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Sector energía
Consideraciones preliminares
•

Es importante tener en cuenta que existen pequeñas diferencias en valores para un
mismo indicador en distintas diapositivas. Esto se debe a que se utilizaron múltiples
fuentes, de manera de poder incluir mayor cantidad de información. De todas maneras
se considera que no afectan al análisis ni al entendimiento del reporte porque son
diferencias marginales.

•

En términos generales, este reporte cuenta con
información bastante actualizada a la fecha de
realización. Sin embargo, en algunas ocasiones
(especialmente cuando se comparaba con otros
países y/o con el mundo) se utilizó la información
más actualizada disponible y confiable.

Sector energía I - Research - MPS

3

Sector energía Chile
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Sector energía Chile
Definición
La legislación chilena estipula lo siguiente para el sector energético en el país:
“El sector energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, explotación, generación, transmisión,
transporte, almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, importación y exportación, y cualquiera otra
que concierna a la electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, geotérmica y solar, y demás
fuentes energéticas.”
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Fuente: Artículo 3° del decreto ley N° 2.224, de 1978 - modificado por el artículo 2° N° 4 de la ley N° 20.402.
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Sector energía Chile
Factores a considerar
ACCESO

El 99,6% de la población tiene acceso a energía eléctrica.
DEPENDENCIA ENERGÉTICA
Chile es altamente dependiente de los mercados externos para generación de energía, debido a
que su matriz energética primaria se basa en derivados del petróleo (70% de combustibles fósiles).
Al depender de los mercados internacionales, Chile es muy vulnerable a la volatilidad de los precios,
lo que afecta directamente a la economía nacional.
POTENCIAL HIDROELÉCTRICO
Chile tiene un elevado potencial de generación de energía hidroeléctrica, sin embargo existen
grandes conflictos entre los inversionistas de proyectos hidroeléctricos y las comunidades en donde
se insertan estos proyectos.
POTENCIAL ERNC
Gracias a sus condiciones geográficas, cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos
basados en ERNC, como la energía solar, eólica y geotérmica. Sin embargo el desarrollo de estas
energías es aún incipiente y no ha alcanzado un grado de madurez y desarrollo. Es por esto que el
uso de las centrales térmicas ha sido una alternativa necesaria, de manera de complementar la
fuente hidroeléctrica.
INVERSIÓN
Chile se ubicó entre los diez países a nivel mundial con mayor inversión en ERNC durante 2015,
totalizando US$ 3.400 millones en proyectos, lo que significó un crecimiento de 151% respecto de
2014.
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Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, CNE, Systep, energía abierta y Balance Nacional de Energía
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Sector energía Chile
Consumo energía eléctrica 2013
Consumo de energía eléctrica Chile y países seleccionados 2013
Colombia
Perú

Como se observa en el gráfico, Chile es el país con mayor consumo
de energía per cápita en Latinoamérica, altamente influenciado por la
industria y minería. Por otro lado, el país ostenta un consumo
notoriamente menor al de países desarrollados.

México
AL y Caribe
Brasil

2.071

Uruguay
Argentina
Mundo

3.130

China
Chile

3.879

Reino Unido
España
Unión Europea

6.270

Alemania
Francia
Japón
OCDE

8.081

Singapur
Australia
Estados Unidos
Canada
Noruega
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Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial 2013

kWh per cápita
anual

23.326
7

Sector energía Chile
Relación entre consumo eléctrico y crecimiento
En términos generales, existe una directa correlación entre consumo eléctrico y crecimiento de la economía, la cual es
mucho más notoria en países menos desarrollados, mientras que ambas curvas se van desacoplando a medida que
aumenta el desarrollo. En Chile, la correlación de estos factores ha disminuido en los últimos años, en gran parte gracias
a las políticas que fomentan el uso eficiente de la energía. Sin embargo, se espera que aumente el consumo eléctrico, de
manera de poder acompañar el desarrollo económico de los próximos años. Hay consenso en cuanto a que, para
alcanzar en el largo plazo un desacople entre crecimiento económico y consumo energético como el de los países de la
OCDE, es imperativo realizar esfuerzos importantes en materia de eficiencia energética.

