 

plan de expansión de la generación renovable considerada en esta simulación, es posible reducir 

las emisiones de CO2 a menos de una décima parte respecto de los valores observados entre 2017 

y 2021.  

En la Figura 34, se puede apreciar la disminución de emisiones entre el Escenario de Referencia BAU 

y el Escenario OECD/AIE,  con aumento de inversiones en generación renovable el año 2035. 

 

Figura 34. Emisiones de CO2. Comparación entre Escenario de Referencia BAU y Escenario OECD/AIE 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 
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4.3 Resultados de la simulación Escenario Moderado 

De manera similar al Escenario OECD/AIE, se simuló la operación del sistema eléctrico pero con las 

inversiones adicionales concentradas al año 2040 en lugar del 2035, es decir, el Escenario 

Moderado corresponde a una modificación del Escenario de Referencia BAU agregando el mismo 

set de unidades que el Escenario OECD/AiE, pero el año 2040. 

De esta manera, los cambios del Escenario Moderado, comparado con el Escenario de Referencia 

BAU, se manifiestan sólo a partir de 2040.  En dicho año la generación térmica disminuye desde 

8.596 GWh a 4.274 GWh, debido a la incorporación de los 3.300 MW de centrales fotovoltaicas, 

500 MW de centrales eólicas y 900 MW de centrales CSP con capacidad de almacenamiento de 13 

horas. Estos 4.274 GWh representan el 3,4% del total de generación en dicho año. Como 

antecedente comparativo, se debe recordar que el aporte anual de la generación térmica entre 

2017 y 2021 permaneció entre el 51 y 55% del total de generación anual del Sistema Eléctrico 

Nacional. 

En la Figura 35 se muestra el despacho anual de energía resultante de la simulación de la operación 

del Escenario Moderado para el periodo 2023 – 2045. 

 

Figura 35. Resultados simulación de la operación del Escenario Moderado. Energía anual por fuente. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

Al año 2040 la generación renovable variable (ERV), es decir, solar fotovoltaica y eólica, llegan a 

cubrir el 72,5% de la generación total anual del sistema eléctrico nacional. La generación CSP aporta 

8,4%, la hidroeléctrica 13,5% y la geotermia más biomasa entregan 2,2%. Es decir, la generación 

proveniente de fuentes renovables aportaría con el 96,6% del total generado en el sistema eléctrico 

al año 2040, ayudado por un sistema de almacenamiento capaz de desplazar en promedio un 10,1% 

de la energía diaria. Por parte, la generación térmica esperada alcanza el 3,4% del total anual. 
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En las tablas de la Figura 36 y Figura 37 se muestran los resultados anuales de despacho por fuentes 

y costos operacionales anuales en MUSD. 
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Figura 36. Resultados simulación de la operación del Escenario Moderado. Generación periodo 2023 - 2045 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

Figura 37. Costos de operación del Escenario Moderado [MUSD] 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 
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Respecto de las emisiones para el Escenario Moderado, en la Figura 38 se muestra la evolución de 

las emisiones de CO2 (valores en millones de toneladas anuales de CO2 equivalente), destacándose 

la reducción de emisiones que se obtiene al incorporar la mayor capacidad de generación renovable 

el año 2040. En este año, las emisiones de CO2 bajan desde 3,2 MTonCO2eq a 1,5 MTonCO2eq anual, 

manteniéndose en un nivel similar hasta 2045. 

 

Figura 38. Comparación de emisiones Escenario de Referencia  BAU y Escenario Moderado 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

4.4 Comparación de resultados 

4.4.1 Resultados económicos 

Finalmente, a partir de los resultados de los tres escenarios simulados (Referencia BAU, OECD/AIE 

y Moderado), se presentan en la tabla comparativa de la       Figura 399, los costos de inversión, los 

costos de operación, los costos de falla y el costo por pago de emisiones de CO2 (el “impuesto 

verde”). Todos los valores presentados en la tabla se actualizaron a enero de 2023, utilizando una 

tasa de descuento de 7% anual. 

La comparación de los 3 ejercicios de simulación respecto de los costos operacionales para cada 

Escenario, se obtienen de las simulaciones de la operación del sistema eléctrico, realizadas 

utilizando el software Ose2000. El costo estimado para las emisiones se obtiene de multiplicar las 

emisiones (calculadas en toneladas de CO2) por el valor del impuesto. Para este caso se asume que 

el impuesto se mantiene en 5 USD/TonCO2 hasta 2025 y que sube anualmente 5 USD/TonCO2 hasta 

llegar a 30 USD/TonCO2 el 2030, manteniéndose en este valor hasta el final del periodo de 

simulación. Adicionalmente, el impuesto no se incorpora al costo variable del combustible, es decir, 

se mantiene como pago lateral, sin afectar el despacho de generación. 
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      Figura 39. Comparación de resultados económicos Escenarios de Referencia BAU, OECD/AIE  y Moderado 

Costos \ Escenario Escenario  Ref/BAU Escenario OECD/AIE Escenario Moderado 

Costo de Inversión, [MUSD] 1.156,1 3.353,7 2.391,1 

Costo de operación, [MUSD] 4.575,8 2.682,2 3.214,8 

Costo de falla, [MUSD] 234,0 80,2 92,2 

Impuestos por CO2 [MUSD] 465,9 275,0 332,4 

Total 6.431,8 6.391,1 6.030,5 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

Para la realización de este ejercicio se ha supuesto que en el Escenario de Referencia BAU se 

realizan mantenimientos mayores a las unidades de generación ciclo combinado cada 10 años, para 

mantenerlas operativas, iniciando el primer mantenimiento el 2023. El costo de estos 

mantenimientos es aproximadamente un 30% del valor de inversión de este tipo de plantas.  

Se debe considerar que la mayoría de estas unidades ciclo combinado están hacia el final de su vida 

útil, por lo tanto se reemplazan por nuevas o se invierte en un mantenimiento mayor. La opción de 

menor costo es realizar el mantenimiento mayor.  

En los casos Escenario OECD/AIE (“Inversión Adicional el 2035”) y del Escenario Moderado 

(“Inversión Adicional el 2040”) las inversiones se agrupan en los años 2035 y  2040. En el Anexo 9 

se muestra la estimación del costo nivelado para una central de ciclo combinado, dependiendo del 

costo del gas natural y del factor de planta anual, donde se aprecia que hoy no tiene sentido 

económico invertir en generadores nuevos con este tipo de tecnología. 

De los resultados presentados en la       Figura 39 se observa que tanto en el Escenario OECD/AIE 

como en el Escenario Moderado se obtiene un menor costo total de operación. Teniendo el 

Escenario OECD/AIE un menor costo de 0,6% respecto al Escenario de Referencia BAU;  y el 

Escenario Moderado un menor costo de 6,2% respecto del Escenario de Referencia BAU. Por lo 

tanto, se puede decir que en ambos Escenarios las inversiones adicionales para aumentar la 

generación renovable se pagan completamente con los ahorros operacionales.  

 

4.4.2 Consideraciones sobre la generación térmica remanente 

Tal como se presentó en el Escenario de Referencia BAU, la mayor parte del esfuerzo por retirar los 

combustible fósiles del sistema eléctrico debe realizarse en la primera etapa, que corresponde al 

retiro de las centrales a carbón, donde se consideró inversiones adicionales en generación 

renovable y almacenamiento para suplir el retiro de la generación a carbón al 2030, sin aumentar 

la generación de otras fuentes térmicas. En este contexto, la generación térmica residual, se estima 

en alrededor de un 7% a 8% anual en el Escenario de Referencia BAU, y se debe principalmente a 

periodos de indisponibilidad extrema de energía hidroeléctrica y estaciones de menor radiación 

solar. 

Los resultados de las simulaciones realizadas a partir del Escenario de Referencia BAU, muestran 

que las inversiones adicionales consideradas en el Escenario OECD/AIE  al año 2035 (  3300 MW de 

centrales fotovoltaicas, 500 MW de centrales eólicas y 900 MW de centrales CSP/almacenamiento), 

no son suficientes para lograr el objetivo de desgasificar completamente la matriz eléctrica al 2035, 

como recomienda la Agencia Internacional de Energia (AIE) a los países miembros de la OECD, 

Tampoco se logra el retiro total de los fósiles al año 2040 con una desgasificación moderada, 

permaneciendo todavía alrededor de un 3,5% de generación térmica que se presenta con mayor 
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probabilidad en los meses de menores afluentes hídricos y  de baja radiación solar. Para lograr el 

objetivo de retirar la generación térmica el año 2035 (Escenario OECD/AIE) o  en 2040 (Escenario 

Moderado), se plantea la necesidad de incorporar medidas como las siguientes: 

- La incorporación de nuevos métodos de almacenamiento, que permitan almacenar 

mayores volúmenes para periodos más largos que las baterías (para las cuales se ha 

supuesto ciclos de carga/descarga diarios); 

- La incorporación de sistemas de almacenamiento especialmente dedicados al manejo de la 

demanda de punta. 

- La implementación de un esquema atractivo de reducción de demanda: incentivos para 

desconectar carga en periodos de menor disponibilidad de energía; 

- Incentivos para desplazar la demanda hacia horarios diurnos con luz solar y con mayor 

disponibilidad de generación fotovoltaica. 

Estas opciones, junto con una revisión periódica de la evolución de los costos de tecnologías de 

generación renovable y almacenamiento de distintas tecnologías, permitirían decidir en qué 

momento es recomendable, desde un punto de vista económico, realizar las inversiones necesarias 

para retirar o desplazar completamente la generación térmica en base a gas.  

 

4.4.3 Consideraciones sobre el efecto de la disponibilidad hídrica 

Para este ejercicio de simulación de escenarios de desfosilización de la matriz eléctrica, con el 

propósito de evaluar el efecto de disponer de caudales hídricos mayores, se realizó una simulación 

adicional, tomando las 34 hidrologías utilizadas por la CNE para sus evaluaciones del Informe 

Técnico de Precios de Nudo de Corto Plazo, sin modificarlas. Esta simulacion dio como resultado, 

que las hidrologías utilizadas por la CNE, en promedio significan disponer de unos 11.000 GWh/año 

adicionales de generación hidroelectrica, en comparación con los escenarios de mayor restricción 

hídrica utilizados en las simulaciones de Kas. 

En la tabla de la Figura 40 se muestra el resumen de los valores de generación esperados para el 

año 2030 para la simulación Escenario de Referencia BAU, utilizando las 34 hidrologías como las 

utiliza la CNE (columna “Valor CNE”) respecto de los resultados obtenidos con las hidrologías 

ajustadas por KAS (columna “Valor KAS”): 

 

Figura 40. Comparación de efectos en generación anual por mayores caudales afluentes  

Tipo de central Valor CNE Valor KAS 
Efecto en generación 
anual 

Hidroeléctrica 29.846 17.922 Aumenta 66,5% 

Solar fotovoltaica 30.110 32.383 Disminuye 7,0% 

Eólica 33.283 38.188 Disminuye 12,8% 

Biomasa y otros 2.586 3.545 Disminuye 27,1% 

Gas natural 3.358 7.096 Disminuye 52,7% 

Petróleo y derivados 45 93 Disminuye 52,0% 
 Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

A partir de estos resultados se concluye que para el mismo plan de expansión del Escenario de 

Referencia BAU, los mayores afluentes hídricos utilizados por la CNE producen aumento del 
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vertimiento de energía solar y eólica y una reducción de la generación térmica a aproximadamente 

la mitad. Es decir, si en el Escenario de Referencia BAU la generación térmica anual representa 

aproximadamente un 8% del total, en un  escenario con mayor disponibilidad de generación hídrica 

la generación térmica esperada se reduce a la mitad, pero no desaparece completamente. 

