
El año 2011 es recordado por muchos como el año en 
que se iniciaron las movilizaciones estudiantiles. Las ca-
lles del país se llenaron de jóvenes, de padres, de profeso-
res, de chilenos y chilenas que abogaban por una educa-
ción pública, gratuita y de calidad.

Pocos recuerdan sin embargo que esas no fueron las 
únicas movilizaciones que se desarrollaron en nuestro 
país ese año. Un par de meses antes, al inicio del gobierno 
del ex Presidente Sebastián Piñera, miles de personas sa-
lieron a la calle para manifestarse en contra de la termoe-
léctrica Barrancones, en la comuna de La Higuera, en la 
Región de Coquimbo.

La gente rechazaba la construcción de la central por-
que se levantaría a solo kilómetros de la reserva marina 
de Punta de Choros e Isla Damas y de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt. En este caso, el problema fue re-
suelto con una llamada telefónica del Primer Mandatario, 
quien solicitó a la empresa relocalizar el proyecto.

Energías Renovables, participación ciudadana
y desarrollo regional.

Yasna Provoste Campillay
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El caso no solo puede ser leído como un triunfo de la 
ciudadanía o de grupos ambientalistas que lograron para-
lizar un proyecto, sino también es entendido como punto 
de inflexión respecto de la situación energética nacional, 
de la intervención que tendría la ciudadanía en el devenir 
del sector en los años venideros, del debilitamiento que 
sufriría la institucionalidad medioambiental vigente en el 
país y de los significativos cambios que se producirían en 
tan solo un par de años.

Un escenario de crisis

El caso Barrancones fue considerado -según se lee en 
un artículo de prensa de la época1- como el episodio que 
marcó un antes y un después respecto a la conciencia de 
la ciudadanía, empresas y Gobierno sobre el sistema eléc-
trico nacional, basado principalmente en termoeléctricas y 
centrales hidroeléctricas que afectan, de uno u otro modo, 
el medio ambiente y ecosistema nacional. Aquel episodio 
reveló lo frágil de nuestra institucionalidad eléctrica, los 
daños que provoca al medioambiente y lo complicado que 
será instalar un proyecto eléctrico tradicional sin el des-
contento de la ciudadanía (Innovación & Mercado, 2014).

En la nota de Marta Apablaza (2014) se da cuenta que 
a diferencia de otras manifestaciones, en el caso Barran-
cones el descontento de la ciudadanía terminó con un lla-
mado telefónico del Presidente Piñera a la empresa Suez 
Energy para que detuvieran y reinstalaran el proyecto en 

1. Crisis energética avanza a pasos agigantados, en Revista Innovación & 
Mercado (2014).
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otro lugar y no a 25 kilómetros de la reserva marina que 
ahora todos, o casi todos, pedían proteger.

Ese episodio, que tal vez en otro momento pudo haber 
sido casi una anécdota, en este caso es recordado como 
el preciso instante en que las cosas cambiaron y que la 
discusión en torno a la generación y traslado de energía 
nunca volvió a ser la misma en el país.

Pero el cambio no fue fácil ni tampoco inmediato. 
Se debieron suceder una serie de situaciones para que 
el modelo, que hasta ese momento se había mantenido 
casi inalterable por décadas, ahora no solo fuera nece-
sario mejorar sino modificar desde sus cimientos, algo 
que hasta ese momento nadie se había atrevido a pensar 
ni mucho menos a hacer.

Pero volvamos al caso Barrancones porque este episo-
dio vino a desnudar varias falencias que presentaba nues-
tra institucionalidad medioambiental y energética.

En aquel tiempo el profesor de Derecho Administrati-
vo de la Universidad de Chile, y coordinador de la refor-
ma a la institucionalidad ambiental, que se tradujo en la 
dictación de la Ley N° 20.417, Luis Cordero Vega (2010), 
comentaba sobre el caso Barrancones que “por una vía 
informal” se había resuelto “un problema ambiental”.

El académico apuntaba a que el caso Barrancones, 
desnudaba los grandes dilemas que enfrentaba la institu-
cionalidad existente en el país: “problemas nacionales v/s 
decisiones locales, riesgos de la ausencia de una política 
energética y la falta de una definición sobre qué es lo que 
queremos conservar y a qué costo” (Cordero, 2010).

Este caso revelaba además la ya tantas veces repetida 
ausencia de una política energética en el país. Apablaza 
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(2014) recordaba que nuestro sistema eléctrico estaba ci-
mentado políticamente en la Constitución de 1980, mien-
tras Cordero (2010) resaltaba lo “absurdo” de discutir la 
instalación de proyectos energéticos específicos y no so-
bre una política que orientara los objetivos perseguidos.

Estamos en una especie de teletón de los kilowatt que 
sólo puede perjudicar en el corto plazo a las comunidades 
que soportan esas cargas y en el largo plazo a la sustenta-
bilidad del desarrollo (Cordero, 2010).

Cabe consignar que el mencionado sector de Punta de 
Choros consideraba la construcción de dos termoeléctri-
cas. El proyecto Farellones de Codelco y la central Cruz 
Grande, del Grupo CAP, iniciativas que luego de lo ocu-
rrido con Barrancones fueron retiradas del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental.

Pero la situación ocurrida en Punta de Choros dejaba 
además de manifiesto otra situación compleja que se ob-
servaba en el país, por cuanto había sido el propio Estado 
el que en ese sector había realizado importantes inversio-
nes en subsidios, promoviendo un polo de desarrollo de 
pesca sustentable y ecoturismo, lo que se contradecía con 
la instalación de las centrales.

Cordero (2010) destacaba que lo ocurrido con Barran-
cones revelaba la ausencia de una decisión clara respecto 
de qué es lo que deseamos como país proteger, pues la 
zona donde se pretendían instalar estas termoeléctricas 
cuenta con un patrimonio ambiental reconocidamente 
único pues en él están la reserva del pingüino Humboldt 
y la reserva marina de Islas Choros, además de ser un re-
conocido sitio de avistaje de cetáceos, especie y ecosiste-
ma protegido por el Estado chileno desde 2008.
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Problemas y contradicciones que solo se profundiza-
ron tras la decisión de Piñera de “trasladar” la central de 
Barrancones.

Pero el tema energético en el país y la oposición de 
la ciudadanía a un proyecto emplazado en una zona de 
incalculable valor natural, no era nuevo y mucho menos 
desconocido para las autoridades. De hecho, cinco años 
antes, la empresa europea Endesa (51%) y la chilena Col-
bún (49%) habían presentado al Sistema de Evaluación 
Ambiental, el proyecto Hidroaysén que consideraba la 
construcción de cinco represas, dos en el río Baker y 
tres en el río Pascua. El megaproyecto consideraba una 
inversión de US$ 3.200 millones, sin incluir una línea 
de transmisión de 2.000 kilómetros hasta Santiago (Hi-
droAysen, 2011).

Desde su presentación, la iniciativa había generado 
gran oposición, sobre todo entre grupos de ambientalis-
tas, varios de ellos ligados a organizaciones extranjeras 
que dieron su pelea al proyecto no solo en la calles sino 
fuertemente en los medios de comunicación, situación 
poco antes vista en el país hasta ese momento.

Para cuando ocurrió el caso de Barrancones, Hi-
droAysén ya debía de haber partido su construcción 
en 2009, pero todo se había postergado tras varios 
años de presentaciones y tramitaciones, y en aquel 
momento las empresas aún apostaban a iniciar su 
construcción hacia 2014, para entrar en operaciones 
en 2020 (Vega, 2010).

En el intertanto, la situación energética en el país fue 
haciendo crisis, lo que reconoció el propio Presidente 
Piñera en una entrevista en televisión, en diciembre de 
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20132. Piñera afirmaba tajantemente que: “por supues-
to, estamos en una crisis energética”, y justificó la si-
tuación responsabilizando al crecimiento que experi-
mentaba el país.

El mandatario afirmaba que si Chile seguía creciendo 
al 6 por ciento, “vamos a tener que duplicar la capacidad 
de generación de energía en los próximos 15 años. Si vol-
vemos a crecer al 3 por ciento lo que tenemos nos sobra. 
Por lo tanto, según a qué velocidad queramos crecer tene-
mos que decidir cuánta energía vamos a requerir” (Coo-
perativa, 2013).

El panorama lo recogían otros medios de prensa, como 
la revista especializada Innovación & Mercado (2014), la 
que titulaba: Crisis Energética avanza a pasos agiganta-
dos, pero cuya explicación para lo que ocurría difería bas-
tante de la opinión presidencial.

