
IMPACTO COVID EN EL SECTOR ELÉCTRICO CHILENO, 
Y EL FUTURO DE LA ENERGÍA
Point of View / Enfoque Julio 2020



Impacto Covid en el sector eléctrico chileno, y el futuro de la energía

2 |

AGENDA

Nuestro entendimiento y enfoque
Metodología Deloitte

Responder
Impacto Covid

Recuperar
Escenarios a mediano plazo

Reinventar
Futuro de la energía y escenarios a largo plazo

Resumen 
Responder, Recuperar y Reinventar

Situación normativa del sector eléctrico chileno
Cambios regulatorios futuros
 



Impacto Covid en el sector eléctrico chileno, y el futuro de la energía

3 |

Nuestro entendimiento y enfoque
Metodología Deloitte



Impacto Covid en el sector eléctrico chileno, y el futuro de la energía

4 |

Nuestro entendimiento y enfoque

GENERANDO RESILIENCIA EN TIEMPOS DE CRISIS Y DEFINIENDO EL FUTURO CON DELOITTE

La crisis Covid ha traído importantes desafíos  

a los países y sus ciudadanos, sistemas de 

salud, gobiernos, negocios y, como efecto en 

cadena, el sector energético.

Ahora es el momento de guiarse por 

principios de liderazgo resiliente, tal como 

se refiere el marco Responder, Recuperar 

y Reinventar, desarrollado con la 

colaboración de un equipo global de líderes 

Deloitte en temas energéticos y gestión de 

crisis.

Así, se han definido 3 fases temporales  

de acción a considerar ante el inminente  

impacto Covid-19 y cómo se verá el futuro 

energético en temas de continuidad del 

negocio, financiamiento, fuerza de trabajo, 

cadenas logísticas, capacidades digitales, y 

participación de clientes.

Abordar los desafíos inmediatos y a corto 
plazo para mantener las operaciones en curso, 
manteniendo en perspectiva, una posible 
disrupción en la industria. En esta etapa, se 
espera que las organizaciones establezcan 
liderazgo en sus equipos de trabajo 

Responder

Gestionar la continuidad

Corto plazoCorto plazo

Activar la recuperación y ajustarse a distintos 
escenarios apalancándose en los cambios 
provocados por la crisis mundial. La tecnología 
jugará un rol fundamental para la reinserción del 
trabajo y la comunicación con el cliente.

Recuperar

Aprender y emerger más fuerte

Mediano plazo

Posicionar a la organización para la “próxima 
normalidad“ dirigiendo a la organización hacia 
un nuevo propósito basada en la sincronización, 
optimización y agilidad en las operaciones.

Reinventar

Prepararse para la próxima 
normalidad

Largo plazo
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Responder
Impacto Covid
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EVOLUCIÓN INTERNACIONAL POR CRISIS SANITARIA COVID, E IMPACTO EN LA DEMANDA 
ENERGÉTICA EN CHILE

La evolución de los casos activos de contagio 
es inversamente proporcional con la 
demanda energética, donde Chile se ubica 

recién en la etapa final de acumulación del virus 

lo que ha gatillado la gradual desconfinamiento 

de la población.
Fuente: ECDC. VisualCapitalist. OMS. Monitor Deloitte España. Ministerio de Salud de Chile. Actualizado al 22-06-2020, con el primer caso de contagio en Chile registrado el 01-03-2020.
Nota: Gráficos conceptuales de curva de contagio y demanda de productos energéticos

Curva y fases de la evolución internacional de la pandemia
(Número total de contagios activos) 

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda
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Tiempo

Curvas de escenarios potenciales 
de evolución de contagios 
(ie. rebrotes, efectividad 
de medidas, entre otros)
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Demanda de productos energéticos en Chile
(Ventas Agregadas de Electricidad, Productos Petrolíferos, Gas Natural)

Fuente: ECDC. VisualCapitalist. OMS. Monitor Deloitte España. Ministerio de Salud de Chile. Actualizado al 22-06-2020, con el primer caso de contagio en Chile registrado el 01-03-2020.
Nota: Gráficos conceptuales de curva de contagio y demanda de productos energéticos.
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economía

Shocks puntuales 
(ie. posible rebrote Covid)

Cambios estructurales
(ie. teletrabajo, eCommerce)

Tiempo

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda

Conceptualmente, las mayores restricciones de  

movimiento impuestas por Chile para contener  

los contagios terminan reduciendo la demanda  

energética nacional.