El resultado de este ejercicio de simulación evidencia que se debe evaluar cuidadosamente la real 

disponibilidad de agua para la generación de electricidad, ya que una sobrestimación de la 

disponibilidad de caudales para generación conduce a una menor inversión en fuentes renovables, 

en tanto que una subestimación de los afluentes hídricos puede conducir a resultados 

operacionales con mayores vertimientos. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

▪ El proceso de descarbonización del sector eléctrico en Chile, entendido como el retiro de 

las fuentes  de generación contaminantes emisoras de carbono a la atmósfera, tiene una 

primera fase asociada al retiro total de centrales a carbón del Sistema Eléctrico Nacional ; 

la cual ,de acuerdo al compromiso voluntario entre las empresas generadoras y el pasado 

gobierno  se completaría al año 2040, es decir una década despues de las simulación de los 

Escenarios de Descarbonización al 2030 realizados por KAS Ingenieria/Chile Sustentable en 

2019 y que incluimos en este estudio.  

Una segunda fase del proceso de descarbonización del sector electrico, considera el retiro 

del resto de fuentes de generación térmica operadas con gas natural y petróleo, que hoy 

no tienen un cronograma de retiro en una fecha definida. En este ejercicio realizado por 

KAS Ingeniería para Chile Sustentable, se evalúa la viabilidad técnica y económica del retiro 

de la generación eléctrica en base a gas al año 2035, como recomienda la Agencia 

Internacional de Energia (AIE) a los países miembros de la OECD;  o al año 2040 como fecha 

para un cronograma de desgasificación moderada como establece la msma AIE para las 

demas naciones.. 

 

▪ En la primera fase, el reemplazo de la generación a carbón por fuentes de generación 

renovables variables (solar fotovoltaica y eólica), acompañado de otras fuentes renovables 

así como de sistemas de almacenamiento, tiene resultados inmediatos, dada la 

característica de operación “de base” o continuada del carbón, debido a su menor costo 

variable directo (es decir, sin incorporar externalidades) en comparación al gas natural y al 

petróleo, en el sistema eléctrico chileno.  

Gran parte de los resultados  de la simulación, en términos de disminución de las emisiones 

de CO2 del sector generación de electricidad se obtienen en esta fase, pasando de las 

actuales 30 millones de toneladas de CO2 equivalente al año (promedio entre 2017 y 2021), 

a unos 3 millones de toneladas de CO2 equivalente al año en 2030. Es decir, a partir de 2030 

con la salida del carbon, las emisiones del sector eléctrico se reducirían aproximadamente 

a una décima parte del nivel actual. 

 

▪ Para la segunda fase de descarbonización del sector eléctrico, se debe considerar el desafío 

de retirar del despacho la generación en base a gas natural y petróleo; pero en nuestro país 

aún no existe discusión pública sobre este desafío.  En este contexto, el ejercicio de 

simulación de Escenarios de Desgasificación ha evaluado los efectos de instalar una 

capacidad extra  de generación eólica (500 MW), solar fotovoltaica (3.300 MW) y solar de 

concentración (900 MW), ademas de capacidad de almacenamiento, con el objeto de 

retirar eficientemente la generación a gas al año 2035 (Escenario OECD/AIE) y al  año 2040 

(Escenario Moderado). Los resultados del ejercicio  de simulación muestran en ambos 

casos que los ahorros operacionales (es decir, los gastos en combustibles y 

mantenimientos mayores de centrales ciclo combinado, costos de falla y pago por 

emisiones) pagan las inversiones extras en generación renovable. 

 

Estas inversiones adicionales reducen la generación térmica desde 8.789 GWh a 4.559 GWh 

el año 2035; es decir, a 51,9% del valor de referencia. Por su parte las emisiones de CO2 en 

este Escenario, se reducen desde 2,9 millones de toneladas a 1,5 millones de toneladas 
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anuales. En el caso en que las inversiones adicionales se realizan el año 2040, la generación 

térmica esperada se reduce desde 8.596 GWh a 4.274 GWh y las emisiones de CO2 bajan 

desde 3,2 millones de toneladas a 1,5 millones de toneladas anuales. 

 

▪ Para la simulación de estos Escenarios, se utilizó un costo de tecnología solar CSP y de 

almacenamiento de larga duración en torno a los 360 USD/kWh, que corresponde a cifras 

estimadas en 2021, consideradas altas. Sin embargo, actualmente publicaciones 

especializadas indican que estos costos de inversión en el corto plazo podrían bajar a cifras 

menores a 150 USD/kWh, lo que daría mayor espacio para inversiones extras en 

almacenamiento, con beneficios adicionales en reducción de generación térmica y por 

tanto mayores reducciones de emisiones de CO2.  

 

En este sentido, el único proyecto de almacenamiento criogénico presentado a la fecha en 

Chile indicó un costo total estimado de 160 millones de dólares, para un potencial de 

almacenamiento diario de 600 MWh. En este caso el costo de la tecnología sería 267 

USD/kWh, es decir un 26% menor al valor considerado en las simulaciones de este estudio. 

Se recomienda por ello, hacer un seguimiento de los costos de inversión de los distintos 

sistemas de almacenamiento, así como de sus proyecciones, para estimar de mejor manera 

en qué momento es eficiente avanzar a un retiro total de las fuentes de generación térmica 

en base a combustibles fósiles. 

 

▪ Adicionalmente, los resultados obtenidos para un conjunto de centrales y sistemas de 

almacenamiento -que no son parte de un proceso de optimización,- dan cuenta de valores 

que tienen aún mayor potencial para mejorar (hacer todavía más atractivas las inversiones 

en sistemas de almacenamiento), ya que en las simulaciones realizadas no se rescata el 

verdadero valor que tiene para el sistema eléctrico la energía almacenada.Tampoco 

consideramos en este estudio que el almacenamiento, aparte del suministro puro de 

energía, puede entregar una serie de servicios complementarios que ayudan a una 

operación segura del sistema eléctrico y que, eventualmente, pueden gatillar más 

inversiones en este tipo de tecnologías. Al respecto, se recomienda realizar ejercicios 

adicionales que incluyan tanto un proceso de optimización de portafolio de proyectos, 

como también una modelación que permita valorizar los servicios adicionales que proveen 

los sistemas de almacenamiento a los sistemas eléctricos. 

 

▪ Para facilitar el proceso de desfosilización del sector eléctrico, en Chile se debe 

implementar cambios en el diseño y regulación del mercado eléctrico, tanto en el corto 

como en el largo plazo.  El diseño del mercado debe reconocer que en la actualidad la 

expansión de la generación está dominada por tecnologías renovables variables, en donde 

éstas por lo general son intensivas en costo de capital, pero de bajos costos operacionales; 

a lo cual hay que sumar que en el futuro no existirá una señal de precio dada por 

combustibles fósiles, ya que estas centrales serán desplazadas del despacho.  

Por ello se recomienda que el diseño de mercado debe reconocer y remunerar las 

habilidades asociadas a diversos equipos de generación y almacenamiento, necesarios para 

una operación segura del sistema eléctrico. Es recomendable por tanto, comenzar a 

analizar diversos esquemas de subastas u otros diseños de mercado que resuelvan los 
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inconvenientes de un modelo basado en  una operación basada en costos de operación 

auditados. 

 

▪ Dado que un sistema de almacenamiento puede ser considerado también como un 

elemento de transmisión, Chile debe avanzar en la definición de una regulación que 

permita a la Autoridad del sector licitar cuotas de capacidad de almacenamiento, 

asegurando un pago AVI+COMA10, de modo similar a como se remuneran los activos de 

transmisión. De esta manera, se puede optimizar la expansión del sistema de transmisión 

de manera conjunta, haciendo un mejor uso de éste. 

 

▪ De manera complementaria, se recomienda incorporar a la capacidad y gestión del sistema 

eléctrico tecnologías que permitan compensar la disminución estacional de energía solar 

por su menor rendimiento en invierno; y asimismo complementar la disminución de 

generación de energía hidroeléctrica por periodos de sequía más prolongados. En este 

sentido, tecnologías como geotermia y almacenamiento distinto a las baterías cumplirían 

de manera satisfactoria estos objetivos. 

 

▪ El desarrollo de almacenamiento en cantidad y localización adecuada es clave para cumplir 

las metas de retiro de las fuentes de generación fósiles del sistema eléctrico; en caso 

contrario existe el riesgo de atrasar el proceso de descarbonización; y no cumplir las metas 

comprometidas en la NDC, en la Política Energética, así como la meta de la Ley de Cambio 

Climático. 

 

▪ Aparte de los avances esperados en almacenamiento, tanto en lo referido a costos de 

inversión como a las regulaciones necesarias para incentivar su instalación, es 

recomendable incorporar en el análisis las siguientes alternativas relacionadas con la 

demanda: 

o Incentivos para realizar control de demanda, mediante esquemas de precios atractivos 

para los consumidores, opción que ya existe en la Ley, pero que no se ha logrado 

implementar ; 

o Desplazamiento de demanda a horarios con mayor disponibilidad de energía 

fotovoltaica; 

o Aplicación de tarifas diferenciadas por rango horario tanto a clientes libres como 

regulados. 

 

▪ Los escenarios de desfosilización de este ejercicio han demostrado que existe espacio para 

aumentar la incorporación de energías renovables y sistemas de almacenamiento, aun 

cuando los ejercicios no están optimizados y se ha asumido valores altos para el costo en 

almacenamiento. Se recomienda  seguir explorando la evolución de tecnologías renovables 

y sistemas de almacenamiento, como por ejemplo centrales de bombeo y geotermia entre 

otras, con el objeto de evaluar su real potencial y ubicación en Chile, para ser evaluados en 

su mérito tanto en la provisión de energía, como en la provisión de suficiencia, de servicios 

 

10 AVI+COMA: Anualidad del Valor de Inversión + Costos de Operación, Mantenimiento y Administración. 



 
43 
 

complementarios y  de flexibilidad, entre  otros; características necesarias para la operación 

segura y eficiente de un sistema eléctrico.  

 

▪ Respecto al gas como combustible de transición, en el caso chileno consideramos que  éste 

debe asumirse solo como generación remanente para periodos de escases, pero en el largo 

plazo debe retirarse del sistema eléctrico para garantizar el logro de los compromisos  

climáticos adquiridos por el país (reducción de emisiones y carbono neutralidad). Esta 

recomendación es  avalada por el  reciente informe de Naciones Unidas “¿Es el gas natural 

una buena inversión para América Latina y El Caribe?” 11, publicado semanas antes de la 

COP 27, además de las cifras indicadas en el Anexo 9 de este estudio. 