Para 2020 se proyecta un aumento en el consumo eléc-
trico en torno a los 100 mil gigavatios (GWh) y nuestro 
sistema eléctrico, cimentado políticamente en la Consti-
tución de 1980 y conformado por grandes hidroeléctricas 
y termoeléctricas controladas por poquísimas empresas, 
está siendo cuestionado por la ciudadanía que, entre otras 
cosas, demanda energías renovables no convencionales 
(Innovación & Mercado, 2014).

El mencionado artículo agregaba que la instalación de 
los megawatts faltantes para el desarrollo del país era un 
imperativo y la tarea pendiente para las autoridades de go-
bierno, empresas y ciudadanía y se basaba en dos pregun-

2. Entrevista dada por el ex Presidente Sebastián Piñera a Megavisión, en 
diciembre de 2013.
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tas: ¿qué sistema energético se debe construir? y ¿quién 
debe asumir la responsabilidad del sistema y mejorarlo?

Pero hasta el término del gobierno de Piñera estas 
preguntas no se respondieron y la crisis energética si-
guió profundizándose con la falta de proyectos, altos 
costos de la energía y la incertidumbre cierta o instalada 
de un problema de abastecimiento eléctrico a la vuelta 
de la esquina.

Una Agenda de Energía para el futuro

En el país y en el mundo hay consenso que el sector de la 
energía es estratégico y fundamental para el desarrollo de 
un país y mejorar la calidad de vida de las personas. Hoy 
dependemos de la electricidad en casi todos los ámbitos de 
nuestras vidas, en nuestro trabajo, nuestros hogares, para 
trasladarnos, iluminar nuestros espacios, para calefacción 
y comunicarnos, entre otras muchas actividades.

Durante años, los hidrocarburos como el carbón y el 
petróleo fueron la fuente de energía más utilizada en el 
país, se trataba de combustibles baratos y abundantes y 
en esos momentos casi nadie cuestionaba su uso o la posi-
bilidad que algún día ese panorama cambiara. Luego fue 
el turno del gas natural proveniente desde Argentina y 
con él la posibilidad de contar con una fuente de energía 
limpia y a precios competitivos. Sin embargo, pronto el 
escenario volvería a cambiar cuando se interrumpieron 
los envíos desde el país trasandino.

Según el Balance Nacional de Energía (BNE, 2012) 
Chile importa el 60% de su energía primaria, por lo que 
somos un país subordinado a la inestabilidad y volatili-
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dad de los precios en los mercados internacionales y las 
restricciones de abastecimiento que se produzcan por fe-
nómenos políticos, climáticos o de mercado (Ministerio 
de Energía, 2014).

A esto agreguemos que en los últimos años, el país de-
bió enfrentar además una larga sequía en gran parte del 
territorio nacional, a lo que se suman los problemas en la 
tramitación y aprobación de proyectos, un mercado alta-
mente concentrado y cerrado, que dificulta la inclusión 
de nuevas empresas y la presentación de proyectos de ge-
neración y transmisión de energía.

Todo esto se tradujo en el alza en los precios de la ener-
gía eléctrica en la última década, llegando a los valores 
más altos de América Latina.

En 2006, el suministro eléctrico para las familias chi-
lenas, comerciantes y pequeñas empresas (clientes regula-
dos) se adjudicó a valores promedio de US$ 65 MWh; y 
siete años más tarde este mismo suministro se adjudicó al 
doble, es decir, a un valor promedio de US$ 128 MWh, lo 
que significó un incremento del 20% en las cuentas de elec-
tricidad que debían pagar las familias chilenas. De haberse 
mantenido ese escenario, el costo de la electricidad podría 
haber subido otro 34% durante la próxima década.

Asimismo, en los últimos diez años, las industrias o 
clientes libres vieron duplicados los precios por sus con-
sumos eléctricos, lo que restó competitividad a nuestra 
economía e impactó directamente en el crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB). La industria chilena llegó 
a enfrentar en los últimos años los precios más altos de 
la energía eléctrica en América Latina, y en el caso de la 
minería, el sector enfrentó el segundo precio más alto con 
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respecto a los países mineros a nivel mundial, y el doble 
con respecto a competidores directos, como Perú. (Mi-
nisterio Energía, 2014, p.13).

Este era el panorama que encontró la Presidenta Mi-
chelle Bachelet cuando inició su segundo mandato: A la 
dificultad evidente que había para materializar proyec-
tos energéticos, se debía sumar la alta dependencia que 
el país presentaba a los combustibles importados para 
la generación eléctrica, los altos precios que presentaba 
la energía en esos momentos, la estrechez del sistema de 
transmisión eléctrica, la falta de participación ciudadana 
y la carencia de una política energética de largo plazo.

Y su mandato se inició con la decisión del comité de 
ministros que resolvió sepultar definitivamente el cues-
tionado proyecto HidroAysén, decisión que fue aplaudida 
por gran parte de la ciudadanía –a la que no pocos le atri-
buyen dicha decisión3- pero que en ningún caso resolvía 
el problema de fondo que enfrentaba el país. 

Fue entonces que Bachelet se impuso tal vez el desafío 
más difícil: dotar al país de una política energética a largo 
plazo cuyo sustento sería contar con “una matriz energé-
tica diversificada, equilibrada y sustentable” (Innovación 
& Mercado, 2016). 

Para el gobierno quedaba claro que: “una sociedad que 
renuncia al futuro energético se expone a múltiples tras-
tornos. De partida, se queda sin conciencia del devenir de 
las próximas generaciones y asume tácitamente que algu-
nas fuerzas con interés propio moverán el tablero para su 

3. Leer la columna de Jaime Sáenz: “Rechazo a HidroAysén: una victoria 
de la organización territorial”, publicado en El Mostrador, 15 junio 2014.
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conveniencia y que por inercia habrá energía en nuestras 
vidas” (Ministerio de Energía, 2016).

Tras eso se promovió un diálogo inédito en Chile, con 
el fin de despertar la conciencia colectiva por el futuro 
energético y disipar los prejuicios y las fantasías mediante 
una investigación seria y objetiva del pasado y de la situa-
ción que estábamos viviendo. Por fin se estaba abordando 
de fondo el problema.

Entre las causas de este problema, el Gobierno eviden-
ció, entre otros, la “judicialización” de proyectos energé-
ticos que tiene como discusión de fondo la compatibili-
dad en el uso del territorio entre las distintas actividades 
humanas, las prioridades locales y el desarrollo eléctrico; 
un creciente cuestionamiento ciudadano frente a deter-
minadas fuentes de generación debido a sus impactos so-
cio-ambientales y la falta de participación de las comuni-
dades receptoras de los proyectos en los beneficios ligados 
a las iniciativas.

Por otra parte, también se constató que el Estado no ha 
sido activo en la planificación de largo plazo del sector ni 
en el establecimiento de las condiciones conducentes a un 
desarrollo energético seguro, sustentable, equitativo y a 
costos razonables. Adicionalmente, Chile contaba con un 
mercado eléctrico con problemas de competencia a nivel 
de generación, cuyas inversiones realizadas eran menores 
a las que el país necesitaba.

El sistema de transmisión troncal del Sistema Inter-
conectado Central (SIC) también evidenció sus fallas y 
restricciones durante este periodo, poniendo en riesgo el 
abastecimiento de algunas zonas del país y encareciendo 
los precios finales de la electricidad.
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Este problema se propuso abordarlo tanto desde la 
perspectiva de la oferta como de la demanda de energía, 
mediante un Estado que desarrollara las orientaciones, 
políticas, regulaciones y acciones necesarias para reducir 
los precios de la electricidad que se proyectan para las fa-
milias y empresas, promoviendo una matriz que privile-
gie los recursos energéticos propios y limpios y que use de 
manera eficiente la energía que produce, respetando sus 
comunidades y entorno, lineamiento importante en un 
país donde por muchos años este aspecto pareció impor-
tar bastante poco.

Otro aspecto que fue abordado es el impacto por la 
volatilidad internacional de los precios de los combus-
tibles, el que también impacta significativamente a las 
familias chilenas, especialmente a las de menores ingre-
sos. Si bien el mercado de distribución de gas natural 
domiciliario tuvo un importante desarrollo en los úl-
timos años, alcanzando casi un 25% de la población, se 
ha constatado que su regulación no protege lo suficien-
temente bien a los consumidores, observándose además 
bajos niveles de competencia. Asimismo, es preocupan-
te que en el país los precios del gas sean los más altos del 
mundo.