Indice PIB

Indice Energía
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Fuente: Elaboración propia con base en CNE, Generadoras de Chile y Central Energía
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Sector energía Chile
Hitos del sector
1851

1897

Asociación Empresas
Eléctricas Chile
1916
1919

Ley General
Servicios Eléctricos
1925

Endesa
1943

Carbón
Llega la
electricidad

Primera hidroeléctrica
de Chile (Chivilingo)

Compañía Nacional
Fuerza Eléctrica

Nueva Ley General de
Servicios Eléctricos
1982

Creación CDEC-SING y
SING
1993

1994

Modificaciones Ley
de Gas: sentar
bases para llegada
gas natural
argentino

Compañía Chilena
de Electricidad

1978
Comisión Nacional
de Energía

1985 - 1989
Inicio proceso privatización
empresas estatales

Sequía y cortes de luz,
cortes programados
electricidad

A partir de 1943, Endesa se encarga de la
construcción de centrales eléctricas y sistemas de
transmisión. Entre 1944 y 1973 se construyen 8
hidroeléctricas y 5 termoeléctricas aumentando
significativamente la capacidad de generación
eléctrica. La demanda aumentaba 10% anual en la
década de los 60’.

1999

Se comienza a
gestar la nueva Ley
Eléctrica
2000

1973

2003
2006

1998
2016
12,5% de la matriz
eléctrica nacional
corresponde a
ERNC

Llega gas natural de Argentina
para termoeléctricas

Terminal GNL Mejillones,
poniendo así fin a crisis de gas
por cortes de envíos de Argentina

Primeras
licitaciones de
energía

Se plantea a nivel
gubernamental y privado
fomento de las ERNC.

Licitación de 20 concesiones
para producir energía
geotérmica

Crisis del gas natural se
profundiza, el diésel
alcanza 25% de
generación eléctrica
2008
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2010
Ministerio de Energía y
Ministerio de Medio
Ambiente.

2009

Fuente: Elaboración propia con base en Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile, Revista Energía y Memoria Endesa 2015.

2008
Ley 20.257 que obliga a
generadoras a que parte de su
producción provenga de ERNC
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Sector energía Chile
Política energética - Agenda 2014-2018
El Ministerio de Energía presentó en mayo de 2014 la Agenda de Energía, elaborada mediante un proceso participativo
amplio, la cual contiene las medidas prioritarias para el sector, y tiene un enfoque en el corto/ mediano plazo (2014 –
2018), Inicialmente se entregaron 7 medidas:
2. Participación de comunidades y ordenamiento
territorial

7. Desarrollo de recursos energéticos
propios

Se contempla el desarrollo de una agenda de
Ordenamiento Territorial para la hidroelectricidad, y
para fomentar el desarrollo energético

3. Impulso a la inversión energética para el
desarrollo de Chile
Se desarrollarán las capacidades para el
seguimiento y gestión de proyectos energéticos;
generar licitaciones, en conjunto con el Ministerio
de Bienes Nacionales, de terrenos fiscales para
proyectos de generación.

Se apoyará el desarrollo hidroeléctrico con
criterios de sustentabilidad: estimular la
integración de las ERNC

1. Nuevo
rol del Estado
para el
desarrollo
energético

4. Un sector energético eficiente y que
gestiona el consumo

6. Reducción de precios de la
energía
Mejorar la regulación de las licitaciones de
suministro para clientes regulados; promover el
uso de GNL en la generación eléctrica en
reemplazo del diésel.

5. Conectividad para el desarrollo energético

Nueva Ley de Eficiencia Energética;
masificar el desarrollo de proyectos de
eficiencia energética.

Se contempla un nuevo marco regulatorio para la
transmisión de energía, interconexión SIC-SING e
interconexión regional

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Agenda de Energía y Ministerio de Energía.
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Sector energía Chile
Política energética - Hoja de ruta 2050
2014

2050

Con posterioridad al desarrollo de la agenda 2014 – 2018, se inició el proceso denominado “Energía
2050” con medidas y objetivos para el largo plazo.