  

 

11 UN Environment Program 2022, “Is Natural Gas a Good Investment for Latin America and the Caribean? 
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Anexo 1 PELP 2023-2027, INFORME PRELIMINAR (EXTRACTO) 

La Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), en una de sus últimas modificaciones, incorporó la 

Planificación Energética de Largo Plazo, cuyo proceso se debe desarrollar cada 5 años, para los 

distintos escenarios energéticos de expansión de la generación y del consumo, en un horizonte de 

al menos 30 años. 

El gran objetivo de la PELP es constituirse como el insumo principal que orienta la expansión de la 

transmisión que lleva a cabo anualmente la Comisión Nacional de Energía, estableciendo el futuro 

de la generación y del almacenamiento eléctrico que debe considerarse para efectos de evaluar la 

expansión de los sistemas de transmisión. 

El primer proceso de la PELP concluyó en 2017, abarcando el quinquenio 2018-2022. 

Posteriormente se ha entregado dos actualizaciones, en 201912 y 202013, mediante sendos Informes 

de Actualización de Antecedentes (IAA2019, IAA2020). 

En agosto de 2021 el Ministerio de Energía publicó el Informe Preliminar de la PELP14 para el 

quinquenio 2023-2027 para observaciones de la ciudadanía. 

Resulta interesante destacar los desafíos identificados como prioritarios en este nuevo Proceso 

PELP, los que se muestran como parte fundamental de una Transición Energética en Chile: 

1. Avanzar con condiciones que permitan electrificar consumos de forma eficiente, como por 

ejemplo, el acondicionamiento térmico de viviendas. 

2. Establecer la eficiencia energética como eje fundamental del desarrollo energético, 

principalmente en aquellos usos de energía que utilizan fuentes contaminantes. 

3. Promover con urgencia obras de optimización y refuerzo de la red eléctrica, a través de 

tecnología como baterías de corta duración, dispositivos flexibles FACTS15  y uso de capacidad 

dinámica de líneas DLR16. 

4. Definir junto con la Comisión Nacional de Energía un portafolio de obras estructurales de 

transmisión nacional y zonal para alcanzar la meta de carbono neutralidad antes del año 2050, 

coherente con el crecimiento de los consumos eléctricos conectados a los sistemas de distribución. 

5. Continuar promoviendo la inserción de fuentes renovables a gran escala y a nivel 

distribuido. 

 

12  Ministerio de Energía (2019). Planificación Energética de Largo Plazo Informe de Actualización de Antecedentes 
2019. Chile: Ministerio de Energía: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20191209_actualizacion_pelp_-_iaa_2019.pdf  

13  Ministerio de Energía (2020). Planificación Energética de Largo Plazo Informe de Actualización de Antecedentes 
2020. Chile: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20201230_actualizacion_pelp_-_iaa_2020_1.pdf  

14  Ministerio de Energía (2021). Informe preliminar de Planificación Energética de Largo Plazo. Chile: 
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf  

15  FACTS: Flexible AC Transmission Systems. Equipos que permiten controlar flujos de potencia en las redes de 
transmisión. 

16  DLR: Dynamic Line Rating. Equipos que permiten definir la capacidad de transporte de forma dinámica, 
dependiendo de las condiciones climáticas (temperatura, radiación, viento). 

Código de campo cambiado

https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20191209_actualizacion_pelp_-_iaa_2019.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20201230_actualizacion_pelp_-_iaa_2020_1.pdf
https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pelp2023-2027_informe_preliminar.pdf
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6. Habilitar señales de inversión para incorporar almacenamiento de energía en el sector 

eléctrico mediante acciones regulatorias, incluyendo la posibilidad de incorporarlo en los sistemas 

de distribución. 

7. Iniciar junto con el Coordinador Eléctrico un proceso continuo de implementación 

tecnológica de vanguardia, con foco en la provisión de seguridad por parte de convertidores de 

electrónica de potencia, a través de digitalización y automatización de la operación del sistema 

eléctrico, y reconversión de centrales a carbón a condensadores sincrónicos, baterías de Carnot y 

combustibles menos contaminantes, incluyendo proyectos piloto que materialicen el camino de la 

adaptación tecnológica. 

8. Promover el uso de climatización eléctrica y electromovilidad para disminuir emisiones 

globales y locales, acompañado de una efectiva gestión de la demanda. 

9. Considerar para efectos de planificar el futuro del sector eléctrico, una condición 

hidrológica extremadamente seca por efecto del cambio climático, relevando el rol del gas natural 

como combustible de transición. 

10. Una transición energética robusta debe contar con un sistema eléctrico confiable y resiliente, 

que incluya un énfasis en eventos de alto impacto y baja probabilidad, para identificar soluciones 

de inversión y operación que mejoren el desempeño y la capacidad de respuesta, logrando 

fortalecer la calidad del suministro energético del país. 

Este listado de elementos es ampliamente reconocido en las discusiones sobre transición 

energética: aumento de generación renovable (aceptar esta realidad, aprender a vivir con sus 

virtudes y defectos), aumento de la demanda debido a electrificación de consumos, rol 

fundamental de la tecnología (rol de Inteligencia Artificial en la operación de sistemas eléctricos 

por ejemplo), retiro paulatino de las fuentes contaminantes (no sólo para generación de 

electricidad). 

 

A 1.1 Escenarios de la PELP 2023-2027 

Los escenarios energéticos de largo plazo construidos y definidos en la PELP 2023-27 son los 

siguientes: 

1. Recuperación Lenta Post Covid (RECUPERACIÓN) 

2. Rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050 (CARBONO NEUTRALIDAD) 

3. Acelerando la Transición Energética (TRANSICIÓN ACELERADA) 
 

Los aspectos fundamentales que definen los 3 escenarios, según el propio documento, son los 

siguientes: 

Escenario 1: Recuperación lenta Post COVID (RECUPERACIÓN) 

El impacto económico y social debido a la pandemia del COVID-19, tanto a nivel mundial como a 

nivel local, se traduce en una ralentización de la transición energética. 
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En Chile, ante una menor disponibilidad de recursos, el foco es la reactivación de la economía y, 

por tanto, en materia energética se priorizan acciones que apuntan a mejorar la calidad de los 

servicios y que tienen un impacto directo en las personas. 

En particular, los esfuerzos apuntan a mejorar la calidad del aire en las ciudades a través de la 

regulación del uso de la leña, así como la implementación de medidas de eficiencia energética en 

viviendas. 

En materia de compromisos internacionales, el cumplimiento de lo dispuesto en la NDC a 2030 

sigue siendo prioritario y, en consecuencia, se implementan todas aquellas medidas que se 

desprenden de la Estrategia de Electromovilidad y de la Ley de Eficiencia Energética, lo que 

constituye un gran esfuerzo considerando las condiciones adversas del escenario. 

 

Escenario 2: Rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050 (CARBONO NEUTRALIDAD, CN2050) 

Las mejores condiciones económicas a nivel mundial y local, de la mano de una rápida caída de los 

costos de las tecnologías limpias, le permiten al país avanzar tanto en materia de reducción de 

emisiones locales como de gases de efecto invernadero. 

Es así como se avanza en la regulación del uso de la leña y, en el mediano y largo plazo, se reduce 

su ineficiente consumo debido a la disponibilidad de alternativas como lo son el recambio de 

calefactores y la calefacción distrital; además de la implementación de medidas de eficiencia 

energética en hogares que van más allá de lo dispuesto actualmente en la Ley. 

Por otro lado, la adopción de nuevas tecnologías permite alcanzar mayores niveles de penetración 

de electromovilidad y de medidas de eficiencia en los sectores productivos lo que, de la mano del 

desarrollo de la industria del hidrógeno verde, posibilitan alcanzar la Carbono Neutralidad en 2050. 

 

Escenario 3: Acelerando la Transición Energética (TRANSICIÓN ACELERADA) 

La rápida recuperación económica y social tras la pandemia del COVID-19, así como un amplio 

desarrollo de alternativas tecnológicas limpias permiten que se acelere la transición energética. En 

ese sentido, Chile avanza decididamente hacia la transformación de su sistema energético, 

profundizando medidas que reducen las emisiones locales y globales. 

En particular, se transita progresivamente hacia alternativas de calefacción como el recambio de 

calefactores, la energía distrital y la aislación térmica de las viviendas, en desmedro del uso de la 

leña, la cual queda restringida a zonas específicas y de manera regulada. 

Por otro lado, el masivo despliegue de energías renovables en el sistema eléctrico, de la mano de 

la incorporación de soluciones de almacenamiento, habilita que se electrifiquen consumos en todos 

los sectores de la economía. Es así como se profundiza la integración de electromovilidad y se 

desarrolla ampliamente la industria de producción de hidrógeno verde y de combustibles sintéticos, 

tanto para su uso a nivel local como para la exportación. 

Todo ello redunda en que el sistema eléctrico se opere 100% libre de emisiones al 2050 y el 

compromiso de Carbono Neutralidad se alcance antes de ese año. 
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A 1.2 Resultados de las simulaciones realizadas para los distintos Escenarios PELP 

Demanda eléctrica para usos nacionales 

En el siguiente cuadro se observa la magnitud de la demanda eléctrica final según escenario 

energético, descompuesta en sus componentes de demanda eléctrica para usos generales (tramo 

violeta); demanda eléctrica por usos de calefacción residencial (tramo verde); demanda para 

electromovilidad o transporte terrestre eléctrico (tramo rojo); y demanda eléctrica requerida para 

producción de hidrógeno verde destinada a surtir el consumo nacional estimado en base a la 

“Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde” entregada bajo el gobierno de Sebastián Piñera (tramo 

azul). Ahora, sin considerar la demanda para producción de H2 verde, la demanda de electricidad al 

2050 alcanzará aproximadamente los 160.000 GWh en todos los escenarios. 

 

Figura 41. Demanda de electricidad por tipo de uso. Valores en GWh/año 

 
Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

 

Emisiones globales estimadas por la PELP 2023-2027 

La transformación tecnológica hacia energías más limpias en todos los escenarios se ve reflejada en 

una gran disminución de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). De acuerdo con la 

construcción de escenarios energéticos, esta reducción es más pronunciada en los escenarios 

Rumbo a la Carbono Neutralidad, que reduce sus emisiones en 56% al año 2050 con respecto al 

2018, y Acelerando la Transición Energética, que reduce sus emisiones en 64% al 2050 con respecto 

al año 2018. 

