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Santiago, 28 de octubre de 2022  

 
 

Asunto: Foreword por el Gerente General de Enel Chile 
 
 

La lucha contra el cambio climático es uno de los grandes desafíos del Siglo XXI. Nos 
encontramos en una época de grandes retos que se transforman en oportunidades para 
acelerar la transición hacia una sociedad más justa y respetuosa del planeta. Para lograrlo 
necesitamos centrar nuestros esfuerzos en buscar soluciones innovadoras, oportunas y eficaces 
para el planeta y la humanidad. Sin duda, los impactos del cambio climático nos exigen priorizar 
acciones en el corto y largo plazo para adaptarnos y evitar efectos mayores. La crisis climática 
evidencia la insostenibilidad de los procesos productivos y de consumo. Sus secuelas han 
provocado la pérdida de biodiversidad disminuyendo la resiliencia de los ecosistemas, por lo 
que se ha transformado ya en urgencia social, política y económica en muchos países. El 
aumento de la temperatura y los eventos climáticos extremos afectan la vida en los territorios 
y en particular en las comunidades más vulnerables. Hemos realizado grandes acciones en 
materia de descarbonización, en septiembre de 2022 fuimos la primera compañía en dejar el 
carbón para generar electricidad en Chile, y aún tenemos más que aportar encontrando caminos 
y soluciones mediante la innovación, la creación de nuevos paradigmas, la inversión y la 
educación, pero debemos hacerlo de manera colectiva y decidida. 

Motivados por contribuir en esta construcción colectiva, el Grupo Enel pone a disposición el 
estudio “Hoja de Ruta para la Transición Energética en Chile”, realizado por la consultora 
energiE y con la participación inclusiva de diversas instituciones públicas, privadas, gremios, 
academia y expertos del país, como una propuesta técnica e inclusiva impulsada por Enel que 
busca acelerar la necesaria transición hacia la descarbonización sostenible del modelo 
energético en nuestro país, compartiendo y enriqueciendo diversas visiones sobre las 
cuestiones más relevantes e identificando potenciales vías de avance hacia un país sin 
emisiones. Fomentamos esta iniciativa porque somos conscientes de que la transición 
energética no debe ser vista como un futuro posible, sino como nuestro presente y único futuro 
de cara a la reducción del impacto negativo que las personas e industrias tenemos en nuestro 
medio ambiente. Ese es el camino para seguir y asegurar que nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos, reciban un mundo que les permita crecer y desarrollarse en todo su potencial. 

Esta transformación se enmarca en el cumplimiento del objetivo nacional de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y en la consideración de otros aspectos clave de la 
política energética, como la seguridad del suministro, la competitividad del sistema energético-
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económico, la compatibilidad con criterios de crecimiento, sostenibilidad ambiental & social y 
transición justa. 

Este estudio desarrollado en el año 2022 se realiza considerando la importancia que a nivel 
global tiene la lucha contra el cambio climático y el compromiso asumido por los países en la 
última COP 26 de Glasgow. En ese sentido, aportamos esta Hoja de Ruta como contribución de 
otra perspectiva adicional en las reflexiones y debates nacionales que se realicen en torno al 
tema y en preparación para la participación del país a la COP 27 que se realizará el próximo 
noviembre de 2022 en Sharm El-Sheikh, Egipto. 

En esta búsqueda de soluciones y llamado a la acción, todas las partes debemos cumplir un rol: 
las empresas deben integrar la sostenibilidad a nivel estratégico, modificando sus procesos 
industriales y productivos; las personas deben replantearse sus decisiones de consumo; las 
políticas públicas deben fomentar un nuevo modelo de desarrollo, con metas concretas para 
los territorios y con una proyección a largo plazo. 

Esta propuesta abierta y colaborativa, en la que estuvieron involucrados múltiples 
stakeholders, se llevó a cabo en tres talleres participativos, cuatro mesas de trabajo y una serie 
de encuentros de discusión y validación, logrando una convocatoria total superior a 200 
participantes y su valor más destacado está en la mirada integral de todos los aspectos 
necesarios para lograr un cambio sostenible y justo; entre ellos, la situación de la demanda 
energética presente y futura, la incorporación de tecnologías inteligentes y no convencionales, 
el desarrollo de la movilidad eléctrica, generación distribuida, hidrógeno verde, el análisis 
costo-beneficio para la economía del país y un análisis del impacto en el empleo que conllevará 
a la reconversión laboral y la creación de nuevas ofertas de trabajo. Todo ello, aterrizado con 
una propuesta de escenarios y metas concretas para este proceso. 

Agradezco inmensamente a todas las personas que participaron en este estudio que marca el 
camino a seguir para avanzar en la construcción del país que soñamos. 

 
 
Fabrizio Barderi 
Gerente General Enel Chile 
 
 
Maurizio Bezzeccheri 
Director del Grupo Enel para América Latina 
 

 
 

  

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

 
  9 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

Santiago, 28 de octubre de 2022  
 
 

Asunto: Prefacio de Socio Director de energiE  
 
 
El cambio climático es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era. Actualmente, el 
mundo se enfrenta a drásticos cambios tales como sequía, olas de calor, incendios forestales, 
aumento del nivel del mar, inundaciones, tormentas, pérdida de biodiversidad y el desbalance 
de los ecosistemas que sustentan la vida, de manera cada vez más notoria y severa. 

El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas y la humanidad comenzó a ser una preocupación de la 
comunidad internacional hace varias décadas, adoptándose en 1992 la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (“CMNUCC” o “Convención”), cuyo objetivo es 
lograr “…la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático”. 

Pero las noticias que nos ha entregado este año el mundo científico no son del todo alentadoras, 
no obstante, se reconoce que Chile ha enfrentado el cambio climático con una posición proactiva 
en la agenda y negociaciones internacionales de cambio climático, reconociendo 
crecientemente su importancia en la política pública y también en la ambición de los 
compromisos que el país ha adquirido. 

En virtud de lo anterior, quiero agradecer de manera especial a ENEL Chile por haber promovido 
y sustentado materialmente esta iniciativa; además de contribuir con expertise y el know how 
de iniciativas similares desarrolladas simultáneamente en otros países de la región. También 
agradecer a los equipos profesionales de energiE y MRC, así como a los stakeholders que 
aceptaron nuestra invitación a participar y contribuir al éxito de este proyecto, lo cual representa 
una contribución para la elaboración de resultados y propuestas de política pública que 
permitirán continuar avanzando en el camino que recorre Chile hacia la carbono neutralidad. 

 

 
 
Daniel Salazar Jaque  
Socio Director energiE 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La transición energética es un proceso irreversible impulsado por políticas públicas que 
trascienden más allá del cambio climático e incluyen múltiples acciones y variables. Los cada 
vez más frecuentes fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático 
instan a todos los stakeholders y a los Gobiernos a centrarse en la necesidad de actuar. Políticas 
públicas adicionales aceleran aún más la transición energética en pos de otros objetivos como 
la calidad del aire, la seguridad del suministro, la economía circular, la descarbonización de la 
economía, el crecimiento verde y el empleo asociado a las tecnologías limpias.  

El Acuerdo de París proporcionó señales muy importantes a los inversionistas en términos de 
desafíos, credibilidad y transparencia de los compromisos adquiridos por los Gobiernos para 
luchar contra el cambio climático. El resultado fue clave por tres razones: 1) Se fijaron metas 
ambiciosas y ampliamente respaldadas; 2) La fuerte sensibilización respecto al papel clave que 
juega el financiamiento climático; 3) El mayor compromiso con la transparencia sobre los 
objetivos y las acciones emprendidas.  

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por su sigla en inglés) desempeñan 
un papel fundamental en proporcionar a las empresas y a los stakeholders la necesaria 
visibilidad que tanto se necesita sobre la evolución futura del contexto de inversión. Las NDC y 
los correspondientes Planes de Acción de Clima y Energía desarrollados por los Gobiernos se 
publican de forma transparente por la ONU para la revisión de los grupos de interés locales y 
globales, incluidos los inversores del sector privado. Se espera que los gobiernos desarrollen y 
mantengan planes ambiciosos, transparentes, completos y confiables que indiquen claramente 
sus objetivos, así como las políticas e instrumentos desarrollados para alcanzarlos.  

Un despliegue focalizado en drivers específicos podría desempeñar un papel fundamental en 
la aceleración de la transición energética. Es en ese contexto en el que los instrumentos 
tecnológicos, regulatorios y de mercado adecuados permiten a las tecnologías disponibles 
desempeñar un papel clave y hacer que sean una elección idónea para una transición fluida y 
costo-eficiente. 

La elaboración de esta hoja de ruta convocó a distintos actores, tanto del sector público como 
privado, así como de la academia, asociaciones gremiales y ONGs, de manera de obtener una 
visión transversal de los aspectos que deben ser considerados en el desarrollo de iniciativas 
que permitan a Chile avanzar de manera organizada en el proceso de reducción de emisiones. 

Solo los escenarios de transición son capaces de cumplir con los compromisos de reducción de 
emisiones establecidos para el año 2050. Los sectores con mayor contribución al inventario de 
emisiones son el sector eléctrico, el sector transporte y el sector industria. Sin contribuciones 
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de estos tres grupos, los escenarios de transición y por tanto el cumplimiento de los objetivos 
de “net-zero” al año 2050, no son posibles. El resto de los sectores, aún con contribuciones 
menores, también han de mantener unas trayectorias de emisiones decrecientes, o con un 
crecimiento moderado en comparación con el crecimiento de su demanda. 

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, se requieren transformaciones sectoriales 
profundas en el: sector eléctrico, sector transporte, sector industrial, y los sectores terciarios 
(consumos a nivel residencial, comercial y del sector público), lo cual requiere de importantes 
volúmenes de inversión durante todo el horizonte del estudio. 

En concreto, la inversión acumulada en el Escenario Base al año 2050, asciende a 184 billones 
de dólares, mientras que, para alcanzar los objetivos de descarbonización, esta debe 
incrementarse un 9% en el escenario de Transición Rápida, hasta los 199 billones de dólares y 
un 28% en el escenario de Transición Acelerada, para llegar a los 235 billones de dólares 
americanos.  

Se identifican diversas políticas públicas, las cuales se deben priorizar durante la presente y 
siguientes décadas, con el fin de focalizar los esfuerzos en una estrategia que agilice el cierre 
de las brechas y el avance hacia los objetivos de reducción de emisiones en forma consistente 
y estructurada. 

La industria energética avanza mediante múltiples acciones de reducción y mitigación de 
emisiones de GEI. Lo anterior se traduce -por ejemplo- en una amplia adopción de generación 
de energía confiable y libre de emisiones, donde el aumento de las ERV requiere un diseño y 
promoción de condiciones habilitantes que reconozca sus atributos y permita atender sus 
requerimientos mediante señales eficientes de mercado.  

Lo interior irá abriendo el camino -cada vez más- a vectores de energía de emisiones más bajas, 
donde la electricidad confiable y libre de emisiones está destinada a desempeñar un papel 
fundamental en la descarbonización del transporte e industria, y donde la electrificación no 
pueda llegar, será el H2 el vector que hará el resto de la tarea. 
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1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Abreviatura Definición 

ACERA Asociación Chile de Energías Renovables y Almacenamiento 

ACESOL Asociación Chilena de Energía Solar 

AGN Asociación de Empresas de Gas Natural 

AIE Agencia Internacional de Energía 

ANESCO Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética 

CCH Chile Central 

CLAPES UC Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile 

CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Comisión o CNE Comisión Nacional de Energía 

Coordinador o CEN Coordinador Eléctrico Nacional 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

ECLP Estrategia Climática de Largo Plazo 

ERV Energía Renovable Variable 

ETSAP Energy Technology Systems Analysis Programme 

GEI Gases Efecto Invernadero 

GIZ Sociedad Alemana de Cooperación Internacional 

GN Gas Natural 

HDV Heavy Duty Vehicles 

LDV Light Duty Vehicles 

H2 Hidrógeno 

H2V Hidrógeno Verde 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario 

IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

ISCI Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería  

MAG Magallanes 
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NDC Contribución Determinada a Nivel Nacional 

NOG Norte Grande de Chile 

NREL National Renewable Energy Laboratory 

PELP Planificación Energética de Largo Plazo 

PET Plan de Expansión Anual de la Transmisión 

PIB Producto Interno Bruto 

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles  

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SERCOTEC  Servicio de Cooperación Técnica 

UTCUTS Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura 
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2 INTRODUCCIÓN 

El cambio climático es la mayor amenaza y desafío global de nuestra era. Actualmente, el 
mundo se enfrenta a drásticos cambios tales como sequía, olas de calor, incendios forestales, 
aumento del nivel del mar, inundaciones, tormentas, pérdida de biodiversidad y el desbalance 
de los ecosistemas que sustentan la vida, de manera cada vez más notoria y severa. 

El aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y sus 
consecuencias sobre los ecosistemas y la humanidad comenzó a ser una preocupación de la 
comunidad internacional hace varias décadas, adoptándose en 1992 la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (“CMNUCC” o “Convención”), cuyo objetivo es 
lograr “…la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático”. 

Para ese fin, la estabilización de las concentraciones debe ser en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático; asegurar que la 
producción de alimentos no se vea amenazada; y, permitir que el desarrollo económico prosiga 
de manera sostenible. 

En el contexto de la Convención, en el Protocolo de Kioto, promulgado en nuestro país mediante 
decreto supremo N°349, de 2004, del Ministerio de Relaciones Exteriores, se establecieron 
compromisos de reducción de emisiones para los países desarrollados (Anexo I), en 
consideración a su responsabilidad histórica en los niveles de GEI en la atmósfera. En este 
contexto, y basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países 
en vías de desarrollo (Anexo II) no asumieron obligaciones de reducción de emisiones. 

Este protocolo no fue suficiente para lograr disminuir las emisiones globales de GEI. Por lo 
tanto, después de múltiples negociaciones para definir el instrumento que reemplazaría al 
Protocolo de Kioto, se logró el Acuerdo de París en el año 2015, en que las partes se 
comprometen a “Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 
°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento 
de la temperatura a 1.5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello 
reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”. 

En este contexto, Chile presentó su primera NDC en el año 2015, comprometiéndose a lograr 
avances en materia de mitigación, adaptación, fortalecimiento de capacidades, transferencia de 
tecnología y financiamiento en materia de cambio climático. El análisis de la ambición global de 
las NDC evidencia que todavía hay mucho espacio para un mayor compromiso para cumplir con 
el objetivo global acordado, también con las acciones de mitigación condicionadas a financiar 
el apoyo y la transferencia de tecnología.  
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Chile presentó una nueva NDC en 2019, que se refiere a las emisiones de toda la economía, 
excluyendo el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTS). 
Proporciona objetivos en términos de emisiones absolutas (95 MtCO2eq en 2030), incluye un 
presupuesto de carbono entre 2020 y 2030 (1110 MtCO2eq) y un peak de emisiones para 2025. 
Chile también reconoce su meta para 2030 como una meta a mediano plazo para lograr su meta 
a largo plazo de neutralidad de GEI para 2050. 

Estas definiciones han comenzado a gestar cambios con una fuerza y velocidad sin precedentes, 
lo que desafía a los agentes públicos, privados, y a la sociedad civil, para identificar las 
condiciones habilitantes y la ruta propicia para el desarrollo de un sector clave para la economía 
del país, visualizando el efecto conjunto de las distintas medidas, metas, acciones y políticas 
públicas.  

Es por ello que Chile presentó en la COP26 su Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) de 
manera de consolidar la visión de Estado para enfrentar el cambio climático y cumplir con lo 
establecido en el Artículo 4(19) del Acuerdo de París que señala que las partes deben formular 
sus ECLP tomando en cuenta el objetivo de temperatura establecido en dicho acuerdo y 
“tomando en consideración sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”. 

Si bien el Acuerdo de París no define en detalle el formato ni contenido de las ECLP, los 
esfuerzos colectivos de los países (33 de los cuales han entregado estrategias hasta la fecha), 
instituciones internacionales y otras personas expertas han establecido algunos principios 
fundamentales y mejores prácticas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las noticias que nos ha entregado este año el mundo científico no 
son del todo alentadoras. El último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC) de abril del año 2022, concluye que1:  

a) La temperatura media global ha aumentado 1.09°C, en las últimas cuatro décadas, 
algo sin precedentes en cientos de miles de años; 

b) La influencia humana es inequívoca y es la causa dominante del calentamiento global; 
y 

c) A menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las 
emisiones en las próximas décadas, se superarán los 1.5°C y 2°C durante el siglo XXI. 

Pese al último informe del IPCC, se reconoce que Chile ha enfrentado el cambio climático con 
una posición proactiva en la agenda y negociaciones internacionales de cambio climático, 

 
1 Fuente: Informe Grupo de Trabajo I del IPCC (2021) 
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reconociendo crecientemente su importancia en la política pública y también en la ambición de 
los compromisos que el país ha adquirido. 

A partir de esta experiencia y considerando la realidad nacional, Chile acaba de aprobar su Ley 
Marco de Cambio Climático, el cual contiene los principales contenidos de la ECLP, siendo éste 
el instrumento de largo plazo, que permitirá definir cómo se logrará la meta de la neutralidad 
de GEI y aumento de resiliencia a más tardar al 2050.  

2.1 Objetivo 

El presente estudio tiene por objetivo establecer y evaluar distintos escenarios energéticos a 
través de un análisis multivariable de manera de identificar los principales aspectos que 
configuren medidas de política pública que permitan a Chile alcanzar la Carbono Neutralidad 
al año 2050. Para tal efecto, el estudio realizado contempló las siguientes actividades: 

1) Definir un punto de vista sobre cómo puede desarrollarse el sistema energético 
chileno de acuerdo con las trayectorias del IPCC y la CMNUCC y los compromisos 
nacionales sobre políticas de Cambio Climático; 

2) Enriquecer el debate sobre el sistema energético chileno, incorporando reflexión 
objetiva y fáctica (costos y beneficios) sobre las principales decisiones a abordar en los 
próximos años (i.e. impuestos, consumo, electrificación de la demanda energética, 
desarrollo de energías renovables e infraestructura, modelo de transporte y servicios, 
entre otros); 

3) Desarrollar argumentos y respaldar analíticamente los temas clave, es decir, cambiar a 
vectores de energía más limpia, mercados mayoristas, entre otros, que podrían 
impulsar la evolución del marco regulatorio; 

4) Reforzar la adecuación y conveniencia de una hoja de ruta de largo plazo de emisiones 
de GEI cero para las políticas de Cambio Climático de Chile en el contexto 
internacional. 

2.2 Alcance 

Dentro del alcance del presente estudio se evalúan las trayectorias de emisiones de los 
distintos sectores de la economía, y se identifican las acciones claves que deben ser ejecutadas 
para lograr las trayectorias propuestas, todo lo cual se desarrolla a través de una modelación 
multivariable que permite analizar, estructurar y establecer la ruta óptima en base a costos 
proyectados de las distintas tecnologías, así como de restricciones establecidas para cada 
escenario, configuradas en base a las metas establecidas en los distintos instrumentos públicos 
utilizados para la elaboración del estudio. 

El estudio se basó en información pública, obtenida principalmente desde el Balance Nacional 
de Energía del año 2019, año base con el que se parametriza el modelo de prospección 
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energética; la Planificación Energética de Largo Plazo desarrollada por el Ministerio de Energía 
desde donde se obtuvieron valores, proyecciones y análisis detallados por cada subsector de 
la economía e información sectorial obtenida desde distintas fuentes públicas, en particular de 
las estrategias nacionales de electromovilidad e hidrógeno verde (H2V). 

Es importante destacar que el estudio se encuentra solo focalizado en los impactos sobre el 
ámbito energético, y por lo tanto no es parte del alcance evaluar estrategias macro y 
microeconómicas, así como factores internacionales que pueden afectar los resultados 
alcanzados en el presente estudio. 

Por último hacemos notar que durante el desarrollo del presente estudio, producto de la 
invasión de Rusia a Ucrania, los países y economías de referencia en el proceso de reducción de 
emisiones, y el mundo en general, han debido enfrentar una profunda crisis -tanto económica 
como energética- que ha dado inicio a un reordenamiento mundial -aún en desarrollo- en el 
cual ya se identifica un proceso de revisión de prioridades y objetivos en el cual la seguridad 
energética y el control de precios/costos aumentan en importancia relativa. En efecto, diversos 
países europeos están adoptando medidas de emergencia para hacer frente a la crisis 
energética en medio de crecientes presiones sobre el suministro de gas ruso, a lo cual se suma 
la decisión de la OPEP de recortar la producción de petróleo, lo cual causa alarma e inquietud 
tanto en la Unión Europea como en EE.UU., que pronto se enfrentarán a un invierno de escasez 
de energía y su consecuente aumento de precios, y desaceleración del crecimiento. 

Los efectos y proyecciones de lo anterior, por cierto, están fuera del alcance formulado, pero 
marcan un contexto que no es posible obviar al finalizar el estudio. 
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3 CONTEXTO  

La presente sección tiene por objetivo describir los principales instrumentos que fueron 
utilizados como base del estudio de manera de estructurar el entorno en el que se desarrolló la 
presente evaluación de prospección energética. Asimismo, los instrumentos que tienen carácter 
de ley serán considerados como parte de las definiciones básicas para la construcción y 
definición de escenarios para el ejercicio, a partir de los cuales se definirán criterios de 
sensibilidad para evaluar el impacto de adelantar ciertas medidas respecto a las ya definidas 
en las estrategias sectoriales actuales con el objetivo de analizar su efecto sobre las trayectorias 
de emisiones y en los niveles de inversión requeridos para alcanzar dichas metas. 