A medida que éstas se liberan, volverán 

a  reiniciarse las actividades económicas, 

sujeto a  nuevos olas de rebrotes y marcado 

por tendencias que  fueron aceleradas por el 

confinamiento.
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Si bien el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

aumentó la demanda eléctrica a 23.763 GWh 

(+0,4%) entre feb-may 2020, al mismo periodo 

del año pasado, los clientes regulados (B2C 
y Pymes) sufrieron una mayor reducción de 
consumo que los clientes libres (B2B), en 
el consumo eléctrico durante los últimos 
meses de contagio, debido a las medidas de 

confinamiento, que podrían agudizarse si se 

aplican más restricciones y/o se entren más 

comunas en cuarentena total.

Comparación de demanda eléctrica chilena

Demanda de electricidad, durante Febrero / Mayo 2019 y 2020

Fuente: Generadoras de Chile - Boletín Mercado Eléctrico Sector Generación 2019-2020. 

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda
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Variación internanual de demanda de electricidad, durante Febrero / Mayo 2020
(Variación respecto al mismo mes del 2019, en GWh, por tipo de cliente) 

Fuente: Generadoras de Chile - Boletín Mercado Eléctrico Sector Generación 2019-2020.  SEN: Sistema Eléctrica Nacional de Chile.

Análisis

La crisis Covid, desde su primer contagio 

en Chile (marzo 2020), ha impactado 

significativamente más a los clientes regulados 

B2C y Pymes (con decrecimiento) que a los 

clientes libres B2B (con crecimiento reducido), 

comparando meses interanuales (2019-2020).

Esto puede explicarse por la cercanía de los  

clientes regulados a ser usuarios finales de  

energía en la cadena de valor, así el desfase del  

impacto efecto de decrecimiento podría aplicar 

a los clientes libres en los siguientes meses.

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda
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Incertidumbres claves para la recuperación y transición de la demanda por sectores
                                                                                                                                                     (1 de 2)

4 
incertidumbres 
claves para la 
recuperación

Duración de Restricciones 
 
El confinamiento como la principal medida
para aplanar la curva, que se extenderá en la 
medida en que la amenaza sanitaria
persista, o bien se fortalece la fiscalización

Eficacia de ayuda estatal
 
Una primera fase dirigida a evitar situaciones 
de iliquidez y destrucción de empleo, y una 
segunda enfocada a reactivar la economía

Efectividad de medidas sanitarias
 
Rapidez en la implementación de políticas 
de restricción, uso de pruebas de detección 
rápida para limitar contagios y disponibilidad 
de medios materiales

Patrón de Recuperación
 
Existen escenarios de salida en forma  
de U, L o W

La economía nacional y, consecuentemente, 

la demanda energética se recuperarán en 

función de cuatro incertidumbres que deben 

monitorearse periódicamente. Éstas impactarán 

los sectores económicos de distinta manera al 

reactivarse.

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda
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Industria Levantamiento del parón total de la 
actividad (mediados de septiembre)

•  Recuperación de la actividad más rápida en la industria con mayor demanda
    local (ie. fábricas, textil, construcción), y luego internacional
•  Posibles retrasos en la cadena de suministro ralentizan la recuperación
   de la demanda

Retail Levantamiento del Estado 
de Catástrofe 
(finales de septiembre)

•  Retoma la actividad gradualmente pero con limitaciones
•  Reducción aforo
•  Apertura pequeño comercio primero, grandes superficies  
   comerciales después
•  Controles en los accesos: aforo, temperatura / perfil sanitario

Oficinas Levantamiento del Estado  
de Catástrofe  
(finales de septiembre)

•  Implementación y fomento del teletrabajo de todos aquellos profesionales 
    que puedan realizarlo 
•  Algunas empresas / sectores (ie., aquellas que dependen de operaciones 
    físicas / en papel) retrasan la recuperación de la demanda por la dificultad  
    de implementarlo

Hotelería 
y Restoranes

Levantamiento del Estado 
de Catástrofe 
(1ª etapa intra-ciudad para finales  
     de septiembre; 
2ª etapa apertura de fronteras para 
      finales de noviembre)

•  Los restoranes continúa con servicios de delivery, migrando a atención a
   público con reducción de aforo
•  El turismo nacional incrementan gradualmente su capacidad

Incertidumbres claves para la recuperación y transición de la demanda por sectores 
                                                                                                                                                     (2 de 2) 

Desde un punto de vista energético, se detectan 

4 grandes sectores económicos impactados por el 

confinamiento nacional.