En la Figura 4242, que muestra la evolución anual de emisiones para los distintos escenarios, se 

puede apreciar que todos los escenarios analizados en la PELP alcanzan un máximo de emisiones 

en el sector energético al año 2024, lo cual está en línea con la meta de la Contribución Determinada 

a nivel Nacional (NDC) actualizada de Chile (publicada en abril de 2021) de llegar a un máximo de 

emisiones nacionales de CO2eq al año 2025. En cuanto a la meta de carbono neutralidad al 2050, 

según el último inventario de gases de efecto invernadero (INGEI 2018) se alcanzaron absorciones 

o capturas de CO2 en el sector UTCUTS17 por -63,99 millones de tCO2eq. En tanto, las emisiones de 

los sectores no energía ascendieron a 25,36 millones de tCO2eq. Es decir, para alcanzar meta de 

 

17 UTCUTS: Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. 
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carbono neutralidad al año 2050 (CN2050), considerando los valores recién mencionados, el sector 

energía debiera emitir un máximo de 38,6 millones de tCO2eq en el año 2050 y, por ende, el 

escenario Rumbo a la Carbono Neutralidad cumple dicha meta en el año 2050; en tanto el escenario 

Acelerando la Transición Energética lo cumpliría anticipadamente al año 2042. Es necesario 

recordar que el “sector energía” incluye transporte e industria, además de la generación de 

electricidad. 

 

Figura 42. Emisiones del Sector Energía 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

 

A 1.3 Expansión de generación determinada por la PELP 2023-2027 

El ejercicio que realiza la PELP es determinar la mezcla óptima de tecnologías para satisfacer la 

demanda de energía (cuánta generación, de qué tipo y cuándo agregarla) y estimar las expansiones 

necesarias de la red de transmisión minimizando los costos de inversión, operación y 

mantenimiento en todo el sistema eléctrico.  Es importante estimar los costos de inversión de las 

diversas tecnologías, al igual que el crecimiento estimado de la demanda y el cambio en la oferta 

de generación (retiro de centrales por término de vida útil o planes de descarbonización). 

Algunos criterios entregados por la PELP para definir las condiciones de borde, antes de resolver las 

formulaciones matemáticas, son los siguientes: 

 

Trayectoria de retiro de centrales a carbón 

Se establecieron tres trayectorias de retiro de centrales a carbón para efectos de evaluar los nuevos 

escenarios energéticos de la PELP 2023-2027. El escenario de Recuperación considera un retiro 

total de carbón al año 2040, el escenario de Carbono Neutralidad considera el retiro total al año 

2035 y el escenario de Transición Acelerada considera el retiro total al año 2030, todos con una 

pendiente de retiro pronunciada durante esta década, tal como se muestra en la Figura 43, es decir, 

la mayor parte del plan de retiro/reconversión de unidades en base a carbón se cumple antes de 

2030. 
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Figura 43. Trayectoria de retiro de centrales a carbón 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

 

Trayectoria de impuesto verde 

Para efectos de capturar el costo de la externalidad que produce la contaminación emanada de 

fuentes de generación contaminantes, en la PELP se considera una trayectoria creciente del 

impuesto verde en las fuentes contaminantes fijas y móviles. 

En este caso, el impuesto verde para centrales térmicas considera los siguientes supuestos: 

-  Incorporación del actual impuesto verde de 5 USD/tCO2eq al costo variable durante el año 

2023, tal que el despacho de generación eléctrica se realice internalizando la externalidad negativa 

de la contaminación. 

- La trayectoria de impuesto bajo mantiene dicho valor hasta el 2030, pasando desde ahí a 

un impuesto de 10 dólares la tonelada de CO2 equivalente. 

-  Por otra parte, las trayectorias de impuesto medio y alto crecen escalonadamente entre 

2025 y 2030, hasta alcanzar el costo de la externalidad situado en 35 USD/tCO2eq. 

-  Finalmente, se incluye una trayectoria de impuesto alto que continúa creciendo hasta 

alcanzar los 70 dólares la tonelada de CO2eq en 2045. 

Figura 44. Trayectoria del impuesto verde 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 
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Capacidad instalada de generación por escenario PELP 

En los siguientes gráficos se muestra la capacidad instalada por tipo de tecnología para los mismos 

tres escenarios analizados en la PELP, donde el eje Y representa la capacidad en GW (equivalente a 

miles de MW) y el eje X los años (lineales 2020 a 2030 y después con saltos al 2035, 2040, 2050 y 

2060). 

Para los tres escenarios se aprecia un predominio de las tecnologías Solar FV y Eólico y aumento 

apreciable del almacenamiento a partir del 2030, coincidiendo con el retiro de las centrales a 

carbón. Las tecnologías tradicionales térmicas (gas natural y petróleo diésel), biomasa e 

hidroeléctricas se mantienen constantes. 

Como se muestra en la Figura 455, en el escenario Recuperación a partir del 2050 hay mayor 

participación de generación eólica que fotovoltaica. La capacidad instalada al 2060 supera 

levemente los 100 GW (100.000 MW).  

Figura 45. Capacidad instalada de generación - Escenario Recuperación 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

 

Figura 46. Capacidad instalada de generación - Escenario Carbono Neutralidad 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 
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En el escenario Carbono neutralidad la proyección de capacidad instalada al 2060, que se muestra 

en la Figura 466, llega a los 150 GW aproximadamente (equivalentes a 150.000 MW), con más de 

20 GW en almacenamiento.  

 

Figura 47. Capacidad instalada de generación - Escenario Transición Acelerada 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

Finalmente, en el escenario Transición acelerada (ver Figura 477) la capacidad instalada al 2060 

alcanza los 170 GW, con una mayor participación de la tecnología CSP (20 GW) en comparación con 

el escenario Carbono Neutralidad (10 GW) al mismo año. Adicionalmente, la generación eólica se 

mantiene relativamente constante en ambos escenarios, mientras que la tecnología fotovoltaica 

tiene mayor participación en el escenario Transición Acelerada. 

En resumen, para los tres escenarios del estudio preliminar PELP el crecimiento en capacidad de 

generación resulta en una mezcla de tecnologías renovables, destacando en volumen la solar 

fotovoltaica y la eólica, incorporando cuotas importantes de tecnología CSP y almacenamiento 

después del 2035. 

 

Generación de electricidad en escenarios PELP 

La Figura 488, Figura 499 y Figura 5050 muestran la generación esperada para cada uno de los tres 

escenarios PELP (gráfico del lado izquierdo: valores de energía en TWh por cada tecnología; gráficos 

del lado derecho: participación porcentual anual por tecnología). Estas figuras corresponden al 

resultado de la simulación de la operación realizado en el estudio PELP. 
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Figura 48. Generación Esc. Recuperación 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

Figura 49. Generación Esc. Carbono Neutralidad 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 
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Figura 50. Generación Esc. Transición Acelerada 

 

Fuente: Informe Preliminar PELP 2023-2027 

Nótese que en todos los escenarios persiste una pequeña generación térmica (diésel y gas natural), 

siendo más notoria porcentualmente su participación en el escenario Recuperación. 

 

A 1.4 Comentarios sobre el Informe Preliminar PELP 2023-2027 

A diferencia del estudio PELP-2017, en esta nueva versión 2023-2027 se incluyen elementos 

asociados a la transición energética, como lo son la incorporación masiva de fuentes de generación 

renovable, generación distribuida, almacenamiento; así como objetivos de disminución de 

emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica el retiro de las fuentes más contaminantes 

como el carbón. 

Sin embargo, no aparece de manera explícita el retiro total de las fuentes fósiles, en particular gas 

natural y petróleo diésel. Sin bien existe una disminución de la generación térmica a lo largo del 

tiempo, al observar la Figura 50 (el escenario de transición más agresivo) es posible apreciar que al 

año 2030 la generación en base a petróleo diésel y gas natural alcanza una participación en torno 

al 10% y que durante todo el periodo de simulación persiste algún porcentaje de generación 

térmica.   



 
54 
 

Anexo 2 INFORME TÉCNICO DE PRECIO DE NUDO SEMESTRE 1 DE 2022 (CNE)18 

Semestralmente la Comisión Nacional de Energía (CNE) debe elaborar un informe técnico del 

cálculo de los precios de nudo de corto plazo, cuyo objetivo es calcular los precios básicos de 

energía y potencia. Adicionalmente se determinan los precios estabilizados de energía, utilizados 

para remunerar las centrales PMGD. 

Como resultado de este ejercicio semestral, se establece un programa de obras de generación y 

transmisión indicativo para un horizonte de 10 años, que minimiza el costo total actualizado de 

abastecimiento, correspondiente a la suma de los costos esperados actualizados de inversión, 

operación y racionamiento durante el periodo de estudio.  

A 2.1 Previsión de demanda 

La demanda utilizada por la CNE considera los antecedentes publicados en el “Informe Definitivo 

de Previsión de Demanda 2021-2041 Sistema Eléctrico Nacional y Sistemas Medianos”, de enero 

de 2022. En la figura siguiente se muestra la evolución anual de la demanda considerada por la CNE 

para el periodo 2022-2033; la cual corresponde aproximadamente a un incremento promedio anual 

de 2,2 %. 

Figura 51. Previsión de Demanda del SEN 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

 

A 2.2 Proyección de precios de combustibles 

Los costos de combustibles se modelan a través de factores de modulación obtenidos de las 

proyecciones determinadas por la propia CNE, mostradas en las tablas siguientes (ver Figura 5252). 

Los criterios utilizados se encuentran disponibles en el “Informe de proyecciones de precios de 

combustibles 2022-203619”, aprobado mediante RE CNE N°554, de fecha 15 diciembre de 2021. 

 

18  https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/02/ITD-PNCP-Ene22.pdf  
19  https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-proyecciones-de-precios-de-combustibles-01-12-

2021.pdf  

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/02/ITD-PNCP-Ene22.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-proyecciones-de-precios-de-combustibles-01-12-2021.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Informe-de-proyecciones-de-precios-de-combustibles-01-12-2021.pdf
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Figura 52. Proyección de precios de combustibles 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

 

En la simulación de la operación que realiza la CNE, para las unidades existentes que utilizan carbón 

o gas natural, se modelan los costos de combustibles informados por el Coordinador Eléctrico 

Nacional (CEN). Es decir, los valores declarados por las empresas y auditados por el mismo CEN, 

utilizando los factores de modulación de las tablas anteriores para proyectarlos al futuro. Para las 

unidades que utilizan petróleo diésel o algún derivado de petróleo, la modulación de precios se 

realiza a través del coeficiente de modulación del crudo Brent, corregido por CPI. 

 

A 2.3 Obras de generación comprometidas 

La CNE incorpora al programa de obras de generación, aquellas centrales comprometidas en los 

contratos que surgen en el marco del proceso de licitaciones de suministro a cliente regulados. Las 

centrales consideradas corresponden a las que se indican en la Figura 53. Adicionalmente se debe 

considerar todas aquellas unidades incluidas en la Resolución Exenta CNE que “Declara y actualiza 

instalaciones de generación y transmisión en construcción”, actualizada mensualmente por la CNE.  