 

3.1 Estrategia Climática de Largo Plazo  

La Ley Marco de Cambio Climático, establece como objetivo el lograr y mantener la carbono 
neutralidad y avanzar a la resiliencia al cambio climático a más tardar al 2050. Junto con ello 
establece principios, sistema de gobernanza, instrumentos de gestión y sistemas de 
información y participación adecuados, que permitan transitar hacia un desarrollo neutro en 
emisiones de GEI, reducir la vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y garantizar el cumplimiento 
de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile para hacer frente a los 
desafíos que impone el Cambio Climático. 

Uno de los instrumentos de gestión del cambio climático establecidos en la Ley Marco de 
Cambio Climático, corresponde a la Estrategia Climática de Largo Plazo, dicho instrumento 
define los lineamientos generales de largo plazo que debe seguir el país de manera transversal 
e integrada, para lograr la carbono neutralidad, esta fue presentada por Chile en la COP26 
realizada el año 2021. Adicionalmente, se establece como meta intermedia un compromiso 
asociado a la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), los que se van actualizando 
de manera periódica en función de las condiciones económicas y políticas del país. 

Al respecto, la nueva NDC incorpora diversas metas al año 2030 en materia de mitigación de 
GEI y de contaminantes climáticos de vida corta, de adaptación y resiliencia relevando la 
seguridad hídrica, océanos, economía circular, bosques, turberas y ecosistemas; todo ello para 
avanzar hacia una visión integrada y sinérgica en el diseño e implementación de la acción 
climática de Chile, adicionalmente dentro de los pilares que se incorporaron a las metas NDC 
fueron que estas debían ser abordadas bajo un esquema de transición justa y desarrollo 
sostenible. 2 

 
2 Fuente: Estrategia Climática de Largo Plazo, Gobierno de Chile. 
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Chile es un pequeño emisor, que históricamente aporta aproximadamente un 0.25% de las 
emisiones a nivel mundial, sin embargo, es un actor activo y ambicioso en sus compromisos de 
mitigación de las emisiones como ha quedado demostrado con la meta de carbono neutralidad 
y la actualización de la NDC con una meta ambiciosa al año 2030, con el objetivo de demostrar 
estrategias e innovaciones para alcanzar el proceso de carbono neutralidad de manera segura 
y bajo el enfoque de transición justa y desarrollo sostenible indicado anteriormente. 

A continuación, se realiza un breve resumen del contexto de emisiones para el año 2018, el 
cual se definió en la ECLP como el punto de referencia para las nuevas metas NDC: 

Emisiones de gases de efecto invernadero totales del país (excluyendo el sector Uso de la tierra, 
cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)) fueron de 112.313 kt CO2eq, 
incrementándose en un 128% desde 1990 y en un 2% desde 2016. El principal GEI emitido fue 
el CO2 (78%), seguido del CH4 (13%), N2O (6%), y los Gases fluorados (3%). 

El sector Energía (consumo de combustible fósil con fines energéticos) es el principal emisor de 
GEI representando el 77% de las emisiones totales en 2018, mayoritariamente por las 
emisiones producto de la quema de carbón mineral y GN para la generación eléctrica; de 
combustibles líquidos para el transporte terrestre. 

El sector UTCUTS, único que absorbe GEI en el país, es un sector capturador neto y corresponde 
al sector forestal y se mantiene como sumidero durante toda la serie temporal. En el 2018, las 
capturas netas de GEI contabilizaron -63.992 kt CO2eq debido principalmente al incremento de 
la biomasa forestal y a los productos madereros. Se destaca un máximo de emisiones del sector 
en 2017 cuando fueron afectadas 570.000 ha por incendios en Tierras forestales, Tierras de 
cultivo y Pastizales. 

Con esto el balance entre emisiones y absorciones de GEI de Chile (es decir, incluyendo 
UTCUTS) alcanzó los 48.321 kt CO2eq. Los principales causantes de esta tendencia son la 
quema de combustibles fósiles y las Tierras forestales.  
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Figura 1: balance y emisiones totales de GEI (kt CO2eq) por sector, serie 1990-2018. (Fuente: 4to Informe 
Bienal de actualización de Chile sobre Cambio Climático.) 

 

En el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático se contempla una ambiciosa reducción de 
emisiones al año 2050 pasando de 130 millones tonCO2eq (en el escenario de referencia) a 65 
millones tonCO2eq en el escenario de carbono neutralidad que considera que al año 2050 estas 
emisiones se neutralizan a partir de las capturas del sector forestal. 
 
Los planes asociados a la Estrategia Climática de Largo Plazo se enfocan en cuatro pilares 
principales mitigación, adaptación, integración y medios de implementación, conforme a lo 
anterior, a continuación, se describen los principales elementos que son necesarios para 
abordar correctamente el desarrollo del presente estudio. En particular, uno de los elementos 
claves para comprender adecuadamente la modelación que se debe realizar, se encuentra en 
las metas intermedias de emisiones, en particular en la actualización de la NDC3, Chile se 
comprometió a implementar las siguientes medidas de mitigación de corto plazo: 
 

a) M1) Chile se compromete a un presupuesto de emisiones de GEI que no superará las 
1.100 MtCO2eq, entre el 2020 y 2030, con un máximo de emisiones (peak) de GEI al 
2025, y a alcanzar un nivel de emisiones de GEI de 95 MtCO2eq al 2030. 

b) M2) Una reducción de al menos un 25% de las emisiones totales de carbono negro al 
2030, con respecto al 2016. Este compromiso se implementará principalmente a través 
de las políticas nacionales asociadas a calidad del aire. Además, será monitoreado a 
través de un trabajo permanente y periódico en la mejora de la información del 
inventario de carbono negro. 

 
3 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) Actualización del 2020, Gobierno de Chile 
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Por otro lado, otras medidas de integración que deben ser consideradas en el desarrollo del 
estudio que guardan relación con objetivos de reducción de emisiones las cuales permiten 
realizar un análisis con mayor detalle de la modelación, al respecto se destacan las siguientes: 
 

c) I4) Chile se compromete al manejo sustentable4 y recuperación5 de 200.000 hectáreas 
de bosques nativos, representando capturas de GEI en alrededor de 0.9 a 1.2 MtCO2eq 
anuales, al año 2030. 

d) I5) Chile se compromete a forestar 200.000 hectáreas, de las cuales al menos 100.000 
hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, con al menos 70.000 hectáreas 
con especies nativas. La recuperación y forestación se realizará en suelos de aptitud 
preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de conservación, que representarán 
capturas de entre 3.0 a 3.4 MtCO2eq anuales al 2030. 

 
Adicionalmente, en la actualización de las NDC se definen medidas de compromisos 
sectoriales, estas serán utilizadas como parámetro de benchmark para analizar cada uno de los 
distintos subsectores de la economía analizados en el presente estudio. 

Finalmente, se destaca que la ECLP tuvo como objetivo implementar responsabilidades 
sectoriales a cada uno de los distintos ministerios de Chile, asignando medidas específicas a 
cada ministerio, de manera de fomentar el uso de los recursos de manera eficiente, y así generar 
una estructura de reportabilidad que permita hacer un seguimiento constante de las metas 
sectoriales, con lo que se espera que la gobernanza del proceso permita generar una estructura 
de asignación del financiamiento del proceso de transición para el país. 

3.2 Proceso de Descarbonización 

Como parte de los elementos clave para avanzar hacia la carbono neutralidad, en junio de 2019, 
las empresas generadoras del país propietarias de centrales a carbón firmaron un acuerdo con 
el Gobierno de Chile para iniciar el proceso de retiro de servicio de dichas centrales con una 
fecha límite al año 2040. Es importante destacar que al año de firma del acuerdo la matriz de 
carbón para generación eléctrica correspondía a aproximadamente un 40% de la capacidad 
instalada del país, conformada por 28 centrales termoeléctricas con un total de 5.500 MW. 

Al respecto, se destaca que, conforme al Balance Nacional de Energía del año 2019, el 78% de 
las emisiones de CO2 son provocadas por el sector de la energía, siendo la industria de la 

 
4 Manejo sustentable de bosque nativo: conjunto de conocimientos y técnicas orientadas a favorecer la regeneración, 
recuperación, conservación y/o protección del bosque nativo, asegurando la producción de diversos bienes y servicios 
de una manera sostenida y óptima, conservando siempre los valores del ecosistema forestal. 
5 Recuperación de bosque nativo: conjunto de conocimientos y técnicas orientadas a recuperar, restablecer y 
restaurar la capacidad y funcionalidad de los bosques nativos degradados o afectados por incendios forestales.  
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energía eléctrica la principal responsable con un 41.5%, seguido del transporte con 31.3%, 
donde una parte de las emisiones de CO2 provienen de las centrales a carbón, seguidas por las 
centrales a GN y diésel/fuel oil. 

Conforme a lo anterior, se observa que el aporte del retiro de las centrales a carbón es un 
insumo relevante para definir el proceso de transición energética y las rutas optimas de las 
trayectorias de emisiones, por otro lado, si bien en el Acuerdo se estableció como fecha máxima 
el año 2040, diversas opiniones del sector se encuentran impulsando adelantar esta fecha, ya 
sea al 2035 o incluso al 2030, por lo que se estima relevante evaluar el impacto de estas 
medidas en el funcionamiento del sector energético, en particular en cómo se abordan los 
reemplazos asociados a dichos retiros. 

Por otro lado, las autoridades han realizado diversos estudios de cómo abordar el proceso de 
descarbonización toda vez que este traerá desafíos técnicos relevantes para la operación, en 
particular en cuanto a los niveles de inercia, cortocircuito, prestación de reservas primarias y 
secundarias y estabilidad del sistema, por lo que avanzar hacia un sistema descarbonizado y 
con alta presencia de ERV, debe ser abordado de manera estratégica y con un alto nivel de 
planificación. 

Sin perjuicio de lo anterior, tanto el sector energético como a nivel país, existe un amplio 
consenso de que el proceso de descarbonización debe realizarse en el más breve plazo posible, 
por lo que adicionalmente, se ha establecido como premisa que el proceso debe ser abordado 
bajo un enfoque de transición justa, toda vez que los sitios donde se emplazan estas centrales 
en particular las comunas de Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví y Coronel, gran 
parte de la economía se encuentra en torno a la operación de estas centrales tanto de forma 
directa como indirecta, por lo que el proceso de transición justa establece que debe ser realizado 
en conjunto con las comunidades locales. 

El cronograma de retiro establecía el cese de los primeros 1.047 MW de las ocho centrales más 
antiguas al 2024. Dichas unidades están en las comunas de Iquique (1), Tocopilla (4), 
Puchuncaví (2) y Coronel (1), y representan en su conjunto un 19% del total de la capacidad 
instalada de centrales a carbón. La etapa de mediano y largo plazo consiste en el compromiso 
de definir fechas en nuevas mesas de trabajo conformadas cada cinco años, que permitan 
establecer cronogramas específicos de retiro, con la visión común de los sectores público y 
privado para el retiro del parque total de centrales a carbón antes del 2040.6 Adicionalmente, 
durante el presente año, Enel puso término a la operación de la Central Bocamina II, con lo cual 
será la primera empresa en avanzar completamente en eliminar el carbón de su mix energético. 
Para el ejercicio prospectivo fue considerado el Plan de Descarbonización vigente en el Informe 

 
6  Fuente: Ministerio de Energía de Chile https://energia.gob.cl/noticias/ 
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Definitivo del Precio de Nudo de Corto Plazo del año 2021, donde se especifica el cronograma 
de descarbonización: 

 

Figura 2: Plan de Descarbonización (Fuente: ITD Precio Nudo Corto Plazo – Primer Semestre 2021) 

El retiro total del carbón en Chile como se mencionó anteriormente generará desafíos de alto 
nivel de impacto para el funcionamiento del SEN, en particular asociado a las zonas donde se 
encuentran emplazadas estas centrales. En la zona del norte grande del país existe una gran 
cantidad de ERV, basada tanto en energía solar fotovoltaica, como eólica, por lo que en las 
horas diurnas si bien se podría generar mucho más con dicho tipo de centrales, las restricciones 
de operación a mínimo técnico, así como las congestiones del sistema de transmisión que 
evacua desde la zona norte grande hacia la zona central limitan la máxima inyección factible de 
ERV. En dicho sentido ya las autoridades chilenas han establecido la construcción de una la 
nueva línea HVDC Kimal – Lo Aguirre, que interconectará la zona norte grande con la zona 
central del país, con una capacidad de 3.000 MW, que espera aliviar las restricciones entre 
ambas zonas.  

Por otro lado, durante los próximos años se requerirá un trabajo intensivo para la definición de 
necesidades de operación del SEN, particularmente en cómo será su operación ante la ausencia 
de centrales a carbón, en una primera etapa se ha estudiado que el GN deberá cumplir un rol 
de combustible de transición, de manera de prestar sustento a la red con atributos de inercia y 
aporte de niveles de cortocircuito que permitan mantener la red operando de manera segura, 
sin embargo se está avanzando en evaluar como las centrales renovables, sumadas a 
tecnologías de electrónica de potencia o a dispositivos que generen inercia (condensadores 
síncronos) podría generar condiciones habilitantes para avanzar a una red sin presencia de 
centrales térmicas. 
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Dentro de las medidas que se han evaluado a la fecha se encuentra la migración de algunas 
centrales a térmicas a carbón a un combustible carbono neutral como la biomasa, sin embargo, 
a la fecha de publicación de este estudio dichas decisiones aún se encuentran en etapa de 
estudio, por lo que no serán consideradas en el ejercicio prospectivo actual. 

3.3 Planificación Energética de Largo Plazo (PELP) 

La Planificación Energética de Largo Plazo permite proyectar el sector energético, visualizando 
el efecto conjunto de las distintas medidas, metas, acciones y políticas públicas, es un proceso 
establecido entre los artículos 83° a 86° de la Ley General de Servicios Eléctricos y regulado en 
el Decreto N°134, de octubre 2016, que aprueba el Reglamento de Planificación Energética de 
Largo Plazo.  

Tiene por objetivo proyectar la demanda y oferta energética del país para distintos escenarios 
futuros, en un horizonte de al menos 30 años, de forma que sean considerados en el proceso 
de planificación de los sistemas de transmisión eléctrica que lleva a cabo la Comisión Nacional 
de Energía. El proceso debe realizarse considerando una participación ciudadana amplia y 
efectiva.  

Como se indicó su principal objetivo es ser el insumo principal que orienta la expansión de la 
transmisión que lleva a cabo la Comisión Nacional de Energía, estableciendo -por ejemplo- el 
futuro de la generación y almacenamiento eléctrico que debe considerarse para efectos de 
evaluar la expansión de los sistemas de transmisión.7 

Es importante destacar que el proceso de planificación energética de largo plazo en Chile no es 
un ejercicio vinculante para los agentes, sin embargo promueve y establece lineamientos para 
la industria, con el objetivo de dar señales de localización y de mercado a los agentes para 
orientar sus decisiones de inversión.  

La PELP se ha realizado de manera continua desde el año 2018, su primer proceso reguló el 
periodo 2018–2022, y actualmente el Ministerio de Energía está finalizando el desarrollo del 
segundo proceso 2023–2027. Anualmente el Ministerio de Energía como parte del proceso 
PELP debe emitir Informes de Actualización Anuales (IAA) los que van actualizando los 
resultados obtenidos en el documento base, en función de las distintas condiciones globales 
que van afectando el funcionamiento esperado del sistema energético chileno, el que por su 
naturaleza de país importador de combustibles y tecnologías está sujeto en gran medida al 
entorno internacional y por lo tanto anualmente se debe evaluar si la ruta propuesta en la PELP 
debe sufrir modificaciones generales que permitan alinear las expectativas país. Este insumo 

 
7 Fuente: Informe Preliminar PELP 2023 - 2027 
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es de alta relevancia para alinear las decisiones que toma la CNE, en sus planes anuales de 
expansión de la transmisión.  

El proceso PELP vela para que todas las necesidades energéticas actuales y futuras de la 
sociedad chilena sean satisfechas de la mejor manera posible. Así, puede establecer límites, 
condiciones y recomendaciones, de tal manera que la infraestructura energética, y en particular 
la eléctrica, se desarrolle de una manera sustentable, con foco en aspectos sociales, 
ambientales, territoriales, económicos y tecnológicos. 

La PELP dentro de su desarrollo realiza un proceso altamente participativo tanto por parte de 
la ciudadanía general, como por parte de expertos de la industria como académicos, 
investigadores y consultores los que permiten estructurar de manera sistemática las 
necesidades futuras del sistema energético chileno. Estas necesidades son sistematizadas a 
través de escenarios, los que permiten evaluar distintas condiciones de oferta, costos de 
tecnología, niveles de demanda, incorporación de nuevas tecnologías, desarrollo territorial, 
impactos en las emisiones de CO2, entre otras variables que permiten definir componentes que 
generan un escenario energético particular. 

 
En la PELP 2023 - 2027, se definieron los siguientes tres (3) escenarios energéticos de largo 
plazo:  
 

1. Recuperación Lenta Post Covid (RECUPERACIÓN)  

2. Rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050 (“CN”)  

3. Acelerando la Transición Energética (“TEA”)  

De acuerdo con lo especificado en la PELP 2023 -2027 los escenarios energéticos tienen el 
objetivo particular de guiar la expansión de la transmisión eléctrica, no obstante, también 
permiten:  

1) Diseñar y evaluar políticas públicas nuevas o en desarrollo, tanto del sector energía como 
de otros sectores relacionados.  

2) Identificar oportunidades para el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, de 
forma de tomar las acciones que se requieran para su adopción e implementación.  

3) Relevar necesidades específicas de las comunidades y territorios a lo largo de Chile en 
cuanto a la calidad de los servicios energéticos y el desarrollo de proyectos de 
infraestructura.  

4) Desarrollar análisis y estudios adicionales, tanto por parte del Ministerio de Energía, como 
por otras instituciones, tanto públicas como privadas. 
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Conforme a lo anterior, en el desarrollo del presente estudio se utilizan como base los 
escenarios propuestos en la PELP, toda vez que estos ya consideran un análisis estructurado y 
sistematizado, y además poseen un consenso ampliamente generalizado en la industria que 
pueden ser utilizados como elementos base para un ejercicio prospectivo. 

Los escenarios estructurados se pueden resumir en su objetivo global conforme a lo siguiente: 

1. Recuperación Lenta Post Covid: asociado al impacto de la economía la transición 
energética sufre un proceso de ralentización, tanto a nivel local como mundial, el foco 
se encuentra en realizar solo aquellas actividades necesarias para aumentar la calidad 
del aire de las ciudades, implementar eficiencia energética y cumplir las metas NDC al 
año 2030. 

2. Rumbo a la Carbono Neutralidad al 2050: adicional a las medidas anteriores, se refuerza 
la incorporación de nuevas tecnologías habilitantes para la transición, se implementan 
medidas más allá de las establecidas por Ley, por lo que se logra un mayor crecimiento 
tanto de la electromovilidad como de medidas de eficiencia energética, así como la 
introducción de la industria del H2V en Chile, lo que permite alcanzar la carbono 
neutralidad al año 2050. Se destaca que este escenario es el que se considera como 
base para el desarrollo del presente estudio.  

3. Acelerando la Transición Energética: incluye una electrificación profunda de diversos 
sectores de la economía, incorporando de manera masiva la electromovilidad, el 
desarrollo del H2V con un foco en la exportación de grandes volúmenes, se busca una 
operación 100% renovable al año 2050 y que el compromiso de la carbono neutralidad 
se logre antes de ese año. Este escenario será considerado como alternativa de 
sensibilidad en el presente estudio. 

Si bien, los tres escenarios tienen un mismo objetivo, su principal diferenciación se encuentra 
en la gradualidad del cambio, y en la tasa de incorporación de nuevas tecnologías a la matriz 
chilena, lo que va conformando además los niveles de inversión necesarios para alcanzar los 
objetivos propuestos por cada escenario, graduando así además el impacto sobre la economía 
chilena que conllevará el proceso de transición energética. Los escenarios se pueden resumir 
como se presentan a continuación: 
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Figura 3: Escenarios energéticos de la PELP (Fuente: Informe Preliminar PELP 2023 – 
2027) 

 

Se destaca que cada escenario es construido en base a la estadística de los sectores productivos 
estructurada en base al Balance Nacional de Energía, a los planes y políticas públicas ya 
definidas por Ley, a la Estrategia Climática de Largo Plazo y a las proyecciones 
macroeconómicas definidas por distintos instrumentos públicos, por lo que el ejercicio de 
planificación PELP posee una transversalidad y un foco amplío en su construcción.  

3.4  Estrategia de Electromovilidad 

La Estrategia Nacional de Electromovilidad tiene por objetivo establecer ejes estratégicos, así 
como medidas y metas específicas que permitan el desarrollo acelerado y sostenible del 
transporte eléctrico desde una perspectiva integral, global y participativa. Esta estrategia juega 
un rol relevante en el proceso de alcanzar la carbono neutralidad toda vez que el 36.6% del 
consumo energético final de Chile corresponde al sector transporte, por lo que es responsable 
de cerca de un 25.5% del total de emisiones de GEI del país. En 2018, las emisiones de GEI del 
sector transporte se contabilizaron en 28.615 kt CO2e, incrementándose en un 214.5% desde 
1990 y en un 8.4% desde 20168.  

 
8 Inventario de GEI, Ministerio de Medio Ambiente, 2020. 
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Al respecto, el foco de la estrategia se encuentra enmarcado dentro de cuatro ejes, con acciones 
a desarrollar en el corto y mediano plazo, los cuales abordan los siguientes aspectos: 

Eje 1 - Medios de transporte sustentable y financiamiento: Instrumentos de fomento al 
transporte cero emisiones; Aceleración transporte cero emisiones por segmentos; Economía 
circular y transformación y Habilitación de nuevas tecnologías y usos. 