Principalmente su recuperación dependerán del 

levantamiento del Estado de Catástrofe vigente, 

dado sus restricciones implícitas a las actividades 

“no esenciales”

Responder: Elementos claves de la evolución
                     de demanda

Sectores más afectados Fecha inicio recuperación Gradualidad de recuperación
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Recuperar
Escenarios a mediano plazo



Impacto Covid en el sector eléctrico chileno, y el futuro de la energía

13 |

Recuperar: Escenario a mediano plazo

Servicios
•     Es el más resiliente de los sectores económicos, 

apenas pierde crecimiento y aportación a la economía 
durante las crisis

 
Industria
•     Empieza a crecer tan pronto la caída de PIB se 

estabiliza, pero una parte de la actividad económica 
que se pierde en las crisis no se recupera a corto 
plazo

Residencial
•     Crecimiento lento, caídas profundas por el impacto
      de las crisis; la demanda se recupera, pero a muy 
      largo plazo

PIB sectoriales en Crisis

Tomando como referencia las eventos de 
crisis en España en los años 2008-2009 y 2010-
2013, se observan ritmos de recuperación 
distintos según el sector económico afectado, 
esto dado los diferentes ecosistemas propios 
de cada sector. 
Esto pronostica que la actual crisis Covid 
impactará los distintos sectores económicos 
considerando un comportamiento de 
recuperación similar a lo visto en crisis 
anteriores y, consecuentemente, las 
demandas energéticas a futuro.

Caso Español: Impacto Covid en la economía y sector 
energético
                                                                                        (1 de 2)

PIB: Producto Interno Bruto
VAB: Valor Agregado Bruto (PIB sin consumo productos intermedios)
Fuente: INE España. IDAE España. Monitor Deloitte España
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Demanda Energética y PIB en épocas de Crisis

Así, otros periodos de crisis económica han 
implicado una reducción del consumo de 
energía casi al doble que el descenso del PIB. 
El caso español del consumo eléctrico incluso 
llega a una elasticidad de 1,2 c/r al PIB, 
aproximadamente.

Analizando la actividad económica del caso español en épocas de crisis, se obtiene un proxy a la situación chilena, específicamente por la reducción de
demanda eléctrica que estos meses se sufre, y cuáles actividades podrían repuntar primero.

Recuperar: Escenario a mediano plazo

Caso Español: Impacto Covid en la economía y sector energético
                                                                                                            (2 de 2)
  

Total Ponderado: Promedio ponderado del decrecimiento de consumos según cantidad de energía final (no explicitado)
Fuente: INE España. IDAE España. Monitor Deloitte España

2008 - 2009

2010 - 2013

2008 - 2013

Periodo de Crisis Reducción acumulada 
del PIB

Reducción acumulada del consumo de energía final

-3,8%

-4,9%

-8,1%

-8%

-16%

-24%

0%

-11%

3%

-6%

-6%

-10%

-7%

-10%

-15%

Producto petrolífero Gas natural Electricidad Total

~2 x ∆PIB

(Agregada)
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Escenarios potenciales de la evolución de la economía chilena según 
las incertidumbres claves

(1) Desde el inicio de las restricciones a la libre circulación y contención de la actividad del pasado 18-03-2020 en Chile.
(2) Entendiendo como tal aquellas medidas con impacto material en la actividad económica (confinamiento selectivo, prohibición de eventos multitudinarios o concentraciones de personas, entre otros)
Fuente: Mediana de estimación PIB de Encuesta de Expectativas Económicas del Banco de Chile al 01-06-2020. Economist Intelligence Unit. Ministerio de Hacienda de Chile.

Recuperar: Escenario a mediano plazo

Luego de responder a las necesidades más 

inmediatas, la recuperación a mediano plazo de 

la economía nacional dependerá principalmente 

por la efectividad de contener el contagio en la 

población y poder liberar oportunamente las 

restricciones.

Por ello, se proponen dos escenarios aplicables 

en Chile:

•    Prolongación de  restricciones,  
     o como peor caso,

•    Fracaso en la contención
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El Covid acelerará tendencias actuales y creará nuevos impactos en los 
modelos operacionales del sector eléctrico

Deloitte visualiza una serie de impactos dentro 

los siguientes modelos operacionales donde se 

distingue un cambio en la modalidad del trabajo 

con el incremento de las interacciones digitales, 

cambios en los modelos de negocio con un 

aumento de las energías renovables y una serie 

de riesgos y oportunidades que afectan las 

operaciones de los actores relevantes.