Enfoque de Participación Amplia:
Creación de un Comité Consultivo,
conformado por miembros del
sector público y privado y
representantes de la sociedad
civil.

Elaboración de una Política Energética de Chile al año 2050,
que contemple las consideraciones, metas y acciones a
desarrollar tanto a corto/ mediano (año 2018 - 2020) y largo
plazo (año 2050).

2020

Conformación de mesas temáticas
de diálogo, lideradas por el
Ministerio
Involucramiento de la sociedad
civil a partir de la entrega de
información y la posibilidad de
participación a través de medios
digitales.

2018

2050
2035

Criterios de desarrollo sustentable considerados:
1.
2.
3.
4.

Sustentabilidad ambiental y social del desarrollo energético.
Contribución del desarrollo energético al desarrollo local.
Innovación al servicio de la sustentabilidad del desarrollo
energético.
Coordinación inter-institucional para la sustentabilidad del
desarrollo energético.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Energía 2015 y Diario Oficial de la República de Chile.
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Sector energía Chile
Política energética – Metas a largo plazo
Metas al 2035

Metas al 2050

Precio promedio de suministro eléctrico

Estar entre los 5 países de la OCDE con menores
precios promedio

Estar entre los 3 países OCDE con menores precios
promedio

Indisponibilidad de suministro eléctrico
promedio

Menor a 4 horas/año en cualquier localidad

Menor a 1 hora/año en cualquier localidad

Familias vulnerables con acceso continuo y
de calidad a los servicios energéticos.

Al menos 50% de viviendas de familias vulnerables
con acceso continuo

Asegurar acceso universal y equitativo a servicios
energéticos a toda la población.

Asociatividad (trabajo conjunto)
comunidad/empresa

80% de los proyectos energéticos deben contar con
mecanismos de asociatividad

100% de los proyectos energéticos deben contar con
mecanismos de asociatividad

Al menos el 60%

Al menos el 70%

Estándares de construcción eficientes.

100% de las nuevas edificaciones de uso público y
residencial cumplen con estándares de
construcción eficientes.

El 100% de las nuevas edificaciones tienen altos
estándares de construcción eficiente, y cuentan con
sistemas de control inteligente de energía.

Transporte público de pasajeros

El 100% de vehículos nuevos licitados para
transporte público de pasajeros incluyen criterios
de eficiencia energética en las variables a evaluar.

-

A 2030 se reduce un 30% respecto al año 2007.

Las emisiones son coherentes con los límites
definidos por la ciencia global.

Equipos energéticamente eficientes

-

100% de las principales categorías de artefactos y
equipos que se venden serán equipos
energéticamente eficientes.

PIB/Consumo energético

-

El crecimiento del consumo energético está
desacoplado del crecimiento del PIB

Interconexión

-

Interconexión de Chile con el SINEA y con los países
del Atlántico a través de Argentina y Mercosur.

Generación eléctrica de fuentes renovables.

Reducción de la intensidad de las emisiones
de gases de efecto invernadero

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Energía 2050, Ministerio de Energía
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Marco regulatorio
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Marco regulatorio
Institucionalidad

Ministerio de
Obras Públicas

Dirección
General
de Aguas
(DGA)

Fiscalía
Nacional
Económica
(FNE)

Ministerio de
Economía

Servicio de
Evaluación
ambiental
(SEA)

Empresas
privadas

Entidades
Independientes

Reguladores e
instituciones tutelares

En el siguiente diagrama se exhiben las entidades y empresas que componen la institucionalidad del sector energético
chileno, en sus distintos niveles.