Eje 2 – Infraestructura de carga y regulación: Aumento de cobertura de red de carga; Tarifas e 
integración con la red eléctrica y Regulación y estándares. 

Eje 3 – Investigación y capital humano: Desarrollo de capital humano; Impulso de industria 
nacional; Investigación e innovación. 

Eje 4 - Difusión, información y articulación: Transferencia de conocimientos; Coordinación y 
articulación de actores; Cooperación internacional. 

Dentro de la estrategia se han establecido metas a corto y mediano plazo, que permiten 
acompañar el proceso de incorporación de la electromovilidad a la economía del país. Al 
respecto, estas metas serán consideradas dentro de la modelación a desarrollar en el presente 
estudio, de manera de determinar el impacto y efecto sobre el funcionamiento del ecosistema 
energético de una incorporación de la electromovilidad a gran escala. 

Cabe destacar que los ejes de la estrategia no solo tienen el objetivo de implementar las metas 
establecidas, sino de generar las condiciones habilitantes en términos de financiamiento, 
infraestructura de carga, estándares tecnológicos, regulación asociada, desarrollo de capital 
humano, por lo que es una estrategia amplia orientada a dar una cobertura integral a las 
necesidades del país cuando se desarrolle la electromovilidad. 

Conforme a lo anterior, las metas establecidas en la estrategia son: 

1) Transporte público urbano, 100% de las nuevas incorporaciones deben ser de 
vehículos cero emisiones. 

2) Vehículos livianos y medianos, 100% de las ventas debe ser cero emisiones al 2035. 
3) Transporte Terrestre de Carga y Buses interurbanos, 100% de las ventas de vehículos 

para el transporte de pasajeros interurbano y transporte terrestre de carga sean cero 
emisiones al 2045. 

4) Maquinaria Minera, Forestal, Construcción y Agrícola: 100% ventas para vehículos 
pesados de más de 560 kW de potencia será cero emisiones a partir del 2035, y de 
vehículos medianos de más de 19 kW a partir de 2040. 
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Figura 4: Metas de Estrategia Nacional de Electromovilidad (Fuente: Ministerio de Energía, 

2022, Chile) 

 

3.5 Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 

En el año 2020 el Ministerio de Energía publicó la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en 
Chile, la cual, entre otros aspectos, busca aprovechar la oportunidad de producir y exportar H2V 
y sus derivados, que incluyen amoniaco, metanol y combustibles sintéticos. 
 
La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile surge ante el aporte que este combustible 
limpio podría tener en el contexto de la actual crisis climática y por las favorables proyecciones 
de crecimiento de la demanda global de energía suministrada con H2 en distintos sectores de 
la economía. Su desarrollo considera tres objetivos9:  
 

i) Producir el H2 verde más barato del planeta para 2030 (inferior a 1.5 USD/kg); 
ii) Estar entre los tres principales exportadores para 2040 y; 
iii) Contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo para 2025. 

 
El Plan de Acción para la estrategia desarrolla cuatro ejes de acción10:  

1) fomento al mercado doméstico y la exportación;  
2) normativa, seguridad y pilotajes; 
3) desarrollo social y territorial;  
4) formación de capacidades e innovación. 

 
La estrategia estima que al año 2050 que el costo nivelado de H2V se ubique en un rango entre 
0.8 – 1.1 USD/kg, dependiendo de la zona del país en donde se produzca. Al año 2030 el H2V 
producido en el desierto de Atacama y en la Región de Magallanes tendría el costo nivelado de 

 
9 Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde en Chile, 2020, Gobierno de Chile 
10 Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde Principales lineamientos, Asesoría Técnica Parlamentaria, Nicolás 
García Bernal, Noviembre 2020 
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producción (sin considerar costos de comprensión, transporte y distribución), más bajo del 
mundo. 
 
La estrategia nacional de H2V considera 3 etapas, formadas por olas de actividades que tienen 
por objetivo dar cumplimiento a las metas establecidas, 
 
Etapa 1 (2020 – 2025): 
 -Anticipación del despliegue del H2V en aplicaciones prioritarias en Chile para construir un 
mercado local: 1) uso de refinerías; 2) amoniaco doméstico; 3) camiones mineros; 4) camiones 
pesados de ruta; 5) buses de larga autonomía; 6) inyección en redes de gas. 
 -Esfuerzos y regulación que incentiven la producción y fomenten la demanda de aplicaciones 
que se encuentren más cerca de mercado y/o que presenten una demanda establecida, 
concentrada y de gran escala. 
 
Etapa 2 (2025 – 2030) 
-Apalancamiento de la experiencia local para entrar a mercados internacionales. Considera la 
industria de producción y exportación de amoniaco verde mediante la extracción y promoción 
de consorcios de escala. 
-Establecimiento de acuerdos para acelerar la exportación de H2. 
 
 
Etapa 3 (2030 – en adelante) 
Explotación de sinergias y economías de escala para avanzar como proveedor de energéticos 
limpios, para aplicaciones que incluirán el uso de amoniaco verde en el transporte marítimo y 
combustibles sintéticos en la aviación. 
 
La estrategia nacional de H2V contempla adicionalmente la necesidad de impulsar fuertemente 
el desarrollo de la industria tanto en las zona del Norte Grande, asociado al gran potencial 
fotovoltaico y eólico que tiene esta zona, con uno de los factores de planta más altos del mundo 
a nivel fotovoltaico en la zona norte grande, para exportaciones por ejemplo a mercados 
asiáticos, y un desarrollo masivo de H2V en la zona de Magallanes, aprovechando factores de 
planta superiores al 50%11, generando así una zona privilegiada para la producción de H2V para 
exportaciones, por ejemplo, hacia los mercados europeos.  
 
Conforme a lo anterior, dentro del proceso de desarrollo del estudio se analizarán de manera 
detallada los potenciales usos de H2V en las distintas industrias del país, de manera de 

 
11 Identificación de Potenciales Renovables: Caso Eólico, Hidrógeno Verde en la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, Febrero 2021, Ministerio de Energía, Chile 

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

 
  31 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

determinar sus efectos sobre el mix energético y las transiciones entre combustibles, de forma 
de poder analizar y comprender los efectos sobre las trayectorias de emisiones particulares de 
cada sector y los niveles de inversión necesarios para poder alcanzar el reemplazo costo 
efectivo hacia tecnologías que pueden utilizar H2 dentro de sus procesos productivos. 
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4 PROCESO PARTICIPATIVO  

Dentro de los aspectos claves a considerar en la elaboración de esta hoja de ruta se encontró 
el poder reunir a los distintos sectores tanto público, privado, academia, asociaciones gremiales 
y ONGs, de manera de obtener una visión transversal de los aspectos que deben ser 
considerados en el desarrollo de iniciativas que permitan a Chile avanzar de manera organizada 
en el proceso de obtener la carbono neutralidad. 

Este hito es un elemento clave en el desarrollo de propuestas de políticas públicas dado que el 
ejercicio de transición impactará de manera significativa en los distintos sectores económicos, 
los que requerirán proyectos que permitan modificar sus patrones de consumo actuales en 
periodos de tiempo determinados, asimismo la información levantada desde las distintas mesas 
permitirá estructurar de manera adecuada los escenarios a evaluar en el ejercicio prospectivo, 
de manera de evaluar el impacto que se genera sobre la trayectoria de emisiones del país al 
considerar -o no- ciertas políticas públicas en el ejercicio de modelación. 

Se destaca que el proceso participativo conto de tres fases en función de incorporar la opinión 
de los stakeholders en el proceso de desarrollo de la Hoja de Ruta. 

a) Fase 1–Incubación: se desarrolló una etapa preliminar con distintos expertos del sector 
en reuniones individuales, de forma de analizar las principales lecciones aprendidas de 
ejercicios similares, así como evaluar su opinión, de manera de generar una perspectiva 
crítica desde donde iniciar el ejercicio de modelación. 

b) Fase 2 – Mesas ampliadas: como segunda etapa del proceso participativo se 
desarrollaron cuatro mesas temáticas, con el objetivo de invitar a distintos expertos del 
sector a expresas sus opiniones. El desarrollo de las mesas fue de carácter público de 
manera de permitir la participación no solo de los expertos sino del público general. A 
continuación, se presenta un resumen de los tópicos abordados en cada una de esas 
mesas y sus principales mensajes y conclusiones.  

c) Fase 3–Validación: finalmente se desarrollaron mesas de validación de los resultados 
preliminares de la hoja de ruta, de manera de recoger tanto la visión por parte de las 
autoridades (Ministerio de Energía, CNE, CEN y la SEC), así como de los sectores 
económicos con mayor incidencia en el ejercicio (sector eléctrico, minería). 

El ejercicio participativo permitió enriquecer de manera significativa el ejercicio, rescatando 
diversas opiniones que fueron claves en la construcción de los escenarios, así como en la 
elaboración de las propuestas de política pública. 

A continuación, se presenta un resumen de las Mesas Ampliadas desarrolladas durante la Fase 
2. 
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4.1 Mesa 1: Matriz Eléctrica: Tránsito y evolución hacia la Carbono Neutralidad 

Durante esta sesión participaron los expertos: Rodrigo Moreno (ISCI – Universidad de Chile), 
Alex Santander (Ministerio de Energía); Claudio Seebach (Generadoras de Chile); Patricia Darez 
(ACERA); Sara Larraín (Chile Sustentable); Carlos Cortés (AGN); Ricardo Rodriguez (H2 Chile). 
Los principales tópicos abordados fueron los siguientes: 

a) Proceso de Descarbonización requiere una cantidad considerable de ERV, así como la 
incorporación de nuevas tecnologías, como el almacenamiento y la respuesta de la 
demanda. Adicionalmente, se debe evaluar como reemplazar una generación 
convencional con curvas convencionales de generación por una generación variable con 
niveles de incertidumbre creciente. 

b) Uno de los desafíos relevantes para el sistema futuro, será el alto nivel de digitalización 
y electrificación de otros sectores (climatización, transporte, industria, minería), lo que 
gatillará una mayor complejidad para la planificación y operación de los sistemas 
eléctricos. Adicionalmente, se debe evaluar el impacto sobre el SEN para la promoción 
de la producción de combustibles verdes, en particular el H2V. 

c) Dentro de los estudios realizados se destaca la necesidad tanto de un profundo nivel de 
penetración de almacenamiento y de gestión de demanda, aproximadamente 6 GW de 
oferta de gestión de demanda y 4 GW de almacenamiento al 2040, situación que se 
observaría factible. Al respecto, de los estudios se observa que es importante que la 
generación crezca con una mirada de portafolio y no solo centrada en un tipo de 
tecnología, lo que debería ser recogido a través de señales de mercado (señal de 
suficiencia). 

d) Se comentó que en los estudios preliminares desarrollados el costo de externalidad de 
retirar el carbón el 2025 rondaría los 25 USD/Ton. Se comentó que la externalidad de 
sacar una tonelada de CO2 de la atmosfera se ubica entre 600 y 800 USD/Ton, lo que 
no se incorpora a los modelos de planificación y operación, dado lo anterior, se plantea 
que, si queremos hacer competir al H2V, el impuesto verde debería -independiente del 
diseño- estar en el rango 55 y 120 USD/Ton. 

e) Se indican problemas con el diseño de mercado y la gestión de este a nivel de despacho 
que impedirían avanzar hacia un sistema altamente descarbonizado. La sequía extrema 
de estos últimos años ha evidenciado mayores problemas con la operación del sistema 
y la confiabilidad de este, se requiere más planificación, evaluar los problemas que 
ocurrirán ante los planes de salida de parque generador a carbón y preparar las 
condiciones habilitantes, no se trata solo de fechas sino de preparar el sistema para el 
momento que estamos transitando, lo anterior, sumado a que el Acuerdo de Paris y las 
NDC nos obligan. 

f) Un punto importante que se comenta es el acceso a financiamiento para proyectos de 
almacenamiento. Los flujos de ingresos de este tipo de proyectos no están claros, dado 
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que existe incerteza regulatoria. Al respecto, se requiere avanzar en un esquema 
regulatorio que permita dar mejores certezas respecto a los flujos futuros en términos 
de energía, potencia y servicios complementarios. 

g) Para reemplazar la capacidad del parque a carbón se requiere desarrollar 
aproximadamente 25 GW de nuevos proyectos al 2030, por lo que se debe trabajar en 
la necesidad de mejorar el trabajo territorial, así como la tramitación de permisos 
asociada, y así acelerar el ingreso de nuevos proyectos. 

h) Por último, se menciona el rol del GN como insumo imprescindible para la transición, 
pero que a futuro también deberá iniciar su retirada. 

Se resume como clave: 

1) Ordenar plan de descarbonización, establecer las medidas habilitantes (normativas o 
mercado), evitar elásticos, por lo que el sistema debería estar preparado al momento 
de tomar las decisiones operacionales.  

2) Transición Justa (gobernanza, planes de acción local) para el retiro de las centrales a 
carbón.  

3) Innovación: Plan Nacional de Innovación que oriente acciones en ciencia y tecnología.  

 

4.2 Mesa 2: "Redes y Tecnologías para la Transición Energética" 

Durante esta sesión participaron los expertos: Rodrigo Palma (Universidad de Chile); Aura 
Rearte (ACESOL); Rosa Serrano (Universidad de Manchester, UK); Eduardo Calderón 
(Transmisoras); Luigi Sciaccaluga (Plataforma Energía); Eduardo Esperguel (CNE). Los 
principales tópicos abordados fueron los siguientes: 

a) A nivel de redes y tecnologías para la transición energética se observa un contexto de 
alta incertidumbre (muy profundo), completamente distinto al sistema en que vivíamos 
hace pocos años. En particular se observa una transmisión muy desacoplada, altos 
niveles de vertimiento, comparable con el déficit que se proyecta en el peor de los 
escenarios que proyecta el CEN. 

b) Dentro de los ítems que no se han activado de manera significativa se encuentra el 
impulsar la gestión de la demanda (no se observa una demanda activa) ni tampoco el 
desarrollo de microrredes. Se requiere trabajar en una reforma en la distribución que 
habilite dichas condiciones, lo que además está condicionado por el contexto actual 
(pandemia, crisis geopolítica, crisis económica). 

c) En relación con la reforma a la distribución se comenta que no hay incentivos a promover 
la conexión de proyectos en dicho nivel, dado que la regulación esta principalmente 
enfocada en el suministro de la demanda, por lo que se debe dar foco a que esta permita 
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la gestión e integración de recursos distribuidos de manera masiva, se debe acelerar la 
incorporación de almacenamiento en distribución, para ello se requieren niveles 
crecientes de modernización de la red, control y comunicaciones. 

d) Se requiere un foco importante en la gestión de datos, dado que un sistema con muchos 
recursos distribuidos requiere una gestión importante, actualmente se evidencian 
problemas con la gestión de datos por parte del CEN, por lo tanto, existen dudas de la 
calidad de la evidencia con la que trabaja el sector. Se deben abordar dichas brechas 
para avanzar hacia un sistema distribuido. 

e) Por otro lado, se comenta que se debe contar con una “paleta” amplia de soluciones, o 
sea estar preparados para cuando se den las condiciones para activar c/u, y no recién 
ahí comenzar a pensar en la solución, luego es clave la innovación para evaluar estas 
soluciones. 

f) Finalmente, se comenta que se requiere trabajar en exportaciones no solo a países 
vecinos sino a otros continentes, mediante nuevos vectores de energía, como por 
ejemplo el H2V. 
 

4.3 Mesa 3: Consumidores de Energía: Transformación de Procesos y Consumos 

Durante esta sesión participaron los expertos: Mónica Gazmuri (ANESCO); Javier Bustos 
(ACENOR); Rainer Schroeer (GIZ); María Isabel González (ENERGETICA); Rubén Guzmán 
(Ministerio de Energía). Los principales tópicos abordados fueron los siguientes: 

a) La eficiencia energética no ha estado en el foco principal de la discusión del sector, existe 
un desconocimiento de los usuarios de medidas efectivas de eficiencia energética, no se 
ponen los impactos reales de estas medidas en términos económicos y ambientales.  

b) De estudios realizados el 35% de las reducciones de CO2 puede provenir de medidas 
de eficiencia energética. De acuerdo a ANESCO, un 80% del uso de energía en la 
industria chilena proviene de fuentes térmicas, y solo hay un 20% del consumo 
electrificado. 

c) No se observa claridad por parte del mercado ni incentivos para las distribuidoras o la 
industria en general para avanzar en eficiencia energética. Faltan medidas concretas de 
trazabilidad y transparencia respecto a que tan costo efectivas son las medidas que 
adopta la industria, además no se tiene una visión global y coordinada de las medidas, 
sino que cada una opera de manera independiente evitando sinergias entre los 
proyectos de eficiencia energética. 

d) Se argumenta que faltan metas claras en la Ley de Eficiencia Energética, aún están muy 
laxas y falta ambición. A nivel de impacto de la Ley se espera una reducción de 5.5% en 
el consumo al 2030 y 7% al 2035, representando 6.8 millones de Toneladas de CO2. En 
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impresión del Ministerio de Energía los focos son generar metas a corto plazo que sean 
ejecutables y trazables. 

e) Principales barreras asociadas al desarrollo del mercado de eficiencia energética: falta 
de conocimiento importante entre los clientes para realizar proyectos de eficiencia 
energética; No se clasifica como una prioridad y falta de financiamiento de riesgo para 
estos proyectos, ¿están dispuestos los clientes a adaptar sus procesos para 
implementar medidas de eficiencia energética?. Al parecer no hay un incentivo claro a 
gestionar la energía. 

f) Se observa que matrices internacionales han impulsado medidas de eficiencia 
energética producto de los altos precios de la energía. 

g) No se observa una estrategia clara para enfrentar el proceso de electrificación de la 
demanda, asociada a los costos que enfrentará la industria tanto de inversión como de 
operación (costo de la energía), se realizar una pregunta clave: ¿qué precio de la energía 
necesitamos para avanzar a la carbono neutralidad? 

h) Como se genera el rol del consumidor, los agregadores de demanda no tienen una 
regulación y objetivos claros. No se cuantifican adecuadamente los impactos sobre los 
clientes, mucho foco en la operación del sistema a nivel generación y poca preocupación 
por los clientes, se requiere adaptación tecnológica y educación energética para los 
clientes. 

i) Se indica que falta un mejor acoplamiento entre los sectores, mejorar los procesos 
productivos para optimizar el uso energético, el enlace ente la producción eficiente y la 
generación renovable genera un diferenciador de los productos (exportaciones) que 
genera la industria nacional. 

j) La Ley Marco de Cambio Climático permitirá transar emisiones de CO2 a nivel de 
mercado de transacciones, lo que impulsaría la transformación de los procesos. La 
discusión del cambio de la matriz y particularmente en el uso de diésel en la industria 
ha estado centrada en fechas y no en las trayectorias y medidas que se requieren para 
poder llegar al estado final, se requieren medidas claras para avanzar en la 
descarbonización, particularmente en términos de precios y medidas eficientes de 
consumo tanto residencial como industrial. 

k) Grandes consumidores apuntan que el sector energético -en los últimos años- ha 
puesto un gran énfasis en las necesidades de infraestructura para la transición 
energética, olvidando que el centro del desarrollo del sector debe estar enfocado en el 
usuario de energía, luego se debe evaluar el costo de ello para el país. Hacen ver que 
un mayor precio de la electricidad impacta en todos los sectores económicos y en la 
población en general. 

l) Adicionalmente, afirman que el impacto del sector energético en el crecimiento del PIB 
no está dado por inversiones físicas en infraestructura, sino por el costo eléctrico para 
el resto de la economía. Finalmente, lamentan que el costo de suministro eléctrico haya 
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dejado de ser un foco de la política pública en forma estructural. Las políticas de los 
últimos años no se han enfocado en el usuario de energía y demandan que esto se 
corrija.  
 

