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PROYECTOS DE AUTOGENERACIÓN 
ELÉCTRICA CRECEN CON FUERZA 
EN EL PAÍS

El crecimiento de las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC) viene aumentando 
cada vez más en Chile. Si bien el porcentaje 
más significativo está asociado a los grandes 
proyectos de generación, los por Ley de 
Netbilling (o autogeneración) ha ganado 
mucho espacio, tanto a nivel industrial como 
en los hogares de nuestro país.

Estas iniciativas generan la energía 
que consume un hogar o una empresa, 
principalmente gracias a paneles solares. 
Además, debido a la normativa actual, 
se permite inyectar excedentes y así 
aprovechar siempre la energía generada sin 
que necesariamente coincida el horario de 
consumo con el de generación. Los proyectos 
asociados a esta tecnología crecieron en un 
46,6% en agosto de 2022, comparado con igual 
mes del año anterior. Y el alza es sostenida, ya 
que en 2021 se generó un total de potencia 
de 34.428 kW, lo que en solo ocho meses de 
2022 está casi igualado, con 31.826 kW. En 
total, son 13.873 las instalaciones de este tipo 
en todo Chile.

“Los principales afectados por las alzas serán 
los grandes consumidores, quienes pagarán 

cargos por servicio en función de su consumo 
mensual. Se esperan, a mediados de 2023, alzas 
sobre el 20%, dependiendo de la zona geográfica 
y el consumo, llegando en ciertos casos 
sobre el 50%. Bajo este escenario, las plantas 
fotovoltaicas de autoconsumo se presentan 
como la gran alternativa para evitar estas alzas, 
y diversificar los riesgos de nuevas variaciones 
en precios de energía y transmisión a futuro”, 
explica el gerente general de Geom, Simón 
Larraín, firma especializada en el desarrollo 
de este tipo de proyectos.

Larraín comenta que no existen grandes 
barreras de entrada, ya que el proceso está 
normado por la Ley Netbilling, que regula y 
permite la instalación y venta de excedentes, 
en proyectos de hasta 300 kW de energías 
renovables para clientes regulados conectados 
a la red de distribución. “En el caso de plantas 
más grandes, de consumo industrial, por lo 
general también siempre hay capacidad de la 
red. Cuando no exista factibilidad de inyección, 
determinado por una fórmula que también 
se define en la ley, la empresa distribuidora 
está mandatada por ley a cotizar refuerzos, 
cuya factibilidad de implementación se analiza 
proyecto a proyecto”, sostiene el ejecutivo.
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GOBIERNO PROPONE ELEVAR LAS 
METAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES DE CARA A 2030

2.

Actualmente, la participación de las  
Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) en la matriz eléctrica supera el 30%. 
La meta para 2030 es que esa cifra llegue al 
40%, pero ahora el Gobierno pretende subir la 
puntería y llegar al 60%. 

Así lo confirmó el ministro de Energía, 
Diego Pardow, en el marco del proyecto de 
ley que se está tramitando actualmente en 
el Congreso para justamente aumentar esta 
meta de producción de las ERNC. 

Esta educación de las metas se quiere hacer 
en base a distintos estudios que, según el 
Ministerio de Energía, fueron claves para 
establecer que se puede ser más ambicioso 
en la materia. Además, este proyecto apunta 

a que en cada bloque horario (mañana, 
tarde y noche), la energía verde tenga una 
comercialización de un 40%. 

“Este es un primer paso, estamos conscientes 
de que no es suficiente, pero es un paso en la 
dirección correcta. Las dificultades que tiene el 
sector se deben en parte a que no existen en 
la medida suficiente tecnologías que brinden 
flexibilidad y sostenibilidad al sistema, que 
permitan seguir los peaks de demanda e inyectar 
cuando no están disponibles el sol y el viento”, 
dijo Pardow.

Este proyecto de ley está recién en etapa de 
votación en la Comisión de Energía y Minería 
de la Cámara Baja, donde después habrá 
espacio para presentar indicaciones y seguir 
el trámite legislativo correspondiente. 



PUBLICAN LEY DE ALMACENAMIENTO 
ENERGÉTICO Y ELECTROMOVILIDAD3.

Un importante hito se dio en la industria 
energética durante noviembre. El ministro de 
Energía, Diego Pardow, promulgó la Ley de 
Almacenamiento y Electromovilidad, la que 
había sido aprobada por el Congreso Nacional 
en octubre, y ya fue publicada en el Diario 
Oficial.

