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• El cambio climático causado por el ser humano está provocando una
disrupción peligrosa y generalizada en la naturaleza y está afectando la
vida de miles de millones de personas en todo el mundo, afirman los
científicos en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 28 de febrero pasado.

• Las personas y los ecosistemas que tienen la menor capacidad de
respuesta son los más afectados.

• El aumento de olas de calor, sequías e inundaciones ya ha superado los
umbrales de tolerancia.



¿Cómo ha evolucionado la energía primaria en el mundo?

✓ Muchas décadas de sostenido crecimiento de fuentes fósiles.
✓ Nuevas energías comienzan a aparecer y crecer en la década pasada, y cambia tendencia global.



¿Qué países eran los mayores consumidores de energía 
fósil?

✓ Menor cantidad de información
disponible.

✓ Concentración en pocos países.



¿Qué países son los mayores consumidores de energía 
fósil?

✓ Mayor cantidad de información
disponible.

✓ Se hace visible la mayor cantidad de
países y regiones de mayor
consumo.
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Emisiones de GEI –totales- por sector
• En Chile, el uso de energía produce 78% de las emisiones de C𝑂2𝑒.
• Retiro de generación a carbón reducirá en cerca de 26% las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero totales concentrada en algunas pocas localidades de Chile.

Fuente: NDC y Plan de Carbono Neutralidad 2050



Hidrógeno verde

Energía 2050 PELP

Electromovilidad

Regulación y Estándares

Transporte Público como Motor de 

Desarrollo

Investigación y Desarrollo de Capital 

Humano

Impulso Inicial Desarrollo Electromovilidad

Transferencia Conocimiento y Entrega de 

Información

Política Energética



Ley Marco Cambio Climático:

a) Neutralidad de emisiones al 2050.

b) Estrategia climática de largo plazo.

c) Planes sectoriales de mitigación y

adaptación al cambio climático.

PdL Almacenamiento

a) Pago por inyecciones y disponibilidad

(potencia).

b) Vehículos eléctricos participan del mercado

eléctrico como equipos de almacenamiento.

c) Autogeneración híbrida de grandes

consumos reduce cargos de red.

PdL Hidrogeno Verde:

a) Participación de H2V en redes

concesionadas de gas natural.

b) Desarrollo y comercialización del H2V,

además de los combustibles

desarrollados a partir de él.

PdL Energía Renovable

a) Meta de 40 % ERNC al año 2030.

b) Potencia el registro y trazabilidad.

c) Incentivos a la generación distribuida,

como aporte al ahorro de transmisión.



Profunda Transformación de la Matriz Eléctrica

Fuente: IAA PELP, Ministerio de Energía de Chile.

✓ Sector Eléctrico proyecta una fuerte
inserción ERV.

✓ Se requieren condiciones habilitantes
para incorporación de ERV a gran
escala.



¿Qué trayectoria nos llevará a la Carbono Neutralidad ?

Fuente: Opciones para lograr la carbono-neutralidad en Chile | Una evaluación bajo incertidumbre (BID)

Transformaciones sectoriales indicadas en la NDC pueden permitir alcanzar la carbono-neutralidad en 2050, pero 
podrían no alcanzar los objetivos de reducción de emisiones para 2030. 
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¿Por qué una Hoja de Ruta?
a) Para cumplir con los desafíos y retos que la carbono-neutralidad

presenta, ordenando y sintetizando las respuestas a interrogantes

tales como:

i. ¿ Dónde estamos ?

ii. ¿ Dónde queremos llegar ?

iii. ¿ Qué brechas existen ?

iv. ¿ De qué manera transitamos ?

v. ¿ Quiénes son los clientes y actores clave ?

vi. ¿ Cuáles son las expectativas de la autoridad e industria ?

b) Para contar con un instrumento que permita focalizar los

esfuerzos en una estrategia y esfuerzos compartidos.

c) Para contar con un modelo que agilice el cierre de las brechas y el

avance hacia los objetivos formulados.



Objetivos

a) Contar con visión de mediano (2030) y largo plazo (2050) que nos

permita cuantificar tanto los costos como los beneficios

económicos de acelerar la transición energética en el país.

b) Contribuir con recomendaciones de políticas públicas que

permitan cumplir la Contribución Nacional Determinada (NDC)

fijada por el país y alcanzar la carbono neutralidad como máximo

al 2050.

c) Brindar una perspectiva adicional en las reflexiones y debates

nacionales que se realicen en torno a tema y en preparación de la

participación del país en la COP 27 (Sharm El-Sheikh, Egipto).



