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El viernes 21 de enero, el Presidente electo 
Gabriel Boric dio a conocer su listado de los 24 
ministros que lo acompañarán en su gobierno. 
En Energía destaca la presencia de Claudio 

ENERO 2022

Claudio Huepe es 
nombrado ministro 
de Energía por Boric

Huepe (55), quien es Ingeniero Comercial 
y magíster en Economía de la Pontificia 
Universidad Católica.

Aumenta la 
producción de 

ERNC durante 2021

Cierran millonario 
acuerdo para 48 

proyectos solares en 
Chile

La Asociación Chilena de Energías Renovables 
y Almacenamiento (Acera) realizó el 13 de enero 
una evaluación de lo que fue el año 2021, y lo 
hizo bajo la vocería de su nueva presidenta, 
Ana Lía Rojas. Las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) aportaron el 27% de la 
generación eléctrica, con un aumento de cinco 
puntos porcentuales respecto del año anterior.

La compañía española Matrix Renewables 
cerró un cuantioso acuerdo de financiación 
a  largo plazo por US $290 millones para el 
desarrollo de una cartera de 48 proyectos 
solares fotovoltaicos de 328 MW en Chile.



FEBRERO 2022

Las ERNC han llegado a cifras récord en 
cuanto a producción. Así al menos lo estipulan 
los datos entregados por el Coordinador 

La planta solar Tamaya obtuvo la Declaración 
en Operación Comercial (COD) por parte del 
Coordinador Eléctrico Nacional. Así, esta central 
fotovoltaica perteneciente a la empresa ENGIE 

Energías renovables 
llegan al 35% de la 
producción anual nacional

Coordinador Eléctrico aprueba 
la planta solar Tamaya

Energía Chile inyectará oficialmente energía 
renovable al sistema, beneficiando a más de 50 
mil hogares en la ciudad de Tocopilla.

Eléctrico Nacional, donde queda en evidencia 
que este tipo de generación energética llegó al 
35% de la producción en Chile.



MARZO 2022

La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó 
el permiso ambiental para el parque solar 
Desierto de Atacama, iniciativa perteneciente 
a Pacific Hydro Chile, que se ubicará en la  

Después de casi cuatro años de trabajos 
y análisis, el consejo evaluador del Gobierno 
Regional del Biobío aprobó en forma unánime 
la construcción del proyecto Parque Eólico 

Aprueban parque 
solar en el Desierto 
de Atacama

Autorizan la instalación 
del parque solar Viento Sur

Viento Sur de Arauco Bioenergía S.A., filial de 
Empresa Arauco. El complejo estará constituido 
por 43 aerogeneradores y tendrá una potencia 
instalada de hasta 215 MW.

localidad de Los Loros, en la comuna de Tierra 
Amarilla. La planta fotovoltaica tendrá una 
capacidad instalada de 293 MW, generará 780 
GWh/año y contempla un costo de construcción 
de US$300 millones.



ABRIL 2022

La Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) dio a conocer el Ranking 
Nacional de Calidad del Servicio Eléctrico 
2021, destacando la buena posición obtenida 
por las cooperativas eléctricas, agrupadas 

El Gobierno creó el Grupo de Seguridad 
Eléctrica, que reúne a organismos públicos 
y privados, con el desafío de evitar un 
posible racionamiento energético en 2022 
y 2023. El principal objetivo es trabajar en el 
abastecimiento de algunas fuentes de energía 
para facilitar la generación eléctrica y los 
mecanismos para gestionar mejor la logística.

El proyecto Ampliación Planta Solar Pampa 
Unión, de la empresa Cerro Dominador, 
obtuvo su aprobación por parte del Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de 
Antofagasta, por lo que queda en condiciones 
de iniciar su construcción, bajo una inversión 
estimada de US$360 millones.