En definitiva, el gobierno constató que Chile necesi-
taba que la energía pasara a ser un pilar del desarrollo 
económico del país y que impulsara los esfuerzos de in-
clusión social que se estaban realizando (Ministerio de 
Energía, 2014, p. 16).

Claramente, se trata de un gran desafío nacional que 
según las autoridades, se debe enfrentar buscando acuer-
dos y fomentando nuevos espacios de diálogo entre los 
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distintos actores del país, para construir una política 
energética que alcance la legitimidad social necesaria 
para su plena validación con la sociedad.

Establecido el diagnóstico, el primer paso del gobierno 
fue elaborar una Agenda Energética a corto plazo que se 
estructuró en siete pasos4:

1.- Reducir los costos marginales de electricidad du-
rante este período de gobierno en un 30% en el 
Sistema Interconectado Central (SIC), de manera 
que el costo marginal promedio del año 2013 de 
US$151,36 MWh sea inferior a US$105,96 MWh en 
el año 2017.

2.- Reducir en un 25% los precios de las licitaciones 
de suministro eléctrico de la próxima década para 
hogares, comercios y pequeñas empresas respecto a 
los precios ofertados en la última licitación del año 
2013 (que fueron de US$128,2 MWh). Para ello, de-
bemos desarrollar los proyectos hidroeléctricos y 
termoeléctricos consignados en el Plan de Obras de 
la Comisión Nacional de Energía (CNE).

3.- Levantar las barreras existentes para las Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC) del país, 
comprometiendo que un 45% de la capacidad de 
generación eléctrica que se instalará en el país en-
tre los años 2014 a 2025 provenga de este tipo de 
fuentes, cumpliendo de esta manera la meta de 
un 20% de inyección de ERNC en nuestro siste-
ma eléctrico para el año 2025, conforme a la ley 
vigente.

4. Publicado en Metas y Objetivos de la Agenda de Energía, p.17. 
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4.- Fomentar el uso eficiente de la energía como un 
recurso energético, estableciendo una meta de 
ahorro de 20% al año 2025, considerando el creci-
miento esperado en el consumo de energía del país 
para esa fecha. La implementación de la Agenda 
de Eficiencia Energética (EE) nos permitiría aho-
rrar al 2025 un total de 20.000 GWh/año, lo que 
equivale a una capacidad instalada a carbón de 
2.000 MW.

5.- Diseñar un sistema de estabilización de precios a 
los combustibles que reduzca de manera efectiva 
la volatilidad de los precios combustibles a la que 
están expuestos los hogares.

6.- Transformar a ENAP en una empresa robusta de 
forma tal que sea un actor sólido y con protago-
nismo en los desafíos energéticos del país. Con 
ese fin, se le proveerá de un régimen de gobier-
no corporativo que mejore su gestión empresarial 
—comenzando con sus índices de seguridad en el 
trabajo como también de su eficiencia, producti-
vidad, nuevos emprendimientos y modelo de ne-
gocios— y se fortalecerá su balance financiero con 
un aporte de capital.

7.- Desarrollar al año 2015 una Política Energética, 
de largo plazo, validada por la sociedad chilena, 
mediante un proceso participativo y regional. 

Sin lugar a dudas, la Agenda de Energía presentada 
por el gobierno de la Presidenta Bachelet en mayo de 2014 
fue la hoja de ruta para el desarrollo de las acciones del 
Gobierno en materia energética, estableciendo como una 
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de sus tareas “diseñar y ejecutar una Política Energética 
de largo plazo que contara con validación social, políti-
ca y técnica” (Ministerio Energía, 2014).

Este hecho, marcó un hito en el desarrollo del sec-
tor porque se consideró elaborar una política que no 
solo considerara la opinión de los sectores políticos sino 
también de los actores involucrados en la materia y de 
la ciudadanía, que por primera vez era escuchada en el 
proceso.

Y parece que este mecanismo ha sido el acertado, ya 
que al poco andar se ha dado un fuerte impulso al de-
sarrollo de proyectos de energías renovables, se han in-
corporado nuevos actores al mercado otorgando mayor 
dinamismo y competitividad al sector y se han impul-
sado normativas que –suficientes o no- han permitido 
reducir en parte los altos precios que los chilenos pagan 
por energía y han dado estabilidad a un sector que hace 
solo pocos años amenazaba casi con colapsar.

Una política energética para los próximos 50 años

En el marco de la Agenda de Energía, se desarrolló 
un proceso de discusión convocante que incluyó a ac-
tores relevantes del sector público, de la industria, la 
academia, la sociedad civil, las regiones y la ciudadanía 
en general, con miras a obtener como resultado una 
Política Energética a largo plazo para el país.

Cabe destacar que se trata de un proceso inédito de 
discusión y participación, el cual pocas veces se ha-
bía materializado en el país, especialmente en el área 
energética, allí radica su importancia. Según los im-
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pulsores de la nueva política energética, ésta propone 
una visión del sector confiable, sostenible, inclusivo y 
competitivo. Su objetivo principal es lograr y mantener 
la confiabilidad de todo el sistema energético, al mis-
mo tiempo que se cumplan criterios de sostenibilidad 
e inclusión y se contribuya a la competitividad de la 
economía del país.

Para alcanzar esta visión, la nueva política se sustenta 
en cuatro pilares fundamentales5:

1. Seguridad y Calidad del Suministro
2. Energía como Motor de Desarrollo
3. Compatibilidad con el Medio Ambiente y
4. Eficiencia y Educación Energética.

En la actualidad, el acceso de la población chilena a 
la energía eléctrica es de un 99%, es decir, casi absolu-
to. No obstante la calidad del suministro debe mejorar 
y de eso hemos sido testigos varias veces en los últimos 
meses, a raíz de los cortes de suministro eléctrico que 
afectan a los usuarios en ciertos periodos y cuyas com-
pensaciones son por lo menos, revisables. La meta que 
se proponen las autoridades en esta materia es que al 
2050, ninguna región tenga más de una hora de indis-
ponibilidad promedio de suministro eléctrico al año, 
sin considerar fuerza mayor (Ministerio de Energía, 
2016, p. 12).

Para ello se debe avanzar no solo en seguridad y flexi-
bilidad a nivel de producción centralizada sino también 

5. Publicados en el Resumen Ejecutivo de la Política Energética de Chile, 
Energía 2050, p. 11.
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contar con una producción descentralizada y gestión 
activa de la demanda. El país deberá contar con pla-
nes actualizados de gestión de riesgos y emergencias 
energéticas que aseguren la resiliencia y confiabilidad 
del sistema energético. En este sentido, el rol de las in-
tegraciones energéticas internacionales es clave y por 
ello se aspira a que, al año 2035, la interconexión de 
nuestro país con los países del continente sudamerica-
no, sea una realidad.

Otro de los pilares sobre los que se asienta la Polí-
tica Energética es la visión de la energía como motor 
de desarrollo del país. Sin energía no hay crecimiento, 
se lee en el documento elaborado por el Ministerio de 
Energía. “Para impulsar el crecimiento, Chile requiere 
un desarrollo energético inclusivo, caracterizado por 
un acceso equitativo, coordinación territorial y precios 
que favorezcan la competitividad (p.12).

Los casos de Barrancones y de HidroAysén demos-
traron que la ciudadanía ha cambiado, que el avance 
de las comunicaciones y el desarrollo que ha alcanzado 
nuestra sociedad hace imperioso que junto con los as-
pectos tecnológicos, el desarrollo energético considere 
la visión y expectativas de las comunidades locales en 
torno al medio ambiente y a su desarrollo. Esta situa-
ción obliga a consensuar nuevas formas de relaciona-
miento entre el Estado, las empresas y las comunidades 
con la finalidad que el desarrollo de los nuevos proyec-
tos considere también las necesidades y el desarrollo de 
las comunidades locales.

En este sentido, la nueva política propone una nueva 
forma de asociatividad en el sector energético, que per-
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mita transformar positivamente la calidad de vida de 
las localidades en las que se emplazan los proyectos. En 
este aspecto resulta relevante incorporar y garantizar 
nuevos y mejores procesos de participación ciudadana 
de manera temprana, informada, simétrica e incidente 
en las políticas, planes y proyectos, tanto a nivel nacio-
nal, regional y local (Ministerio de Energía, 2016, p.12).