Ministerio del
medio Ambiente

Superintendencia
de electricidad y
combustibles
(SEC)

Comisión
Chilena de
Energía Nuclear
(CCHEN)

CDEC
(SIC – SING)

Generadoras

Transmisoras

Ministerio de
Energía

Ministerio de
Hacienda

Comisión
Nacional
de Energía
(CNE)

Superintendencia
de Valores y
Seguros (SVS)

Panel de expertos

Distribuidoras

Clientes Libres

Miembros del CDEC
Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Central Energía, CNE y biblioteca del Senado.
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Marco regulatorio
Organismos reguladores
1.- Ministerio de Energía
Autoridad máxima del ramo. Es responsable de los planes,
políticas y normas para el desarrollo del sector eléctrico
y de promover la eficiencia energética. Además fija las
tarifas correspondientes a los precios de los clientes
eléctricos regulados, otorga las concesiones eléctricas
definitivas, entre otros. Del ministerio de Energía dependen
la CNE, la SEC y la Comisión Chilena de Energía Nuclear. El
marco institucional del Ministerio es la Ley 20.402 de 2009.
Se desempeña como organismo autónomo desde el 1 de
febrero de 2010, luego de años de ser parte del Ministerio
de Minería.
2.- Ministerio del Medio Ambiente Energía
Se encarga del diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia ambiental, así como de la protección
y conservación de la diversidad biológica y recursos
naturales renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo
sustentable, la integridad de la política ambiental y su
regulación normativa. Este ministerio fue creado en enero
de 2010 para reemplazar a la Comisión Nacional del Medio
Ambiente (CONAMA), y entró en operación el 1 de octubre
del mismo año.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Ministerio de Energía, Comisión Nacional de Energía, Ley 20.402 de 2009, Decreto Ley 2.224 de 1978,
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Marco regulatorio
Organismos reguladores (cont…)
3.- Comisión Nacional de Energía (CNE)
Organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben
ceñirse las empresas del sector, calcular las tarifas mediante los informes técnicos de fijación de
precio nudo y generar el plan de obras. Fija las normas técnicas de calidad para el funcionamiento y
operación de instalaciones energéticas. Además, asesora al gobierno por intermedio del Ministerio de
Energía en todas las materias vinculadas al sector energético.
4.- Superintendencia de electricidad y combustibles
Fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas sobre generación,
producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad,
para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en las
disposiciones y normas técnicas. Entrega concesiones temporales e informa al Ministerio sobre las
solicitudes de concesión definitivas de distribución de electricidad, sobre la instalación de centrales
hidráulicas, subestaciones de electricidad y líneas de transmisión.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Gobierno transparente, Superintendencia de Electricidad y combustibles, CNE, Ley 18.410 de 1985 , Ley 16.319 de 1965 , Ley 19.940
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Marco regulatorio
Organismos reguladores (cont…)
5.- Comisión Chilena de Energía Nuclear
Organismo encargado de asesorar al gobierno en la
elaboración de programas para investigación, desarrollo,
utilización y control de la energía nuclear en todos sus
aspectos. Fomentar, realizar o investigar la exploración, la
explotación y el beneficio de materiales atómicos, propiciar la
enseñanza, investigación y difusión, colaborar con el Ministerio
de Salud, ejercer el control de la producción, adquisición,
transporte, importación y exportación, uso y manejo de los
elementos fértiles, fisionables y radiactivos.

6.- Servicio de Evaluación Ambiental
Órgano dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, tiene
como misión resguardar el medio ambiente de manera
responsable y eficiente, protegiendo siempre a la ciudadanía y
los recursos naturales; además de asegurar el uso sostenible,
responsable, racional y ético de los recursos naturales y
contribuir al desarrollo integral, social, económico y cultural de
nuestro país. Además, administra el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), que es un instrumento de gestión
destinado a prevenir el deterioro ambiental debido a la
ejecución de proyectos de inversión en el país.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Gobierno transparente, Ley 18.410 de 1985 , Ley 16.319 de 1965 , Ley 19.940, decreto 191 de 2004, ley 20.402
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Marco regulatorio
Organismos Independientes
7.- Panel de Expertos
Órgano colegiado autónomo creado el 2004 por la Ley Nº
19.940. Su función es pronunciarse sobre aquellas
discrepancias y conflictos que se susciten con motivo de la
aplicación de la legislación eléctrica. Está formado por 7
expertos, dos de ellos abogados, y los 5 restantes ingenieros
o licenciados en ciencias económicas, los cuales son
designados por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia.
8.- Centro de despacho económico de carga (CDEC)
El Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC) fue
creado en 1982. Su misión es velar por la coordinación en la
operación de las instalaciones eléctricas de los
concesionarios de generación, transmisión y de distribución,
que operan los diferentes sistemas interconectados. Por esto,
su directorio está compuesto por todas las empresas que
conforman el sistema. Sus principales tareas son: mantener
una operación segura y eficiente del sistema eléctrico, y velar
por que el costo del abastecimiento eléctrico del sistema sea
el mínimo posible. Además es responsable de informar sobre
los peajes que deben pagar las empresas en cada uno de los
diferentes tramos del sistema. En 1995 entraron en
funcionamiento el CDEC-SING y CEDEC-SIC, uno para cada
sistema interconectado (SIC y SING).