Cooperativas eléctricas 
destacan en ranking de 
calidad del Servicio Eléctrico

Gobierno crea Grupo 
de Seguridad Eléctrica 
para evitar un posible 

racionamiento

Importante proyecto 
fotovoltaico 

obtiene aprobación 
medioambiental

en la Federación Nacional de Cooperativas 
Eléctricas (Fenacopel). En total, cinco de las 
siete cooperativas pertenecientes a Fenacopel 
se ubicaron dentro de los 11 primeros lugares 
de este listado.



MAYO 2022

El Coordinador Eléctrico Nacional dio a 
conocer las cifras correspondientes a la 
generación eléctrica en Chile en lo que va del 
año. 

Cerro Dominador es la primera Planta de 
Concentración Solar de Potencia (CSP) en 
Latinoamérica, y permite la impresionante 
generación de 210 MW. Durante el mes 

ERNC representan un 
tercio de la energía total 
generada en Chile

Representante de la Unión 
Europea visita Cerro Dominador

de mayo fue visitada por Josep Borrell, alto 
representante de la Unión Europea (UE) para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y 
vicepresidente de la Comisión Europea.

Las Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC) alcanzan un 33% del total nacional.



JUNIO 2022

Generadora Metropolitana, de la francesa   
EDF y la chilena AME, anunció el inicio de 
las obras de construcción de su proyecto 
nergético CEME1 ubicado a 5,7 kilómetros de 

El ministro de Energía de Chile, Claudio Huepe, 
junto al secretario de Energía de Argentina, 
Darío Martínez, anunciaron la creación de 

Planta fotovoltaica 
más grande de Chile 
inicia su construcción

Chile y Argentina 
anuncian promoción de 
intercambio energético

un grupo binacional de trabajo para estudiar 
oportunidades a largo plazo en materia de 
intercambio energético.

la localidad de María Elena, en la Región de 
Antofagasta. La central tendrá una capacidad 
generadora de 480 MW, y considera la 
instalación de 860 mil paneles solares de alta 
tecnología.



JULIO 2022

Por 135 votos a favor y uno en contra, la 
Cámara de Diputados y Diputadas aprobó 
en general el proyecto que crea un Fondo 
de Estabilización y Emergencia Energética, 

La Corporación de Bienes de Capital (CBC) 
dio a conocer un completo catastro sobre el 
stock de proyectos de energía con cronograma 
definido al 31 de marzo. En lo referente al nivel 

Congreso aprueba proyecto 
de ley que evitará que suban 
las cuentas de luz

Antofagasta y Biobío son 
las regiones con mayor 
inversión en energía

de inversión en materia energética, en primer 
lugar figura la Región de Antofagasta, con US 
$1.909 millones. En segunda ubicación aparece 
la Región del Biobío, con US $1.113 millones.

el cual establece un nuevo mecanismo de 
estabilización transitorio de precios de 
la electricidad. Por su parte, el fondo fue 
aprobado por 87 votos a favor, 46 en contra y 3 
abstenciones. 



AGOSTO 2022

Las cifras de vertimiento de energía renovable 
-es decir lo que no pudo ser utilizada- muestra 
niveles nunca antes vistos en lo que va del año. 

Ernst & Young (EY) presentó el ranking 
Recai, que mide el atractivo de los países para 
invertir en energías renovables. Dicha medición 
evidenció una caída de dos puestos por parte 
de Chile, que pasó del lugar 12 al 14. El ranking 
lo lideran Estados Unidos, China y el Reino 
Unido.

El Gobierno presentó el jueves 25 de agosto 
su Agenda Energía 2022-2026. Se trata de 
ocho ejes de trabajo, y dentro los principales 
lineamientos figuran garantizar el acceso a la 
energía de aquellas personas que aún no la 
tienen, o redoblar los esfuerzos para contar 
con una matriz renovable, destacando que las 
medidas que se adopten serán progresivas y 
“con gradualidad”.

Pérdida de energía 
renovable llega a niveles 
récord durante 2022

Chile retrocede en 
importante ranking de 

energías renovables

Gobierno define los 
ejes estratégicos de 

su agenda energética 
hacia 2026

Según datos dados a conocer por la consultora 
Spec, a la fecha se han dejado de utilizar del 
orden de los 2.206 GWh.