Actualmente los ciudadanos de una determinada 
localidad son compensados por los efectos que un pro-
yecto tiene en un determinado lugar, el que además 
mitiga los impactos negativos que éste tiene en el am-
biente. La nueva propuesta implica un relacionamiento 
muy temprano con la comunidad para que ésta no sea 
solo espectadora y víctima de la situación sino actor 
principal de su desarrollo.

Este aspecto va estrechamente relacionado con un 
mayor desarrollo de los proyectos de Energías Reno-
vables No Convencionales que permitan aprovechar 
las singulares condiciones naturales de nuestro terri-
torio, reduciendo considerablemente los conflictos con 
las comunidades para el desarrollo de proyectos ener-
géticos por tratarse de iniciativas de menor impacto 
medioambiental, que generan oportunidades de em-
pleo y de desarrollo menos invasivo para las comuni-
dades locales.

Pero esto no tiene mucho sustento si no se apoya 
también el desarrollo de iniciativas que mejoren el ac-
ceso y el uso eficiente de la energía, con el objetivo de 
cubrir de mejor manera los requerimientos crecientes 
de energía de la población y a un precio más conve-
niente. No se debe olvidar que hasta solo hace un par 
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de años, Chile contaba con una de las energías más caras 
de la región, lo que no solo afectaba el bolsillo de todos 
los chilenos y chilenas sino además reducía los niveles 
de competitividad de la industria nacional.

Este panorama lentamente comienza a cambiar, no 
solo por los cambios que se implementan en torno a la 
política energética sino también porque se han impul-
sado otras iniciativas que permiten mejorar no solo el 
acceso de los chilenos a fuentes de energía sino también 
reducir el costo de este producto para un número im-
portante de chilenos y esto ha sido otro factor que ha 
permitido descomprimir el complejo escenario que en-
frentaba el país en materia energética hace poco tiempo.

Una energía más equitativa

Varias han sido las medidas e iniciativas que se han 
adoptado para abordar uno de los problemas que qui-
zás más efectos concretos tiene sobre la población, cuál 
es el alto precio de la energía en determinadas regiones 
del país.

I. Ley de Equidad Tarifaria en Servicios Eléctricos:
Tal como lo hemos mencionado, uno de los prin-

cipales problemas que presentaba nuestro sistema de 
tarifas eléctricas es que en algunas localidades del país 
una familia podía pagar por su servicio de energía 
casi un 90% más que una familia similar que viviera 
en Santiago. Esta inequidad tarifaria se mantuvo en el 
país hasta la publicación de la ley 20.928, del 22 de ju-
nio de 2016.
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Esta normativa está encaminada a lograr un doble 
objetivo. Por una parte, disminuir las tarifas de los clien-
tes regulados en aquellas comunas que poseen centrales 
de generación de energía eléctrica, y, por la otra, busca 
acotar las diferencias de tarifas eléctricas residenciales 
entre las distintas zonas del país.

Para cumplir con los objetivos señalados, la nueva ley 
establece dos medidas:

1. Reconocimiento de la Generación Local (RGL). En 
virtud de esta medida, se establece un descuento 
en el componente de energía de las tarifas regu-
ladas (no sólo las residenciales) de las comunas 
intensivas en generación eléctrica, el que será asu-
mido por aquellos usuarios de comunas que no 
son consideradas como intensivas en generación.

2. Equidad Tarifaria Residencial (ETR). En virtud 
de esta medida, se modifica el componente “dis-
tribución” de las tarifas residenciales (hoy BT1), 
para así lograr que la diferencia entre el prome-
dio de las cuentas a nivel nacional y la cuenta 
más alta no sea superior a un 10 por ciento del 
primero. Esta medida será financiada por todos 
los clientes sometidos a regulación de precios. 
Sin perjuicio de lo anterior, para el caso de los 
clientes regulados residenciales, sólo aportarán 
al financiamiento aquellos que estén bajo el pro-
medio señalado y que cuenten con un consumo 
promedio mensual del año calendario anterior 
superior a 200 kWh, en tanto el ajuste no signifi-
que una tarifa sobre dicho promedio (Biblioteca 
del Congreso Nacional, s.f.).
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No hay dudas que esta normativa es una de las le-
yes que ha tenido un alto impacto ciudadano, conside-
rando que en total, 2,7 millones de clientes, es decir, 
10.800.000 personas, han visto disminuir su cuenta de 
luz en promedio un 14% desde la aplicación de la nue-
va ley.

Si bien la iniciativa entrega por primera vez una com-
pensación para aquellos territorios menos concentrados 
y se hace cargo de zonas que son generadores de ener-
gía, dejó dudas respecto a la delimitación que se hace de 
las comunas que aportan a la generación eléctrica, por 
cuanto “la comuna es una construcción humana y no 
necesariamente permite delimitar exactamente los efec-
tos sobre la geografía o territorio”6.

Hay comunas, como es el caso de Vallenar, a las que 
este proyecto no afecta y que mantiene inalterable sus 
tarifas, pese a que por esa ciudad pasa toda la infraes-
tructura de transporte de energía y no se la reconoce 
como zona de influencia en el proyecto. Así ocurre tam-
bién con la central Renca, en la Región Metropolitana, 
cuya comuna queda sujeta a compensación, pero no las 
comunas inmediatamente aledañas a ella, que también 
soportan los efectos de esa instalación. Esto demuestra 
la necesidad de generar un modelo que permita actuar 
frente a las generadoras, de modo de dar cuenta lo más 
exacta de esa zona de influencia y que aparece invisible 
en este proyecto de ley.

6. Intervención de la Diputada Yasna Provoste, Presidenta de la Comi-
sión de Minería y Energía, durante la tramitación del proyecto de ley sobre 
Equidad Tarifaria en Servicios Eléctricos, 16 mayo 2016.
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El ingeniero matemático e integrante del Panel de Ex-
pertos, Pablo Serra (2016), durante la discusión del men-
cionado proyecto de ley coincidió en que la contamina-
ción que causa una generadora abarca a todas las comunas 
y no es exclusiva del lugar físico donde esta se emplaza. A 
esto debe sumarse también el impacto que tienen las lí-
neas de transmisión eléctrica en los territorios, proyecto 
que tampoco fueron considerados en la iniciativa de ley, 
esto a pesar de la gran cantidad de recursos y manifes-
taciones que genera su instalación en varias localidades.

No obstante estos reparos, las modificaciones plan-
teadas y aprobadas por el Congreso permitieron mejo-
rar la situación y establecer un sistema mucho más equi-
tativo y beneficioso para los clientes residenciales.

Cuentas Claras, Simples y Transparentes

Otro de los cambios que se han producido en el último 
tiempo han sido las modificaciones introducidas en las boletas 
de la luz. En este sentido, uno de los desafíos que se plantearon 
en la Agenda Energética lanzada en 2014, fue la necesidad de 
contar con boletas de luz claras simples y transparentes. Es así 
como desde la Superintendencia de Electricidad y Combusti-
bles (SEC) se inició un proceso de Consulta Pública que per-
mitió realizar estos cambios en conjunto con los ciudadanos 
que son en definitiva los receptores de esta información.

Entre las múltiples modificaciones que se aplicaron se 
consideró la simplificación de conceptos complejos, ta-
les como: “Cargo Único por Uso del Sistema Troncal”, el 
cual pasó a ser “Transporte de la Electricidad”, mientras 
el concepto de “Energía Base”, se cambió por “Electrici-
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dad Consumida”. Además, la boleta incorpora un glosa-
rio para entender fácilmente los distintos cobros y pagos 
(Ministerio de Energía, s.f.).

Histórica Licitación de Suministro Eléctrico7 

Otro hito que ha marcado el Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet fue el proceso de licitación realizado en 
2016 y en el cual se ofreció 12.430 GWh/año de energía 
para abastecer las necesidades de electricidad de los clien-
tes regulados de los Sistemas Interconectados SIC y SING 
por 20 años a partir de 2021.

Este proceso fue calificado como el más grande reali-
zado en el país y convocó un nivel de competencia nunca 
antes visto, el cual marcará tendencias a futuro y produ-
cirá un cambio de paradigmas en el mercado eléctrico 
chileno, traduciéndose todo ello en menores precios a 
beneficio de nuestras familias y las pequeñas y medianas 
empresas de Chile, se estima en el Ministerio de Energía.