Figura 53. Obras de Generación Comprometidas 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

Año
Precio 

[USD/ton]

Factor de 

Modulación
Año

Precio 

[USD/MMBtu]

Factor de 

Modulación
Año

Precio 

[USD/bbl]

Factor de 

Modulación

2022 74.266 1.000 2022 8.559 1.000 2022 52.912 1.000

2023 72.384 0.975 2023 8.274 0.967 2023 58.258 1.101

2024 72.268 0.973 2024 8.041 0.939 2024 61.943 1.171

2025 72.797 0.980 2025 8.137 0.951 2025 64.900 1.227

2026 72.972 0.983 2026 8.264 0.966 2026 68.073 1.287

2027 73.007 0.983 2027 8.335 0.974 2027 70.429 1.331

2028 73.132 0.985 2028 8.498 0.993 2028 72.892 1.378

2029 73.176 0.985 2029 8.638 1.009 2029 75.007 1.418

2030 73.230 0.986 2030 8.703 1.017 2030 77.256 1.460

2031 73.242 0.986 2031 8.721 1.019 2031 78.940 1.492

2032 73.390 0.988 2032 8.800 1.028 2032 81.105 1.533

2033 73.400 0.988 2033 8.878 1.037 2033 82.392 1.557

Carbón térmico – 6.350 [kcal/kg] Precio de GNL Precio Crudo Brent
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A 2.4 Plan de descarbonización (CNE) 

LA CNE considera como Plan de Descarbonización el cronograma original y todas las 

comunicaciones oficiales de parte de las empresas propietarias con anuncios de retiro y/o 

reconversión de unidades a carbón. La tabla siguiente muestra las fechas actuales de cierre de 

operaciones declarado o reconversión: 

Figura 54. Fecha de cierre / reconversión de centrales a carbón 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

 

A 2.5 Costos de Inversión por Tecnología 

Los costos de inversión considerados por la CNE para las centrales de generación en el programa 

indicativo son los que se presentan en la tabla de la Figura 555, en concordancia con el “Informe de 

Costos de Tecnologías de Generación20”, aprobado por Resolución Exenta CNE N°199, de junio de 

2021. 

Figura 55. Costos de inversión de centrales de generación por tecnología 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

 

20 https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Costos-Tecnolog%C3%ADas-de-Generaci%C3%B3n-ICTG-Junio-2021.pdf  

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2021/06/Informe-Costos-Tecnolog%C3%ADas-de-Generaci%C3%B3n-ICTG-Junio-2021.pdf
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A 2.6 Programa indicativo de obras de generación y almacenamiento 

De acuerdo con los antecedentes considerados y a la metodología de minimización de costos de 

inversión, operación y mantenimiento, el programa indicativo de obras de generación y 

almacenamiento para la presente fijación se muestra en la siguiente tabla. 

Es importante señalar que este programa de obras responde al resultado del ejercicio de 

planificación realizado por la CNE, considerando los supuestos de previsión de demanda, 

proyección de costos de combustibles y demás antecedentes mencionados. En ese sentido, este 

programa no refleja necesariamente centrales o proyectos particulares, sino que se efectúa en base 

a la identificación de la mejor utilización de los recursos energéticos potenciales. 

Nótese que este Plan Indicativo realiza una primera propuesta a partir de 2026, considerando todas 

las obras declaradas “En Construcción” y aquellas comprometidas en contratos de suministro con 

empresa distribuidoras (ver tabla de la Figura 56). 

Figura 56. Programa indicativo de obras de generación y almacenamiento 

 
Fuente: Informe Técnico de Fijación Precios de Nudo 2022 Semestre 1 

 

Nombre Centra l  o s is tema de 

a lmacenamiento

Fecha puesta  

en servicio

Potencia  / 

Capacidad 

[MVA]

Tecnología  Punto de Conexión

Solar con Almacenamiento SING X abr-26 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Parinacota 220

Eól ica  SING IV ene-27 200 Eól ica Chuquicamata 220

Solar con Almacenamiento SING II ene-27 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Pozo Almonte 220

Eól ica  Don Goyo 01 ene-27 250 Eól ica Don Goyo 220

Hidroeléctrica  VII  Región 03 ene-27 20 Hidroeléctrica  de Pasada Ancoa 220

Almacenamiento Polpaico 01 ene-28 100 Almacenamiento Polpaico 220

Eól ica  Mel ipi l la  01 ene-28 200 Eól ica Alto Mel ipi l la  220

Hidroeléctrica  VIII  Región 03 ene-28 20 Hidroeléctrica  de Pasada Nueva Charrúa 220

Almacenamiento Kimal  01 ene-28 100 Almacenamiento Kimal  220

Solar con Almacenamiento SING IX ene-28 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento
Nueva Pozo Almonte 

220

Grupo MH X Región 01 jun-28 60 Hidroeléctrica  de Pasada Nueva Puerto Montt 220

Eól ica  Mulchén 01 ene-29 200 Eól ica Mulchén 220

Eól ica  Puerto Montt 02 ene-29 200 Eól ica Nueva Puerto Montt 220

Solar con Almacenamiento M V Centra l  01 ene-29 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Tap M V Centra l  154

Solar con Almacenamiento Rancagua 01 ene-29 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Rancagua 154

Eól ica  Rancagua 01 ene-29 250 Eól ica Tap M V Centra l  154

Almacenamiento Polpaico 02 oct-29 100 Almacenamiento Polpaico 220

Eól ica  Maitenci l lo 01 oct-29 200 Eól ica Maitenci l lo 220

Eól ica  Charrúa 01 oct-29 200 Eól ica Nueva Charrúa 220

Eól ica  Punta Colorada 01 oct-29 200 Eól ica Punta Colorada 220

Solar con Almacenamiento Maitenci l lo 01 oct-29 220/55 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Nueva Maitenci l lo 220

Solar con Almacenamiento Maitenci l lo 02 oct-29 260/65 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Nueva Maitenci l lo 220

Almacenamiento Kimal  02 oct-29 100 Almacenamiento Kimal  220

Eól ica  SING I oct-29 200 Eól ica Laberinto 220

Eól ica  SING III oct-29 200 Eól ica Encuentro 220

Solar con Almacenamiento SING I oct-29 100/25 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Parinacota 220

Eól ica  Ancud 01 ene-30 200 Eól ica Nueva Ancud 220

Solar Cardones  03 ene-30 100 Solar Fotovolta ica Cardones  220

Eól ica  Ciruelos  01 ene-30 150 Eól ica Ciruelos  220

Eól ica  Maitenci l lo 02 ene-30 130 Eól ica Maitenci l lo 220

Solar con Almacenamiento M V Centra l  02 ene-31 200/50 Solar Fotovolta ica  con Almacenamiento Tap M V Centra l  154

Eól ica  Rancagua 02 ene-32 250 Eól ica Tap M V Centra l  154
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Anexo 3  OBRAS DE GENERACIÓN DECLARADAS EN CONSTRUCCIÓN 

Centrales declaradas “en construcción” por la Comisión Nacional de Energía 

 

Proyecto Propietario

Resolución 

Origina l  DeC - 

CNE

Fecha 

Origina l  de 

Inteconexión

Fecha 

Estimada de 

Interconexión

Tipo de 

Tecnología

Potencia  

Neta  [MW]
Ubicación Punto de conexión

Trupán

Asociación de 

Canal is tas  del  

Canal  Zañartu

N° 694/oct-18 dic-20 dic-20
Hidro – 

Pasada
20.0

Región del  

Biobío

Torre 121 Línea Abanico – 

Charrúa 154 kV

Las  Nieves
Hidroeléctrica  

Las  Nieves  SpA
N° 632/dic-15 feb-17 ene-22

Hidro – 

Pasada
6.5

Región de la  

Araucanía
S/E Carén Bajo 23 kV

Parque FV Pampa 

Tigre
AR Pampa SpA N° 64/feb-20 abr-21 feb-22

Solar 

Fotovolta ico
100.0

Región de 

Antofagasta

S/E Seccionadora  Tigre 220 kV, 

Línea 1x220 kV Cerro Tigre - 

Farel lón

PE Puelche Sur
AR Puelche Sur 

SpA
N° 226/jun-20 nov-21 feb-22 Eól ico 152.4

Región de Los  

Lagos
S/E Fruti l lar Norte 220 kV

Rucasol Rucasol  SpA N° 286/jul -20 jul -21 feb-22
PMG 

Fotovolta ico
9.0

Región 

Metropol i tana 

de Santiago

Tap Off en Línea 1x110 kV Loma 

Los  Colorados  - Punta  Peuco

Val le del  Sol

Enel  Green 

Power Chi le 

S.A.

N° 407/oct-20 ago-21 mar-22
Solar 

Fotovolta ico
149.9

Región de 

Antofagasta
S/E Mira je 220 kV

PE Llanos  del  Viento
AR Llanos  del  

Viento SpA
N° 286/jul -20 ago-21 mar-22 Eól ico 156.1

Región de 

Antofagasta
S/E O’Higgins  220 kV

Ampl iación Centra l  

Hidroeléctrica  Dos  

Val les  (4,5 MW)

Hidroeléctrica  

Dos  Val les  SpA

N° 171/may-

21
dic-21 mar-22

PMG Hidro - 

Pasada
4.5

Región del  

Libertador 

Genera l  

Bernardo 

O’Higgins

S/E Dos  Val les  23 kV

Mini  Centra l  

Hidroeléctrica  La  

Confianza

Hidroconfianza  

SpA
N° 717/nov-19 may-20 mar-22

PMG Hidro - 

Pasada
2.6

Región del  

Biobío
Línea Peuchén – Mampi l  1x23 kV

PMG FV Casti l la
Santa  Ester 

Solar SpA
N° 137/abr-21 jul -21 abr-22

PMG 

Fotovolta ico
2.8

Región de 

Atacama
S/E Casti l la  23 kV

Campo Lindo

Parque Eól ico 

Campo Lindo 

SpA

N° 407/oct-20 mar-22 abr-22 Eól ico 71.6
Región del  

Biobío

Nueva S/E Santa  Clara  220 kV, en 

Línea 2x220 kV Charrúa - 

Mulchén

PSF Sol  de Atacama
AustrianSolar 

Chi le Dos  SpA
N° 64/feb-20 ago-21 abr-22

Solar 

Fotovolta ico
80.8

Región de 

Atacama

Tap Off en Línea 1x110 kV Manto 

Verde - Planta  Bombeo N° 2

Planta  Fotovolta ica  

Caracas  II

Generadora  

Sol  Sol iv SpA
N° 139/abr-20 may-21 may-22

PMG 

Fotovolta ico
9.0

Región de 

Coquimbo
S/E Prime Los  Cóndores  23 kV

Centra l  de Respaldo 

Maitenci l lo
Emelva  S.A. N° 26/ene-19 may-20 may-22 Diésel 66.9

Región de 

Atacama
S/E Maitenci l lo 110 kV

Andes  IIB
Andes  Solar 

SpA
N° 498/dic-20 oct-21 may-22

Solar 

Fotovolta ico 

+ BESS

112.5
Región de 

Antofagasta
S/E Andes  220 kV

Parque Eól ico Ckani
AR Alto Loa 

SpA
N° 139/abr-20 jul -21 may-22 Eól ico 107.2

Región de 

Antofagasta
S/E El  Abra  220 kV

Campos  del  Sol  I I
Enel  Green 

Power SpA
N° 137/abr-21 mar-22 may-22

Solar 

Fotovolta ico
369.6

Región de 

Atacama
S/E I l lapa 220 kV

Finis  Terrae, 

Extens ión Etapa 2

Enel  Green 

Power Chi le 

S.A.