Diseño
Se prevén cuatro actividades principales:

a) Construir escenarios de emisión de GEI al año 2050 que

desarrollan variantes tecnológicas para todo el sistema

económico y los correspondientes perfiles de emisión;

b) Construir escenarios de emisión de GEI al año 2030 que

identifiquen objetivos intermedios consistentes con los escenarios

del 2050 y delinear las trayectorias a seguir;

c) Recomendaciones de políticas destinadas a crear un contexto

político y normativo propicio para las inversiones necesarias para

una transición energética eficiente;

d) Diálogos con todos los stakeholders incluyendo instituciones,

ONG y agentes de la economía del país en un intercambio abierto

sobre los temas más críticos para garantizar el éxito de la

transición energética.
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Modelación de Sistemas Energéticos

a) La política energética y la su planificación son cada vez más

y más complejas (disponibilidad de recursos primarios,

políticas de protección del medioambiente, seguridad de

suministro, evaluación de riesgos, efectos en la economía,

etc.).

b) Transición energética: Hacia sistemas de Energía de bajas

emisiones (o incluso libre de ellas).

c) La optimización del uso de los recursos disponibles y el

análisis de acciones prioritarias en el Desarrollo tecnológico

deben hacerse apoyándose en el modelado energético del

sistema en su conjunto.

Source: Remme U. 2007 Overview of TIMES. Proc. ETSAP Workshop November  
2007 Brazil.

Realidad

Resultados 
del Modelo

Optimizador

Datos



a) TIMES ha sido (y sigue siendo) desarrollado

por ETSAP TCP, bajo un acuerdo multilateral

internacional auspiciado por la IEA.

b) Las partes contractuales de ETSAP son los

gobiernos de 21 países y una fundación sin

fines de lucro.

c) Una red única de equipos de modelación

energética de casi 70 países usan la familia de

modelos MARKAL/TIMES.

Desarrollo de Modelo TIMES

Herramienta de masivo uso en el mundo para fundamentar decisiones en el ámbito de la política energética y
analizar el desarrollo futuro de los sistemas de energía.



Instituciones que utilizan TIMES



Estructura Modelo TIMES

Upstream

Electricidad

Agricultura

Residencial

Servicios

Transporte

Industria

Datos tecnologías (eficiencia, 
factor de capacidad, etc.)

Datos económicos de las 
tecnologías (CAPEX, OPEX)

Recursos energéticos 
fósiles/renovables (precios de 

importación, costos de 
producción)

Precios 
marginales de 

las commodities

Trayectoria de 
emisiones y costos 

de reducción

Flujos energéticos y 
mix de combustibles 

óptimo

Ruta de mínimo costo 
a través de un mix de 

tecnologías

Demandas de servicios 
energéticos (producción 

industrial, calefacción, etc.)

Otros datos (tasas de descuento, 
horizonte temporal, etc.)

Restricciones (objetivos de CO2, 
penetración tecnológica, etc.)

Se consideran todos los pasos que sufren las fuentes primarias de energía a través de la cadena de procesos que las
transforman, transportan, distribuyen y convierten en servicios energéticos consumidos por la demanda.
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Escenario Base
a) Modelo Calibrado para el año base (2019).

b) Base de Datos de tecnologías futuras actualizada con los datos de

último proceso PELP 2023-2027.

c) Demanda del sector servicios actualizadas según proyecciones

del PELP 2023-2027

d) Actualmente se están llevando a cabo simulaciones para

comparar el comportamiento de la modelación frente a los

resultados PELP (por ejemplo, comparación de la evolución del

mix energético por sector).



a) Discusión y revisión de resultados con autoridades y stakeholders.

b) Mesas Temáticas con stakeholders para la definición de

escenarios alternativos.

c) Despliegue focalizado de las palancas claves para aceleración

transición energética.

d) Identificación de instrumentos tecnológicos, regulatorios y de

mercado para una transición fluida y costo-efectiva.

e) Identificación de desarrollo de la infraestructura y digitalización

de la red –fundamentales- para gestionar la generación ERV y

apoyar una mayor participación de la demanda.

f) Pasar a vectores de energía bajo en emisiones, donde la

electricidad u otras fuentes confiables y libre de emisiones

descarbonicen los sectores industrial, de transporte y residencial.



Workshop de Lanzamiento (Abr-2022)

Taller Presentación de Escenarios (Jun-2022)

Taller Presentación de Resultados (Ago-2022)

Inicio de Proyecto (Dic-2021)

• Entrevista Stakeholders.
• Construcción de Caso Base.

• Despliegue de Mesas Temáticas.
• Construcción de Escenarios.

• Evaluación de Escenarios y Resultados.
• Propuestas de Política Pública.



                        
                     