Los resultados de la licitación permitieron además 
a las empresas generadoras de Energías Renovables No 
Convencionales confirmar su competitividad, lo que 
impactará positivamente en las cuentas de la luz y en el 
cuidado del medio ambiente. Según estimaciones del ex 
ministro de Energía, Máximo Pacheco, en un periodo de 
cinco años, las cuentas de la luz bajarán al menos un 20%, 
lo que es considerado como un hecho “histórico”, por el 
ex secretario de Estado (Ministerio de Energía, 2016).

7. Calificación dada por el Ministerio de Energía al proceso de licitación 
desarrollado en 2016.
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Ley de Transmisión Eléctrica

Chile ha visto altos precios en energía debido, entre 
otras causas, a un sistema de transmisión eléctrica que 
no favorece la competencia, que es débil en el asegura-
miento del suministro, presenta congestión, y dificulta 
el acceso de más energías limpias.

En julio de 2016, el Congreso Nacional aprobó 
el proyecto de ley que establece nuevos Sistemas de 
Transmisión de Energía Eléctrica y crea un Organis-
mo Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico 
Nacional.

De esta manera, el Gobierno de la Presidenta Michelle 
Bachelet cumplió con otro de los compromisos asumidos 
en la Agenda de Energía, en cuanto a contar con un nue-
vo marco regulatorio para el transporte de energía.

La iniciativa se había presentado en agosto de 2015, 
tras un extenso trabajo pre-legislativo, que involucró 
la participación de expertos del Poder Ejecutivo, del 
sector eléctrico, actores sociales y de organizaciones 
ambientales y de la sociedad civil, transformándose en 
otro hito de la Agenda de Energía.

El objetivo central del proyecto de ley es lograr que 
la transmisión favorezca el desarrollo de un mercado 
competitivo, que facilite el transporte de energía de 
fuentes limpias a los centros de consumo, y que con-
tribuya a disminuir los precios de la energía para los 
hogares y las empresas, posibilitando más competencia 
y la incorporación de nuevos actores. 

Esta nueva ley constituye, en palabras del ex mi-
nistro Pacheco, “el principal cambio normativo que 
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se ha efectuado a la ley eléctrica desde los años ‘80”, e 
implica “un cambio de paradigma, porque la transmi-
sión dejará de seguir a la generación, pasando a ser la 
transmisión la que empuje a la generación” (Ministerio 
Energía, 2016).

El objetivo del Gobierno es construir un sistema de 
transmisión lo suficientemente robusto, que permita 
transmitir energía desde Arica hasta Chiloé, gracias a 
la interconexión SING-SIC que estará lista en 2017, sin 
las restricciones del actual sistema, que presenta con-
gestión en distintos puntos.

El principal problema que hoy se presenta es que te-
nemos energía limpia y barata en el Norte Chico que no 
puede llegar a Santiago, el principal centro de consumo, 
porque las líneas de transmisión no lo permiten, de ahí la 
importancia de contar con una fuerte red de transmisión.

Otro aspecto destacable es que un sistema de trans-
misión robusto, con suficiente holgura, posibilita la 
incorporación de nuevos actores del segmento de ge-
neración eléctrica, sin las restricciones señaladas, par-
ticularmente en ERNC. Es una ley que facilitará la in-
tegración de los sistemas SING-SIC.

Asimismo, esta normativa releva la importancia del 
Estado en la planificación energética, en la expansión 
de la transmisión y en la definición de franjas o traza-
dos para las líneas de transmisión, minimizando los 
efectos sociales y ambientales asociados y asegurando 
instancias de participación ciudadana.

Se incorpora un nuevo proceso quinquenal de pla-
nificación energética de largo plazo, a cargo del Minis-
terio de Energía, para un horizonte de 30 años. Dicho 
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proceso debe entregar los lineamientos generales re-
lacionados con escenarios de desarrollo del consumo 
y de la oferta de energía eléctrica que el país podría 
enfrentar en el futuro.

En este proceso se identificarán zonas geográficas 
denominadas “Polos de Desarrollo de Generación Eléc-
trica” que podrán contemplar –de manera obligatoria 
por parte de la autoridad- la construcción de líneas de 
transmisión únicas para cada una de dichas zonas. To-
das estas definiciones se harán de manera participativa 
y, particularmente, la definición de los Polos se hará 
mediante evaluación ambiental estratégica.

Dentro de este marco de planificación de largo pla-
zo, se establece un proceso anual de expansión de todo 
el sistema de transmisión (Nacional, Zonal y para Po-
los de Desarrollo), a cargo de la CNE, con expansiones 
vinculantes y considerando un horizonte, al menos, de 
20 años. Actualmente, sólo se planifica por parte del 
Estado lo que corresponde al Sistema Nacional.

El actual sistema de remuneración de la transmi-
sión eléctrica es muy complejo, lo que representa una 
verdadera barrera de entrada para la competencia. Por 
esta razón, la ley busca que la transmisión eléctrica no 
sea una barrera, entregando señales de simplicidad y 
transparencia de los cálculos de costos con el fin de 
propiciar menores costos de suministro.

Al respecto, si bien actualmente la transmisión 
troncal es formalmente remunerada tanto por gene-
radores (80%) como por los consumidores (20%), los 
costos de transmisión son, en definitiva, traspasados 
íntegramente a los consumidores finales a través de los 
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respectivos contratos de suministro y no es posible ga-
rantizar que en dichos contratos el pago sea traspasado 
sin sobrecargos a los consumidores.

Por tanto, esta ley transparenta el pago de la trans-
misión asignándolo directamente a los clientes finales. 
De este modo, se asegura que el costo de la transmisión 
eléctrica sea remunerado sin los riesgos de sobrecostos 
pero, a su vez, fortaleciendo el escenario de competen-
cia en generación al simplificar el sistema.

La ley formula una propuesta que busca lograr equi-
librio económico-social-ambiental en la definición de 
trazados, a través de un nuevo Procedimiento de Estu-
dio de Franja para determinados trazados de transmi-
sión eléctrica, a cargo del Ministerio de Energía.

Este estudio, será sometido a evaluación ambiental 
estratégica y a la aprobación del Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad. Actualmente, la definición de los 
trazados de las líneas de transmisión está entregada a las 
empresas adjudicatarias de la construcción y operación 
de dichas líneas.

Para el caso de los sistemas de transmisión dedica-
da (privados), se establece que todas las instalaciones 
están sometidas al régimen de acceso abierto y deben 
permitir la conexión a éstas a quien lo solicite, sin afec-
tar el destino original del uso de las capacidades de 
transmisión, pero permitiendo el uso temporal de las 
holguras disponibles en el sistema. Asimismo, se otorga 
como facultad privativa del Coordinador del Sistema, 
autorizar las conexiones a los sistemas de transmisión, 
para lo cual deberá establecer las reglas necesarias para 
garantizar el acceso abierto.
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La normativa establece que todo evento de indispo-
nibilidad de suministro o de instalaciones que vulnere 
los estándares de seguridad, deberá ser informado por 
el Coordinador a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles para que ésta instruya a las concesionarias 
respectivas o al mismo Coordinador, el cálculo y abono 
de una compensación a los consumidores por evento, 
equivalente hasta 15 veces la energía no suministrada.

Este procedimiento modifica al actual sistema de 
compensaciones regulado en la ley 18.410 de la SEC, 
estableciendo un procedimiento más expedito que per-
mitirá que los consumidores accedan a las compensa-
ciones con prontitud. Tema altamente sentido por la 
comunidad.

La nueva normativa creó además la figura del Coor-
dinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional. 
Éste, es un organismo independiente de las empresas 
del sector, sin fines de lucro, dotado de personalidad 
jurídica propia, que tiene como base las funciones de 
los actuales Centro de Despacho Económico de Carga 
(CDEC). Una vez materializada la interconexión de los 
sistemas, este Coordinador deberá controlar las ope-
raciones de 3.100 kilómetros de longitud, desde Arica 
a la isla de Chiloé, con una capacidad instalada total 
de 24.000 MW, atendiendo una demanda máxima de 
11.000 MW, de acuerdo a las estimaciones del propio 
organismo.

A marzo de este año, el Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Cen-
tral (SIC) tienen un total de 21.977 MW instalados, de 
los cuales 30,2% proviene de fuentes hidroeléctricas 
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(embalses y de pasada), seguido de carbón (23,5%); gas 
natural (21,1%); derivados del petróleo (13,5%); solar 
(4,8%), y eólico (4,7%). (Revista Electricidad, 2017).
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Hasta el momento, la evaluación que se hace de la im-
plementación del nuevo sistema ha sido positiva porque no 
hubo apagones ni cortes de suministro. La tarea más ardua 
durante el presente será concretar la interconexión de los 
dos sistemas. Situación que deberá superar además las sin-
gulares condiciones geográficas y climáticas del país que se-
rán también un desafío para la operación del nuevo sistema.