Esta nueva ley supone un importante 
avance para la industria energética y llega a 
solucionar el problema del vertimiento de 
energía, que sucedía cuando se generaba más 
electricidad de la que se podía almacenar, por 
lo que se tenía que desechar. 

Esta ley impulsa los proyectos de 
almacenamiento puro para el acopio de 
energía, los que podrán inyectar energía a la 
matriz a las horas de mayor demanda. Estos 
serán un apoyo fundamental a la red eléctrica, 
que ahora tendrá un apoyo en estos centros 
de almacenamiento. 

“El primer tiempo de las políticas públicas 
para el fomento de energías renovables fue el 
que culmina con el hito que representa que la 
capacidad de generación con energías variables 

supere al carbón en el agregado (...) Ahora se inicia 
un segundo tiempo que permitirá el desarrollo 
de energías renovables flexibles. ¿Qué significa 
esto? Incentivar el uso tecnologías limpias que 
permitan al sistema responder durante los peak 
de demanda de manera de dejar de depender de 
los combustibles fósiles. Esa es la única manera 
que permitirá descarbonizar nuestra matriz 
energética”, comentó el ministro Pardow en el 
evento de promulgación de la ley. 

Por su parte, la ministra de Medio Ambiente, 
Maisa Rojas, señaló que “para enfrentar la crisis 
climática necesitamos avanzar en una ambiciosa 
agenda de descarbonización. Para cumplir con 
ese objetivo, nuestro país ha establecido metas 
y medidas claras como la ley marco de cambio 
climático, vigente desde junio de este año. En línea 
con esto mismo, la promulgación de esta ley es 
una muy buena noticia y una pieza fundamental 
para cumplir nuestro compromiso de que Chile 
sea una sociedad carbono neutral hacia 2050. 
Promover las tecnologías de almacenamiento 
permite que la participación de las energías 
renovables siga aumentando y, además, impulsa 
beneficios que facilitan la Electromovilidad”.



ACERA PIDE AL MINISTERIO DE ENERGÍA 
DAR CELERIDAD A IMPLEMENTACIÓN DE 
LEY PARA ESTABILIZAR CUENTAS DE LA LUZ
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Inquietud existe dentro de la Asociación 
Chilena de Energías Renovables (Acera) por 
la implementación de la Ley 21.472, la que 
crea un fondo de estabilización de tarifas y 
establece un nuevo mecanismo de 
estabilización transitorio de precios de 
la electricidad para clientes sometidos a 
regulación de precios, el denominado “PEC 2”.

El 2 de noviembre, Acera envió una carta 
dirigida al ministro de Energía, Diego Pardow, 
donde el gremio solicita a la cartera “otorgar la 
mayor celeridad posible” a la publicación de tres 
documentos relevantes para este importante 
proceso.

Uno de los puntos tratados en dicho 
documento es la resolución exenta de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) que 
establece disposiciones técnicas para la 
implementación de la ley. La carta firmada 

por la directora ejecutiva del gremio, Ana Lía 
Rojas, también se enfoca en el decreto de 
Precio de Nudo Promedio de julio de 2022, 
sobre el cual Acera ve “con gran preocupación 
su estado de avance”, ya que, para completar su 
tramitación, aún restan “numerosas instancias 
administrativas en distintos órganos del 
Estado”.

Finalmente, Acera apunta al reglamento 
que deberá publicar el Ministerio de Hacienda 
dentro del plazo de seis meses contado desde 
la publicación de la ley en el Diario Oficial, y 
que es fundamental para operativizar el fondo 
de estabilización de tarifas, a partir del cual 
se realizará el financiamiento del Mecanismo 
de Protección al Cliente (MPC). Según el ente 
gremial, el atraso en la publicación de estos 
documentos “complejiza la sustentabilidad del 
MPC, al no permitir su correcta implementación”.



DESCARBONIZACIÓN DE LA MATRIZ 
ELÉCTRICA REQUIERE INVERSIÓN DE 
US $20 MIL MILLONES 
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Con el objetivo de seguir estrechando 
lazos con la industria, el Ministro de 
Energía, Diego Pardow, se reunió con 
representantes del sector energético en 
el marco del seminario “Aceleración de la 
descarbonización: Un desafío conjunto”. 

En la iniciativa, impulsada por el Ministerio 
de Energía, la autoridad habló sobre la 
transición energética, con la inversión como 
uno de los ejes fundamentales de la cita. Uno 
de los temas más recurrentes fue que para 
reemplazar los 25 GW de capacidad instalada 
que generan hoy las termoeléctricas, se 
requiere una inversión superior a los US $20 
mil millones en la próxima década. Por este 
motivo es que adquiere gran importancia 
los esfuerzos de colaboración público-
privada para pavimentar este camino.