4.4 Mesa 4 "Economía y Desarrollo Sustentable para alcanzar la Carbono 
Neutralidad" 

Durante esta sesión participaron los expertos: Luis González (CLAPES UC); Pablo Badenier (Ex 
Ministro de Medio Ambiente de Chile); Marina Hermosilla (Fundación Chile); Michel Leporati 
(Universidad de Talca); Rubén Guzmán (Ministerio de Energía). Los principales tópicos 
abordados fueron los siguientes: 

a) La carbono neutralidad genera múltiples desafíos en distintos sectores de la economía, 
no es un problema solo de generación eléctrica. Los sectores que más incertidumbre 
generan para llegar a la carbono neutralidad corresponden al desarrollo de los bosques 
y biodiversidad (incendios forestales, uso de la leña) y el transporte (electromovilidad 
aún con altos CAPEX). 

b) Se requieren herramientas para desarrollar instrumentos económicos para la carbono 
neutralidad, se cuenta con el impuesto verde (se propone implementar en todos los 
sectores), el “cap and trade” y el sistemas de compensación de emisiones. 

c) Naturalmente solo el impuesto verde no permite cumplir las metas de la NDC, por lo 
que se deben impulsar un conjunto de medidas que permitan la transición, no quedarse 
con solo una alternativa. Se indica que hoy la media mundial de impuesto verde se 
encuentra en 30 USD/Ton, muy superior al actual impuesto vigente en Chile de 5 
USD/Ton. 

d) Es importante que las políticas públicas se enfoquen en que el impuesto al carbono 
corresponde a una medida de mitigación y no a un ingreso permanente (se ha observado 
que puede representar aproximadamente un 0.2% del PIB). 

e) Se debe evaluar la tasa de crecimiento del mercado de la electromovilidad, otro ítem 
que se ha observado que se debe evaluar con mayor atención es el sector de bosques, 
biodiversidad, demanda de la leña, que no se ha explotado en todo su potencial para 
dar atención a los efectos de la carbono neutralidad, al respecto se recomienda hacer 
énfasis en las estrategias de incremento de capacidad de captura, y como hacer 
seguimiento a estas medidas. 

f) Se debe velar por desacoplar la economía de la emisión de gases de efecto invernadero, 
tal como lo han hecho EE.UU. y el Reino Unido. 

g) Existen sectores que pueden ser poco participativos en la estrategia de 
descarbonización (ej. agricultura). Faltan incentivos asociados a los costos de operación 
de estos sectores. Se destaca que para elaborar estrategias de descarbonización se 
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requiere capacidad científica y tecnológica en los territorios a nivel regional, actualmente 
no se encuentra desplegada de manera masiva, por lo que se requieren recursos tanto 
por parte del estado como de la industria privada. 

h) Este es un desafío interdisciplinario, no es solo un tema de energía, sino que se requieren 
amplias miradas que aborden el problema, dado que es un problema muy amplio y con 
alto énfasis territorial y multisectorial. 

i) Para implementar medidas como el impuesto al carbono, se requiere tomar en cuenta a 
los sectores más afectados. Como medida alternativa se podrían proponer subsidios que 
incentiven a invertir en sistemas de eficiencia energética o electromovilidad que generen 
un efecto similar. 

j) Foco en impuesto verde, también puede poner foco en instrumentos que compensen 
emisiones, situación no explorada ampliamente a la fecha. 

k) El sector de alimentos se encuentra muy rezagado respecto a otros en el aporte al 
proceso de descarbonización, se debe avanzar en trabajar en sectores que tengan 
carácter territorial y cultural para lograr efectos en el largo plazo. Al respecto, se 
requieren incentivos para la incorporación tecnológica y el fomento productivo en los 
sectores más rezagados, se debe desplegar la estrategia de manera territorial, como 
parte de la transición justa. 

l) Se destaca que puede ser un riesgo incorporar el impuesto al carbono en el impuesto a 
los combustibles como un instrumento para la descarbonización, sin embargo, dado el 
contexto inflacionario actual es una medida compleja de implementar. 

m) Las políticas a implementar deben ser costo – eficientes para la población, en el estudio 
desarrollado por CLAPES incluso se observó que aún con 100 USD/Ton no se realiza la 
migración de manera natural en el sector transporte, dado los altos CAPEX que 
mantienen el transporte vía electricidad, por lo que se requiere una política con 
trayectorias definidas a través de los mecanismos de comando y control que habiliten 
la transición, la inversión en transporte se espera sea elevada para lograr las metas. 

n) Dentro de los mecanismos de financiamiento de los proyectos, se debe considerar como 
una variable de riesgo que los capitales que buscan financiar recursos que contribuyen 
con la carbono neutralidad deben ser reconocidos con un menor riesgo, aún la banca 
esta al debe con esta visión. 

o) La sustentabilidad debe estar al centro de los análisis de riesgo y debe ser fomentada 
con los mecanismos públicos que hoy se encuentran disponibles para llegar a un 
porcentaje mayor de sectores rezagados, INDAP, CORFO, SERCOTEC tienen un rol 
relevante, con un amplio foco en los territorios. Como instrumentos de economía 
circular, se cuenta con una estrategia nacional de residuos orgánicos y el desarrollo de 
una hoja de ruta de economía circular, los que deben ser considerados y adaptados para 
el proceso de lograr la carbono neutralidad. 
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5 MODELACIÓN TIMES 

El análisis de escenarios para las trayectorias de descarbonización para Chile se realizó 
utilizando el modelo TIMES-Chile, elaborado específicamente para este fin. TIMES es un 
generador de modelos desarrollado que es mantenido por el ETSAP (Energy Technology 
Systems Analysis Programme), en el marco del programa de colaboración tecnológica de la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE). 

TIMES permite elaborar modelos bottom-up utilizando técnicas de programación lineal para 
alcanzar un sistema energético de mínimo costo, optimizado según una serie de restricciones 
del usuario en horizontes temporales de mediano y largo plazo. Las restricciones típicas que se 
incluyen en un modelo TIMES están relacionadas con los límites de aumento de capacidad, los 
objetivos medioambientales para simular políticas energéticas, las restricciones técnicas 
relacionadas con la disponibilidad y el funcionamiento de las tecnologías de generación, la 
limitación de los recursos energéticos disponibles, etc. 

TIMES es un modelo de equilibrio parcial, ya que sólo abarca el mercado energético, y no un 
modelo de equilibrio general para el conjunto del sector económico. El modelo presupone un 
mercado de competencia perfecta impulsado por la demanda energética, la cual se proyecta de 
forma exógena en función de factores clave como el PIB o crecimiento de la población, y es la 
que condiciona el desarrollo del sistema energético.  

 

5.1 Contexto de Desarrollo de TIMES y principales prestaciones de resolución 

TIMES-Chile incluye una desagregación detallada de los sectores de la demanda, como puede 
verse a continuación. 

5.1.1 Sector Transporte 
Este sector representa en el balance nacional de energía del año 2019 un 37% de las 
contribuciones en emisiones del país. La apertura de este sector se realiza conforme la siguiente 
estructura 

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

 
  41 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

 
Figura 5 Apertura sector transporte (Fuente: Elaboración propia) 

Para la modelación se utilizan los siguientes factores: 

a) Cantidad de vehículos 
b) Nivel de actividad 
c) Ocupación el tonelaje de los vehículos 
d) Consumo por tipo de combustible (electricidad, gas, H2) 
e) Proyecciones de incrementos de eficiencia de los vehículos 
f) Demanda total de pasajeros kilómetro o tonelada kilómetro 

Las variables anteriores permiten evaluar el impacto de las medidas y los requerimientos de 
nuevos vectores energéticos para el sector transporte. Para el transporte aéreo y marítimo, en 
línea con los compromisos climatológicas de Chile, solo se consideran emisiones provenientes 
de transporte nacional. 

5.1.2 Sector Industrial 
Este sector representa en el balance nacional de energía del año 2019 un 38% de las 
contribuciones en emisiones del país e incorpora el aporte de la minería del cobre. Las industrias 
consideradas en este sector incluyen (más detalle en la Tabla 12 sección 7.4): 

a) Cemento 
b) Siderurgia 
c) Minería de Hierro 
d) Minería de Cobre 
e) Otras Minas Varias 
f) Industria Petroquímica 
g) Papel y Celulosa 
h) Azúcar 
i) Producción Pesquera 
j) Industrias Varias 

Para la modelación se utilizan las consideraciones generales propuestas en la PELP: 

Transporte por 
carretera de 

Pasajeros

•Automóviles 
privados

•Transporte 
público 

(autobuses)

Transporte por 
carretera de Carga

•Vehículos ligeros
•Vehículos 

pesados

Transporte 
ferroviario

•Pasajeros (urbano 
– regional)

•Transporte

Transporte 
marítimo

•Pasajero
•Transporte

Transporte aéreo

•Privado
•Comercial
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i. Para cada industria se realiza una apertura por tipo de consumo, esto incluye uso de 
motores, transporte, energía térmica u otros usos. 

ii. Cada tipo de uso se estructura conforme a un vector energético y una tecnología, por 
ejemplo, electricidad, diésel, gas, etc. 

iii. Se habilita la posibilidad de nuevos energéticos en la cadena de producción, por 
ejemplo, H2V, biocombustibles, entre otros. 

5.1.3 Sector Residencial, Comercial y Servicios Públicos 
Estos sectores representan en el balance nacional de energía del año 2019 un 16% en el caso 
del sector residencial, en el caso del comercio un 5% y en el sector público un 1.3% de 
contribuciones en emisiones del país, siendo los sectores de menor aporte en relación con las 
principales actividades económicas del país. 

Se aplica el siguiente nivel de desagregación, considerando los diferentes usos de la energía: 
a) Calentamiento en edificaciones 
b) Enfriamiento en edificaciones 
c) Calentamiento de agua 
d) Cocina 
e) Iluminación 
f) Otros aparatos (agregados) 

Para la modelación se utilizan las consideraciones generales propuestas en la PELP: 

i. Cada tipo de uso se estructura conforme a un vector energético y una tecnología, por 
ejemplo, electricidad, gas, biomasa, etc. 

ii. Se habilita la posibilidad de nuevos vectores energéticos en la cadena de producción, 
por ejemplo, H2V, biocombustibles, entre otros. 

5.2 Especificaciones de la Modelación para el Caso de Chile   

TIMES-Chile es un modelo multirregional. El país se ha dividido en siete regiones geográficas, 
agrupando las regiones administrativas según la Figura 6. Esta resolución geográfica ofrece la 
posibilidad de analizar los flujos de diferentes productos energéticos desde las zonas de alto 
potencial (solar en el norte y eólica en el sur) hacia las principales zonas de consumo en el 
centro de Chile. 

El periodo de tiempo del análisis se extiende hasta el año 2050, con resolución temporal anual 
y desglose de cada año en cortes temporales característicos, con el fin de captar la variación 
estacional y diurna de la demanda y la producción de renovables variables. En el análisis se han 
considerado cuatro estaciones de acuerdo con la siguiente distribución. 
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Temporada Periodos en el año Número de días 

S1 01-Ene 15-Mar 74 
S2 16-Mar 31-May 77 
S3 01-Jun 31-Ago 92 
S4 01-Sep 31-Dic 122 

Tabla 1: Estructura temporal del modelo TIMES-Chile; Temporadas (Fuente: Elaboración 
propia) 

 

Figura 6 Agrupación regional del modelo TIMES-Chile (Fuente: Elaboración propia) 

En cada estación se analizó un día típico dividido en seis períodos a lo largo de sus 24 horas de 
duración, como puede verse a continuación.  

  

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

 
  44 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

Temp N (Noche) L (Madrugada) M (Mañana) D (Día) P (Punta) E (Tarde) 

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final 
S1 0 1 2 5 6 8 9 13 14 16 17 23 
S2 0 2 3 6 7 9 10 17 18 19 20 23 
S3 0 2 3 5 6 8 9 17 18 20 21 23 
S4 0 2 3 5 6 8 9 13 14 16 17 23 

Tabla 2 Estructura temporal del modelo TIMES-Chile; Días típicos (Fuente: Elaboración 
propia) 

Este enfoque da lugar a una resolución de 24 segmentos temporales, que se considera 
adecuada para un ejercicio de planificación energética a largo plazo. Para estudiar el 
funcionamiento detallado de un sistema eléctrico que depende en gran medida de ERV, se 
requiere un análisis más profundo con modelos de sistemas eléctricos de potencia 
especializados. 

La generación variable de las fuentes de generación eólica, fotovoltaica e hidráulica se captura 
a través de la variación de los factores de planta a lo largo de los 24 segmentos temporales 
definidos en cada una de las regiones del modelo, los promedios de dichos factores se pueden 
ver en la Tabla 3. Para la modelación del comportamiento de las centrales ERV se consideró la 
generación real de los años 2017 a 2020 de manera de extrapolar un perfil de generación por 
zona y bloque horario. 

Región FP Promedio (%) 
Norte Grande 35% 
Norte Chico 29% 

Chile Central 29% 
Chile Sur 31% 
Los Lagos 34% 

Aysén 34% 
Magallanes 37% 

 

Región FP Promedio (%) 
Norte Grande 32% 
Norte Chico 29% 

Chile Central 25% 
Chile Sur 24% 
Los Lagos 19% 

Aysén 19% 
Magallanes 19% 

 

Tabla 3 Factores de planta promedio por región (Izq. Eólica, Der. Solar PV)  
(Fuente: Energía Abierta, CNE) 

En el caso de la generación hidráulica se consideró un promedio de la estadística de los últimos 
cinco años de operación del SEN, de manera de proyectar una hidrología media seca para todo 
el horizonte de análisis 

5.3 Representación Tecnológica 

TIMES-Chile incluye una cartera con cientos de tecnologías disponibles que pueden 
introducirse en el sistema energético del país durante el proceso de optimización. Para cada 
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una de estas tecnologías se incluye una senda para la reducción de los costos de capital y la 
mejora de la eficiencia hasta 2050.  

Para las tecnologías del sector eléctrico y, en particular, para las tecnologías de energías 
renovables y baterías, las sendas de reducción de costos se presentan en la Figura 712. Los 
costos tecnológicos fueron definidos en base a la estimación de la PELP y antecedentes de 
NREL. 

 

 

Figura 7 Costos tecnológicos (Fuente: PELP – NREL) 

El potencial máximo de despliegue de las energías renovables en cada región se basó en las 
hipótesis de entrada de la PELP y puede verse en las siguientes figuras. Para el desarrollo de 
la generación distribuida se habilita la opción de techos solares residenciales e industriales. 

 
12 Las tecnologías hidráulicas (de embalse y de pasada) y CHP Biogas tienen unos valores de costos constantes en 
términos reales de 3,250 USD/KW y 3,500 USD/KW respectivamente. 
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Figura 8 Potencial Renovable Solar (Fuente: Informe Preliminar PELP 2023 – 2027 y 
Estrategia Nacional H2 Verde Chile) 

 

Figura 9 Potencial Renovable (Otros) (Fuente: Informe Preliminar PELP 2023 – 2027 y 
Estrategia Nacional H2 Verde Chile) 

Como requerimientos de la modelación se estableció que por cada MW de capacidad solar o 
eólica incorporado en el sistema este se debía compensar con un 15% de generación sincrónica 
(limpia), con tal de permitir cubrir los requerimientos de reserva. 
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5.4 Otros Insumos Relevantes 

Aparte de los datos relativos a las tecnologías, los precios de las importaciones de 
combustibles y su proyección para el horizonte temporal del análisis son datos clave del 
modelo. Los valores utilizados para el análisis de este escenario se presentan en la Figura 10. 

 

Figura 10 Precios de importación del modelo TIMES-Chile (Fuente: Informe Preliminar 
PELP 2023 – 2027) 

En los distintos escenarios se aplica un impuesto sobre las emisiones de CO2 del sector eléctrico 
a varios niveles. En el análisis del PELP 2022 se consideraron tres modelos de impuestos sobre 
el CO2 (Figura 11), que también se utilizan en los escenarios actuales. Por último, en los cálculos 
se utiliza una tasa de descuento del 6%. 
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Figura 11 Precios de impuestos al CO2  (Fuente: Informe Preliminar PELP 2023 – 2027) 

 

5.5 Proceso de Definición de Escenarios   

Se analizaron tres escenarios diferentes utilizando el modelo TIMES-Chile. El proceso de 
definición y los detalles de los escenarios se exponen a continuación. 

El propósito del presente proyecto no fue replicar los escenarios de la PELP, sino crear una 
visión comparativa de las posibles sendas de descarbonización del sistema energético de Chile. 
Por lo tanto, aparte del escenario de referencia en el que se aplicaron todas las medidas 
correspondientes del escenario de referencia de la PELP, en los dos escenarios alternativos se 
utilizó un enfoque "Cap and Compare", de acuerdo con los siguientes pasos. 

1) Paso 1: La trayectoria global de las emisiones de GEI se fijó como límite superior en 
el modelo de optimización, para los dos escenarios de política energética “Transición 
Rápida” y “Transición Acelerada”.  

2) Paso 2: Se definieron los factores socioeconómicos subyacentes y se incluyeron en 
los escenarios (proyección del PIB, población, etc.). 

3) Paso 3: Se identificó un conjunto de factores clave del escenario y se incluyeron en 
el modelo como medidas específicas, mientras que otros factores del escenario se 
dejaron como un espacio abierto para el cambio en el sistema energético, o como 
elementos de comparación con los escenarios de la PELP.  

4) Paso 4: El modelo de optimización se ejecutó con todos los factores de influencia y 
las restricciones mencionadas. 
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5) Paso 5: La respuesta del modelo de optimización se comparó con las proyecciones 
de la PELP para obtener información sobre la calidad de los resultados del modelo. 

Una vez completados los 5 pasos anteriores, y tras obtener resultados satisfactorios que, 
principalmente, cumpliesen con las obligaciones de descarbonización al año 2050, se fijaron 
todos los escenarios con las características descritas en el siguiente capítulo. 

5.6 Especificaciones y Consideraciones por Escenario   

Como se mencionó en la sección anterior, se definieron y analizaron tres escenarios: 

a) En el “Escenario Base”, se representa un enfoque de "políticas actuales", en donde 
sólo se aplicaron las políticas y medidas previstas hoy en día dejando al modelo 
optimizar hasta el año 2050 solo bajo parámetros económicos.  

b) El escenario de “Transición Rápida” incluye medidas adicionales. En este escenario, 
el nivel de emisiones globales llega casi a cero en el año 2050. 

c) En el escenario de “Transición Acelerada”, se pronostica una aceleración en la 
velocidad de reducción de emisiones para llegar al año 2050 asegurando la carbono 
neutralidad. 

Los principales factores socioeconómicos que se utilizaron como insumos para los tres 
escenarios son los siguientes, los cuales se obtienen a partir de los supuestos de la PELP 2023 
– 2027. 

Elemento Periodo Escenario Base 
Transición 

Rápida 
Transición 
Acelerada 

Crecimiento 
Económico 

2021-2030 2.8% 2.8% 3.2% 
2031-2040 1.8% 1.8% 2.3% 
2041-2050 1.3% 1.3% 1.9% 

Habitantes 
2030 20.7 millones de personas 
2050 21.6 millones de personas 

Viviendas 
2030 

7,886 miles de 
viviendas 

7,886 miles de 
viviendas 

7,978 miles de 
viviendas 

2050 
8,980 miles de 

viviendas 
8,980 miles de 

viviendas 
9,395 miles de 

viviendas 

Tabla 4 Factores Socioeconómicos (Fuente: PELP) 

Las medidas específicas consideradas en cada uno de los escenarios se presentan en detalle a 
continuación. 

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

 
  50 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

Variable Escenario Base Transición Rápida 
Transición 
Acelerada 

Límites a las emisiones 
del sector energético 

Sin limitaciones 
30.2 Mt CO2eq en 2050 

(aprox.) 
24.7 Mt CO2eq en 

2050 (aprox.) 

Indicadores macro y 
demanda 

PELP: "Carbono 
Neutralidad (CN)" 

PELP: Mezcla "CN" + 
Transición Energética 

Acelerada ("TEA") 
PELP: "TEA" 

Sector residencial 
Sin medidas 

explícitas 

Estándares tecnológicos 
para nuevas 

construcciones y límites 
a las renovaciones 

basadas en PELP "TEA" 

Igual a Transición 
Rápida 

Sectores comercial y 
público 

Sin medidas 
explícitas 

Estándares tecnológicos 
para nuevas 

construcciones y límites 
a las renovaciones 

basadas en PELP "TEA" 

Igual a Transición 
Rápida 

Sector del transporte 
Penetración mínima 
de VE y H2 basada 

en la PELP 

Estándares tecnológicos 
retrasados 5 años 

especto de PELP "TEA" 
Prohibición de vehículos 
livianos -a combustión- 

al 2040. 

Estándares 
tecnológicos 

basados en PELP 
"TEA”. Prohibición 

de vehículos livianos 
-a combustión- al 

2035. 

Sector industrial 
Sin medidas 

explícitas 

Estándares tecnológicos 
para motores basados 

en PELP "TEA". 
Potencial del uso de la 

solar térmica de acuerdo 
con el PELP. 

Igual a Transición 
Rápida 

Sector Eléctrico 

Retiro carbón al 
2040. 

Precio CO2 de 10 
$/Ton al 2050. 

Sin estándares para 
el CCS. 

Retiro carbón al 2035. 
Precio CO2 de 43 $/Ton 

al 2035, 50 $/Ton al 
2040 y 50 $/Ton al 

2050. 
CCS obligatorio para 

todas las plantas de gas 
después de 2035. 

Retiro carbón al 
2030. 

Precio CO2 de 50 
$/Ton al 2035, 60 

$/Ton al 2040 y 70 
$/Ton al 2050. 

CCS obligatorio para 
todas las plantas de 

gas después de 
2030. 
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Variable Escenario Base Transición Rápida 
Transición 
Acelerada 

Exportaciones de H2V 

Sin niveles mínimos 
de exportación. 

Objetivo: El 50% de 
la producción de H2 
proviene de plantas 

renovables (PV o 
eólica) dedicadas. 

Niveles de exportación 
(5 TWh en 2030, 100 

TWh en 2050). 
Objetivo: El 50% de la 

producción de H2 
proviene de plantas 

renovables (PV o eólica) 
dedicadas. 

Niveles de 
exportación (10 

TWh en 2030, 170 
TWh en 2050). 

Objetivo: El 50% de 
la producción de H2 
proviene de plantas 

renovables (PV o 
eólica) dedicadas. 

Tabla 5 Medidas por escenario (Fuente: Elaboración propia) 
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6 RESULTADOS GENERALES 

6.1 Trayectoria de Emisiones Globales 

Solo los escenarios de transición son capaces de cumplir con los compromisos de reducción de 
emisiones establecidos para el año 2050. El esfuerzo de reducción de dichos escenarios se 
concentra principalmente en el periodo 2040 – 2050, aunque debe comenzar de manera 
inmediata y mantener una evolución decreciente constante. 

 

Figura 12 Trayectoria de emisiones globales (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Los sectores con mayor contribución al inventario de emisiones son el sector eléctrico, el sector 
transporte y el sector industria. Sin contribuciones de estos tres grupos, los escenarios de 
transición y por tanto el cumplimiento de los objetivos de “net-zero” al año 2050, no son 
posibles. El resto de los sectores, aún con contribuciones menores, también han de mantener 
unas trayectorias de emisiones decrecientes, o con un crecimiento moderado en comparación 
con el crecimiento de su demanda. 
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Figura 13 Trayectoria de emisiones por sector (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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Tal y como se presentó con anterioridad, los escenarios de PIB (y por lo tanto de demanda de 
energía) de cada uno de los escenarios son diferentes, por lo que resulta relevante encontrar 
una métrica que pueda comparar los tres escenarios de forma relativa, sin posibles distorsiones 
provocadas por los valores absolutos. La intensidad energética resulta ideal para llevar a cabo 
esta comparación, en donde se observa como el escenario de Transición Acelerada requiere 
minimizar la intensidad energética en comparación con los otros escenarios. 