Tenemos un sistema eléctrico único, no solo por ser uno 
de los más largos del mundo, sino porque tendrá una mez-
cla de un sistema térmico en el norte hasta el centro, con 
hidroelectricidad hacia el sur, lo que no es usual. Estos dos 
componentes geográficos, sumado a la ocurrencia de even-
tos climáticos severos como aluviones, sismos y erupciones 
volcánicas, plantean un desafío para la mantención y ope-
ración del sistema único en el mundo, por lo que debe ser 
resuelta con nuestras propias capacidades, lo que provocará 
una gran demanda sobre las tareas de innovación y desarro-
llo que tendrá el Coordinador (Revista Electricidad, 2017). 

Una veloz transformación energética

Cuando llegamos al Gobierno, la energía era un fre-
no para nuestro desarrollo. Por su alto precio, por su alta 
contaminación y por la inestabilidad del sistema de trans-
misión. Hoy, con buenas políticas públicas, con visión de 
futuro, con diálogo y con las empresas y la sociedad civil, 
la energía es, al contrario, un potente motor de inversión y 
de competitividad. Las metas que propusimos para trans-
formar nuestra realidad energética están prácticamente to-
das cumplidas. Lo que parecía imposible lo hemos logrado 
(Bachelet, 2017).
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Con estas palabras, el 1 de junio de 2017, la Presidenta 
Michelle Bachelet daba cuenta ante el Congreso pleno de la 
transformación energética que se había materializado en el 
país durante su gobierno.

Y los logros alcanzados no eran pocos. La mandataria 
destacó en materia de costos que si en marzo de 2014, el 
costo marginal promedio era de 129 dólares por MWh, al 
finalizar el año 2016 cayó a 60,6 dólares por MWh, una dis-
minución del 59%, resaltó.

Bachelet (2017) hizo hincapié en que al perfeccionar el 
sistema de licitaciones de suministro no sólo se frenarán las 
alzas, sino que se reducirán las cuentas en 20% para familias 
y PYMES en los próximos tres años.

Respecto de las inversiones, destacó que ha quedado cla-
ro que más y mejor regulación no son un freno para concre-
tarlas, esto porque entre 2014 y 2016, se acumularon16 mil 
millones de dólares de inversión materializada, mientras en 
el período anterior fueron solo 9 mil millones.

Pero, lo que ha cambiado el rostro del sector y de la eco-
nomía es el salto inédito que el país ha dado en el desarrollo 
de energías renovables y limpias. Y los datos son elocuentes: 
en diciembre de 2013, las energías renovables no convencio-
nales representaban apenas un 6,3% del total. En marzo de 
2017, se llegaba a un 16,7%, lo que significa que durante este 
Gobierno de la Presidenta Bachelet la participación de tec-
nologías limpias y renovables ha aumentado casi tres veces.

Junto con estos datos, Bachelet destacó también en su cuen-
ta a la nación el nuevo sistema de transmisión eléctrico, afir-
mando que “sin un sistema de transmisión eficiente, que per-
mita inyectar energía solar y eólica del norte y llevarla a todo 
Chile, no es posible imaginar un sistema eléctrico robusto”.
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Gracias a la interconexión entre el Sistema Interco-
nectado Central y del Norte Grande, Chile por primera 
vez tendrá una línea de trasmisión continua desde Arica 
a Chiloé, proyecto que a junio de 2017 lleva un 90% de 
avance y ya se había instalado la última torre del sistema, 
lo que hace avizorar que el proyecto se concretará en los 
plazos establecidos, es decir, durante su gobierno.

Estamos dejando en pie una industria energética di-
námica, que nos sitúa como un ejemplo mundial y líder 
regional, pero que además se ha convertido en un pilar 
de nuestro compromiso ambiental y de la renovación de 
nuestra economía (Bachelet, 2017).

Atacama: capital nacional de la energía solar

No es casual que la Presidenta Bachelet destacara en su 
cuenta pública el gran impulso que han tenido las ener-
gías renovables en el país, las que según sus propias pala-
bras casi se han triplicado en los últimos tres años.

En este escenario, la región de Atacama es considerada 
actualmente por el Ministerio de Energía como la capi-
tal de la energía solar en Chile (Ministerio Energía, 2017), 
gracias al desarrollo en los últimos años de importantes 
proyectos de centrales generadoras en base a energía solar.

El panorama energético de la región en abril de 2017 
da cuenta de una matriz energética conformada en un 
66% de centrales en base a energías renovables, que tienen 
una capacidad instalada de 1.109 MW, lo que representa 
el 46% del total regional, versus un 34% de centrales con-
vencionales, con una capacidad instalada de 1.283MW, lo 
que representa el 54% de la producción regional.
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De las 19 centrales de fuentes renovables, 17 son plan-
tas solares, ocupando el primer lugar en generación en 
base a esta fuente de energía con 918 MW de capacidad 
instalada. Pero también se encuentra entre los top five en 
el ranking de capacidad instalada en generación eólica, 
donde ocupa el tercer lugar con 186 MW, solo es superada 
por Coquimbo (612 MW) y Antofagasta (301 MW) [Mi-
nisterio Energía, 2017].

A nivel nacional, la Región de Atacama se encuentra entre los top 5
en el ranking de capacidad instalada con fuentes renovables 
como la enregía solar y eólica.

Ranking Solar

1º Atacama 918 MW
2º Antofagasta 730 MW
3º Metropolitana 115 MW
4º Tarapacá 61 MW
5º Coquimbo 42 MW

Ranking Eólico

1º Coquimbo 612 MW
2º Antofagasta 301 MW
3º Atacama 186 MW
4º Biobío 106 MW
5º Los Lagos 101 MW

Nota: Ranking considera centrales en operación y en pruebas pertenecientes 
al Sistema Interconectado del Norte Grande, Sistema Interconectado Central, 
Sistemas Medianos de Los Lagos, Sistemas Medianos de Aysén e Isla de Pascua.

Fig. 2. Ranking Fuentes Renovables.

Fuente: Ministerio de Energía.

Durante marzo de 2017, según fuente del Ministerio 
de Energía, en Atacama se registró un 38% de genera-
ción eléctrica proveniente de Energías Renovables No 
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Fig. 3. Generación mensual Región de Atacama, período 2015-2017.

Fuente: Ministerio de Energía.

Convencionales (ERNC). En ese mes se generó un total 
de 504.361 MWh, siendo 191.032 MWH generados por 
fuentes renovables como la solar, eólica y mini hidro.

Si bien en marzo de 2016 se generó un peak regional 
de 574.631 MWh, un 14% más que lo generado el presen-
te año, es relevante destacar que en el periodo actual el 
aporte de las centrales fotovoltaicas y eólicas al Sistema 
Interconectado Central es considerablemente mayor, con 
187.056 MWh versus los 88.721 de marzo de 2016.
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Los datos aportados por el Ministerio de Energía ade-
más dan cuenta del constante crecimiento que ha tenido 
la generación eléctrica proveniente de fuentes renovables 
en desmedro de las convencionales.

En el siguiente gráfico es observable la diversificación 
de la matriz energética en Atacama desde marzo de 2014.

Fig. 4. Crecimiento matriz regional de generación eléctrica
y proyección mayo 2017.

Fuente: Ministerio de Energía.
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Este panorama no debiera cambiar y por el contrario 
debiera consolidarse aún más si consideramos los proyec-
tos que se encuentran actualmente en fase de construc-
ción, con licencia ambiental o en proceso de calificación 
ambiental.

Actualmente existen 4 proyectos en estado de cons-
trucción y en conjunto la inversión total es de 2.294 MM 
de US$, con un 26% asociado a la inversión en centrales 
generadoras (2 proyectos eólicos) y un 74% de la inversión 
destinada a la construcción de proyectos de transmisión a 
nivel interregional con iniciativas a nivel troncal.



49ENERGÍAS RENOVABLES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO REGIONAL

Fig. 5. Inversión en calificación por tipo de proyectos
en millones de dólares, abril 2017. 

Fuente: Ministerio de Energía.