N° 323/ago-21 ene-22 jun-22
Solar 

Fotovolta ico
18.0

Región de 

Antofagasta
S/E Rande 33 kV

Parque Solar 

Capricornio

Engie Energía  

Chi le S.A.
N° 783/dic-19 ago-20 jun-22

Solar 

Fotovolta ico
87.9

Región de 

Antofagasta
S/E Capricornio 110 kV
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Proyecto Propietario

Resolución 

Origina l  DeC - 

CNE

Fecha 

Origina l  de 

Inteconexión

Fecha 

Estimada de 

Interconexión

Tipo de 

Tecnología

Potencia  

Neta  [MW]
Ubicación Punto de conexión

PMG Solar Pa lermo

GPG 

Generación 

Dis tribuida  

SpA

N° 357/sep-21 dic-21 jun-22
PMG 

Fotovolta ico
9.0

Región 

Metropol i tana 

de Santiago

S/E El  Peumo 23 kV

Hidroeléctrica  

Piedras  Negras

Hidroeléctrica  

Piedras  Negras  

SpA

N° 60/ene-22 jun-22 jun-22
PMG Hidro - 

Pasada
3.0

Región del  

Libertador 

Genera l  

Bernardo 

O’Higgins

Tap Off en Línea 1x23 kV Centra l  

Hidroeléctrica  Corra les  – Centra l  

Hidroeléctrica  Punta  del  Viento

Proyecto FV Coya
Engie Energía  

Chi le S.A.
N° 101/mar-20 dic-21 jul -22

Solar 

Fotovolta ico
180.0

Región de 

Antofagasta

 S/E Seccionadora  Coya 678 220 

kV, Línea 1x220 kV Crucero – 

Radomiro Tomic

Parque FV Wi l lka

Invers iones  

Fotovolta icas  

SpA

N° 286/jul -20 dic-21 jul -22
Solar 

Fotovolta ico
98.0

Región de 

Arica  y 

Parinacota

S/E Parinacota  220 kV

Parque Eól ico 

Caman - Etapa 1
AR Caman SpA N° 209/jun-21 jul -22 jul -22 Eól ico 145.7

Región de Los  

Ríos
S/E Cerros  de Huichahue 220 kV

Sol  de Varas
AustrianSolar 

Chi le Tres  SpA
N° 407/oct-20 mar-22 ago-22

Solar 

Fotovolta ico
100.8

Región de 

Atacama
S/E Luz del  Norte 220 kV

Meseta  de Los  

Andes

Tercera  Región 

Solar SpA
N° 209/jun-21 sept-22 sept-22

Solar 

Fotovolta ico
152.5

Región de 

Valpara íso
S/E Los  Maquis  220 kV

Las  Sa l inas

Enel  Green 

Power Chi le 

S.A.

N° 527/dic-21 sept-22 sept-22
Solar 

Fotovolta ico
364.0

Región de 

Antofagasta
S/E Centinela  220 kV

Proyecto Solar 

Fotovolta ico Elena - 

Primera  Etapa

Solar Elena 

SpA
N° 89/mar-21 jun-22 dic-22

Solar 

Fotovolta ico
270.0

Región de 

Antofagasta
S/E Kimal  220 kV

CH Los  Lagos

Empresa  

Eléctrica  

Pi lmaiquén 

S.A.

N° 330/ago-20 ago-22 feb-23
Hidro – 

Pasada
48.7

Región de Los  

Ríos  y Región 

de Los  Lagos

Nueva S/E Seccionadora  Los  

Notros  220 kV, en Línea 1x220 kV 

Rucatayo – Pichirrahue

Cardones
Renoval ia  

Chi le Dos  SpA
N° 377/jun-19 sept-21 feb-23

Solar 

Fotovolta ico
35.0

Región de 

Atacama

Línea 110 kV Maitenci l lo – 

Cardones

Planta  Solar CEME 1 CEME 1 SpA N° 433/oct-21 oct-23 oct-23
Solar 

Fotovolta ico
350.0

Región de 

Antofagasta
S/E Mira je 220

Los  Cóndores

Enel  

Generación 

Chi le S.A.

<2015 S/I dic-23
Hidro – 

Pasada
150.0

Región del  

Maule
S/E Ancoa 220 kV

Parque Solar 

Fotovolta ico 

Tamarico

Tamarico Solar 

Dos  SpA
N° 368/sep-21 dic-23 dic-23

Solar 

Fotovolta ico
144.7

Región de 

Atacama

Nueva S/E Seccionadora  

Tamarico-Caserones  220 kV

Ñuble
Hidroeléctrica  

Ñuble SpA
<2015 S/I jun-24

Hidro – 

Pasada
136.0

Región de 

Ñuble
S/E Ancoa 220 kV

San Pedro Colbún S.A. <2015 S/I oct-24
Hidro – 

Pasada
170.0

Región de Los  

Ríos
S/E Ciruelos  220 kV
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Anexo 4 INFORME DE PREVISIÓN DE DEMANDA21 

El informe tiene por objeto realizar una previsión de demanda eléctrica para el Sistema Eléctrico 

Nacional y los Sistemas Medianos (SSMM) para el período 2021-2041. 

La previsión de demanda eléctrica que se muestra en el informe distingue dos grupos de consumos: 

clientes regulados y clientes libres, cuyos antecedentes son entregados a nivel de subestación 

primaria y por punto de conexión correspondientemente. El informe se basa en los antecedentes 

entregados por las empresas concesionarias de servicio público de distribución y el Coordinador 

Eléctrico Nacional (CEN), y las herramientas de los estudios de demanda encargados por la 

Comisión. La previsión de demanda del Sistema Eléctrico Nacional se muestra en la Figura 57. 

Asimismo, para los clientes regulados, la previsión presentada corresponde a la contenida en el 

Informe de Licitaciones Definitivo del año 2021, aprobado por RE CNE N°385, de septiembre de 

2021. 

De acuerdo a lo observado en la tabla, se prevé que durante el período 2021-2041 el consumo 

eléctrico del SEN aumente de 73,8 [TWh] a 122,8 [TWh], lo que equivale a un incremento del 66,4%, 

con una tasa promedio anual de 2,58%, donde los clientes regulados presentan un crecimiento 

promedio anual de 3,43% y los clientes libres 1,98%. 

 

Figura 57. Previsión de demanda del SEN 

 

Fuente: Informe Previsión de Demanda SEN y SSMM 2021-2041 

 

21 |https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Res.Exta_.N%C2%B0-37_Aprueba-Informe-Def-Prev-Dda._19-01-2022.pdf  

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2022/01/Res.Exta_.N%C2%B0-37_Aprueba-Informe-Def-Prev-Dda._19-01-2022.pdf
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Anexo 5 POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 2050 

El rol de la política energética en la transición energética de Chile 

El Ministerio de Energía actualiza la Política Energética Nacional (PEN) cada 5 años. La actualización 

2021 (publicada en marzo de 2022) reúne las deliberaciones sobre el contexto actual de cambios 

que vive el país y su trascendencia para el futuro, dando como fruto nuevos acuerdos sobre la visión 

del sector energético y compromisos para alcanzarla. Se reafirma además la convicción de entender 

la política energética como un asunto de Estado que trasciende gobiernos, dándole continuidad a 

los principios, ahora ajustados al nuevo contexto. 

La transición energética es una realidad global marcada por el crecimiento de las energías limpias 

y el desafío de frenar la crisis climática. Cuando las ventajas de los recursos energéticos renovables 

que tenemos como país y el desarrollo tecnológico se combinan con políticas públicas adecuadas 

producen una interacción virtuosa de beneficios y oportunidades. 

El compromiso de carbono neutralidad adoptado en Chile en 2019 requerirá un intenso despliegue 

de las energías renovables, que transformará al sector con más electrificación y eficiencia. Esto 

permitirá entregar energía limpia a los hogares y descontaminar ciudades, habilitar la 

electromovilidad y aprovechar las ventajas del hidrógeno verde chileno. Para la transición 

energética necesitaremos una red eléctrica robusta. 

La electrificación de usos energéticos llega hoy a 25%, mientras que la carbono neutralidad implica 

que al 2050 estará en torno al 60-70%, aumentando la dependencia en el sistema eléctrico. Por ello 

se debe robustecer la infraestructura, integrar nuevas tecnologías, digitalizar y mejorar el 

desempeño operativo para mantener siempre un elevado estándar de calidad de servicio. 

El hidrógeno verde y sus derivados representan una oportunidad histórica para transformar a Chile 

en uno de los principales exportadores de energía limpia a nivel global. Con esto se posibilita la 

creación de empleos e incentivos para nuevas inversiones que aportarán al desarrollo local y la 

descentralización. 

En esta actualización de la política se adopta una mirada holística e integradora para implementar 

sistemas de energía sustentables en las ciudades que permitan impulsar una mejora en la calidad 

de vida de las personas. Esta política asume al transporte como elemento esencial de un futuro 

energético bajo en emisiones -incorporando por primera vez a la electromovilidad-, que requerirá 

la adopción de nuevos medios de transporte, del desarrollo de infraestructura y de la adaptación 

de la tecnología, y una elevada coordinación pública para planificar las ciudades. 

La política energética impulsa un desarrollo energético sustentable, que se construye 

participativamente, con enfoque territorial, inclusivo e intercultural, para posibilitar una transición 

energética fundada en la confianza de las personas. La transición energética tendrá que ser 

sustentable, resiliente y eficiente, accesible e inclusiva, y respetuosa de los derechos humanos y 

de la diversidad de culturas en el territorio. 
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Objetivos generales de la Política Energética, actualización 2021 

Los propósitos y pilares se plasman en 18 objetivos generales que definen los compromisos de la 

política pública y del Estado para hacer realidad la visión actual en energía. 

1. Energía sin emisiones 

2. Acceso universal y equitativo 

3. Ciudades energéticamente sustentables 

4. Transporte sustentable 

5. Educación ciudadana en energía 

6. Desarrollo económico inclusivo 

7. Más capital humano 

8. Sustentabilidad social y ambiental del desarrollo energético 

9. Industria eficiente y sustentable 

10. Desarrollo local y descentralizado 

11. Suministro de energía confiable y de calidad 

12. Sistema eléctrico para el empoderamiento de las personas 

13. Políticas públicas participativas 

14. Inserción equilibrada en los territorios 

15. Información para la transición energética 

16. Coordinación entre instituciones 

17. Institucionalidad y gobernanza en energía 

18. Interculturalidad y diálogo permanente 

 

Principales metas 

La Politica Energética Nacional 2021 contempla el logro de las siguientes metas: 

• 100% de energías cero emisiones al 2050 en generación eléctrica y 80% de energías 

renovables al 2030. 

• 60% menos emisiones anuales de GEI en el sector energético al 2050, respecto a 2018, lo 

que permitirá alcanzar la carbono neutralidad antes del 2050. 

• 70% de reducción de contaminación por material particulado 2,5 por calefacción al 2050, 

respecto al año 2018. 