SEPTIEMBRE 2022

El abogado de 41 años, Diego Pardow, fue 
nombrado el martes 6 de septiembre como el 
nuevo ministro de Energía, en reemplazo de 
Claudio Huepe. Pardow adelantó que dentro de 

El Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) 
comenzó las operaciones de su nuevo y 
moderno Centro de Despacho Nacional de 
Energía (CDC), emplazado en la comuna 
de Pudahuel. El moderno edificio marca un 
hito, siendo el más tecnológico de su tipo 
en Latinoamérica, gracias a que cuenta con 
una infraestructura diseñada y construida 
exclusivamente para operar el sistema eléctrico 
a lo largo de todo Chile.

Durante el mes de septiembre se 
realizó el webinar internacional “LAC Green 
Hydrogen Action”, organizado por la Alianza 
Latinoamericana de Hidrógeno. En esta 
presentación, se puso especial énfasis que 
en Sudamérica quienes llevan la delantera en 
la industria del hidrógeno verde son Chile y 
Colombia.

Diego Pardow asume como 
nuevo ministro de Energía

Coordinador Eléctrico 
Nacional inaugura 

Centro de Despacho 
Nacional de Energía

Chile y Colombia 
encabezan la carrera por 

el hidrógeno verde en 
Latinoamérica

sus proyectos, figura que en el primer semestre 
de 2023 se presente el trabajo que comenzó 
a desarrollar la mesa que busca enfrentar la 
pobreza energética.



OCTUBRE 2022

Por primera vez en la historia de nuestro 
país, la energía de origen solar fotovoltaica 
y eólica superó el aporte que realizaron las 

El 30 de septiembre Enel desconectó de 
manera definitiva la Unidad 2 del Complejo 
Termoeléctrico Central Bocamina de Coronel, 

Energías renovables 
superan el aporte de las 
centrales a carbón a la 
matriz energética

Bocamina II: Desconectan 
última generadora a carbón 18 
años antes de lo comprometido

en la Región del Biobío, la última de las dos 
divisiones de la planta.

termoeléctricas. Según datos de la consultora 
SPEC, el aporte de este tipo de generación 
renovable llega al 32% del total. 



NOVIEMBRE 2022

Actualmente, la participación de las ERNC en 
la matriz eléctrica supera el 30%. La meta para 
2030 es que esa cifra llegue al 40%, pero este 

El ministro de Energía, Diego Pardow, 
promulgó la Ley de Almacenamiento y 
Electromovilidad. Esto supone un importante 
avance para la industria y llega a solucionar 

Gobierno propone elevar 
las metas de producción 
de energías renovables 
de cara a 2030

Publican Ley de 
Almacenamiento Energético 
y Electromovilidad

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.

mes el Gobierno anunció que pretende subir la 
puntería y llegar al 60%.



DICIEMBRE 2022

A mediados del mes de diciembre se produjo 
un importante hito para la Historia del sector 
eléctrico nacional. Chile concretó las primeras 

Una fuerte llamado de atención hizo el 
Coordinador Eléctrico Nacional a 17 compañías 
del sector, las cuales no han hecho llegar sus 
respectivas garantías al operador del sistema, 
por lo que están arriesgando no poder seguir 
participando del mercado de corto plazo.

“Equipo Francia” es el nombre que se le da a la 
misión conjunta que conforma la Embajada del 
país europeo en Chile, la Cámara de Comercio 
Franco-Chilena y más de 10 empresas con 
capitales de ese origen que a principios de 
diciembre visitaron Punta Arenas para reunirse 
con autoridades locales, con el objetivo de tratar 
el desarrollo del hidrógeno verde.

Chile inicia el primer envío 
de energía renovable a 
Argentina por línea Interandes

Coordinador Eléctrico 
Nacional hace fuerte 

advertencia a 17 
empresas

Embajada de Francia 
visita Magallanes para 
abordar el Hidrógeno 

Verde

exportaciones de energía renovable hacia 
Argentina, a través de la línea de interconexión 
Interandes, que es propiedad de AES Andes.