En cuanto a los proyectos con licencia ambiental, 
existen 53 proyectos de ERNC, con una capacidad ins-
talada de 5.299 MW y una inversión de MMUS$12.440, 
mientras los proyectos de energía convencional son solo 
dos y una generación de 105 MW, un 2% de la capacidad 
instalada.

 En proceso de calificación ambiental son 14 los pro-
yectos en la región. La inversión conjunta asciende a 
3.707 millones de dólares, de los cuales un 69% corres-
ponde a proyectos de centrales generadoras con uso de 
energías renovables y un 31% por proyectos de genera-
ción tradicional.

Convencional

Renovable

1.692 1.833

El sector energético en nuestra región es estratégico 
y fundamental para el funcionamiento de nuestra so-
ciedad, nuestros sectores extractivos industriales y por 
supuesto, para la vida de los atacameños. Diversificar 
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nuestra matriz se presenta como un gran desafío y una 
meta que se ha asumido a nivel país, considerando que 
para el año 2025 el 20% de la energía generada debe 
provenir de fuentes renovables no convencionales, es 
por ello que Atacama se presenta como una zona de 
grandes oportunidades de desarrollo y proyección. 
Asimismo, será en este territorio nacional que presen-
ciaremos la ejecución de grandes proyectos asociados 
a la transmisión y que posibilitarán la interconexión 
SING – SIC y la evacuación de energía como resultado 
a la congestión que presentan hoy las líneas de trans-
misión en este sector.

Los desafíos pendientes

En la última cena de la energía, la Presidenta Ba-
chelet dio cuenta de todos los avances realizados en 
materia energética pero también esbozó las que son las 
tareas pendientes para el país.

Ante los principales empresarios y dirigentes del 
sector eléctrico, Bachelet resaltó que ya sea en la caída 
de los precios, en competencia, en diversidad de tecno-
logías, en sustentabilidad, en transmisión, en institu-
cionalidad, en beneficios ciudadanos; “entre todos he-
mos empujado el carro que permitió marcar un antes 
y un después”.

No estamos lejos de la verdad si decimos que con la 
energía pasamos de tener un pesado carro a cuestas, 
a disponer de un poderoso motor que nos lleva a ser 
parte de las grandes tendencias mundiales (Bachelet, 
2017).
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Entre los datos que entregó, mencionó que el sector 
energético se transformó en líder en inversiones, con 
cerca de 16 mil millones de dólares acumulados du-
rante el periodo, tendencia que se espera se siga mate-
rializando durante los próximos años, con inversiones 
estimadas de más de 11 mil 200 millones de dólares 
entre el 2017 y el 2021.

En materia de energías renovables no convenciona-
les comprometió que a fines de su gobierno la capa-
cidad instalada llegará a cerca de 5 mil MW, un salto 
sin precedentes para instalar las energías del futuro en 
nuestro modelo de desarrollo.

En infraestructura, los avances también son conside-
rables. A mayo de este año, hay 39 centrales en construc-
ción, es decir más de 30% más que al momento de asumir.

En materia de transmisión, hay 31 obras de transmi-
sión en construcción que sumarán dos mil kilómetros 
de nuevas líneas. Además, a fines de 2017 se contará 
con un sistema eléctrico integrado, gracias a la interco-
nexión entre los Sistemas Central y del Norte Grande.

También se ha actualizado la legislación, incluyen-
do normativas para fortalecer el Ministerio de Energía 
con la creación de Seremías en todas las regiones del 
país o la renovación de la franquicia tributaria para co-
lectores solares térmicos. A esto se suma la creación de 
un nuevo organismo coordinador, independiente del 
sistema eléctrico nacional, o la ampliación del giro de 
ENAP, que se completará con su nuevo gobierno cor-
porativo y su capitalización.

A la norma que aumentó la eficiencia en el mercado 
de distribución de gas de red y el establecimiento de 
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mayor protección para los consumidores, sumó la Ley 
de Equidad Tarifaria, que permitirá que ninguna co-
muna del país tenga una diferencia de más del 10% en 
sus cuentas eléctricas.

Bachelet destacó que en el país se ha producido un 
cambio cultural en materia energética, el cual se ha ge-
nerado de una manera novedosa, con la ciudadanía, y 
encarando un proceso que era altamente complejo.

Para explicar la forma en que el país pudo salir del 
complicado momento en que se encontraba en mate-
ria energética, la Presidente destacó en primer lugar la 
apuesta que hizo el gobierno por la participación de la 
ciudadanía, una propuesta inédita en el desarrollo de 
las políticas públicas en el país.

Aunque tome más tiempo en un inicio, la mejor in-
versión de tiempo y esfuerzos es aquella que se hace en 
dar espacios a la participación de los ciudadanos y los 
múltiples actores económicos, sociales y académicos. 
La mejor prueba es que en poco más de tres años, la 
lista de resultados es contundente (Bachelet, 2017).

La segunda apuesta fue intervenir en más de un ám-
bito a la vez. Es decir, asumir que cualquier transfor-
mación requiere de una mirada integral y requiere de 
cambios en más de un nivel.

Para bajar los precios de la energía, se decidió traer 
competencia al sistema; para ello, se revisaron las ba-
ses de licitaciones que habían fracasado en el pasado y 
se crearon incentivos nuevos y claros para nuevos ac-
tores; asimismo, se estimuló la inversión extranjera; y 
se amplió la red de transmisión para la inyección de 
nuevas energías y su llegada al resto del territorio.



53ENERGÍAS RENOVABLES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO REGIONAL

A esto se agregó un rol más activo del Estado, el 
que posibilitó los acuerdos, resolvió problemas legales 
y pesos institucionales.

Entre las materias en las que se ha quedado al debe, 
la propia Presidenta mencionó la eficiencia energética, 
tema que se recomendará abordar en las licitaciones 
futuras.

Otro tema a abordar urgentemente es el mejora-
miento de los sistemas para enfrentar las emergencias 
climáticas y los desastres naturales, tema estrechamen-
te relacionado con la confianza de los consumidores 
con el sistema y donde hasta el momento las empresas 
se encuentran en deuda.

También son tareas para profundizar en los próxi-
mos años, la integración regional vía Argentina y el 
Norte Grande. Actualmente, el gobierno ya está traba-
jando en un protocolo que permitirá establecer normas 
de largo plazo para estos intercambios.

También se están evaluando alternativas de inter-
conexión eléctrica con Argentina, y un estudio de ca-
nalización para las líneas de interconexión eléctrica a 
través del Túnel de Agua Negra, que va a conectar la 
Provincia de San Juan en Argentina con la Región de 
Coquimbo en Chile.

Otro desafío clave es poner en operación la interco-
nexión entre el sistema Interconectado Central (SIC) 
y del Norte Grande (SING), proyecto que debiera con-
cretarse en 2017.

Junto con estos desafíos, se deben ir abordando 
desde ya los desafíos que plantea la Política de Ener-
gía 2050, en materia de seguridad de servicio, emisio-
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nes, acceso a electricidad, bajos precios y en eficiencia 
energética.

Entre los principales desafíos que plantea la políti-
ca energética es llegar a un 70% de la energía prove-
niente de energías renovables, y en este panorama la 
hidroelectricidad tiene un papel esencial mediante la 
construcción de 100 centrales mini hidro a la matriz 
energética. Con estas centrales, que son más amiga-
bles con el medioambiente y las comunidades, se bus-
ca desarrollar una parte del potencial hidroeléctrico 
de Chile.

En los últimos tres años se han puesto en operación 
48 centrales mini hidro y se espera triplicar la capaci-
dad instalada que había en 2014, pasando de 250 MW 
a cerca de 700 MW. Sin embargo, lo ocurrido con Hi-
droAysén y otras centrales hidroeléctricas aún está 
presente y por eso es un imperativo del Ejecutivo que 
se generen las condiciones adecuadas para una nueva 
relación entre recursos hídricos y la ciudadanía.

Otro gran campo de acción que se ha planteado en 
los últimos años es la electromovilidad, que además 
presenta características únicas para Chile, en virtud 
de sus abundantes reservas de Litio. En esta área, el 
sistema de transporte, tanto público como privado, 
es la próxima barrera que se quiere abordar con esta 
tecnología.

Un tercio de la energía consumida en el país se des-
tina al transporte y representa el 20% de las emisio-
nes de CO2 producidas. Para incentivar su uso, se debe 
elaborar una estrategia nacional para el fomento de la 
electromovilidad, que incluya la formación de capital 
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humano, la entrada de Chile al mercado de las baterías; 
la creación de regulación e incentivos para promover 
esta tecnología y una estandarización de redes de carga 
y de eficiencia energética vehicular.