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Gobierno transparente, Panel de Expertos, ley 19.940 y CDEC SIC-SING
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Marco regulatorio y legal
Legislación sectorial
Selección de leyes y decretos sobre electricidad, combustibles y normas relacionadas desde 1990:

Ley 19.030

Ley 19.940

Se crea el Fondo de
Estabilización de Precios
del Petróleo, para atenuar
variaciones de precios de
venta internos de
combustibles derivados del
petróleo, motivadas por
fluctuaciones de sus
cotizaciones
internacionales

1990

1991
Ley 19.657
Regula
concesiones,
licitaciones y
contratos de
operación para
exploración y
explotación de
energía
geotérmica

Ley 20.220

Regula Sistemas de Perfecciona el marco
legal vigente con
Transporte de
objeto
de resguardar
Energía Eléctrica y
la
seguridad
del
establece un nuevo
suministro
a
los
régimen de tarifas
clientes regulados y la
para sistemas
suficiencia de los
eléctricos medianos
sistemas eléctricos

2000

2004

Ley 19.674

2005
Ley 20.018

Regula cobros Modifica marco normativo
del sector eléctrico
por servicios
asociados al
suministro
eléctrico que no
se encuentran
sujetos a fijación
de precios

Sector energía - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base a Biblioteca del Senado.

2007

Ley 20.701

Ley 20.365
Establece
franquicia tributaria
respecto de
sistemas solares

2008

2009

Procedimiento
para otorgar
Concesiones
Eléctricas

2012

Ley 20.257

Ley 20.571

Introduce
modificaciones a la ley
general de servicios
eléctricos cuanto a
generación de ERNC

Entrega el derecho a
los usuarios a vender
sus excedentes
directamente a la
distribuidora eléctrica

Ley 20.698
Propicia la
ampliación de la
matriz energética,
mediante fuentes
renovables no
convencionales

2016

2013
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Matriz energética y balance
nacional
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Matriz energética y balance nacional
Definiciones
Una matriz energética es una radiografía de cómo está balanceado el consumo de energía entre distintas fuentes en
un periodo de tiempo. Existen matrices primarias y secundarias, las que se diferencian según sus recursos estén
procesados o en estado natural.

Matriz primaria

Muestra la participación que
tienen
los
energéticos
capturados directamente de
recursos naturales en el
consumo total. La participación
de cada energético muestra
cómo se comporta la demanda
por energía en un instante
determinado.

Matriz secundaria

Matriz
Primaria

Matriz

Transformación Secundaria

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base Aprende con Energía, Ministerio de Energía.

Muestra la participación que tienen los
energéticos en el consumo final de
energía. En esta matriz participan tanto
los energéticos producidos a partir de la
transformación de los primarios como
también aquellos que pueden ser objeto
de consumo final, como es el caso del
gas natural y la biomasa. Chile cuenta
con una matriz secundaria altamente
dependiente de los productos derivados
del petróleo, los que son responsables
de más de la mitad del consumo final de
energía.
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Matriz energética y balance nacional
Definiciones (cont…)
El Balance Nacional de Energía (BNE) es un informe estadístico que
tiene por objeto contabilizar la oferta total de energía disponible en el
país en un año calendario, y cuantificar cómo esta oferta fue consumida
por los principales sectores de la economía nacional. Se mide en Tera
Calorías (Tcal). En este caso también existe uno primario y uno
secundario:

En el Balance Energía Primaria se muestra la Oferta Bruta anual de
cada energético primario. Esta oferta se compone a partir de la
producción doméstica del energético, sumando sus Importaciones y
descontando las Exportaciones. Adicionalmente, se descuenta de la
oferta la cantidad del energético que no se consumió en el año. Esta
oferta bruta del energético es la que se empleó durante el año para ser
transformada en otras formas de energía o para su consumo final.
El Balance de Energía Secundaria muestra el Consumo Total anual de
cada energético secundario, separando este consumo en la cantidad del
energético que se empleó para Consumo Final, y aquella parte que se
transformó en otra forma de energía. También este balance
descompone la oferta del energético secundario en su producción
doméstica, sus importaciones y exportaciones, y en su variación de
inventario anual.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base Aprende con Energía, Ministerio de Energía.
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Matriz energética y balance nacional
Matrices consumo mundial
En el mundo, en los últimos 40 años el consumo y la producción energética se han duplicado, debido al crecimiento
económico, incremento de la capacidad productiva, mayor tamaño del sector transporte, aumento de la población, entre
otros.

Matriz Primaria

Matriz Secundaria

Los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas
natural)
han
ido
perdiendo
participación
moderadamente en la matriz energética a nivel
mundial, para dar paso a una mayor presencia de
energías renovables y energía nuclear. Se observa
que, en el caso de Chile, el consumo de leña y
biomasa es una característica muy particular.

La demanda de energía final ha visto un aumento considerable
en la participación de la electricidad, la cual ha pasado de
9,4% en la matriz, a 18,1% en las últimas cuatro décadas.
Junto con esto se ha producido una disminución en la
participación de los combustibles fósiles (GN, Carbón y
derivados petróleo) de 75,9% a 66%. En Chile, si bien la
electricidad ha subido en los últimos años, aun se encuentra
en niveles menores comparado con países desarrollados.

Otros

Otros

Leña y biomasa

Gas Natural

Hidroelectricidad

Electricidad

Nuclear
Carbón y derivados

Carbón
Gas Natural

Leña y biomasa

Petróleo crudo

Derivados petróleo
0%

10%

Mundo 2014

20%

30%

40%

Chile 2014

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base Energía 2050, Ministerio de Economía e IEA.
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Matriz energética y balance nacional
Matriz primaria Chile 2014
Analizar la matriz energética primaria es importante para orientar la política en términos de qué energético se quiere
potenciar o reducir. En el caso de Chile, la matriz primaria muestra una alta participación del petróleo crudo, sin embargo,
esta tendencia ha ido a la baja gradualmente en los últimos años.

Solar
0,1%

Petroleo Crudo
32,3%

Biomasa
23,1%

Biogas
0,2%

319.452 (TCal)

Eólica
0,4%
Hidroelectricidad
6,3%
Gas Natural
12,4%

Del total de combustibles fósiles de la
matriz primaria, un 88% proviene de
importaciones:
95% del petróleo, 83% del Carbón y
81% del Gas natural son importados.

Carbón
25,2%

69,9%

Los combustibles
fósiles (petróleo crudo,
gas natural y carbón)
en conjunto suman un
70% del total de la
matriz primaria chilena
para 2014

Debido a los factores presentados, se
puede deducir que la matriz primaria
chilena es extremadamente
dependiente de los precios de
mercado (combustibles fósiles).

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Balance Nacional de Energía, Ministerio de Energía, Anuario estadístico de energía y Energía 2050
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Matriz energética y balance nacional
Matriz primaria Chile (cont…)
Evolución de la oferta de energía primaria en Chile (Tcal)
339.525

314.590
247.258

2010

2011

•

2012

2013

Eólica, Solar
y Biogás
0,1%

Gas
Natural
20,5%

Petroleo
crudo
35,5%

Carbón
16,9% Biomasa
19,4%

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en CNE.

La oferta de energía
primaria experimentó un
CAGR de 6,2% entre el
2010 y el 2014.