 

 

Figura 14 Consumo de energía final e intensidad energética; Transición Rápida  (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 
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Figura 15 Consumo de energía final e intensidad energética; Transición Acelerada  
(Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

Como consecuencia de la necesidad de reducir la intensidad energética paulatinamente, se hace 
necesario un desacople entre el crecimiento económico y el consumo de combustibles fósiles 
para alimentar dicho incremento, siendo por tanto necesaria la transición a combustibles no 
contaminantes y el progresivo cambio de la matriz de fuentes primarias de energía desde 
combustibles fósiles a fuentes limpias. 
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Figura 16 Consumo de energía final por combustible en los escenarios de transición  
(Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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6.2 Principales Trade Off entre los Escenarios  

Para alcanzar los objetivos de descarbonización, tal y como se detalla en los capítulos 
subsiguientes, son necesarias, al menos, las siguientes transformaciones sectoriales: 

a) En el sector eléctrico, generación de electricidad, se requieren un cambio de la matriz de 
generación que pase de la actual situación, con alta componente térmica, a una matriz 
casi 100% renovable. Lo que implica -primero- el cierre de las centrales de carbón, pero 
también del desplazamiento y sustitución del parque diésel. Lo anterior solo será posible 
si se aseguran grandes volúmenes de inversión en tecnologías limpias como la eólica y la 
solar (fotovoltaica y térmica), y en baterías, acompañado de disponibilidad y capacidad en 
base a GN, la cual debería comenzar a retirarse a partir de 2040 en adelante. 

b) El sector transporte resulta clave para llegar a una economía limpia. El parque vehicular 
actual pasa por una fuerte transformación para llegar a los objetivos. En vehículos por 
carretera, el parque móvil ligero se electrifica al 100%, mientras que vehículos de mayor 
tamaño pasan a usar H2. El sector aviación ha de contribuir hidrogenizando sus consumos. 

c) El sector industrial es el tercero en emisiones y también ha de contribuir de manera 
relevante a la transición energética. En su caso, la electrificación de subsectores como el 
cobre, las pesca, el petroquímico, el salitre y la siderurgia serán necesarios. Al igual que 
con el transporte, también el H2 juega un papel fundamental, ayudando a reducir 
emisiones en sub-sectores como el salitre, el azucarero entre otros. 

d) Por último, los sectores terciarios (consumos a nivel residencial, comercial y del sector 
público), los cuales impactan en menor medidas en los inventarios de emisiones, han de 
asegurar que sus -muy relevantes- incrementos de demanda (asociados al crecimiento 
del PIB) no se vean capturados por fuentes emisoras, en este sentido, el uso de biomasas 
y la electrificación de consumos poco eficientes resulta necesario. 
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7 RESULTADOS POR SECTOR  

7.1 Electricidad 

Como no puede ser de otra manera, el sector eléctrico resulta clave a la hora de conducir la 
transición a una economía libre de emisiones. El mismo ha de soportar de manera conjunta 1) 
el incremento de la demanda esperada, producido por la electrificación del resto de sectores, y 
2) un cambio en la matriz de generación que asegure que las tecnologías futuras se basan en 
fuentes renovables o de mínimas emisiones. 

7.1.1 Trayectorias de Emisiones 
El sector eléctrico es clave en el proceso de descarbonización ya que en todos los escenarios 
reduce sus emisiones al menos en un 86% respecto del año 2020. Lo que quiere decir que 
incluso en el Escenario Base, el aporte a la transición del sector es necesaria. 

 

Figura 17 Trayectoria de emisiones del sector generación  (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Durante el periodo 2020 – 2035, en todos los escenarios las emisiones se reducen 
drásticamente debido al retiro de las centrales de carbón. En el periodo 2030 - 2050 la 
generación a carbón resulta residual (o nula) y la reducción de emisiones queda determinada 
por el nivel del impuesto verde y los requerimientos de captura de CO2 en las plantas de gas. 
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Finalmente, hacia el año 2050 se alcanza el nivel cero emisiones en los escenarios de transición 
producto de la aplicación combinada de un impuesto verde agresivo y los requerimientos de 
captura previamente mencionados. 

 

7.1.2 KPI de Electrificación a nivel nacional y regional 
Los beneficios asociados a la electrificación de la demanda son claves en el proceso de 
descarbonización de la economía, ya que, en todos los escenarios, y con mayor relevancia en 
los de transición, el resto de los sectores tienden a electrificas sus demandas. 

Sector 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 

Comercio y 
Sector 
Público 

50% 49% 49% 52% 49% 48% 51% 50% 50% 

Industria 33% 36% 38% 35% 36% 39% 39% 43% 45% 

Residencial 34% 37% 38% 34% 38% 40% 34% 38% 40% 

Transporte 4% 13% 19% 7% 28% 30% 8% 29% 30% 

Tabla 6 Tasas de electrificación de la demanda sectorial  (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

La tabla anterior muestra que para llegar a los objetivos de “net-zero” en los escenarios de 
transición, todos los sectores han de electrificarse a tasas mayores que en el Escenario Base. 
Es especialmente relevante la contribución del sector transporte, la cual incrementa sus tasas 
de electrificación en más de 10 puntos en el año 2050, en ambos escenarios de transición. Esto 
quiere decir que las demandas de energía, en constante crecimiento, son cada vez más 
abastecidas por fuentes eléctricas, y dada la matriz de capacidad instalada, esto implica que 
cada mes se emitan menos emisiones de CO2. 

La sub-sección 7.1.5 detalla el crecimiento de la demanda eléctrica en relación con la 
electrificación de las demandas de otros sectores. 

 

7.1.3 Capacidad Instalada: On Grid, Off Grid, y Generación Distribuida 
Para poder transitar hacia la carbono neutralidad, y tal y como ya se ha puesto de manifiesto, 
resulta clave la descarbonización del sector eléctrico, y el cambio a una matriz de generación 
prácticamente limpia al 100%. 
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Tal y como se muestra a continuación, en todos los escenarios hay una transición a una matriz 
de generación más limpia, dominada por plantas eólicas (aprox. 35% de la matriz en todos los 
escenarios) y solares fotovoltaicos (tanto “utility scale” como distribuidas, otro 35% aprox. de 
la matriz). 

 

Figura 18 Capacidad Instalada por escenario  (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Por otra parte, las fuentes de generación térmicas desaparecen paulatinamente de la matriz. Al 
ya esperado cierre de las centrales de carbón, se suma la salida de las plantas a gas y fuel oil 
en los escenarios de transición. 

Por último, es destacable el incremento de la presencia de almacenamiento en forma de 
baterías en el largo plazo. Este resulta clave para poder balancear la muy importante cantidad 
de energía no despachable presente en el mix de generación. 

A nivel regional, las figura siguiente muestra de forma topográfica la distribución de la 
capacidad instalada en cada una de las regiones modeladas13. En el Escenario Base, la región 
del Norte Grande se convierte en la que más capacidad instalada tendrá en el largo plazo (38%) 

 
13 Se representan el Escenario Base y el escenario de Transición Acelerada. La distribución de capacidad del 
escenario de Transición Rápida es muy similar al de Transición Acelerada.  
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debido a las fuentes renovables, tanto solar como eólica. El cierre de las centrales de carbón 
hace que las zonas centrales del país pierdan peso (Chile Central y Central Sur, 50% al 35%), 
por lo que resultará clave preparar adecuadamente el sistema de transmisión para dichos 
desafíos. 
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Escenario Base Transición Acelerada 

Figura 19 Distribución regional de la Capacidad Instalada (MW) (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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En los escenarios de transición este efecto es mucho más acusado, llegando a una tasa de más 
del 50% de capacidad instalada en el Norte Grande, acusando las regiones centrales además 
el cierre de capacidad térmica adicional, bajando su proporción a menos del 30%. 

Hay que destacar que, en todos los escenarios, la capacidad instalada en la región de 
Magallanes incrementa de forma relativa de manera importante (1% al 8% aproximadamente 
en el largo plazo), empujada por las demandas asociadas a la generación de H2V. 

Los párrafos anteriores se refieren a capacidad instalada conectada a la red y no incluyen 
activos off grid, los cuales están dedicados a la generación de H2V. Si estos fuesen incluidos, 
los resultados son aún más llamativos, especialmente en los escenarios de transición. 

 

Figura 20 Capacidad Instalada por escenario considerando activos Off Grid (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

Más del 50% de la capacidad instalada será usada en los escenarios de transición, dedicada a 
la generación de H2V (sin inyectar energía alguna a la red). La sección 7.3 da más detalles de 
la localización y el uso de estos activos. 

Por último, la relevancia de los recursos distribuidos es manifiesta en todos los escenarios, de 
acuerdo con las hipótesis de la PELP, habría un potencial de 8 GW para dichas tecnologías en 
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Chile. Dicho potencial se agota en todos los escenarios, distribuido por tipo de instalación tal y 
como se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 21 Distribución de recursos distribuidos por tipo (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

7.1.4 Energía Generada 
El despacho de generación sigue la senda marcada por la capacidad instalada, y se 
descarboniza, casi al completo, siendo prácticamente limpia al 100% en los escenarios de 
transición. 

En el largo plazo, las principales fuentes de generación son la energía eólica, la energía 
fotovoltaica y la generación a través de baterías. Estas últimas, llegan a almacenar hasta 70 
TWh de energía en el escenario de Transición Acelerada, poniendo de relevancia su influencia 
a la hora de balancear el sistema en condiciones de muy alta penetración de energía renovables 
no despachables. 
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Figura 22 Despacho de generación por escenario (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

La figura anterior muestra como la influencia de las energías renovables va en aumento en 
todos los escenarios, siendo cercana al 90% del despacho ya en el año 2030, esto requiere 
avanzar aceleradamente en las necesidades de seguridad del SEN para operar el sistema con 
una matriz profundamente renovable, en particular respecto a los requerimientos de inercia, 
corto circuito y control de tensión. En el año 2050, esta cifra baja a valores cercanos al 80-85%, 
dependiendo del escenario, pero no por la influencia de fuentes térmicas, sino por la muy 
importante contribución de las baterías para contribuir a satisfacer la demanda y asegurar un 
despacho factible desde un punto de vista técnico y económico (minimizar vertimientos). Para 
el año 2050, en el escenario de Transición Acelerada, se prevén unos 66 TWh de energía 
almacenada en baterías. 

La Figura 23 muestra la distribución regional del despacho. Al igual que en el caso anterior, en 
todos los escenarios hay una redistribución geográfica del mismo a lo largo del tiempo, pasando 
este de provenir principalmente de la zona central del país, casi el 50% de la energía, a estar 
dominado por generación en el Norte Grande, 35% del despacho en el Escenario Base, y, en 
los escenarios de transición, al cesar la generación de fuentes térmicas, llega al 50%. 

Dada esta situación, resulta relevante evaluar los vínculos eléctricos entre las regiones y sus 
posibles refuerzos para asegurar el correcto tránsito de energía eléctrica entre regiones. En un 
primer lugar, la Tabla 7 muestra la energía importada y exportada por región, desde un primer 
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momento, en todos los escenarios, Chile Central importa energía del resto de regiones, en un 
primer momento desde la región Central Sur, y ya desde el año 2030 y en el largo plazo, desde 
el Norte Grande, en volúmenes de relevancia. 
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Escenario Base Transición Acelerada 

Figura 23 Distribución regional del despacho de generación (GWh) (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Norte Grande -2.8 -18.3 -32.4 -2.8 -20.4 -53.7 -2.8 -26.7 -61.2 
Norte Chico -3.8 -0.5 6.7 -3.8 0.6 2.2 -3.8 2.5 3.0 
Chile Central 15.2 32.1 47.8 15.2 32.9 66.2 15.2 36.7 75.8 
Central Sur -8.6 -9.6 -15.3 -8.6 -7.8 -4.1 -8.6 -6.8 -16.9 
Chile Sur 0.0 -3.7 -6.8 0.0 -5.2 -10.7 0.0 -5.7 -0.8 
Aysén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Magallanes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tabla 7 Energía eléctrica importada (+) o exportada (-) en TWh por región (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

Para alcanzar dichos flujos se requiere de las siguientes capacidades de transmisión de energía 
entre regiones. Las mismas, hasta el año 2030, son iguales en todos los escenarios y 
corresponden a las planificadas por la CNE en su Plan de Expansión de la Transmisión. 

A partir del año 2050, los incrementos de capacidad son optimizados por el modelo para 
asegurar que la energía puede circular de manera óptima entre regiones14. 

Interconexión 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Norte Grande - Norte Chico 1,500 2,300 2,300 1,500 2,300 2,300 1,500 2,300 2,300 
Norte Chico - Chile Central 1,900 2,300 2,400 1,900 2,300 2,400 1,900 2,300 2,300 
Norte Grande - Chile Central 0 3,000 3,000 0 3,000 6,000 0 3,000 7,000 
Chile Central - Central Sur 2,700 2,700 3,800 2,700 2,700 3,300 2,700 2,700 3,800 
Central Sur - Chile Sur 200 1,500 1,500 200 1,500 1,500 200 1,500 1,500 

Tabla 8 Capacidad de intercambio entre regiones en MW (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Tal y como se observa, el incremento de capacidad de transmisión más importante, y clave para 
la descarbonización es el vínculo entre el Norte Grande y Chile Central, el cual resulta clave 
tanto para el horizonte del 2030 como para el 2050. Sin este, y sus incrementos, es muy difícil 
alcanzar las cotas de intercambios de la Tabla 7. Incrementar la capacidad de la red para 
abastecer la demanda en este periodo implica inversiones que oscilan los 1.7 y los 2.5 billones 
de dólares  

 

 
14 El estudio considera Chile como un sistema aislado eléctricamente de sus vecinos. Si bien es posible generar 
sensibilidades al respecto, se han seguido los lineamientos de la PELP en este ítem particular. 
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7.1.5 Demanda por Región, estructurada por Sectores  
Las demandas de energía eléctrica, entendidas como los consumos finales de energía, los 
cuales no consideran pérdidas ni usos intermedios (consumos upstream, etc.), se presentan en 
la siguiente figura. 

 

Figura 24 Consumo final de energía eléctrica por sector (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El proceso de electrificación conlleva a que todos los sectores incrementen sus consumos 
finales, siendo el incremento más relevante el del sector transporte, que pasa de consumos 
marginales en la actualidad, a tomar cierta relevancia en el año 2030, y a convertirse en el 
segundo máximo demandante de energía en el año 2050. 

A nivel regional, los mayores consumos se encuentran en Chile Central y en el Norte Grande. 
Las dinámicas de crecimiento son muy similares en los tres escenarios, y el consumo relativo 
por región tiende a incrementar en Chile Central y a perder peso en el norte (aunque en valores 
absolutos crece en todas las regiones). Este efecto, que ocurre en todos los escenarios, se debe 
al incremento de demanda eléctrica en Chile Central provocada por la electrificación del 
transporte (principalmente) y de los sectores residencial y terciario, esto requerirá un 

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

  70 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

incremento en las capacidades de distribución internas en las regiones donde se producen los 
aumentos de demanda, de manera de que el proceso de electrificación sea desarrollado bajo 
un concepto de seguridad, resiliencia y eficiencia económica. 

 

 

Figura 25 Consumo final de energía eléctrica por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

7.1.6 Resumen Subsector Electricidad 
El sector eléctrico es clave para la transición energética de Chile y para la consecución de los 
objetivos comprometidos al año 2050. Se puede comprobar que: 

a) El sector prácticamente descarboniza las fuentes de generación, y por lo tanto sus 
usos finales como parte de la demanda, en todos los escenarios, no solo en los de 
transición. Fuertemente asociado al Plan de Descarbonización vigente en el país. 

b) La velocidad de reducción de emisiones es, con diferencia, la más rápida entre todos 
los sectores, y tan solo en la década del 2040 – 2050 necesita de incentivos 
adicionales para llegar a la práctica descarbonización de las fuentes de generación 
en los escenarios de transición. 
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c) La constante electrificación de las demandas provoca requerimientos de inversión 
relevantes. Estas inversiones están basadas en fuentes renovables y 
almacenamiento principalmente, 

d) Este último es clave para lograr que la transición se lleve a cabo, con capacidades 
instaladas y un uso muy relevante en el largo plazo. 

e) La red de transmisión, y sus sucesivas ampliaciones son también claves para el éxito 
de los escenarios de transición, ya que sin estas es imposible conectar las regiones 
ricas en recursos naturales (sol, viento) con las regiones centrales donde se 
concentra gran parte de la demanda. 

f) La red de distribución también deberá ser adaptada para permitir el tránsito hacia 
un sistema altamente electrificado, por lo que en sus criterios de crecimiento se debe 
contar con elementos de seguridad, resiliencia y eficiencia económica, en un entorno 
donde la generación distribuida será un actor relevante. 

 

7.2 Transporte 

7.2.1 Trayectorias de Emisiones 
El transporte es actualmente el segundo sector que más contribuye a las emisiones de GEI en 
Chile, después del sector eléctrico. El escenario de referencia conduce a una reducción gradual 
de las emisiones hasta 2040 y luego se estabiliza (Figura 26). Las emisiones del transporte por 
carretera siguen disminuyendo, pero las emisiones de la aviación y la navegación aumentan, lo 
que lleva a una estabilización de las emisiones totales. 
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Figura 26 Trayectoria de emisiones sector transporte (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

En el escenario de Transición Rápida, la reducción entre 2025 y 2040 es más rápida que en el 
Escenario Base, impulsada por la descarbonización del transporte por carretera. Se prevé que 
la aviación se descarbonice aún más, principalmente después del 2045, cuando el H2V penetre 
como combustible, lo que conlleva a una nueva reducción entre 2045 y 2050.  

El escenario de Transición Acelerada muestra una reducción continua de las emisiones globales 
del transporte, impulsada por una rápida descarbonización del transporte por carretera a partir 
de 2025 debido a la electrificación acelerada del sector, y que se complementa con la reducción 
de las emisiones de la aviación y el transporte marítimo, a medida que se introducen 
gradualmente combustibles limpios (principalmente H2) en mayor proporción en el sector a 
partir de 2040. 
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Figura 27 Emisiones por tipo de transporte para cada escenario (Fuente: Modelo TIMES-
Chile) 

Si se observa la distribución geográfica de las emisiones del sector del transporte, Chile Central 
y Chile Centro-Sur son las regiones con mayor nivel de emisiones y, consecuentemente, las 
regiones en las que se está realizando el mayor esfuerzo de descarbonización en los escenarios 
de transición (Figura 28).  
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Figura 28 Emisiones sector transporte para cada escenario y región (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

Un análisis más detallado en Chile Central muestra una drástica reducción del 76% de las 
emisiones del transporte por carretera entre 2025 y 2040 en el escenario de Transición Rápida, 
y del 79% en el escenario de Transición Acelerada (Figura 29). 

En la siguiente tabla se muestra para Chile Central, y para el subsector de transporte por 
carretera, las emisiones de CO2 por tipología de vehículo, separando medios de transporte 
públicos y privados. 

Tipo de Vehículo 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Bus Interurbano 268 237 195 268 237 204 268 240 226 
Bus Urbano 807 352 0 807 352 0 807 323 0 
Mercancías 2,144 963 0 2,144 963 0 2,144 963 0 
Motocicletas 43 62 46 43 60 70 43 61 78 
Vehículos Privados 6,344 7,206 4,493 6,344 6,972 776 6,344 6,577 675 
Vehículos Públicos15 634 449 0 634 383 0 634 386 0 

 
15 Taxis 
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Tipo de Vehículo 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
TOTAL 10,240 9,269 4,733 10,240 8,967 1,050 10,240 8,549 978 

Tabla 9 Emisiones (en KTon) subsector transporte por carretera en Chile Central (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

Las emisiones de la aviación siguen aumentando considerablemente en el Escenario Base. En 
el escenario de Transición Rápida se produce una descarbonización tan rápida como la anterior, 
de casi el 40% entre 2045 y 2050, mientras que en el escenario de Transición Acelerada esta 
reducción alcanza el 87% (Figura 29). Como ya se ha mencionado, esto se consigue con la 
introducción del H2 verde en la aviación después de 2045. 

 

Figura 29 Emisiones sector transporte en Chile Central (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

En el centro-sur de Chile, el sector dominante de las emisiones es el transporte por carretera, 
que muestra una reducción de las emisiones incluso en el Escenario Base (Figura 30). En el 
escenario de Transición Rápida y en el escenario de Transición Acelerada se produce una fuerte 
reducción entre 2035 y 2040 de las emisiones del transporte por carretera, seguida de una 
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estabilización en el periodo comprendido entre 2040 y 2050. Los vehículos privados de 
carretera se descarbonizan por completo y pasan a ser eléctricos en 2050, y el resto de las 
emisiones se deben a los autobuses híbridos, a los LDV16 y a algunos HDV17 eficientes que aún 
utilizan combustibles fósiles. 

 

Figura 30 Emisiones sector transporte en Central Sur (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El consumo global de energía final en el transporte puede verse en la Figura 31 para los tres 
escenarios considerados. 