Un tercer ámbito de ref lexión y acción que planteó 
la Presidenta Bachelet (2017) es seguir “ciudadanizan-
do la energía”.

Cada día más los chilenos están conscientes de la 
importancia de la energía, en todas sus formas, y el 
impacto que tiene en sus vidas. Y en este ámbito la 
generación distribuida es una tendencia mundial, una 
ola que al igual que las Energías Renovables No Con-
vencionales, está cambiando el perfil del sector ener-
gético a nivel mundial y lo va a hacer en Chile en los 
próximos años.

Cabe mencionar que Chile ya cuenta con una Ley 
de Generación Distribuida, la que está vigente desde 
octubre de 2014 pero la cual no ha tenido los resultados 
que se planteaban cuando fue promulgada.

Francisco Irarrázaval, profesor de Derecho Eléctri-
co de la Universidad de Los Andes, menciona que una 
de las razones para el poco interés en Chile, se debe 
precisamente a un marco regulatorio poco atractivo 
para quienes optan por generar energía desde sus vi-
viendas o residencias industriales.

La Ley 20.571 -según Irarrázaval- fija una barrera 
de entrada importante a los clientes finales que tienen 
una capacidad instalada superior a 100 kilowatts, y 
deja fuera a muchos interesados con mayor capacidad 
en aportar al sistema de energías limpias y renovables 
como la solar y eólica.
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Asimismo, el actual marco regulatorio no establece 
el adecuado retorno a una importante inversión ini-
cial como es la instalación de paneles solares en una 
vivienda, puesto que los excedentes de energía inyec-
tados al sistema eléctrico, son pagados tan solo al 50% 
del valor de consumo (Capital, 2017).

A diferencia de Chile, en países donde esta tecno-
logía ha tenido mejores resultados como es el caso de 
Portugal, donde el aporte energético por esta vía es de 
21 MW, se permite el ingreso a este mercado de pro-
pietarios e instalaciones fotovoltaicas de hasta 1 MW 
y establece un sistema de medición neta de venta, don-
de los excedentes de energía son pagados a precios de 
mercado, menos un 10%, necesario para cubrir parte 
de los costos de mantención.

Un estudio encargado por la Asociación Chilena de 
Energía Solar (Acesol) a la Universidad de Michigan, 
sobre la situación de la energía fotovoltaica a nivel de 
consumidor final en Chile, indicó que en las condicio-
nes actuales del mercado, el payback en nuestro país 
es de 9 años. El informe concluyó que la energía solar 
residencial no es lo suficientemente atractiva económi-
camente para su masificación y asegura que el retorno 
máximo debería ser de cinco años (Pulso, 2016).

Actualmente, en Chile existen 1.300 conexiones 
ciudadanas, cifra que se espera aumentar en los próxi-
mos años pero para ello tal vez sean necesarias algunas 
modificaciones a la ley actual.

Los expertos plantean que los principales factores 
a mejorar son: falta de financiamiento, con tasas de 
un 20%; una política pública que apunta más hacia las 
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grandes instalaciones; una ley de generación distribui-
da que permite el autoconsumo pero no lo incentiva; 
una percepción del consumidor desalineada con la 
realidad y con falta de información, lo que hace más 
difícil la venta para las empresas; un proceso de cone-
xión que es engorroso y lento y un rechazo generaliza-
do hacia los subsidios en general.

De parte del Ministerio de Energía reconocen que 
el despegue del Net Metering ha sido lento, pero es-
tán confiados en que de a poco comenzará a haber 
más incentivos. Como todo nuevo mercado, requie-
re de un tiempo para ir madurando. Más del 60% de 
los proyectos que ya están aprobados por La Ley de 
generación distribuida corresponde a hogares. Clara-
mente la principal barrera es la inversión inicial, pero 
están comenzando a aparecer muchas empresas con 
modelos de financiamiento interesantes” (Revista 
Electricidad, 2016).

•



58 YASNA PROVOSTE CAMPILLAY

Bibliografía

Apablaza, M. (2014). Crisis Energética avanza a pasos 
agigantados. Revista Innovación y Mercado. Recuperado 
desde: http://innovacionymercado.cl/economia-y-merca-
do/crisis-energetica-avanza-a-pasos-agigantados/. 

Bachelet, M. (2017). Cuenta Pública 2017: Discurso de 
S.E. la Presidenta de la República Michelle Bachelet. Re-
cuperado desde: http://www.pcchile.cl/2017/06/05/2364/. 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (s.f.). Histo-
ria de la Ley N° 20.928. Rescatado de: http://www.bcn.cl/
historiadelaley/nc/historia-de-la-ley/5067/.

Cooperativa (2013). “Sebastián Piñera: ‘No me 
arrepiento de Barrancones’”. Recuperado de: http://
www.cooperativa.cl/noticias/pais/sebastian-pine-
ra/sebastian-pinera-no-me-arrepiento-de-barranco-
nes/2013-12-02/023226.html.

Cordero, Luis. (2010). ¿Qué nos está enseñando Ba-
rrancones? Ciper Chile. Rescatado desde: http://ciperchi-
le.cl/2010/08/26/%C2%BFque-nos-esta-ensenando-ba-
rrancones/ 

Electricidad, la revista energética de Chile (2014). 
“Conozca las siete preguntas frecuentes en torno a la 
generación distribuida”. Rescatada desde: http://www.
revistaei.cl/2014/12/23/conozca-las-siete-preguntas-fre-
cuentes-en-torno-la-generacion-distribuida/#. 

Electricidad, la revista energética de Chile (2016). “Los 
desafíos que plantea la electromovilidad a la distribución 
eléctrica”. Rescatado desde: http://www.revistaei.cl/re-
portajes/los-desafios-plantea-la-electromovilidad-la-dis-
tribucion-electrica/. 



59ENERGÍAS RENOVABLES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO REGIONAL

Electricidad, la revista energética de Chile (2017, 
mayo). “Coordinador eléctrico nacional: nuevas tareas y 
perspectivas”. Rescatado desde: http://www.revistaei.cl/
reportajes/coordinador-electrico-nacional/. 

Gobierno de Chile (2016, agosto 25). “Conoce cinco 
buenas noticias que mejoran el acceso a la Energía en Chi-
le”. Recuperado desde: http://www.gob.cl/conoce-las-bue-
nas-noticias-mejoran-acceso-al-la-energia-chile/.

HidroAysén, Chile con energía (2011). El proyecto Hi-
droAysén. Rescatado de: http://www.hidroaysen.cl/. 

Innovación & Mercado (2014). “Los siete escalones 
de la agenda energética de Bachelet”. Rescatado desde: 
http://innovacionymercado.cl/economia-y-mercado/
los-siete-escalones-de-la-agenda-energetica-de-bachelet/.

Irarrázaval, F. (2016). “Por qué no prende el Net Mete-
ring”. Revista Capital. Rescatado desde: http://www.capi-
tal.cl/capital-legal/2016/04/28/125635/por-que-no-pren-
de-el-net-metering. 

Ministerio de Energía (2014). “Agenda de Energía”. 
Rescatado desde: http://www.minenergia.cl/archivos_ba-
jar/Documentos/AgendaEnergia.pdf. 

Ministerio de Energía (2015). “Energía 2050: Política 
Energética de Chile”. Rescatado desde: http://www.ener-
gia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_politica_ener-
getica_de_chile.pdf. 

Ministerio de Energía (2016). “Histórica licitación de 
suministro eléctrico”. Rescatado desde http://www.ener-
gia.gob.cl/tema-de-interes/historica-licitacion-de-0.

Ministerio Energía (2016, julio 6). “Congreso aprueba ley 
de transmisión eléctrica”. Recuperado desde: http://www.
energia.gob.cl/tema-de-interes/congreso-aprueba-ley-de.



60 YASNA PROVOSTE CAMPILLAY

Pulso (2016, julio 20). “Net Metering no motiva más 
desarrollo de energía solar en los hogares”. Revista 
Electricidad. Recuperado desde: http://www.revistaei.
cl/2016/07/20/net-metering-no-motiva-mas-desarro-
llo-energia-solar-los-hogares/#.

Presidencia (2017). “Cena anual de la energía”. Res-
catado desde: https://prensa.presidencia.cl/discurso.as-
px?id=56081.