2014

Desglose 2014

Desglose 2010fffff

Hidrica
7,5%

314.163

275.849

Hidrica
6,4%
Gas Natural
12,5%

Carbón
25,2%

Eólica, Solar
y Biogás
0,7%

•

En cuanto a la participación de los
distintos
energéticos,
se
experimentó una importante alza
en eólica, solar y biogás, a pesar
de ser aun muy reducidas dentro
del total.

•

Carbón y Biomasa mejoraron su
posición relativa, en desmedro de
gas natural, hídrica y petróleo.

Petroleo
crudo
32,4%

Biomasa
22,9%
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Matriz energética y balance nacional
Matriz secundaria Chile
Evolución del consumo de energía en Chile en Tcal

231.254

237.478

2010

2011

274.551

259.731

•

2012

2013

Electricidad
21,0%

Biomasa
19,0%

Biomasa
14,7%

Carbón
1,1%

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en CNE.

2014

Gas Natural
4,9%

Gas Natural
7,8%

Refinería
Petróleo
51,8%

El consumo de energía
secundaria experimentó
un CAGR de 3,9% entre
el 2010 y el 2014.

Desglose 2014

Desglose 2010fffff

Electricidad
20,4%

269.575

•

Carbón
0,8%

Entre 2010 y 2014 se experimentó una
importante baja en la participación del
gas natural y biomasa. Lo anterior
impactó principalmente en el aumento
de la energía proveniente de la
refinería de petróleo.

Refinería
Petróleo
58,6%
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Matriz energética y balance nacional
Balance Nacional de Energía 2014

BNE
secundario

BNE
primario

En el siguiente diagrama se observa el BNE para el año 2014, incluyendo primario (oferta) y secundario (disponible para
consumo). Unidad de medida: Tcal

El principal factor que genera las diferencias entre la oferta y el consumo, es la pérdida que se produce en los
procesos de transformación de energía.

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Balance Nacional de Energía y Energía 2050, Ministerio de Energía.
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Matriz energética y balance nacional
Consumo por sector económico
El consumo final de energía, en Chile, se descompone en 3 grandes sectores: Comercial, Público y Residencial
(CPR), Industrial y Minero, y Transporte.
Distribución consumo por sector 2014

Industria y Minería
42,5%

CPR
Otros
5%
Gas
natural
11%
Gas
licuado
Petróleo
18%

CPR
22,2%

Industria y Minería

Otros
21%

Electricidad
34%

Biomasa
32%

Transporte
35,2%

Electricidad
33%

Biomasa
20%
Diesel
26%

Transporte
Transporte
Derivados petróleo
99%

Sector energía - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base Energía 2050, Ministerio de Energía.

Otros
1%
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Matriz eléctrica

Sector energía I - Research - MPS
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Matriz eléctrica
Chile vs Mundo
En los últimos 40 años en el mundo, la generación eléctrica en base a carbón se ha mantenido como la más
importante, alcanzando una participación del 41%. Sin embargo, la generación en base a derivados del petróleo
(diésel, fuel oil), ha tenido una gran baja pasando de 25% en 1973 a poco más de 4% en 2012 (incluido en “otras” en
el gráfico). Al mismo tiempo, ha aumentado la participación de la generación en base a energía nuclear, gas natural y
energías renovables (eólica, geotermia, solar, entre otras).
En 2014, la generación eléctrica en Chile fue predominantemente térmica (Carbón y Gas Natural), siendo la
principal fuente renovable la hidroelectricidad con 34%. Históricamente, la generación eléctrica en base a fuentes
renovables (principalmente hidroeléctrica) ha tenido una participación importante, con un promedio cercano al 65% en
la década de los sesenta, alcanzando el 80% en la década de los ochentas y pasando a un rango de 30% a 40% en la
última década, dependiendo del año hidrológico.
Generación de energía eléctrica
41% 41%
34%
23%
16%
11%
2% 2%

4% 2%

Eólica

Biomasa

Carbón

Nuclear

Chile 2014

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base Energía 2050 e IEA.