“Eventos como este nos permiten acercarnos 
al país que queremos ser, donde se aborda uno 
de los mayores desafíos de Chile. Seguir la ruta 
de la descarbonización es uno de los objetivos 
de la agenda de energía, donde uno de los 
ejes es una transición socioecológica justa”. 

En la misma línea, Pardow dio a conocer 
los lineamientos a corto y mediano plazo 
por parte del Gobierno: “Avanzar en un 
modelo de desarrollo. El sector energético, tiene 
todas las condiciones para ser protagonista 
del proceso de cambio que esperamos, pues 
aporta a nuestra reactivación económica, al 
decidido combate al cambio climático y a la 
mejora de vida de las personas. Tenemos una 
oportunidad única de seguir posicionando, más 
que nunca, en un contexto mundial, fuertemente 
afectado por temas energéticos, a nuestro 
país como un ejemplo en materia de energía”.

El presidente del Coordinador Eléctrico 
Nacional, Juan Carlos Olmedo, fue elegido 
como director de la Asociación Internacional 
de Operadores de Mercados Eléctricos, APEx, 
entidad sin fines de lucro que agrupa a los 
operadores independientes de mercados 
eléctricos de más de 40 países. Su objetivo 
en el cargo será proporcionar una plataforma 
para el intercambio de información entre sus 
miembros.

LA INDUSTRIA ELÉCTRICA DEBATE 
SOBRE LAS INSOLVENCIAS DE 
GENERADORAS RENOVABLES
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“Es un tremendo honor para el Coordinador 
Eléctrico Nacional integrar el directorio de APEx 
y es a la vez un reconocimiento al liderazgo 
que Chile ha venido demostrando en el 
desarrollo energético. APEx ofrece una tremenda 
oportunidad para sus miembros de avanzar en 
la transición energética hacia un sistema 100% a 
base de renovables, integrando las experiencias 
y lecciones aprendidas de los otros mercados 
eléctricos”, señaló Olmedo.



GIP ADQUIERE ATLAS RENEWABLE 
ENERGY Y APUNTA A CRECER EN 
ALMACENAMIENTO
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Copec concretará su ingreso al negocio de 
laGlobal Infraestructure Partners (GIP), un 
administrador de fondos de infraestructura 
independiente, en conjunto con Actis, un 
inversionista global en infraestructura 
sostenible, anunciaron la adquisición de 
Atlas Renewable Energy. Hasta ahora, Atlas 
(fundada en el año 2017) era el segundo 
mayor desarrollador independiente de 
energía solar en América Latina con 14 activos 
totalmente contratados que producen 2,3 
GW de capacidad instalada en Brasil, México, 
Uruguay y Chile.

La comentada adquisición agrega una 
plataforma latinoamericana a gran escala 
a los activos de GIP, abriendo un nuevo 
período para Atlas, lo cual implica otro plan de 
negocios más ambiciosos. También se buscará 
diversificar su portafolio renovable a nuevas 
tecnologías. Es decir, ya no sólo apuntarán a la 
energía solar, sino que también a la eólica y al 
almacenamiento.

Como parte de la negociación, Enel involucró 
una inversión cercana a US$500 millones 
para el desarrollo del portafolio Alpaca,  el 
primer parque eólico de Atlas que se está 
desarrollando en la zona sur de Chile y que 
sumará otros 417 MW de energía limpia para 
el país. La reciente compra implicará además 
aumentar la capacidad instalada en Chile por 
lo menos en 1 GW.

Alfredo Solar, gerente general de Atlas en 
Chile, detalla que GIP vio en esta adquisición 
una oportunidad en medio de su búsqueda 
de una plataforma de renovables potente en 
Latinoamérica. “Atlas dejó de ser una compañía 
de Actis y pasó a ser una compañía 100% de 
GIP. Establece un nuevo plan de negocio para 
seguir invirtiendo, va a crecer y pasar de 3.000 
MW a nivel regional a 8.000 MW, ampliando 
también la geografía de Atlas. Pertenecer a una 
organización tan grande como GIP que maneja 
muchas plataformas de inversión en distintos 
continentes, te da una espalda mucho mayor, una 
experiencia y una capacidad de negociación”.



COCHILCO: CONSUMO ENERGÉTICO 
DE LA MINERÍA EXPERIMENTA UN 
POTENTE AUMENTO 
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Para este 2022 se espera que la producción 
nacional de cobre cierre, por cuarto año 
consecutivo, a la baja. Sin embargo, el consumo 
de energía en el que incurren las empresas del 
sector para sus faenas ha crecido con fuerza 
en las últimas dos décadas.