• Precio al carbono de al menos 35 USD por tonelada de CO2 equivalente al año 2030. 

• 100% de leña seca en todos los centros urbanos al 2030. 

• 100% de edificaciones nuevas, residenciales y no-residenciales, son “consumo energía 

neta cero”. 

• 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos nuevos y las nuevas incorporaciones 

de transporte público urbano, son cero emisiones al año 2035. 

• 100% acceso a electricidad para todos los hogares al 2030 y al 2040 energía limpia de bajas 

emisiones para satisfacer necesidades de calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de 

alimentos. 

• 6.000 MW de sistemas de almacenamiento de energía en el Sistema Eléctrico Nacional al 

2050 (2.000 MW al 2030), tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire 

líquido, entre otras tecnologías. 
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• Al 2040, Chile cuenta con los más altos estándares del mundo en confiabilidad y 

resiliencia del sistema energético. 

• 1 hora máximo de indisponibilidad de suministro eléctrico promedio en el país al 2050, 

con menor nivel de dispersión a nivel comunal en relación al 2021. 

• Capacitación de 18.000 y certificación de al menos 9.000 personas al 2030. 

• 500 MW de participación de organizaciones indígenas o locales rurales en la matriz de 

generación eléctrica al 2050 (100 MW al 2030). 

• Paridad de género en cargos directivos y en remuneraciones de organismos públicos y 

privados del sector energía al 2040. 

• 25% de mejora de la intensidad energética de grandes consumidores de energía al 2050, 

respecto al año 2021. 

• Todos los nuevos proyectos energéticos incorporan medidas de resguardo de los 

ecosistemas al 2030, tales como el enfoque de pérdida neta cero de biodiversidad. 

• El total de las controversias asociadas a proyectos de energía al 2050 son abordadas por 

medio del diálogo y/o mecanismo de resolución de controversias. 

• 100% de las políticas e instrumentos del sector energético se diseñan, implementan, 

monitorean o evalúan considerando procesos participativos adecuados para el 

instrumento en cuestión, incidentes e inclusivos, al 2050. 

• Consejo permanente de la Política Energética de Chile, creado y formalizado en 2022. 
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Anexo 6 ESTRATEGIA CLIMÁTICA DE LARGO PLAZO EN CHILE 

La Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) es el instrumento que define los lineamientos 

generales de largo plazo que seguirá el país de manera transversal e integrada, considerando un 

horizonte a 30 años, para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático; transitar 

hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, hasta alcanzar y mantener 

la neutralidad de emisiones de los mismos; reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los 

efectos adversos del cambio climático y, dar cumplimiento a los compromisos internacionales 

asumidos por el Estado de Chile en la materia. 

A continuación, se presentan los objetivos y metas sectoriales de largo plazo y su contribución a los 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), para el Sector Energía, contenidos en el Capítulo 5 

“Contribuciones sectoriales y componentes de integración” del documento: “Estrategia Climática 

de Largo Plazo en Chile”, presentada durante la COP26 a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. 

Objetivo 1: Alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050 ODS: 3 -7 - 9 

Meta 1.1: Al 2030, reducción de un 25% de emisiones de GEI del sector energía (de acuerdo con el INGEI) en 
relación al 2018. 
Meta 1.2: Al 2040, reducción de un 20% de las emisiones directas de GEI provenientes del uso de combustibles en 
el sector transporte (incluido el transporte terrestre, marítimo y aéreo) con respecto al 2018. 
Meta 1.3: Al 2050, reducción de un 40% de las emisiones directas de GEI provenientes del uso de combustibles en 
el sector transporte (incluido el transporte terrestre, marítimo y aéreo) con respecto al 2018. 
Meta 1.4: Al 2050, reducción de al menos 60% de emisiones de GEI del sector energía (de acuerdo con el INGEI) 
en relación al 2018. 
Meta 1.5: Al 2050, reducción de un 70% de las emisiones directas de GEI provenientes del uso de combustibles en 
Industria y Minería, con respecto al 2018. 

 

Objetivo 2: Establecer la eficiencia energética como pilar de desarrollo en sectores 
industrial, residencial, entre otros. Eficiencia energética como acción habilitadora 
fundamental para la descarbonización. 

ODS: 7 - 9 

Meta 2.1: Al 2030, 10% de reducción de intensidad energética del país, con respecto al año 2019. 
Meta 2.2: Al 2030, desarrollar y actualizar Estándares Mínimos de Rendimiento Energético (MEPS, por sus siglas 
en inglés) asociados a equipos de aire acondicionado y refrigeración en el sector residencial, así como para otros 
artefactos residenciales como televisores, secadoras de ropa, lavavajilla, entre otros que tengan un potencial de 
mejora de eficiencia energética. Avanzar en la elaboración de métricas para establecer requisitos de desempeño 
y buenas prácticas en la instalación de equipos del sector comercial y público. 
Meta 2.3: Al 2050, 35% de reducción de intensidad energética del país con respecto al año 2019. 
Meta 2.4: Al 2050, se establecen estándares mínimos de eficiencia energética (MEPS) para todos los equipos y 
sistemas de refrigeración, aire acondicionado y climatización en los sectores comercial, público y residencial. 
Meta 2.5: Al 2050, se ha alcanzado una cantidad de 500.000 usuarios/as conectados a redes de energía distrital, 
contribuyendo a la descontaminación de las ciudades de la zona centro sur del país. 

 

Objetivo 3: Incrementar el uso de tecnologías y energéticos bajos en emisiones, como 
por ejemplo el uso de hidrógeno verde, en todos los sectores de la economía. 

ODS: 7 - 9 - 11 

Meta 3.1: Al 2035, 100% de las ventas de vehículos nuevos terrestres, de categoría livianos y medianos, son cero 
emisiones; y el 100% de las nuevas incorporaciones en el transporte público urbano (buses, taxis y colectivos) son 
cero emisiones. 
Meta 3.2: Al 2030, se alcanza un 15% de combustibles cero emisiones (tales como hidrógeno verde y sus derivados, 
y combustibles sintéticos) en los usos energéticos finales no eléctricos. 
Meta 3.3: Al 2040, el 100% del parque de buses de transporte urbano público y privado, taxis, y logística urbana 
son vehículos cero emisión, asegurando contar con la infraestructura necesaria 
Meta 3.4: Al 2045, el 100% de las ventas de transporte de carga y buses interurbanos serán cero emisiones. 
Meta 3.5: Al 2050, alcanzar al menos 60% de participación de vehículos cero emisiones en el parque de uso 
particular y comercial, asegurando contar con la infraestructura necesaria. 
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Meta 3.6: Al 2050, se alcanza un al menos un 70% de combustibles cero emisiones (tales como hidrógeno verde y 
sus derivados, y combustibles sintéticos) en los usos energéticos finales no eléctricos. 

 

Objetivo 4: Lograr el acceso equitativo a servicios energéticos de calidad que 
permitan satisfacer las necesidades energéticas de las personas y contribuir al 
desarrollo humano. 

ODS: 1 - 7 

Meta 4.1: Al 2030, 100% de los hogares con acceso a electricidad de forma permanente respecto al total de 
hogares existentes. 
Meta 4.2: Al 2050, 100% de hogares acceden a energía para satisfacer necesidades de calefacción, agua caliente 
sanitaria y cocción de alimentos a partir de fuentes de energía limpia de bajas emisiones*. 
Meta 4.3: Al 2050, 100% de hogares tienen un gasto asequible en energía en relación a sus ingresos, eliminando 
la pobreza energética en la dimensión de asequibilidad, es decir, las personas pueden costear los servicios 
energéticos (energía + artefactos) sin sacrificar las otras necesidades del hogar, considerando las características 
habitacionales, socioeconómicas y geográficas. 
(*) Por energías limpias de bajas emisiones nos referimos a electricidad, fuentes renovables, biocombustibles sólidos certificados, 
y también algunas fuentes fósiles de bajas emisiones como gas natural, siempre que su uso (energético + aparatos o tecnologías) 
no tengan efectos adversos en la salud de las personas en su uso intradomiciliario. 

 

Objetivo 5: Descentralización y diversificación de los recursos energéticos para un 
sector energético más resiliente y bajo en emisiones, incluyendo tanto el 
autoconsumo de energía como las tecnologías renovables de gran escala. 

ODS: 3 – 7 - 9 

Meta 5.1: Al 2025, se habrá retirado y/o reconvertido el 65% de las unidades generadoras termoeléctricas a carbón 
del sistema eléctrico nacional. 
Meta 5.2: Al 2030, el 80% de la energía producida para la generación eléctrica del país proviene de generación de 
energías renovables, enfatizando que los sistemas eléctricos deberán estar preparados para lograrlo. 
Meta 5.3: Trabajaremos para generar los espacios que permitan retirar y/o reconvertir totalmente las centrales a 
carbón del sistema eléctrico nacional en los primeros años de la próxima década. 
Meta 5.4: Al 2050, el 100% de la energía producida para la generación eléctrica del país proviene de fuentes de 
energía cero emisiones. 

 

Objetivo 6: Reducir la vulnerabilidad al cambio climático y facilitar su integración en 
el desarrollo y gestión del sector energía. 

ODS: 7 - 13 

Meta 6.1: Al 2030, la regulación, la planificación y la normativa energética, incluyendo los sectores de electricidad 
y combustibles, incorporan explícitamente la resiliencia y adaptación al cambio climático. Para ello, se deberán 
adoptar herramientas tales como el análisis de escenarios e índices de riesgo frente a amenazas del cambio 
climático, así como facilitar la introducción de soluciones tecnológicas, digitales y de otros tipos (por ejemplo, 
sistemas de almacenamiento) para reducir los tiempos de reposición de los servicios energéticos ante 
emergencias. 
Meta 6.2: Al 2040, el país cuenta con altos estándares a nivel mundial en confiabilidad y resiliencia del sistema 
energético (eléctrico y en sector combustibles), siendo un modelo de integración de energías renovables a seguir 
por otros países. 
Meta 6.3: Al 2050, el 100% de las comunas y regiones del país disponen de planes implementados de reducción 
de riesgos y emergencias del sector energético. 

 

Objetivo 7: Diseñar y promover el uso de instrumentos económicos, incorporando 
mejoras en los existentes, para acelerar la transición energética en línea con los 
objetivos climáticos y lo que mandata la ciencia. 

ODS: 8 - 7 

Meta 7.1: Entre 2025 y 2030, el país ha definido una trayectoria de aumento del precio al carbono hacia el año 
2050. 
Meta 7.2: Al 2030, Chile cuenta con un sistema integral y eficiente de instrumentos de precio al carbono y otras 
externalidades, que podría incluir impuestos a emisiones y usos de combustibles fósiles, complementados con 
mecanismos de mercado u otros instrumentos que se evalúen como eficientes en esa fecha, que permitan dar 
señales económicas coherentes y predecibles. 
Meta 7.3: Al 2050, toda generación eléctrica con atributo renovable se encuentra certificada por esquemas 
reconocidos por el Ministerio de Energía. 
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Anexo 7 PRECIOS DE COMBUSTIBLES EN 2022 

Como es ampliamente conocido, Chile no produce combustibles fósiles, excepto un pequeño 

porcentaje de su consumo en el extremo sur del país. Por lo tanto, permanentemente está expuesto 

a los vaivenes de los precios de los mercados internacionales. 