NEGOCIO

CLIENTES Y 
EMPLEADOS

RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

RESILIENCIA

Aceleración del compromiso a un mundo de cero emisión. 

•   Inversiones destinadas a la producción y almacenamiento de energía renovable
•   Surgimiento de empresas dedicadas a la generación y consumo de energía verde (mayor competitividad en el mercado)  
•   Se espera para este año, una caída del 9% a nivel global para las inversiones de la red eléctrica
•   Alineamiento al grupo de trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD)

Impactos estructurales a largo plazo de la sociedad (ie. teletrabajo, eCommerce, restricción de grandes eventos)

•   Incremento de las interacciones digitales (desde la venta a la atención) con clientes 
•   Futuro del trabajo de los empleados, con mayor apoyo en tecnologías digitales 
•   Impacto en la eficiencia de la red con el aumento del consumo de energía en los hogares

•   Viabilidad económica de energías renovables se vería comprometida en caso de una reducción de pagos
•   Impagos de hogares y empresas provocado por la recesión económica 
•   Priorización de Inversiones  que den continuidad operacional con las mismas instalaciones 
•   Transición energética en peligro por la búsqueda de soluciones fáciles en el corto plazo para la reconstrucción 

•   Elaboración de planes de contingencia para una reactivación económica 
•   Mayor protagonismo de los gobiernos para reducir los impactos causados por la crisis
•   La transición hacia un futuro de cero emisión, puede impulsar la creación de empleos en el corto plazo 
•   Impacto en la modalidad de trabajo acelerando la transición a un trabajo automatizado generando una reducciones de costos 

Impactos de la Fase de Recuperación, sector eléctrico

Recuperar: Escenario a mediano plazo

Fuente: Monitor Deloitte España. Deloitte Global. IEA Global. ONU.
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Reinventar
Futuro de la energía y escenarios a largo plazo
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Reinventar: El futuro de la energía

¿Por qué escenarios para el futuro 

de la energía? 

El sector energético ha sufrido fluctuaciones 

significativas en la última década. Nuestros 

clientes estiman que esta volatilidad 

continuará, y requieren asistencia para 

imaginar la forma que tomará.  

Así, los escenarios ofrecen una herramienta 

para imaginar entornos futuros alternativos 

o inciertos para probar y comprender cómo 

podrían desarrollarse las decisiones de hoy. 

¿Cómo va a evolucionar el sistema energético al 2035, y qué escenarios
 podrían darse?

       Los escenarios son… 
 

•       Historias impulsadas por datos del mañana que permiten tomar mejor decisiones hoy

•       Descripciones del entorno externo
•       Hipótesis, no predicciones

•       Narrativas que amplían el pensamiento, desafían la sabiduría convencional, pero siempre siendo plausibles y lógicas

Para discutir la pregunta focal de ¿Cómo va a evolucionar el sistema energético al 2035? Deloitte ha desarrollado una consideración comprensiva del Futuro 
de la Energía usando herramientas de planificación de escenarios, resultado de extensas talleres de trabajo, entrevistas, y encuestas con la colaboración de +54 

SMA internos y externos de Deloitte de 14 países para identificar y formar cuáles son las futuras fuerzas de cambio.

Así, nuestra labor permite:

• Abordar docenas de incertidumbres simultáneamente de manera holística

• Tomar un enfoque sistémico a la cadena de valor energética

• Concentrarse en un horizonte de tiempo lo suficientemente extenso como para permitir diferentes resultados pero lo suficientemente cerca como para ser 

relevante para los períodos de planificación actuales

• Poner a las personas en el centro como mecanismo principal, a través del cual se efectuará el cambio

• Centrarse en habilitar a los clientes en tomar medidas flexibles al corto plazo

Enfoque

SMA: Subject Matter Advisor en Energía y Recursos.Fuente: Deloitte Global.
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Reinventar: El futuro de la energía

Marco conceptual de 2 ejes de incertidumbres críticos para generar escenarios futuros en el sector energético podrían darse?
El modelo se sustenta en la identificación de 92 fuerzas de cambios, transversal a todas las industrias, que  
definirán las dinámicas de nuestro futuro entorno. Éstas luego fueron agrupadas (según atributos similares) y  
filtradas en nueve incertidumbres de más alto impacto e imprevisibilidad al sector energético.