Según detalla el último estudio de la 
Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el 
consumo eléctrico subió un 109% y el de 
combustibles un 122%, en el período 2001-
2021, lo que se atribuye a causas estructurales 
y de producción en la industria del cobre 
nacional. Al cierre de 2021, la industria del 
cobre tuvo un consumo total de energía de 
185.208 Terajulios (TJ), lo que representa 
alrededor del 15% del consumo agregado 
del país. De este total, 98.686 TJ son de 

energía eléctrica y 86.522 TJ por consumo de 
combustibles.

Desde Cochilco apuntan a que es posible 
estimar que el porcentaje de uso de energías 
renovables en la minería del cobre representó 
un 42% del consumo eléctrico minero en 
el 2021. “En base a información pública y a 
diversos estudios en materia energética en 
Chile, es posible señalar que la competitividad 
de las energías renovables ha continuado en los 
últimos años con una disminución continua en 
el costo de la electricidad generada por estas 
energías. Es así como diversas empresas mineras 
en Chile han renegociado sus contratos eléctricos 
con suministro de energía limpia y a precios 
más convenientes que en el pasado”, comenta 
Joaquín Morales (vicepresidente ejecutivo de 
Cochilco).

RECHAZAN SOLICITUD PARA ARRENDAR 
CENTRAL DE RENOVABLE EN INSOLVENCIA9.

La empresa de capitales españoles     
Ibereólica Cabo Leones II declaró su renuncia 
al contrato y su salida del sistema generador 
de energía. Después de esto, la firma de 
origen europeo colocó en arriendo a un 
tercero y por dos años sus instalaciones, lo 
que, según conocedores, sería una forma de 
eludir su suspensión de operación por parte 
del Coordinador Eléctrico Nacional. Todo 
esto provocó bastante revuelo en la industria 
nacional.

En una carta enviada al Coordinador 
Eléctrico Nacional, Ibereólica Cabo Leones II 
informó que la central asociada al contrato 
será arrendada a un tercero, para que sea 
éste quien venda energía al sistema. El 
operador del sistema respondió formalmente 
a la petición, asegurando que “no es posible 
tramitar su solicitud en atención a que se 

requieren los antecedentes que den cuenta que 
tanto la sociedad Reemplazada (saliente), como la 
sociedad Reemplazante (entrante) se encuentran 
habilitadas para participar en el Mercado de 
Corto Plazo, en los términos establecidos en los 
Capítulos 2 y 3 del Reglamento de la Coordinación 
y Operación del Sistema Eléctrico Nacional, y lo 
establecido en la NTCO”.

Actualmente la firma Ibereólica Cabo Leones 
II se encuentra suspendida en el Mercado 
de Corto Plazo, y que es obligación del 
Coordinador adoptar toda medida pertinente 
que tienda a garantizar la continuidad en 
la cadena de pagos. La respuesta del ente 
regulador era esperada por el sector eléctrico, 
para dar una señal concreta al mercado, y así 
evitar posibles situaciones similares de parte 
de otras empresas del rubro.



CAMBIOS PARA LA INDUSTRIA 
ENERGÉTICA: GOBIERNO ANUNCIA 
REFORMA Y MODERNIZACIÓN 
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL

10.

Uno de los principales frentes en la campaña 
presidencial de Gabriel Boric fue el cuidado 
del medioambiente. Para eso, parte de su 
programa de Gobierno es una reforma al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), la que ahora está a cargo de la ministra 
del Medio Ambiente, Maisa Rojas. 

Durante los últimos meses, la jefa de esta 
cartera ha sostenido reuniones con diferentes 
actores del mundo económico para construir 
esta modernización. CPC, Sofofa, Fima y 
Terram son algunas de las entidades con las 
que Rojas se ha reunido en este tiempo. 

En el incierto escenario económico actual, 
la presión sobre el SEIA ha crecido, debido a 
la necesidad que existe de aprobación para 
grandes proyectos económicos. Dentro de 
esos están los energéticos, que en su gran 
mayoría pasan bajo la lupa de este organismo 
antes de tener luz verde. 

Por eso, esta reforma tiene un gran impacto 
en la industria energética. Durante los 
próximos meses, la ministra seguirá teniendo 
reuniones para planificar esta modernización 
del SEIA, la que planea ingresar al Congreso 
para su tramitación en el primer semestre de 
2023. 