11%

7% 5%
Otras

1%
Hidro

Gas Natural

Solar

Mundo 2012
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Matriz eléctrica
Latinoamérica
En la mayor parte de América Latina, el consumo eléctrico tiende a seguir
muy de cerca a la economía y, en muchos casos, ha reflejado la
desaceleración de los últimos años. Sin embargo, el negocio de la electricidad
es a largo plazo, y en la mayoría de los países se espera que el crecimiento
repunte dentro de los próximos años.
Por otro lado, la región ha cambiado sustancialmente en la última década y
media. Millones de latinoamericanos han ingresado a la clase media, y al
hacerlo han adquirido nuevos electrodomésticos y dispositivos electrónicos y,
por lo tanto, consumen más electricidad. Los gobiernos están trabajando para
extender el acceso al resto, la mayoría de los cuales vive en áreas rurales.
Gracias a la abundancia de la hidroelectricidad generada por grandes
embalses, el sistema eléctrico latinoamericano es uno de los más limpios del
mundo en términos de emisiones. En los últimos años, factores externos e
internos han llevado a un número cada vez mayor de países a explorar otras
fuentes de energía renovable, muchos también están enfocados en expandir
sus redes de transmisión y distribución para incorporar nuevas fuentes
eléctricas, además de la creciente demanda.

% Población en
Latinoamérica con
acceso a electricidad

1990

2000

89%

92,7%

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Elaboración propia con base en Bnamericas 2015 y Banco Mundial.

2015

96,4%
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Matriz eléctrica
Mix generación, Chile vs Latinoamérica
En el siguiente gráfico se muestra el mix de fuentes de generación eléctrica para distintos países de América Latina.
En el caso de Chile, se observa que la generación en base a carbón es muy importante en comparación al resto de los
países de la Región, principalmente por las condiciones del norte del país.

Mix suministro generación eléctrica América Latina
(Todas las cifras a partir de 2012, excepto Chile y México a partir de 2013)
100%

75%

50%

25%

0%
Argentina

Brasil

Hidro

Sector energía I - Research - MPS
Fuente: Bnamericas.

Chile

Gas Natural

Colombia

Petróleo

México

Carbón

Venezuela

Renovables

Centroamérica

AL y Caribe

Nuclear
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Matriz eléctrica
Capacidad generación, Chile vs Latinoamérica
Distribución capacidad total generación eléctrica,
Latinoamérica 2015*

•

América Latina tenía casi 360GW de capacidad en operaciones a
principios de 2015, de acuerdo con estimaciones de BNamericas
basadas en información de fuentes locales. El parque de
generación más grande se ubica en Brasil, que contiene más de
un tercio de la capacidad de la región, seguido por México
(18,2%), Argentina (8,6% ), Venezuela (7,8% ) y Chile (5,3% ).

•

La energía hidroeléctrica es la fuente más común de electricidad
en América Latina. Abastece casi la mitad de la producción anual
de generación, de acuerdo con el Banco Mundial, si bien su
proporción ha disminuido recientemente. El gas natural es la
segunda fuente eléctrica más predominante, seguida por el
carbón y los combustibles derivados del petróleo.

•

Estos promedios ocultan considerables variaciones a nivel
subregional. La hidroelectricidad produce más de 75% de la
producción anual en Brasil y Colombia. México depende
principalmente de centrales termoeléctricas a gas, al igual que
Argentina. Chile genera 42% de su electricidad a partir de la
combustión de carbón. Centroamérica depende fuertemente de
costosas importaciones de petróleo refinado (diésel y combustible
búnker), pero también obtiene cerca de 17% de su electricidad de
fuentes renovables distintas de la hidroelectricidad (frente a un
promedio regional de 5%).

Centroamérica
El Caribe

Resto
Sudamérica
Perú

Brasil
Colombia

Chile; 5,3%
Venezuela

Argentina
México

Capacidad total:
360 GW

Sector energía I - Research - MPS
* Todas las cifras a fines de 2014, o el año más reciente disponible
Fuente: Elaboración propia con base en Bnamericas y Banco Mundial.
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