 
16 Light Duty Vehicles. 
17 Heavy Duty Vehicles. 
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Figura 31 Consumo de energía final del sector transporte (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Las principales diferencias entre el Escenario Base y los escenarios de transición son la gran 
electrificación del transporte por carretera y la introducción del H2V en la aviación después de 
2040. Hay que tener en cuenta que la demanda de transporte en el escenario de Transición 
Acelerada es mayor que en los otros escenarios debido a la diferente proyección del PIB 
utilizada para este escenario. 

Un examen más detallado del transporte por carretera (que es el sector con mayor consumo de 
energía) en la Figura 32 revela el drástico cambio en la combinación de combustibles entre 
2030 y 2050. El transporte por carretera en 2050 está dominado por la electricidad y, aunque 
sigue habiendo una pequeña cantidad de combustibles fósiles, se utiliza principalmente en los 
vehículos pesados, donde también se introduce el H2. Las pequeñas cantidades de gasolina se 
consumen en los vehículos ligeros híbridos.  
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Figura 32 Consumo de energía final del sector transporte por carretera (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

 

7.2.2 Impacto de Electromovilidad en Demanda Eléctrica por Región 
Las pautas de descarbonización de los sectores del transporte presentadas en la sección 
anterior se consiguen en gran medida gracias a la electrificación del sector del transporte por 
carretera. El aumento global del uso de la electricidad ya se ha presentado en la sección 7.1.5 
a nivel nacional. Los modos específicos de transporte por carretera en los que se consume 
electricidad son los vehículos privados y los autobuses, mientras que el transporte de 
mercancías en vehículos ligeros consume una cantidad bastante baja de electricidad (Figura 
33).  
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Figura 33 Demanda eléctrica asociada al transporte por carretera (Fuente: Modelo TIMES-
Chile) 

Una mirada más cercana a nivel regional muestra que para el año 2050 las regiones de Chile 
Central y Chile Central Sur consumen la mayor cantidad de electricidad en el transporte por 
carretera, alcanzando un nivel de 17 TWh en el escenario de Transición Rápida y casi 18 TWh 
en el escenario de Transición Acelerada (Figura 34). 
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Figura 34 Demanda eléctrica regional provocada por el transporte por carretera (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

La proporción de vehículos eléctricos en el parque de vehículos privados, autobuses y LDV a 
nivel nacional puede verse en la siguiente figura. Es interesante observar que, incluso en la 
hipótesis de referencia, alrededor del 80% del parque de vehículos privados será eléctrico en 
2040 (Figura 35). En el escenario de Transición Rápida, la proporción de vehículos eléctricos en 
los vehículos privados alcanza aproximadamente el mismo nivel y más del 95% de los 
autobuses son eléctricos en 2050. En el escenario de Transición Acelerada, la cuota de 
vehículos eléctricos en los vehículos privados supera el 90% en 2030, y los autobuses 
eléctricos representan más del 97% de la flota total.  
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Figura 35 Proporción de vehículos eléctricos en las flotas por carretera (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

El número total de coches eléctricos (privados y taxis) por región en los tres escenarios puede 
verse en la Tabla 17. Como es de esperar, la flota en el centro y centro-sur de Chile cubre la 
mayor parte de ésta. 

Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Norte Grande 0 216 706 0 271 824 0 295 1,001 
Norte Chico 0 97 539 0 206 697 0 248 843 
Chile Central 0 0 1,143 0 154 3,968 0 320 3,964 
Central Sur 0 141 1,146 0 632 2,049 0 653 2,323 
Chile Sur 0 209 943 0 340 943 0 355 1,050 
Aysén 0 0 53 0 19 75 0 27 91 
Magallanes 0 0 72 0 1 150 0 1 206 
TOTAL Sector 1 664 4,603 1 1,624 8,707 1 1,901 9,478 

Tabla 10 Flota de vehículos eléctricos por región (miles de vehículos) (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 
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7.2.3 Trayectoria Aviación 
La aviación fue identificada como uno de los sectores clave para la descarbonización del 
transporte, principalmente a través de la introducción de nuevos portadores de energía (H2V). 
Las mayores cantidades de H2 se consumen en ambos escenarios de transición en la región de 
Chile Central (Figura 36), donde se asigna la mayor demanda del transporte aéreo. En el análisis 
de la generación regional de H2 en la sección 7.3.2 se observó que en Chile Central (CCH) se 
produce cierta cantidad de H2V que cubriría la demanda de la aviación. La región con el segundo 
mayor consumo de H2 en la aviación es el Norte Grande (NOG), que tiene la segunda mayor 
demanda en servicios de aviación, pero que también produce una enorme cantidad de H2V. El 
H2 se consume en Magallanes (MAG) (donde se produce localmente en grandes cantidades) y 
en Chile Sur (SCH), donde también se producen localmente cantidades adecuadas para cubrir 
la demanda de la aviación. 

 

Figura 36 Consumo de H2 en la aviación por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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7.2.4 Evaluación de Transporte por Trenes  
El consumo de electricidad en el ferrocarril se limita más bien al metro y a los trenes 
interurbanos del centro, centro-sur y sur de Chile (según los supuestos incluidos en la PELP) y 
sólo alcanza un total de alrededor de 1 TWh en 2050. 

Es importante señalar que en el presente análisis la demanda de servicios ferroviarios se toma 
de los escenarios de la PELP, donde se supone una penetración muy limitada del ferrocarril 
para los viajes interurbanos de pasajeros y mercancías. Esto tiene un efecto directo sobre el 
consumo de energía de los ferrocarriles y las correspondientes emisiones. Sin embargo, debería 
reevaluarse el papel del transporte ferroviario, y especialmente del ferrocarril electrificado, en 
el proceso de descarbonización del sistema energético. El programa Chile Sobre Rieles podría 
ser un punto de partida importante y su impacto en la demanda de servicios debería tenerse en 
cuenta e incorporarse en futuros análisis de escenarios. 

 

7.2.5 Otros Medios de Transporte  
El uso de la bicicleta y el uso extensivo de la micromovilidad y las opciones de movilidad de 
"última milla" también podrían contribuir significativamente a la reducción de la demanda de 
energía en el transporte por carretera, y deberían formar parte de un enfoque integrado de 
planificación energética y de transporte. 

 

7.2.6 Resumen Subsector Transporte 
El sector del transporte en Chile tiene un considerable potencial de descarbonización, ya que 
actualmente se basa principalmente en combustibles fósiles. Las vías clave identificadas por el 
análisis de los resultados de los escenarios son: 

a) Descarbonización del transporte de pasajeros por carretera mediante la electrificación 
completa de los automóviles (autos privados y taxis) y la amplia electrificación de los 
autobuses. 

b) Descarbonización del transporte de mercancías por carretera mediante la introducción 
de vehículos eléctricos de baja cilindrada y de vehículos medianos y pesados de H2.  

c) Descarbonización de la aviación mediante la introducción de H2 después de 2040, y 
descarbonización de la navegación mediante la introducción de combustibles basados 
en H2V después de 2035. 

d) Los resultados obtenidos en términos de vehículos terrestres son consistentes con las 
metas establecidas en la Estrategia Nacional de Electromovilidad, por lo que se sugiere 
potenciar su implementación en el corto y mediano plazo.  
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7.3 Hidrógeno 

7.3.1 Producción de Hidrógeno: On Grid y Off Grid 
Tal y como se indicó en los insumos al modelo y en la definición de escenario (sección 5), y en 
el análisis de resultados del sector eléctrico (sección 7.1), las hipótesis asociadas a la 
producción de H2V, en especial para su exportación en los escenarios de transición, hacen que 
el desarrollo de este vector energético difiera bastante entre escenarios. Lo que no deja lugar 
a dudas es que, sin el uso de dicho insumo, la transición a una economía de bajas emisiones no 
sería posible. 

A nivel productivo, se observa como el desarrollo del negocio del H2 es todavía escaso en el 
año 2030, pero importante en año 2050, con mucha relevancia en los escenarios de transición. 
Los grandes centros de producción estarán situados en el Norte Grande, Chile Central y 
Magallanes, aprovechando los recursos propios de dichas regiones (especialmente el sol en el 
Norte Grande y la energía eólica en Magallanes) y su cercanía a las demandas nacionales (Chile 
Central y Norte Grande), así como de posibles puntos de exportación, en particular hacia los 
mercados norteamericanos y asiáticos desde la zona norte grande y de los mercados europeos 
en el caso de la zona de Magallanes. 
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Figura 37 Producción de Hidrógeno por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

La producción de dicho H2 se puede realizar de dos maneras, o bien con activos conectados a 
la red eléctrica, quedando los electrolizadores como demandas del SEN, o de manera aislada, 
es decir, sin conectarse a la red eléctrica. La Figura 38 muestra como en cuanto las cantidades 
de H2 son relevantes, la producción tiende a hacerse de manera completamente dedicada, no 
conectada a la red, usando el potencial renovable de las regiones del Norte Grande y de 
Magallanes. 
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Figura 38 Producción de Hidrógeno On Grid vs Off Grid (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El fuerte desarrollo off grid de la producción implica que una parte muy importante de la 
capacidad instalada eléctrica (ver sección 7.1.3) no está realmente asociada a las demandas 
finales de electricidad, y es por tanto soportada por los consumidores de H2 (importadores 
internacionales y demanda nacionales). 

 

7.3.2 Consumo por Región y Principales Usos 
La producción de H2 muestra las localizaciones y los tipos de conexión a la red, pero no indica 
los usos finales del mismo. La Figura 39 detalla dichos usos sin contar exportaciones, es decir, 
los usos nacionales de H2. Se prevé que en todos los escenarios la industria necesite de 
relevantes consumos de H2 para alcanzar la carbono neutralidad. Ésta no podrá darse sin la 
participación del transporte en el largo plazo. Para refinerías, el H2 se presenta como un 
elemento de transición a partir del año 2030. 
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Figura 39 Usos del Hidrógeno por escenario (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

En particular, para el sector industria, se observa como dichos usos se corresponden en gran 
medida a procesos de producción de calor o producción de cobre. 

Proceso 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Producción de Calor 0% 100% 7% 0% 100% 64% 0% 100% 62% 
Producción de Cobre 0% 0% 93% 0% 0% 36% 0% 0% 38% 
Motores 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0% 0.2% 
TOTAL Sector N/A 100% 100% N/A 100% 100% N/A 100% 100% 

Tabla 11 Usos del Hidrógeno en el sector industria (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

A nivel regional, la transición energética pasa por una importante hidrogenización de consumos 
en la región de Chile Central, principalmente los asociados al transporte aéreo. La región del 
Norte Grande es el otro gran consumidor de H2, asociado a procesos industriales, con un foco 
en la gran minería del cobre principalmente. 
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Figura 40 Usos del Hidrógeno por escenario y por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

7.3.3 Exportación 
Las exportaciones de H2 se dan en dos formas, la primera como H2 propiamente tal, es decir, 
directamente la molécula exportada en forma líquida, y otra en forma de amoniaco. 

Las exportaciones de H2 se muestran el la Figura 41 y en la Figura 42. La primera muestra como 
en el escenario base, sin demandas forzadas de exportación en el modelo, no se exporta H2, en 
los escenarios de transición, sin embargo, se exporta a los niveles formulados por la Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde, distribuido en cerca de un 30% desde Magallanes y el 70% 
restante desde el Norte Grande. 

En el caso del amoniaco, este se exporta en todos los escenarios, en los escenarios de transición 
desde diferentes localizaciones del país, y en el Escenario Base, se usa el potencial eólico en 
Magallanes para realizar exportaciones (no forzadas como variable de entrada al modelo). 
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Figura 41 Exportaciones de Hidrógeno Verde (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

Figura 42 Exportaciones de amoniaco verde (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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7.3.4 Generación Eléctrica para Producción de Hidrógeno 
En términos eléctricos, se necesita producir desde cerca de 285 TWh de H2 para satisfacer las 
exportaciones y necesidades nacionales en el escenario de Transición Acelerada, y unos 170 
TWh en el escenario de Transición Rápida, ambos al año 2050. Estos son cerca de unas 6 veces 
y 4 veces más, respectivamente, que en el Escenario Base. 

Dicha producción se concentra principalmente en el Norte Grande, en Chile Central y el 
Magallanes, y tal como se mostró en la Figura 38, se realiza a través del uso de plantas 
dedicadas en su gran mayoría. 

 

Figura 43 Producción de Hidrógeno por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Dichos volúmenes de producción requieren el consumo de unos 50 TWh de energía eléctrica 
en el Escenario Base, 230 TWh en el escenario de Transición Rápida y casi 390 TWh en el 
escenario de Transición Acelerada, distribuidos de forma casi idéntica a los de la figura anterior. 
Tan solo hay pequeñas diferencias producidas por la diferente eficiencia de los procesos de 
conversión a amoniaco y de licuefacción del gas. 
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7.3.5 Costo Marginal de Producción 
La siguiente figura muestra los costos marginales de producción de H2V (a la salida del 
electrolizador). Los mismos valen como referencia de precio de venta de este en los mercados 
internacionales. 

 

Figura 44 Costo marginal de producción de H2V en las principales regiones de exportación 
(Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

7.3.6 Resumen Subsector  
La transición energética y el camino a la carbono neutralidad no puede ser recorrido sin el uso 
del vector H2. Todos los escenarios, incluido el base, hacen uso de dicho gas para limitar el uso 
de combustibles contaminantes. 

En los escenarios de transición, la producción y consumo de H2 se disparan comparadas con las 
del Escenario Base por dos razones. Por una parte, existen demandas forzadas de exportación 
del producto, las cuales van en línea con la estrategia nacional, por otra parte, los escenarios 
de transición muestran que para llegar al año 2050 con cero emisiones netas, será necesario 
hidrogenizar ciertas demandas de difícil electrificación, como usos industriales y transporte 
aéreo. 
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Por otro lado, en relación con los costos de producción se está cumpliendo uno de los 
lineamientos de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en la que se especifica que el 
objetivo es obtener un costo de producción inferior a los 1,5 USD/Kg, lo cual se confirma en 
ambos puntos de producción, tanto en la zona norte grande, como en la zona de Magallanes, 
donde se realiza la producción masiva de H2V. 

 

7.4 Industria 

El sector industrial en Chile incluye todas las actividades relacionadas con la extracción de 
materias primas (cobre, mineral de hierro, etc.) y otras transformaciones en productos 
intermedios/acabados, la fabricación de cemento, la industria papelera, así como algunas otras 
producciones marginales. En conjunto, el sector representa el 37.8% del consumo total de 
energía final, el 60% del consumo de electricidad y casi el 45% del GN distribuido a los usuarios 
finales en 2019 (el 15% si se tiene en cuenta la parte utilizada para la generación de 
electricidad); asimismo, el sector industrial es responsable de alrededor del 21% de las 
emisiones totales de CO2 del sistema energético chileno. 

El mix energético del sector está dominado por los productos derivados del petróleo y la 
electricidad (34% y 35% respectivamente), seguidos de la biomasa (18%) utilizada casi en su 
totalidad en la industria del papel y la celulosa, y el GN (8%), mientras que el consumo de 
carbón para usos industriales finales es limitado. Por lo tanto, la contribución clave del sector 
industrial hacia un sistema descarbonizado está relacionada principalmente con la sustitución 
de productos derivados del petróleo (tecnologías alimentadas por derivados del petróleo) a 
fuentes de energía libres de CO2. 
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Figura 45 Consumo de energía final en la industria; Por tipo de combustible (Fuente: 
PELP) 

En este estudio se analizan los siguientes subsectores, unidades de medida y cadenas 
sectoriales para representar los flujos de energía y las tecnologías en Chile y explorar su 
evolución temporal. 

Actividad Enfoque por cadena sectorial 
Cobre producción de cobre / reciclaje de cobre18, 

productos finales del cobre 
Nitrato de potasio/salitre motores, calor para procesos industriales, 

otros usos eléctricos 
Hierro producción de sinterización/pellet y 

preparación de la materia prima, altos 
hornos19. 

 
18 La partida de "reciclaje de cobre” incluye las demandas derivadas de los procesos necesarios para la reutilización 
de dicho material. En la versión actual del modelo TIMES-Chile no se ha podido desagregar dicha partida de la de 
“producción de cobre”. 
19 La partida de "Siderurgia Altos Hornos" se supone que forma parte de la industria del hierro. 

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

  94 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

Actividad Enfoque por cadena sectorial 
Papel y Celulosa de Alta/Baja calidad producción de calor para procesos 

industriales / hornos, producción de celulosa 
(mecánica, química, reciclaje), preparación 
de papel de alta/baja calidad. 

Metalurgia/Siderurgia Motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Petroquímica motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Cemento hornos de cemento, producción de clínker 
(seco/húmedo), producción de cemento 

Azúcar motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Pesca motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Otras Industrias (incluyendo agroindustria y 
construcción) 

motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Minería (otras) motores, calor para procesos industriales, 
otros usos eléctricos (información obtenida 
de la PELP) 

Tabla 12 Desglose de subsectores y cadenas sectoriales en la industria (Fuente: PELP) 

Se utiliza una cartera de opciones de nuevas tecnologías para investigar el impacto de las 
sustituciones en los consumos finales y en las emisiones de GEI, sujetas a niveles de demanda 
predeterminados en el horizonte de análisis. Las nuevas tecnologías cubren las áreas 
identificadas de cambios potenciales, tales como el cambio de combustible y las mejoras de 
eficiencia, y que además reflejan las medidas sectoriales "clave", como la introducción gradual 
de tecnologías basadas en el H2 para la maquinaria y los usos térmicos y la prohibición de los 
motores eléctricos menos eficientes. 

 

7.4.1 Trayectorias de Emisiones 
A nivel nacional y en el Escenario Base, las emisiones de CO2 del sector se reducen en un 20% 
en 2050, en comparación con 2020. En esta evolución de referencia, la contribución del sector 
a los objetivos globales de reducción de emisiones no es suficiente para alcanzar las metas de 
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mitigación deseadas. Los dos escenarios alternativos (orientados a objetivos) muestran que la 
contribución de las actividades industriales debería ser significativamente mayor y alcanzar una 
reducción de al menos el 50% con respecto al año base. 

 

Figura 46 Emisiones de GEI para el sector industria (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El desglose de las emisiones a nivel subsector muestra que las actividades difíciles de reducir 
a largo plazo son las industrias pesadas del cobre y del hierro. Se prevé que las actividades 
marginales, agrupadas en el grupo de "industrias varias", respondan mejor a los objetivos de 
minimización de emisiones, con una reducción prevista de más del 90% con respecto al año 
base en los casos alternativos. 
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Figura 47 Emisiones de GEI para el sector industria (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Se prevé que las actividades industriales con mayor consumo sean el sector minero (cobre), 
seguidas por las "industrias varias" y la producción de papel, tal y como es observa en la 
siguiente figura. 
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Figura 48 Consumo de energía final por escenario y por sub-sector de la industria (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

 

En cuanto a combustibles, se estima que el uso del gas oil disminuya gradualmente, siendo 
sustituido por la electricidad, que domina el consumo final de energía (en particular, en los 
escenarios alternativos). Se estima que el H2 sea relevante a partir del año 2035, impulsado 
por las políticas que pretenden reducir las emisiones y los correspondientes proyectos y 
medidas relacionados con la cadena del H2 en el país. Por otro lado, la biomasa se mantendrá 
plana en su uso a lo largo del horizonte en todos los escenarios, siguiendo el nivel de actividad 
de la industria papelera. 
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Figura 49 Consumo de energía final por escenario y por tipo de combustible (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

La ubicación de las actividades más intensivas en energía también conduce a diferentes tasas 
de reducción de emisiones a nivel regional (especialmente, en los escenarios alternativos). La 
reducción en Aysén, Magallanes y el sur de Chile (con respecto al año base) es del orden del 
95%; la reducción en el centro de Chile se proyecta en torno al 75% en los escenarios 
alternativos en 2050, mientras que se proyectan tasas de reducción más lentas para las 
regiones del norte y el centro-sur (donde se encuentran los procesos pesados de la industria 
del hierro). 
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Figura 50 Emisiones de GEI por región; Sector industria (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

7.4.2 Comportamiento de los Principales Sub-sectores  
Se han elegido cuatro subsectores industriales clave para destacar algunas conclusiones del 
análisis de escenarios en relación con determinados indicadores (el uso de la electricidad, el 
uso de productos derivados del petróleo -principalmente el gas oil- y la penetración del H2), así 
como el diferente comportamiento de los subsectores. 
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Sub-
Sector 

Uso de la electricidad 
Reducción del uso de 
productos derivados del 
petróleo 

Uso de H2 

Industria 
del cobre 

Aumento gradual hasta casi 
el 70% del consumo total en 
todos los casos en 2050. 
Espacio medio/bajo para la 
electrificación. 

Reducción significativa de la 
utilización de productos 
derivados del petróleo para la 
maquinaria (vehículos pesados, 
equipos de movimiento de 
tierras) en todos los casos 
(hasta un -70%). 

Alta penetración del 
H2 (máquinas 
alimentadas con H2) 
en el sector para 
sustituir a los 
productos derivados 
del petróleo, 
alcanzando 
alrededor del 20% 
del consumo total a 
largo plazo. 

Industrias 
varias 

>50% del consumo total 
después de 2035 en los 
casos alternativos (constante 
con respecto del nivel del 
año 0 del 30% en el caso 
base). 

Reducción muy elevada de los 
usos de productos derivados del 
petróleo para la maquinaria (gas 
oil) y la producción de calor 
(glp), hasta un -92% en el caso 
alternativo con respecto al año 
base 

Penetración muy 
elevada del H2 
(hasta el 32% del 
consumo total en 
2050), 
principalmente para 
la producción de 
calor. 

Papel y 
celulosa 

Relativamente constante con 
respecto del nivel del año 
base (20% del consumo 
total) en todos los casos.  
Se ha identificado un espacio 
limitado para la 
electrificación. 