Con ellas, se forman dos ejes de las incertidumbres más divergentes, distintivas y críticas: las Dinámicas 
globales y la Respuesta al cambio climático. Así, podrán crearse cuatro narrativas de escenarios… y 
responder la pregunta focal: ¿Cómo va a evolucionar el sistema energético al 2035?

Las nueve incertidumbres perfilados al sector energético Descripción de los 2 ejes de incertidumbres críticos

Fuente: Deloitte Global

Marco conceptual de 2 ejes de incertidumbres críticos para generar escenarios futuros en el sector energético podrían darse?

Tecnología Mejoras en el almacenamiento 
energético

Nivel de avance con respecto al estado 
de la tecnología de hoy

Ambiental
Respuesta de reguladores al cambio 
climático

Nivel de generalización y proactividad, enfocado 
en mitigar el cambio climático

Social
La sociedad y la voz del consumidor

Comportamiento del cliente

Cuán limitada o sostenida es la acción 
de gobiernos y organizaciones

Velocidad hacia el consumo sostenible 
de impacto substancial

Económica

Competencia de precio entre carriers 
energéticos

Producción Energética

Distribución Energética

Favorecer hidrocarburos o carriers de baja 
emisión de carbono

Nivel de descentralización, y aceptación 
de nuevos modelos de negocios (convirtiéndose 
en la norma)

Nivel de descentralización, y aceptación 
de nuevos modelos de negocios (convirtiéndose 
en la norma)

Política

Salto a renovables por países
emergentes

Relaciones globales

Aceleración / Limitación, donde países 
emergentes construyen fuentes de baja emisión 
de carbón

Nivel de colaboración, con cooperación sostenida 
y global entre estados y dentro de regiones
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Dinámicas globales

El impacto de las relaciones geopolíticas 
y grado de conectividad global formarán

la naturaleza y ritmo de la transición 
energética

La mayor presión de reducir las emisiones 
de carbono hace que el impacto 

de la reacción social se vuelva 
más significativa
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Reinventar: El futuro de la energía

Entorno energético global y escenarios de largo plazo (2035)
Deloitte ha definido cuatro escenarios en el largo plazo, considerando los dos ejes de incertidumbres críticas, para el sector eléctrico impactados por una creciente adopción de energías de baja emisión.

Reinventar: El futuro de la energía

Entorno energético global y escenarios de largo plazo (2035)

Fuente: Deloitte Global

El fracaso a nivel global de los gobiernos por acelerar la transición energética, ha llevado a 
las  empresas a asumir los riesgos de las inversiones asociadas a un mundo libre de emisiones  
reconociendo su impacto en las industrias.
 
El desarrollo de las energías renovables recae exclusivamente en los negocios dado a que hay una 
coordinación limitada entre gobiernos nacionalistas, así creando barreras para el escalamiento 
de estas tecnologías, especialmente en países en desarrollo. Existe un alta competencia entre los 
sistemas del gobierno; donde el intercambio se encuentra prácticamente cerrado dentro de los 
sistemas regionales, naciones socias en desarrollo y emergentes.

El comportamiento del consumidor se vuelca dramáticamente hacia la salud en el largo plazo y  los 
beneficios medioambientales económicos y sociales de los esfuerzo colectivos, disparando  una 
atmosfera de colaboración global, la cual logra comercializar de manera exitosa, tecnologías  de 
baja emisión y comprometida a una drástica descarbonización. Existe una fuerte competencia  
entre las compañías energéticas para escalar tecnologías accesibles de baja emisión para atender
la demanda del consumidor. Empresas tecnológicas invierten en la eficiencia de la cadena de valor  
para reducir el impacto de los productos altamente utilizados. Los gobiernos abren fronteras para  
permitir una red de servicios e introducir a un mecanismo global del precio del carbón.

En este escenario se destacan políticas proteccionistas que crean barreras comerciales y 
limitan la transferencia de conocimiento y tecnologías limitando el movimiento de personas y 
bienes. El activismo del consumidor, distraído por la recesión económica, no consigue hacer la 
presión necesaria para la transición energética, mientras los gobiernos compiten por el acceso 
a recursos energéticos mas baratos y estables. La innovación está enfocado en el desarrollo 
de recursos locales, ya sean renovables o a base de hidrocarburos. Las respuestas al cambio 
climático son dispares, reactivas, y enfocadas en proyectos puntuales de infraestructura vs un 
ataque integral y amplio.