Desde 2021 comenzó a notarse un aumento en los precios de los combustibles fósiles, debido a 

desequilibrios entre oferta y demanda por situaciones coyunturales en Asia y Europa. Por una parte, 

la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movimiento a nivel global disminuyeron el consumo, 

lo que hizo bajar también la producción. Por otra parte, situaciones climáticas extremas en diversas 

partes del mundo han afectado fuentes de producción de energéticos, incluyendo las fuentes 

renovables. La recuperación de la economía desde mediados de 2021 impulsó un crecimiento en la 

demanda por combustibles con una respuesta más lenta en la producción, lo que hizo aumentar 

los precios. Adicionalmente, Indonesia impuso restricciones a las exportaciones intentado cubrir en 

primera instancia su consumo interno. 

Esta situación de desequilibrio en el mercado internacional fue agravada por la invasión de Rusia a 

Ucrania, dadas las prohibiciones globales impuestas a las exportaciones de Rusia. Este país es el 

tercer productor mundial de petróleo y suministra más de un tercio del gas que consume Europa. 

Por tanto, con una baja en el suministro de gas, Europa ha debido recurrir a un aumento en el 

consumo de carbón para asegurar el suministro de electricidad. 

De acuerdo al reporte World Bank Commodities Price Data22, del 3 de mayo de 2022, el carbón de 

Sudáfrica llegó a 302 USD/Ton en abril de 2022, en tanto que el petróleo Brent alcanzó los 115,6 

USD/bbl en marzo de 2022 y el gas natural en U.S. se transó el 6,53 USD/MMBtu (precio Henry 

Hub). En Europa el precio del gas natural llegó hasta los 42,39 USD/MMBTu en marzo de 2022. 

El aumento en los precios del carbón, gas natural y del petróleo está teniendo un fuerte impacto 

en otros mercados de materias primas. El aumento en los precios de energía ha afectado a la 

producción de algunos metales (en particular, aluminio y zinc, cuya producción requiere mucha 

energía) y fertilizantes (algunos de los cuales utilizan gas natural y carbón como insumos). La 

producción de alimentos también sufre debido a los altos precios de los fertilizantes y los costos de 

los combustible. El aumento de los precios de la energía también destaca algunos de los desafíos 

que plantea la transición energética, en particular, garantizar que haya suficiente inversión en 

fuentes de energía bajas en carbono para reemplazar la menor inversión en combustibles fósiles. 

Reducir la participación de los combustibles fósiles en el conjunto de fuentes energética ayudará a 

reducir la exposición de los países a la volatilidad de los precios de estos productos básicos.  

  

 

22  https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-May-
2022.pdf  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5d903e848db1d1b83e0ec8f744e55570-0350012021/related/CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf
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Anexo 8 ESTUDIO ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UNA RUTA DE REFERENCIA PARA ALCANZAR 

CERO EMISIONES EN EL SECTOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CHILE 

(ACERA)23 (EXTRACTO) 

El estudio, encargado por ACERA y desarrollado por SPEC en colaboración con ISCI y USM que fue 

publicado en diciembre de 2021, tuvo como objetivo identificar los principales elementos 

habilitantes y condicionantes para que el cierre de las centrales termoeléctricas a carbón se 

materialice en un plazo que no afecte la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, determinando la 

mejor trayectoria para lograr esta transición, primero bajo el análisis de tres escenarios: el primero 

con un horizonte de cierre de centrales a carbón al 2025 y el segundo con retiro total del carbón al 

2030. El tercer escenario plantea y analiza las condiciones de un hito más ambicioso y que es el 

propósito central de la investigación: la eliminación de todos los combustibles fósiles de la matriz 

de generación eléctrica del país, en el periodo 2035-2040. 

En los siguientes puntos se señalan las conclusiones principales del estudio de ACERA: 

Escenario 2025 

A partir de las hipótesis utilizadas, los resultados muestran que el desarrollo futuro de la matriz 

eléctrica estará impulsado por fuentes renovables, con una alta participación de energía solar y 

eólica durante el periodo 2022-2030, y tecnología de base como CSP y almacenamiento en el 

horizonte 2030-2040. Los análisis realizados muestran que se requieren sobre 7.000 MW de obras 

de generación y 1.100 MW de almacenamiento, adicionales a los 10.000 MW en proyectos 

actualmente en construcción, prueba o desarrollo, para adaptar el parque generador de forma 

eficiente hacia el año 2025. 

Se precisa el rápido desarrollo de energía eólica extendida a lo largo del país (>5.700 MW), con un 

fuerte desarrollo en la zona de Taltal. Asimismo, se necesitaría la incorporación de 1.000 MW de 

almacenamiento en la zona del Norte Chico para alivianar restricciones de transmisión; además de 

la incorporación de más de 1.000 MW de energía solar fotovoltaica cercana a los centros de 

consumo. 

Escenario Futuro 2030 

De manera similar al escenario 2025, una descarbonización al año 2030 supone el desarrollo futuro 

de la matriz eléctrica con un fuerte impulso de las fuentes renovables, con una alta participación 

de energía solar y eólica durante el periodo 2022-2030, y tecnología de base como CSP y 

almacenamiento en el horizonte 2030-2040. 

En este caso, si bien no existen retiros adicionales de centrales a carbón en el periodo 2021-2025, 

igualmente se requieren en torno a 5.000 MW en obras de generación adicionales en dicho periodo, 

por sobre los 10.000 MW de proyectos actualmente en desarrollo para adaptar el parque de forma 

eficiente. Esto, dado el nivel de retiro de centrales a carbón, cercano a los 3.000 MW de 

desconexión en el periodo. De esta forma, para poder adaptar el sistema a la salida total de 

centrales al 2030, se requiere el desarrollo de capacidad adicional por 7.500 MW, dentro de los 

 

23 https://acera.cl/wp-content/uploads/2022/01/Resumen-Ejecutivo-Estudio-ACERA.pdf  

https://acera.cl/wp-content/uploads/2022/01/Resumen-Ejecutivo-Estudio-ACERA.pdf


 
68 
 

cuales se considera la incorporación de cerca de 2.000 MW en sistemas de almacenamiento de gran 

duración, como solar CSP y sistemas de bombeo hidráulico. 

 

Escenario futuro 2030 - sin centrales a gas ni diésel 

Adicionalmente al retiro de las centrales a carbón, se analizaron diversos casos de retiro de las 

centrales a gas y diésel. El retiro de las centrales a gas permite que el sistema alcance un nivel de 

emisiones totales de CO2eq en torno a 1 millón de toneladas anuales, asociado al uso remanente de 

diésel, el cuál es necesario para gestionar eventos poco frecuentes de indisponibilidad eólica-solar. 

Los despachos de diésel pueden ser intensivos en dichas horas, y se ha detectado que el desarrollo 

de capacidad adicional de generación/almacenamiento para gestionar eventos de tan baja 

probabilidad de ocurrencia no sería económicamente eficiente. 

Los análisis realizados dan cuenta de que los esfuerzos por retirar los volúmenes remanentes de 

generación termoeléctrica y reemplazarlos sólo por un mayor desarrollo de capacidad renovable y 

almacenamiento son cada vez más costosos. Por lo tanto, deben buscarse opciones costo-efectivas 

adicionales como la gestión de demanda, la cual aparece como una alternativa habilitante 

fundamental para un sistema libre de emisiones. 
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Anexo 9 EL COSTO NIVELADO DE UNA CENTRAL CICLO COMBINADO 

Una razón fundamental para creer que difícilmente habrá nuevas inversiones en plantas térmicas 

es que realmente no resultan competitivas con las nuevas tecnologías. Si se toma como ejemplo 

una central ciclo combinado de 370 MW, cuya inversión es 921 USD/kW (ver Figura 558), con una 

vida útil proyectada de 30 años, para una tasa de descuento de 7% anual, consumo de 7000 

Btu/kWh y valores de gas natural que varían desde 6 a 20 USD/MMBTu, se tiene que el costo 

nivelado, es decir, el precio al que se debe vender la energía para recuperar la inversión a la tasa 

de descuento deseada (en este caso 7%), como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 58. Costo nivelado para una unidad CC 

 
Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la simulación. 

 

En el cuadro de la figura anterior cada curva representa el costo nivelado para un precio dado de 

gas natural en USD/MMBtu (desde 6 a 20), en función del factor de planta de la central (el factor 

de planta representa el porcentaje de uso a plena carga de una central en un periodo, lo usual es 

considerar un año). Dado que la planta se debe financiar con la energía que produce, mientras 

menor es el factor de planta, más alto debe ser el precio de venta. De acuerdo a los resultados de 

las simulaciones, los factores de planta promedio anual varían entre 20% y 30% para las unidades 

térmicas a gas natural, es decir, si el gas natural cuesta 10 USD/MMBTu, el precio nivelado oscila 

entre 100 y 140 USD/MWh considerando factores de planta entre 30% y 10% anual. Por esta razón, 

los inversionistas puestos a decidir si construir una central térmica menos contaminante, como lo 

es una central ciclo combinado (en comparación a una central en base a carbón), verán que no es 

la opción más económica. Se debe notar que, en este caso no se ha tomado en cuenta los costos 

por impuestos a las emisiones. 
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Anexo 10 CENTRALES QUE UTILIZAN GAS NATURAL 

Las centrales diseñadas para quemar gas natural son principalmente del tipo ciclo combinado, 

aunque hay en el Sistema Eléctrico Nacional varias centrales con pares de turbinas a gas que 

eventualmente podrían ser convertidas a ciclo combinado agregando calderas recuperadoras y una 

turbina a vapor. 

 

Figura 59. Centrales que utilizan gas natural en el SEN. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos disponibles en www.coordinador.cl  

 

Central Térmica a Gas Tipo [MW]

Nehuenco 1 Ciclo Combinado 335.37

Nehuenco 2 Ciclo Combinado 411.24

Nueva Renca Ciclo Combinado 380.81

San Isidro Ciclo Combinado 379.00

San Isidro II Ciclo Combinado 387.74

Mejil lones CTM3 Ciclo Combinado 246.24

Tocopilla U16 Ciclo Combinado 362.30

GasAtacama CC1 Ciclo Combinado 378.26

GasAtacama CC2 Ciclo Combinado 353.85

Kelar Ciclo Combinado 533.53

Los Vientos Ciclo Abierto 133.60

Candelaria 1 Ciclo Abierto 125.05

Candelaria 2 Ciclo Abierto 124.66

Nehuenco 9B Ciclo Abierto 108.00

Quintero 1 Ciclo Abierto 128.00

Quintero 2 Ciclo Abierto 129.00

Taltal 1 Ciclo Abierto 119.35

Taltal 2 Ciclo Abierto 121.69

Los Guindos Ciclo Abierto 135.04

Los Guindos 2 Ciclo Abierto 138.07

Total 5030.80

http://www.coordinador.cl/