Reducción muy elevada de la 
utilización de productos 
derivados del petróleo (fuel 
óleo) en la producción de calor. 

Penetración media 
del H2 para sustituir 
la contribución de los 
productos derivados 
del petróleo en la 
producción de calor 
(hasta un 11% del 
consumo total). 
El papel de la 
biomasa (libre de 
CO2) sigue siendo 
clave y reduce el 
espacio de 
penetración del H2. 
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Sub-
Sector 

Uso de la electricidad 
Reducción del uso de 
productos derivados del 
petróleo 

Uso de H2 

Cemento 

Electrificación en el caso 
alternativo hasta el 65% del 
consumo total; electrificación 
limitada en el caso base 
(hasta el 15% en 2050). 
Se ha identificado un gran 
espacio para la 
electrificación (hornos 
eléctricos - calentadores 
rotodinámicos). 

Reducción muy elevada de los 
productos derivados del 
petróleo (coque de petróleo) 
utilizados en los hornos. 

No hay penetración 
del H2 en el 
subsector. 
Según los datos 
disponibles, la 
electrificación de los 
procesos parece ser 
más prometedora 
para mitigar las 
emisiones de la 
actividad en los 
escenarios 
alternativos. 

Tabla 13 Comportamiento de los principales sub-sectores de la industria (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

7.4.3 KPIs de Electrificación a nivel nacional y regional 
La Tabla 14 muestra los ratios de electrificación de cada sub-sector de la industria. Se observa 
como la minería de cobre transita a la electrificación de una manera muy relevante en todos los 
escenarios, de igual manera ocurre con la pesca, el sector petroquímico y la siderurgia.  

Sub-Sector 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Azúcar 3% 4% 32% 3% 4% 23% 3% 4% 42% 
Cemento 7% 16% 15% 7% 26% 57% 7% 34% 66% 
Cobre 53% 58% 67% 53% 58% 67% 53% 60% 67% 
Hierro 10% 24% 31% 10% 24% 31% 10% 24% 31% 
Minas Varias 17% 18% 23% 17% 18% 23% 17% 21% 23% 
Otras Industrias 33% 32% 30% 33% 36% 50% 33% 45% 50% 
Papel y Celulosa 21% 19% 18% 21% 20% 21% 21% 20% 22% 
Pesca 6% 30% 95% 6% 31% 94% 6% 31% 94% 
Petroquímica 65% 72% 81% 65% 76% 74% 65% 74% 74% 
Salitre 14% 35% 56% 14% 35% 48% 14% 36% 47% 
Siderurgia 61% 52% 63% 61% 75% 78% 61% 75% 78% 
TOTAL Sector 35% 37% 42% 35% 38% 49% 35% 43% 51% 
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Tabla 14 Electrificación del sector industria por subsector (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

A nivel regional, el Norte Grande es la región que más electrifica sus consumos industriales, 
empujado por la industria minera de cobre, en el otro extremo, la zona de central sur tiene una 
baja electrificación ya que la fuente de combustible principal es la biomasa de la industria 
papelera. 

Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Aysén 6% 18% 43% 6% 26% 71% 6% 39% 71% 
Central Sur 22% 20% 20% 22% 23% 36% 22% 26% 38% 
Chile Central 44% 42% 39% 44% 43% 46% 44% 51% 47% 
Chile Sur 25% 34% 46% 25% 37% 57% 25% 37% 58% 
Magallanes 10% 23% 44% 10% 35% 70% 10% 35% 74% 
Norte Chico 44% 54% 65% 44% 55% 62% 44% 57% 63% 
Norte Grande 42% 47% 57% 42% 48% 58% 42% 51% 59% 
TOTAL Sector 35% 37% 42% 35% 38% 49% 35% 43% 51% 

Tabla 15 Electrificación del sector industria por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

7.4.4 KPIs de Hidrogenización a nivel nacional y regional 
En el Escenario Base, tan solo la industria del cobre tiene a hidrogenizar sus consumos, el resto 
de los sectores deben hacerlo en los escenarios de transición si se quiere llegar a los objetivos 
de descarbonización.  

Sub-Sector 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Azúcar 0% 0% 0% 0% 0% 77% 0% 0% 58% 
Cemento 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Cobre 0% 0% 20% 0% 0% 20% 0% 0% 18% 
Hierro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Minas Varias 0% 0% 0% 0% 0% 19% 0% 0% 19% 
Otras Industrias 0% 0% 1% 0% 0% 32% 0% 0% 32% 
Papel y Celulosa 0% 0% 1% 0% 0% 11% 0% 0% 11% 
Pesca 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 
Petroquímica 0% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 0% 26% 
Salitre 0% 0% 0% 0% 0% 44% 0% 0% 45% 
Siderurgia 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 22% 

TOTAL Sector 0% 0% 7% 0% 0% 20% 0% 0% 19% 
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Tabla 16 Electrificación del sector industria por subsector (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El análisis regional revela que, para alcanzar los objetivos de descarbonización, son necesarios 
contribuciones muy importantes en Chile Central, y de relativa importancia en el resto de las 
regiones. 

Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Aysén 0% 0% 2% 0% 0% 24% 0% 0% 24% 
Central Sur 0% 0% 1% 0% 0% 6% 0% 0% 6% 
Chile Central 0% 0% 5% 0% 0% 41% 0% 0% 40% 
Chile Sur 0% 0% 3% 0% 0% 4% 0% 0% 4% 
Magallanes 0% 0% 0% 0% 0% 28% 0% 10% 24% 
Norte Chico 0% 0% 12% 0% 0% 17% 0% 0% 16% 
Norte Grande 0% 0% 16% 0% 0% 24% 0% 0% 23% 
TOTAL Sector 0% 0% 7% 0% 0% 20% 0% 0% 19% 

Tabla 17 Electrificación del sector industria por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

La combinación de los procesos de electrificación y de hidrogenización, sumados a los 
consumos de biomasas hacen que, en los escenarios de transición, el 85% de los consumos de 
la industria provengan de fuentes limpias. Sin ellos, un 20% más que en el escenario base. 

7.4.5 Resumen Subsector Industria 
El sector industria resulta clave a la hora de alcanzar los objetivos de descarbonización al año 
2050, para ello se hace notar lo siguiente: 

a) Para alcanzar la carbono-neutralidad se requieren importantes aportes del sector 
industria, requiriéndose que el 85% de sus consumos provengan de fuentes no 
emisoras. 

b) El 50% de los consumos se electrifican, y un 20% de los mismos se hidrogenizan. 
Las mejoras de eficiencia en los procesos hacen que el consumo final crezca de 
manera moderada comparado con el crecimiento económico. 

c) Por subsector, el sector de la minería de cobre transita en todos los escenarios a 
tecnologías limpias, necesitando el resto de los sectores incrementar sus aportes en 
los escenarios de transición si se quiere llegar al objetivo de reducción al año 2050. 

d) En cuanto a las formas de energía, las diferentes dinámicas regionales están 
impulsadas por la tasa de electrificación (que a su vez refleja la ubicación de las 
energías renovables y su explotación) y por la ubicación de la producción de H2 
(impulsada por los proyectos y los objetivos de exportación) y de las industrias 
pesadas/ligeras. 
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e) La partida de "Otras Industrias" representa una gran parte del consumo industrial 
(25%) como resultado de la suma de muchas actividades diferentes, lo que dificulta 
aislar políticas específicas para las mismas. 

f) La agricultura no está explícita en las estadísticas energéticas, ya que el consumo de 
energía se agrupa con las " Otras Industrias ". Por lo tanto, las mejoras de eficiencia 
específicas y los cambios potenciales quedan ocultos en la representación genérica 
de dicho subsector. 

g) Un mejor "inventario" de los procesos y tecnologías existentes en los subsectores 
industriales (y las características específicas del país, los obstáculos, la madurez de 
las mejores opciones disponibles) aumentaría considerablemente la precisión del 
análisis cuantitativo. 

h) El reciclaje (y otros elementos de la economía circular) pueden considerarse para 
aumentar la posibilidad de reducir los usos de energía. A modo de ejemplo 
hipotético, se representa el reciclaje de cobre. 

 

7.5 Uso Residencial, Público y Comercial 

Los sectores residencial, público y comercial se agrupan en una sola sección debido a su menor 
impacto en los resultados totales (trayectoria de emisiones, consumos de energía final, etc.). En 
particular, el sector servicios, según el balance energético nacional, incluye las actividades 
públicas, sanitarias y comerciales. En el marco de este estudio (siguiendo el enfoque de la 
PELP), se divide en dos categorías únicamente: "público" y "comercial". 

En conjunto, el sector representa alrededor del 6% del consumo total de energía final, el 16% 
del consumo de electricidad y casi el 8% del gas natural distribuido para usos finales en 2019, 
y es responsable de una parte marginal de las emisiones totales de CO2 del sistema energético 
chileno (alrededor del 3%). 

El mix energético del sector está dominado por la electricidad (54% del consumo final del 
sector), seguida de los productos derivados del petróleo (36%) y el gas natural (9%), mientras 
que el consumo de carbón y biomasa es casi nulo. Por lo tanto, la contribución clave del sector 
de los servicios hacia un sistema descarbonizado está principalmente relacionada con la 
posibilidad u oportunidad de reemplazar los productos derivados del petróleo (tecnologías 
alimentadas con petróleo) por formas de energía sin CO2, e (indirectamente) con la mejora de 
la eficiencia de los aparatos eléctricos (gran parte del consumo del sector). 

En este análisis, se representan los siguientes usos finales: calefacción y refrigeración de 
edificaciones, calentamiento de agua, cocina, iluminación, otros aparatos (agregados), tanto 
para actividades públicas como privadas, y alumbrado público. Se ha organizado un amplio 
repositorio de nuevas opciones tecnológicas para explorar las opciones de reemplazo de 
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combustibles y las mejoras en la eficiencia energética, así como los impactos de las políticas 
dedicadas,20 frente al elevado crecimiento de la demanda de los sectores21. 

 

7.5.1 Trayectorias de Emisiones 
La trayectoria combinada de emisiones de los sectores se muestra en la siguiente figura. Se 
observa como en los tres escenarios las sendas son muy similares, con un incremento respecto 
del año base de aproximadamente un 37%, debido al fuerte incremento de las demandas de 
energía y una reducción entre el Escenario Base y los escenarios de transición para el año 2050 
de un 3%. 

 

Figura 51 Emisiones de GEI para los sectores residencial, público y comercial (Fuente: 
Modelo TIMES-Chile) 

En concreto, para el sector residencial, las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del uso de la energía son actualmente bastante bajas (en comparación con las 

 
20 Sin embargo, en gran medida no explorada. 
21 Los valores de la demanda del año base (12.44 millones de metros cuadrados para las actividades privadas, 17.89 
millones de metros cuadrados para las actividades públicas, 0.4 millones de puntos de alumbrado público) y los 
valores proyectados (específicos del escenario) son obtenidos de la PELP. 
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emisiones del sector eléctrico, el transporte y la industria). Con las medidas consideradas en 
este conjunto de escenarios, la principal reducción de las emisiones se observa durante el 
periodo comprendido entre 2020 y 2030, y luego se estabiliza en torno a los mismos niveles.  

Para el sector servicios, a nivel nacional, se prevé que las emisiones mantengan una tendencia 
creciente, similar para todos los escenarios (los escenarios de transición sólo muestran una 
reducción limitada de las emisiones del 3% con respecto al escenario de referencia para el año 
2050), debido a una electrificación parcial de los usos finales térmicos. Esto se debe a que ni 
las acciones sectoriales específicas (sólo se han propuesto y aplicado en la simulación medidas 
menores relacionadas con la rehabilitación de edificios), ni el tope de CO2 a nivel nacional (que 
actúa principalmente sobre otros sectores más sensibles a los cambios, como el sector eléctrico, 
para cumplir los objetivos generales) son suficientes para "desvincular" las emisiones del 
crecimiento de la demanda. 

 

7.5.2 Crecimiento de Demanda  
La senda de emisiones anterior está relacionada con el hecho de que los niveles de consumo 
de GLP y gas natural se mantienen aproximadamente iguales después de 2030 (Figura 52) en 
el sector residencial, mientras que cualquier aumento de la demanda energética total es 
asumido por la electricidad. El nivel total de consumo de energía final también se estabiliza 
después de 2030 en los escenarios de transición, aunque la demanda de servicios sigue 
aumentando, al incrementarse la población y su nivel de ingresos. Este hecho se atribuye a la 
introducción de tecnologías más eficientes en el consumo de energía final en el segmento 
residencial. 
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Figura 52 Consumo de energía final del sector residencial (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

En el sector servicios no se activa ningún factor específico para la sustitución de los productos 
del petróleo por otras formas de energía más limpias (gas natural, electricidad, H2, energías 
renovables) para la calefacción, la cocina y otros usos. El impacto de las medidas sectoriales 
específicas (por ejemplo, las medidas regulatorias y las normas tecnológicas) está todavía muy 
poco explorado. Se prevé que el consumo final total se duplique de aquí al año 2050 con 
pequeñas diferencias entre los distintos escenarios.  
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Figura 53 Consumo de energía final del sector servicios (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

La única excepción a esta tendencia se da en la proyección del consumo de alumbrado público 
(un componente de los anteriores), donde las nuevas normas tecnológicas (al menos un 30% 
más eficientes) y la sustitución de las luminarias existentes por opciones más eficientes 
conducen a una reducción de los usos de electricidad para todos los escenarios analizados (-
30% en 2050 respecto al año base). 
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Figura 54 Consumo de electricidad regional (alumbrado público) (Fuente: Modelo TIMES-
Chile) 

En el sector residencial, se prevé que el consumo de electricidad por región aumente en todas 
las regiones a un ritmo creciente hasta 2035 (CAGR del 4% a nivel nacional). El consumo de 
electricidad del sector residencial en Chile Central cubre el 57% del total y se proyecta que 
aumente al 70% del consumo total de electricidad residencial para el año 2050.   

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

  110 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

 

Figura 55 Consumo de electricidad por región en el sector residencial (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

Se proyecta que el consumo para las actividades comerciales (orientadas a los negocios) crezca 
casi un factor "3" para el año 2050 (con respecto al año base), en particular en regiones como 
Chile Central (donde se ubica la gran mayoría de las actividades, y que alcanza casi el 75% de 
la electricidad utilizada en el sector en el 2050), Aysén y Magallanes (que son las zonas con 
mayor posibilidad de crecimiento en comparación con el resto del país). 
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Figura 56 Consumo de electricidad por región en Sector Comercial (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

 

Figura 57 Consumo de electricidad por región en el sector público (Fuente: Modelo TIMES-
Chile) 
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7.5.3 KPI de Electrificación a nivel nacional y regional 
La electrificación de los sectores residencial y de servicios se muestra en la siguiente tabla. 

Sector 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Residencial 34% 37% 38% 34% 38% 40% 34% 38% 40% 
Comercio y Sector Público 50% 49% 49% 52% 49% 48% 51% 50% 50% 

Tabla 18 Tasas de electrificación de los sectores residencial y servicios (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

Se observa cómo la misma es muy similar en todos los escenarios y años, y está cerca del 40% 
de los consumos para el sector residencial y el 40% para el sector servicios. 

Las siguientes tablas muestran el detalle a nivel regional. En ambos sectores, la región de Chile 
Central lidera el proceso de electrificación ya que las aplicaciones a sustituir se basan en 
fuentes fósiles poco eficientes. En el resto de los sectores, la biomasa, que no emite, no se 
electrifica, aunque se mejora su eficiencia con el cambio a biomasas secas. 

 

Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Aysén 52% 64% 69% 52% 64% 69% 52% 64% 69% 
Central Sur 48% 59% 64% 48% 59% 64% 48% 59% 64% 
Chile Central 58% 79% 87% 58% 80% 85% 58% 80% 85% 
Chile Sur 31% 32% 35% 31% 35% 41% 31% 35% 40% 
Magallanes 11% 16% 18% 11% 17% 21% 11% 17% 21% 
Norte Chico 8% 9% 9% 8% 9% 11% 8% 9% 11% 
Norte Grande 6% 16% 24% 6% 10% 22% 6% 14% 25% 
TOTAL Sector 34% 37% 38% 34% 38% 40% 34% 38% 40% 

Tabla 19 Electrificación del sector residencial por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Aysén 43% 41% 31% 38% 33% 43% 31% 43% 36% 
Central Sur 35% 27% 21% 25% 22% 31% 21% 35% 25% 
Chile Central 63% 63% 65% 63% 65% 65% 65% 63% 65% 
Chile Sur 41% 39% 33% 37% 35% 40% 33% 41% 36% 
Magallanes 47% 63% 63% 64% 64% 57% 63% 48% 65% 
Norte Chico 33% 43% 43% 43% 43% 39% 43% 33% 44% 
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Región 
Escenario Base Transición Rápida Transición Acelerada 

2020 2030 2050 2020 2030 2050 2020 2030 2050 
Norte Grande 12% 13% 14% 13% 14% 13% 14% 12% 15% 
TOTAL Sector 50% 49% 49% 52% 49% 48% 51% 50% 50% 

Tabla 20 Electrificación del sector servicios por región (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

 

7.5.4 Uso de Diésel y Biomasa 
Para el sector residencial, en el modelo, las viviendas se separan en unifamiliares y 
departamentos, con el fin de modelar el diferente comportamiento del consumo de energía de 
estas dos categorías. El consumo total de energía por uso y tipo de vivienda puede verse en la 
Figura 58 y en la Figura 59. El consumo de energía en las viviendas unifamiliares está dominado 
por la calefacción, mientras que en el caso de los departamentos el consumo dominante se 
debe a los electrodomésticos (que es sólo electricidad).  

http://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
https://www.energie.cl/
mailto:contacto@energie.cl
https://www.linkedin.com/company/grupo-energie/
https://twitter.com/Grupo_energiE
http://www.energie.cl/


  

  114 de 136 

 

 
HOJA DE RUTA PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN CHILE 

  

 energie.cl  
 contacto@energie.cl 
 Grupo energiE 

 @Grupo_energiE 

                        
                     

 

Figura 58 Consumo de energía final por uso en viviendas unifamiliares (Fuente: Modelo 
TIMES-Chile) 

 

Figura 59 Consumo de energía final por uso en departamentos (Fuente: Modelo TIMES-
Chile) 
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El desglose del consumo energético en el sector residencial entre las regiones (Figura 60) 
refleja la distribución geográfica de la población y también las condiciones climáticas 
específicas de cada zona. En particular, el uso de la biomasa varía considerablemente entre las 
regiones, así como el uso del gas natural. La mayor cantidad de energía se consume en las 
regiones con mayor población, a saber, Chile Central, y sus regiones vecinas del sur. En todos 
los escenarios y todas las regiones, el uso de la biomasa se sustituye totalmente por biomasa 
seca de forma gradual hasta el 2040. 

Por su parte, el consumo de energía del sector servicios (Figura 61) también refleja la 
distribución de la población y de los servicios públicos en las regiones, y también el crecimiento 
esperado de las actividades económicas a nivel regional. Se espera que el mix de energía por 
región se mantenga relativamente constante en el horizonte temporal con una sustitución 
limitada entre las formas de energía, manteniendo así el predominio de los servicios térmicos 
basados en combustibles fósiles en regiones como Magallanes y Norte Chico, y por otro lado 
el dominio de los servicios puramente eléctricos (terciarios avanzados) en regiones como Chile 
Central. 
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Figura 60 Consumo de energía final del sector residencial para regiones seleccionadas (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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Figura 61 Consumo de energía final del sector servicios para regiones seleccionadas (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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7.5.5 Resumen Subsector 
De acuerdo con las medidas específicas que se incluyen en la PELP y que se reproducen en el 
análisis del escenario base, el sector residencial muestra un potencial de reducción de 
emisiones considerable (más del 30%) entre 2020 y 2030, que se estabiliza hacia 2050. Esto 
es una combinación del uso de la biomasa, que ya cubre una gran parte (casi el 40%) del 
consumo de energía en los hogares a nivel nacional (y se considera que produce cero emisiones 
de GEI) y la proyección de que la mayor parte del aumento de la demanda se cubrirá con 
electricidad, lo que llevará a una mayor electrificación del sector. Podrían desarrollarse políticas 
de adición específicas para la sustitución de los restantes combustibles fósiles consumidos 
hasta 2050, que son el GLP y el gas natural utilizados para la calefacción, el calentamiento del 
agua y la cocina. 

Por su lado, para obtener una visión más sólida de las proyecciones del sector servicios sería 
necesario mejorar considerablemente la recopilación y el análisis de datos a nivel de uso final. 
Sobre la base de la escasa información disponible, se asignaron porcentajes elevados de 
consumo de combustibles y electricidad al subsector "Otros", lo que limitó la posibilidad de 
explorar las alternativas de sustitución de forma más detallada (por ejemplo, el potencial en la 
identificación del uso real de la energía, de las tecnologías implicadas, de los patrones de 
consumo, de la electrificación y de las energías renovables). Además, el desglose regional del 
consumo sectorial (proporcionado por la PELP) condujo a los mismos indicadores e 
intensidades en todas las regiones, limitando así la posibilidad de simular adecuadamente los 
patrones energéticos en diferentes zonas del país22 . 

A continuación, se señalan algunos puntos clave para proporcionar a futuros ejercicios de 
planificación una lista de brechas de información encontrados en este estudio que deberían 
resolverse: 

a) En los archivos de origen (estadísticas) no se incluyen datos de los hoteles (números, 
o metros cuadrados). Suponiendo que el balance energético lleve la cuenta del 
consumo asociado, es importante asignar un valor de demanda para esta actividad.  

b) El consumo total de electricidad de los comercios/servicios (suma de centros 
comerciales, supermercados, hoteles, bancos, clínicas) extraído de la PELP -18.1 PJ 
para el sector servicios- no coincide totalmente con la partida correspondiente del 
balance energético nacional -33.2 PJ para ese mismo sector-. Es necesario 
comprobar la coherencia de los datos de entrada. 