La eficiencia, asequibilidad y accesibilidad energética impulsa el comportamiento humano hacia una  
expansión de los renovables e hidrocarburos. Potencias mundiales, comparten la necesidad de un  
crecimiento económico en el corto plazo, generando una mejora en la riqueza y calidad de vida de
la mayoría de las personas. Tecnologías avanzadas crean nuevas oportunidades para combatir el  
cambio climático, pero centrándose en la necesidad del crecimiento económico, podría afectar los  
esfuerzos en cuanto a los objetivos de un mundo libre de emisiones.

Imagina un mundo donde los objetivos de la transición de la energía local delinean alianzas regionales Imagina un mundo unido, colaborativo y creciente, después a una serie de catástrofes climáticas de una  
manera nunca antes vista.

Imagina un mundo definido por el “tribalismo” donde las naciones están limitadas a sus recursos y 
tecnologías locales para abordar los desafíos

Imagina un mundo estimulado y comprometido al crecimiento, seguridad y estabilidad de todos

LISTO, PREPARADO, INNOVA 

YO Y MI RECURSO   

UN EQUIPO, UN SUEÑO

MAREA EN CRECIMIENTO

Economías regionales, independientes Economías globales, abiertas y colaborativas 

Proactivo

Reactivo

Dinámicas globales
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Reinventar: El futuro de la energía

Entorno energético global y escenarios de largo plazo (2035)

Deloitte ha definido cuatro escenarios en el largo plazo, considerando los dos ejes de incertidumbres críticas, para el sector eléctrico impactados por una creciente adopción de energías de baja emisión.

En base a la situación actual, señales de mercado y la política 
energética al 2035, Chile se estima más cercano al escenario de 
“Un Equipo, Un Sueño” dada a las siguientes circunstancias:

• Energías renovables sean el 60% de la generación eléctrica, 
apostando fuertemente en generación solar y exportación 
de tecnología y servicios asociados

• Descarbonización de la matriz eléctrica al retirar /  
reconvertir todas las centrales a carbón (total 28) antes del  
2040. Al 2024 se cerrarán 11 (31% de la capacidad actual  
1.731 MW)

• Actual swap energético con Argentina (electricidad chilena-
gas argentino), con mayor interconexión regional a futuro 
(principalmente Argentina y Perú)

• Énfasis en reducir tiempos de tramitación ambiental de 
proyectos de generación

• Mapeo de vulnerabilidad energética para la electrificación 
nacional

• Regulación para reconocer al hidrógeno como combustible 
en trámite, facilitando las inversiones en él y dar inicio a una 
economía de hidrógeno

• Mayor desregulación de las actividades del subsector 
de  distribución eléctrica (clientes libres y regulados), 
considerando apertura a nuevos actores en la 
comercialización.

Chile y su escenario futuro más probableLISTO, PREPARADO, INNOVA UN EQUIPO, UN SUEÑO

YO Y MI RECURSO   MAREA EN CRECIMIENTO
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Dinámicas globalesEconomías regionales, independientes Economías globales, abiertas y colaborativas 

Reactivo

Riesgos:
•  Nuevos competidores (empresas de energía renovable
   subvencionados por los gobiernos)
•  Nacionalización de activos energéticos estratégicos (ej.
   Infraestructura de hidrógeno) como fuentes esenciales de
   energía 
•  Surgimiento de renovables desafía plantas comerciales 

Oportunidades:
•  Expansión de la cartera de renovables 
•  Nuevos modelos de negocio centrados en el cliente
•  Inversión para integrar a la red las fuentes de energía 

Riesgos:
•  Sector energético será desafiados por operaciones 
   globales.  Empresas pueden entrar a marcados según su
   rentabilidad y facilidad de regulaciones 
•  Desinversión en negocios comerciales 

Oportunidades:
•  Explotación de renovables enfocado en mercados 
    rentables
•  Hidrógeno no es comercializado y el uso de hidrocarburos 
    se mantendrá estable 
•  Aumento de la demanda de energía del sector industrial

Riesgos:
•  Presión por adoptar un nuevo modelo de negocio
•  Competición entre empresas de energía renovable 
•  Compleja regulación de gestión de carga, flexibilidad de la red
•  Aumento del uso de hidrógeno por caída de hidrocarburos

Oportunidades:
•  Nuevos modelos de negocio (Prosumers, Energía como servicio)
•  Escalamiento e integración de renovables 
•  Construcción de ciudades inteligentes 
•  Traspaso de conocimiento global en tecnología avanzadas
•  Mayor intercambio de energía a nivel internacional 

Riesgos:
•  Altos niveles de competencia para reducir costos y escalar
    producción de energías renovables
•  Tensión estratégica entre operación tradicional 
    e inversiones de baja emisiones
•  Uso comercial del hidrógeno, limitado

Oportunidades:
•  Crecimiento en la inversión de renovables
•  Mejora en centralidad del cliente 
•  Alianzas estratégicos con mercados emergentes 
•  Aumento del uso de hidrocarburos 
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Resumen
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Resumen: Responder, Recuperar y Reinventar

Impactos Covid al negocio según fase y sector
Nuestra perspectiva de Prosperar en Tiempos Volátiles (Thriving in Volatile Times), presenta un marco de acción en distintos ámbitos, que permite a las empresas del sector eléctrico, enfrentar un 
escenario de contracción económica

Prioridades en las diferentes fases de crisis Covid, por subsectores eléctricos

Fuente: Deloitte Thriving in Volatile Times, en español

Abordar desafíos inmediatos y a corto plazo Activar la recuperación y ajustarse a distintos escenarios Posicionar a la organización para la “nueva normalidad”

•    Revisitar las estrategias de suministros para los próximos 
     5 años
•    Apalancamiento frente a incentivos del gobierno

         
•    Revisar la estrategia de crecimiento en nuevo contexto con
      el alza de recursos renovables 
•    Crear planes de alianzas estratégicas

•    Alinearse con los impactos del COVID-19 y definir nueva 
     estrategia de negocios 
•    Introducirse a la generación de hidrógeno mediante 
      electrólisis

Upstream
(generación, 
E&P)

•    Retrasar proceso de inversión y renovación 
•    Preparar planes de contingencia en la gestión de tesorería 
     en caso de retraso o reducción de ingresos

•    Implantar planes de reducción de costes de mantenimiento
      y de optimización de inversiones 
•    Acelerar transición al trabajo automatizado

•    Implementar la Industria 4.0 y la Red de Suministro Digital 
      para mejorar la visibilidad, optimización y la agilidad 

Infraestructura

•    Realizar diferentes escenarios de demanda y estrategias 
•    Revisar los contratos de largo plazo para evaluar impacto,
      opcionalidad
•    Maximizar el valor de los arbitrajes

•    Capitalizar la posición geográfica de Chile para acceder a
      menores costos de electricidad renovable por MWh 
•    Comercializar hidrógeno a mercados asiáticos con alta 
      demanda de energía 

Trading / 
Gestión de
energía

• Definir una estrategia de recuperación de impagos
•  Desarrollar estrategias de comunicación

•    Revisar métricas de valor cliente/riesgo de crédito
•    Utilizar tecnología avanzada para interactuar con el cliente •    Redoblar el foco en canales digitales y no presenciales 

Downstream
(marketing/ 
comercial)

•    Evaluar el equilibrio económico y articular medidas
     (fiscalidad, costes e ingresos)
•    Desarrollar dashboards dinámicos

•    Revisar la agenda de gestión regulatoria 
•    Revisar planes de transición energética

•    Maximizar el foco en la digitalización real de los negocios y
      operaciones 
•    Reflexionar sobre lecciones aprendidas y compartir mejores
      prácticas

Cross-sectorial

RESPONDER RECUPERAR REINVENTAR
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Situación normativa del sector eléctrico chileno
Marco conceptual ecosistema y cambios regulatorios
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Resumen: Responder, Recuperar y Reinventar

Contexto regulatorio eléctrico chileno: Las nuevas reglas del juego

Algunas novedades estructurales al marco regulatorio chileno planteadas por el gobierno nacen de las políticas energéticas (Ruta Energética 2018-2022 y Energía 2050), que luego pueden ser ajustadas y 
demoradas en el proceso de la aprobación parlamentaria.

Fuente: Ministerio de Energía de Chile. Libertad y Desarrollo. Senado de Chile.
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Acuerdo público-privado para la 
descarbonización total de la matriz 
eléctrica, donde se retirarán 5 
centrales a carbón al 2020 (y el total 
para el 2030)

En curso, ingreso ley larga de  
distribución y comercialización  
eléctrica que al menos incorporará  
mayor competencia, seguridad,  
calidad de servicio y transparencia  
al sector

Foco en estudio de factibilidad  
técnica de interconexión eléctrica  
(220kV) con Arica (Chile)-Tacna  
(Perú), y estudio de beneficios por  
despacho (eléctrico) económico y  
análisis regulatorio con Argentina.

Modernización regulatoria y establecer 
las modificaciones que permitan 
mejoras en las remuneraciones en 
los servicios complementarios y dar 
señales económicas en el largo plazo 
para una matriz energética más verde

Revisión de procesos para reducir tiempos 
de tramitación ambiental que se acogen 
al Plan +Energía, especialmente crítico para 
proyectos de ampliación de transmisión 
eléctrica (pueden demorarse hasta 3 veces 
más que los de generación)

Promoción de generación 
distribuida a nivel residencial y 
difusión de sus beneficios.

Publicación de ley corta que reduce 
rentabilidad (antes de impuestos) 
de distribuidoras eléctricas, de 
10% al 6-8%

Proyecto de ley larga de distribución en discusión que incorpora conceptos de portabilidad, 
incluyendo la separación del distribuidor de la energía con el comercializador 
de la misma

Avance en el mapeo de 
vulnerabilidad energética para 
la electrificación nacional, 
especialmente rural

Lineamientos en pos de la 
electromovilidad, tales como 
electrificar flota de buses públicos 
y hacer crecer 10 veces los autos 
eléctricos del 2018 al 2022.

Propuesta de ordenamiento  
normativo de hidrocarburos y su  
comercialización, incluyendo el  
hidrógeno.
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Caso Hidrógeno: Irrupción de un nuevo combustible y una oportunidad para Chile 

El futuro de la energía

El hidrógeno ha comenzado a utilizarse como 

combustible fuera de la orbita espacial en 

1966 por GM, donde año a año, la tecnología 

permitió que se introduzca en nuevas 

industrias contando hoy en día con aeronaves, 

buques y catamaranes, trenes e incluso 

barrios potenciados por hidrógeno verde.

¿Por qué el hidrógeno?

Fuente: Bloomberg. IAE. Hydrogen Council. Colegio de Ingenieros de Chile

Cero emisión  Generación de hidrógeno a través de electrolisis, mediante el uso de energía solar y eólica para separa el agua en 
hidrógeno y oxigeno. Potencial de reducir 6GT de CO2 al año

Independencia
Energética 

Elemento más abundante en la tierra (72% del universo visible es H2), Generación a partir de múltiples fuentes 
como plástico o bosta de vaca, carrier energético

Múltiples 
aplicaciones

Participación en mercados de movilidad (vehículos livianos, pesados, trenes, aviones barcos), industrial y a su vez, 
aplicaciones fijas como sistemas de calefacción y cocina

Ventajas 
frente otros 

combustibles

Mayor densidad de energía por unidad de peso (33 KWh/Kg H2 vs 13 KWh/Kg diésel vs 0,2 KWh/Kg litio)  siendo 
competitivo en cuanto el almacenamiento de la energía. También tiene menor riesgo de explosión que el diésel y 
la gasolina 
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El futuro de la energía

Fuente: Bloomberg. IAE. Hydrogen Council. Colegio de Ingenieros de Chile

En relación al Hidrógeno, Chile posee  

ventajas competitivas relevantes como para  

transformarse en un líder energético a nivel  

global.
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e Menores costos 
de energía 
renovable

Con la exposición solar en el desierto de Atacama y las buenas condiciones eólicas en el sur, Chile para el 2030 
podrá producir un kilogramo de hidrógeno a un costo de 1,5 a 2,0 USD

País estable, 
confiable y con 

reglas 

Ministerio de Energía y Comité Solar e Innovación Tecnología de CORFO elaboraron un H2 roadmap que ayuda 
a centrar esfuerzos en el manejo de riesgos de estos proyectos, mientras que el gobierno regula la condiciones 
para  considerar al H2 como un combustible

Mitigación de 
riesgo 

La generación de electricidad renovable esta basada en CAPEX y ligados a un riesgo país relativamente bajo, se 
potenciaran inversiones a largo plazo con bajas tasas de interés

Diversificación 
en el mercado 
internacional  

Chile capturando un 50% del mercado Japonés y Coreano, y un 20% del mercado Chino para el 2050, implicaría 
un ingreso anual de 30 USD mil millones

Valuación del mercado 
en 200 USD mil millones 

para 2023

Competitividad en 
22 aplicaciones 

para 2030 

18-24% de la demanda 
de energía 
para 2050
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