 
22 A falta de información precisa de fuentes oficiales/locales, los pocos datos disponibles de ejercicios de planificación 
(locales) anteriores y del balance energético nacional, se "procesaron" para introducir algunos elementos específicos 
regionales (especialmente para la calefacción de espacios) sobre la base de los datos residenciales. 
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c) Los KPI23 de la PELP se refieren únicamente a la intensidad específica de la 
electricidad. Esto funciona bastante bien para los servicios eléctricos puros (por 
ejemplo, la iluminación) pero no muy bien para los servicios híbridos como, por 
ejemplo, el calentamiento de agua. Sería importante mejorar la recopilación y el 
análisis de datos para otros servicios críticos (calefacción, cocina, etc.). 

d) Los KPI específicos de la electricidad no son específicos de cada región. Esto significa 
que se supone que todas las regiones tienen la misma demanda de energía por 
unidad de actividad, sin tener en cuenta algunas condiciones geográficas (por 
ejemplo, la temperatura media exterior, etc.).  

e) La información sobre "stocks" (por ejemplo, el número de aparatos) y otros datos 
estadísticos similares (específicos de la tecnología) no se recogen en la PELP. Para 
un correcto análisis bottom-up, estos datos permitirían una representación más 
refinada de la dinámica energética. 

 

7.6 Evaluación Niveles de Inversión 

Para llevar a cabo los planes de reducciones de emisiones previamente descritos en las 
secciones anteriores se requiere de importantes volúmenes de inversión durante todo el 
horizonte del estudio. 

En concreto, la inversión acumulada en el Escenario Base al año 2050, asciende a 184 billones 
de dólares, mientras que, para alcanzar los objetivos de descarbonización, esta debe 
incrementarse un 9% en el escenario de Transición Rápida, hasta los 199 billones de dólares y 
un 28% en el escenario de Transición Acelerada, para llegar a los 235 billones de dólares 
americanos. En promedio estos montos ascienden anualmente a 6.1 billones de dólares en el 
Escenario Base, 6.6 billones de dólares en el escenario de Transición Acelerada y 7.8 billones 
de dólares para el escenario de Transición Rápida. 

Esto implica que para reducir las 25,000 kilotoneladas desviadas del objetivo de 
descarbonización24 para el año 2050 (ver Figura 62) en el Escenario Base, se requiere un 
aumento en las inversiones de unos 1.5 billones de dólares anuales durante las 3 próximas 
décadas. 

 

 
23 Key Performance Indicators. 
24 Y sus acumulados de años anteriores. 
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Figura 62 Inversión acumulada por Escenario (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

Si analizamos los datos por sector, se observa (Figura 63) que el sector transporte es 
claramente el que más requerimientos de inversión necesita, seguido por el sector terciario en 
el Escenario Base. En los escenarios de transición, el paso a mayores tasas de electrificación e 
hidrogenación de la economía hacen que las inversiones en el sector eléctrico se incrementen 
de forma relevante. La tabla que se presenta a continuación muestra cómo para conseguir los 
objetivos de descarbonización frente al Escenario Base, se requieren niveles de inversión hasta 
un 220% mayores en el sector eléctrico y hasta de un 30% en el sector transporte. 

Sector 
Transición Rápida Transición Acelerada 

2020-2030 2031-2040 2041-2050 2020-2030 2031-2040 2041-2050 
Electricidad 21% 109% 123% 65% 220% 211% 
Transporte 3% 2% 1% 6% 31% 18% 
Industria 0% 1% 1% 31% 12% 15% 
Residencial y Servicios 0% -1% 0% 0% 1% 5% 
TOTAL 4% 10% 19% 14% 41% 44% 

Tabla 21 Incrementos en inversión en los escenarios de transición respecto del Escenario 
Base (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 
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El sector industria solo se ve afectado, respecto del Escenario Base, en el escenario de 
Transición Acelerada, mientras que los volúmenes de inversión en los sectores residencial y 
servicios se mantienen a lo largo de los años y los escenarios. 

 

Figura 63 Inversión por sector y década (Fuente: Modelo TIMES-Chile) 

El sector transporte domina las inversiones en todos los escenarios debido a la necesidad de 
cambio del parque móvil a uno más sostenible y eficiente, es especialmente relevante este 
punto en los escenarios de transición al electrificarse toda la flota de vehículos ligeros. La 
hidrogenización de la aviación también hace que las cifras de inversión crezcan en los 
escenarios de transición. 

Por otro lado, el sector eléctrico, con las inversiones más bajas en el Escenario Base entre todos 
los sectores, necesita un incremento muy relevante en los volúmenes a convertir si se quiere 
completar con éxito el proceso de electrificación y de hidrogenización de los consumos (a través 
de H2V) y además cumplir con los objetivos de exportaciones formulados en la Estrategia 
Nacional de Hidrógeno Verde. 

7.6.1 Análisis costo-beneficio 
El presente capítulo compara el Escenario Base, el cual no llega a los objetivos de 
descarbonización comprometidos frente a los escenarios de transición desde un punto de vista 
económico. 
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Es esperable que la aplicación de políticas y herramientas regulatorias que incentiven el camino 
a una economía libre de carbono, y que implican inversiones adicionales, resulten en escenarios 
más costosos que el Escenario Base. Por el otro lado, dichos escenarios tienen el beneficio 
asociado de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

La siguiente tabla muestra los valores presentes netos de los costos asociados a cada sector25, 
en cada escenario, y la comparación entre casos. Valores positivos en la comparación significan 
incremento de costos en los escenarios de transición. 

Sector 
Escenario 

Base 
Transición 

Rápida 
Transición 
Acelerada 

Rápida vs. 
Base 

Acelerada 
vs. Base 

Electricidad 36 59 83 22 47 
Transporte 182 186 214 4 32 
Industria 109 109 141 1 32 
Residencial y Servicios 138 138 140 0 2 
TOTAL 465 492 579 27 113 

Tabla 22 Valor presente neto de los costos de cada sector (billones de dólares) (Fuente: 
Elaboración propia) 

Adicionalmente, en cada escenario se consumen todo tipo de fuentes de energía, las cuales se 
importan en su gran mayoría del exterior, y, a su vez, se exportan fuentes de energía, como por 
ejemplo el H2V. Dicho balance se muestra en la Tabla 23, el cual resulta negativo, es decir, los 
escenarios de transición generan un flujo de ingresos a la economía, gracias a las exportaciones 
de H2

 26. 

Sector 
Escenario 

Base 
Transición 

Rápida 
Transición 
Acelerada 

Rápida vs. 
Base 

Acelerada 
vs. Base 

Combustibles 116 85 67 -31 -49 

Tabla 23 Valor presente neto del balance de combustibles (billones de dólares) (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

Finalmente, haciendo un balance entre ambas tablas se obtiene el valor presente neto de los 
ahorros (o costos) de cada escenario. La Figura 64 muestra los resultados para el escenario de 

 
25 Se consideran los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento fijos y costos de operación y 
mantenimiento variables. 
26 Duchas exportaciones se valoran de forma conservadora. 
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Transición Rápida. Los incrementos de costos entre escenarios, especialmente los relativos al 
sector eléctrico, son compensados por los ahorros en el balance combustibles, es decir, las 
exportaciones de H2, combinadas con los ahorros en importaciones de combustibles 
internacionales debidos a la sustitución de estos, y a las inversiones en eficiencia, resultan en 
un valor neto positivo.  

 

Figura 64 Análisis costo beneficio para el escenario de Transición Rápida  (Fuente: 
Elaboración propia) 

Los resultados del escenario de Transición Acelerada se muestran en la Figura 65, tal y como 
se puede comprobar, en este escenario, el valor presente neto de los costos de inversión y 
explotación de cada sector enfrentados al balance comercial de combustibles da un resultado 
negativo de 64 billones de dólares, es decir, los ahorros en el uso de fuentes importadas y las 
ventas de H2 al exterior no son suficientes para compensar las inversiones necesarias 
adicionales. Especialmente relevantes en el sector eléctrico, al igual que en el caso anterior, al 
que se le añaden incrementos en el sector transporte y sector industrial. 
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Figura 65 Análisis costo beneficio para el escenario de Transición Acelerada  (Fuente: 
Elaboración propia) 

Para llegar a un valor presente neto nulo, el valor de las emisiones evitadas (unos 405 millones 
de toneladas de CO2 a lo largo del horizonte de estudio) debe compensar los costos 
incrementales del escenario. Esto ocurre con un coste social del CO2 de 554 USD/ton. El valor 
puede resultar alto, pero es coherente con un escenario en el que inversiones adicionales en el 
sector eléctrico no van a reducir emisiones de CO2, ya que el sector se ha descarbonizado por 
completo, y el esfuerzo a de trasladarse “a la última milla”, es decir, el escenario de Transición 
Acelerada, para llegar a la carbono neutralidad de un forma más rápida y eficaz que el escenario 
de Transición Rápida, ha de descarbonizar a una tasa mayor (las demandas son mayores como 
ya se ha explicado) y en sectores más complicados (aviación, industrias varias, etc.). 
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8 PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

8.1 Retiro y Sustitución de Generación a Carbón 

El proceso de retiro del parque generador a carbón requiere simultáneamente hacerse cargo de 
las condiciones para que dicho retiro ocurra sin poner en riesgo la seguridad y eficiencia 
económica, y al mismo tiempo para generar condiciones que permitan incorporar la nueva 
infraestructura y oferta de capacidad de sustitución. Lo anterior demanda un monitoreo y 
supervisión permanente, que requiere sea formalizado a través de una gobernanza mediante la 
cual monitoree avances y validación de los pasos que se vayan dando. 

Dicho proceso se debe apoyar en las diversas alternativas tecnológicas disponibles, en donde 
se destaca el rol del Almacenamiento, para el cual se debe acelerar su inserción a través de 
mejores regulaciones, tal que los modelos de negocios capturen mayores ingresos vía 
productos principales (energía/potencia) o servicios; rol del GN, como puente o combustible de 
transición, el cual requiere que se liberen restricciones y compita en condiciones de mercado 
equivalentes al resto de las tecnologías; el rol de las Redes de Transmisión, las cuales durante 
la presente década requieren con urgencia introducir más tecnología y adoptar nuevas prácticas 
operacionales, mientras que para los proyectos en desarrollo o construcción se requiere mayor 
patrocinio del Estado, a través de procesos/estudios regulados ágiles y de una acción más eficaz 
de sus organismos. 

Pero el aporte del sector eléctrico a la transición y reducción de emisiones no solo se juega en 
el retiro del parque a carbón sino también en la incorporación de un volumen masivo de ERV -
a una tasa mucho mayor a la que se han incorporado los primeros 10 GW- sino en el desafío 
que representa incorporar más de 20 GW duranta la presente década y 20 GW adicionales en 
la década siguiente. Y en este ámbito se debe revisar el diseño y mandato de los organismos y 
agentes de la institucionalidad sectorial pues se requiere agilizar e imprimir sentido de urgencia 
a los procesos conducentes a la obtención de permisos, de participación ciudadana, de 
intervención y uso del territorio, entre otros. Por lo tanto, se identifica necesario realizar arreglos 
institucionales en el sentido antes indicado.  

Por último, se releva la necesidad de que este proceso se conduzca con un enfoque de transición 
justa, tanto desde la perspectiva de género como desde la necesidad de incorporar sumar 
nuevas competencias para optimizar el desempeño de los trabajadores o bien proveer 
formación para que estos se adapten a nuevo roles y posiciones, más bien conocidos como 
upskilling y reskilling, respectivamente, conceptos que definen el cambio que enfrenta el 
mundo laboral en un ambiente de transformaciones tecnológicas profundas y disruptivas. 
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8.2 Impuesto Verde 

En consideración de la realidad local, y la aplicación de un carbon tax, denominado impuesto 
verde, existe razonable consenso en avanzar en aumento de éste. Por tratarse del principal 
instrumento económico para reducir y eliminar emisiones en generación eléctrica, su aumento 
debería ser progresivo e ir acompañado de modificaciones a su diseño tal que se corrija la 
distorsión que actualmente genera. En concreto, estamos hablando de que éste sea incluido en 
el costo variable del parque generador emisor, y que no se grave a los retiros que cuentan con 
suministro libre de emisiones. 

Diferentes expertos participantes del proceso en que se desarrolló el presente estudio postulan 
como razonable un aumento hacia el rango 25-30 USD/Ton, más aún cuando media mundial 
se encuentra en torno a 30 USD/Ton. Sin perjuicio del anterior “consenso” de los expertos, el 
monto del impuesto al CO2 requiere estudios específicos para determinar el precio sombra 
asociado al CO2, consistente con el costo de la medida marginal que permita cumplir las metas 
de reducción de emisiones. 

El impuesto verde por sí solo no permite cumplir con las metas establecidas en las NDC, por lo 
tanto debe ser entendido como una herramienta más que forma parte de un diseño o estrategia 
que debe incluir un conjunto de medidas que permitan avanzar en la reducción de emisiones, 
como por ejemplo, la actualización de estándares de emisiones conducentes a exigir sistemas 
CCS (carbon capture and storage), los cuales podrían actuar en combinación o como sustitución 
de un impuesto verde agresivo (evaluación costo efectividad). 

Como parte del señalado diseño y estrategia, la política pública que se impulse debe reconocer 
el impuesto verde como una medida de mitigación y no como un ingreso permanente (0.2% del 
PIB), toda vez que el mayor descenso de las emisiones se producirá durante la presente década, 
gracias al retiro de la principal proporción del parque de generación a carbón, para luego ser el 
GN el combustible fósil de mayor colocación, pero con emisiones mucho menores. 

Por último, se identifica que durante la década 2041-2050, el retiro completo de las fuentes de 
generación térmicas solo sería posible con un impuesto verde elevado, del orden de 70 
USD/Ton, de otro modo no es posible asegurar cero emisiones en generación eléctrica hacia el 
2050. 

 

8.3 Recursos Distribuidos: Aceleración de Nuevas Soluciones y Reforma. 

La creciente electrificación de consumos, más los cambios disruptivos que están por venir, 
requiere el robustecimiento de las redes para que éstas puedan proveer un servicio de mayor 
calidad y resiliencia. Ejemplo claro de este desafío lo representa la prohibición de venta de 
automóviles livianos con motor a combustión durante la próxima década, para abrirle paso a la 
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electromovilidad, lo cual requiere arreglos y adaptaciones regulatorias y de infraestructura que 
permita dicha transformación. 

En otro ámbito, el sostenido requerimiento de soluciones de conexión a redes de distribución 
para medios de generación de pequeña escala ha acumulado una demanda de condiciones más 
simétricas para esta interacción. Por lo tanto, acceso y uso de infraestructura de la red de 
distribución requiere otro modelo de incentivos, pues el actual modelo regulatorio -ingresos en 
base a nivel de demanda- no provee incentivos a la incorporación de recursos distribuidos de 
producción, almacenamiento, o eficiencia energética. 

En un plano complementario a todo lo anterior, la introducción de mayor tecnología para el 
monitoreo de esta red, así como para su gestión técnica y comercial, deben ser considerada y 
promovida, pues la arquitectura futura de la red contará con niveles avanzados de gestión y 
predicción a nivel mayorista (o aguas arriba), lo cual deberá interactuar con un nivel de gestión 
y predicción comparable o equivalente a nivel minorista (aguas abajo), para lo cual resultan 
clave capacidades tecnológicas que hoy no están presentes a nivel de distribución, no solo para 
funciones de balance o control, sino para capturar las eficiencias que estarán en juego. 

Finalmente, en este nuevo paradigma, las inversiones que se deberán desarrollar en un 
segmento como el de distribución -que seguirá conservando el carácter de monopolio 
regulado- requieren nuevas reglas y certezas que por una parte procuren inversiones eficientes 
pero que al mismo tiempo constituyan una garantía de financiamiento mediante ingresos 
regulados. 

 

8.4 Mercado Mayorista en Generación 

Si bien es cierto el diseño de mercado eléctrico fue pionero hace 5 décadas atrás y otorgó 
señales de precio para la toma de decisiones tanto de los agentes privados como de la 
autoridad, este diseño operó correctamente para un mix tecnológico predominantemente 
hidrotérmico -sin cambios disruptivos- de una escala y dinámica de inversiones en donde 
resultó factible regular y centralizar decisiones. 

Pero en la actualidad, mercados e infraestructura eléctrica que avanzan aceleradamente hacia 
ser bajos en emisiones, con otra cartera de opciones tecnológicas, presentan otro tipo de 
desafíos, luego, el diseño de mercado eléctrico chileno basado en costos acumula una elevada 
(sobre)regulación y centralización de decisiones. 

Caso emblemático lo representan las soluciones “tipo almacenamiento”, las cuales -por 
ejemplo- desafían las reglas de diseño de un mercado de costos y obligan a impulsar 
mecanismos que promuevan distintos modelos de negocio según su funcionalidad o prestación. 
Mas aun cuando clientes finales -principalmente industriales- tienen cada vez más acceso a 
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contratos de suministro muy competitivos, producto de los bajos costos de desarrollo ERV, pero 
que deben enfrentar cargos de red (o sistémicos) por diversos conceptos, lo cual genera 
incentivos a evaluar soluciones tipo autoproducción o autogeneración, por ejemplo, con 
almacenamiento, con el fin de aliviar sus cargos de red, y que de paso podría actuar como 
habilitador de una mayor gestión de demanda. 

La introducción de nuevas soluciones y tecnologías requieren desarrollarse en un ambiente de 
mayor competencia con decisiones de operación más descentralizadas, para lo cual se identifica 
al mercado basado en costos más bien como una piedra de tope que como un habilitador, en 
particular para el almacenamiento y también para el rol que deberá cumplir la gestión de la 
demanda. 

Por lo tanto, en la industria existe un elevado consenso en avanzar hacia un mercado en base 
a ofertas, más servicios, y que éste sea un mercado de dos precios, uno del día anterior y uno 
en tiempo real, para que existan suficientes incentivos de eficiencia en la disponibilidad de 
recursos, a efectos de evitar tener que adquirir energía en el mercado de tiempo real, el que 
usualmente posee una mayor variabilidad. 

En conjunto con una reforma como la indicada, se deberá avanzar en cambios a la 
institucionalidad del sector eléctrico, en particular, en lo relativo al propósito o mandato de cada 
uno de los organismos relevantes, por ejemplo, en materia de libre competencia y monitoreo 
del mercado, entre otros. 

El diseño e implementación de reformas como las indicadas es complejo y sofisticado, luego, 
se requiere avanzar en análisis y estudios de migración hacia un mercado de oferta, tanto para 
energía como capacidad, que al mismo tiempo movilice nueva infraestructura y agentes hasta 
la fecha pasivos, esto es, la demanda. 

 

8.5 Demanda y Consumos: Educación y Cultura Energética vs Reacción por 
Contingencia Ambiental. 

La percepción general levantada durante el desarrollo del estudio permite indicar que el sector 
industrial no está impulsando acciones relevantes en apoyo a la reducción de emisiones de sus 
procesos productivos y más bien han tomado una posición reactiva, en particular cuando han 
debido enfrentar contingencias de tipo ambiental.  

 

Lo anterior representa una pérdida de oportunidad, en circunstancias que el 80% del uso de 
energía en la industria chilena proviene de fuentes térmicas, y solo hay un 20% del consumo 
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que está electrificado, más aún si se consideran las estimaciones de ANESCO que indican que 
cerca del 35% de las reducciones de CO2 provienen de medidas de eficiencia energética (EE). 

En el ámbito de la eficiencia energética, los factores explicativos de tal cuadro se concentran en 
el desconocimiento y desafección de los usuarios por acciones efectivas en EE, falta de 
financiamiento de riesgo para estos proyectos, y la ausencia de incentivos en el segmento de 
distribución, todo lo cual configura un cuadro poco alentador. Esto contrasta -por ejemplo- con 
la autoevaluación del sector minero, el cual postula que posee un desempeño en eficiencia 
energética comparable con otros países poseedores de tradición minera. 

La sustitución y remplazo del uso intensivo en sectores como el transporte y procesos 
industriales en general no se ven como prioritarios en los planes y programas de la industria, 
lo cual hace identificar la necesidad de tomar acciones a la brevedad, para que durante la 
próxima y siguiente década recién se comiencen a ver resultados.  

La Ley Marco de Cambio Climático promulgada durante el presente año representa un hito 
significativo mediante el cual el Estado de Chile se obliga a enfrentar el cambio climático con 
una política de Estado y definir los mecanismos que utilizará el país para cambiar la forma en 
que -por ejemplo- nos transportamos, alimentamos, vestimos y producimos energía. Así, el 
Estado se involucra y obliga a acciones concretas para enfrentar al cambio climático en sus 17 
ministerios, gobiernos regionales y todas las municipalidades de Chile. 

Lo anterior, producto de su efecto demostrativo y multiplicativo, se espera arrastre al sector 
industrial, mediante -por ejemplo- mecanismos de transacción de emisiones de CO2, lo que 
podría impulsar la transformación de los procesos o la gestión de demanda, mediante la 
agregación, mayor control, e interrumpibilidad de ésta inclusive, entre otros. 

No obstante lo anterior, dejamos consignado que los grandes consumidores de energía eléctrica 
suscriben y apoyan el proceso de reducción de emisiones de la matriz eléctrica, por ejemplo, a 
través de la búsqueda de suministro de renovable, pero demandan orientar las políticas 
públicas hacia el “cómo” se habilita o desarrolla este proceso. Al mismo tiempo, expresan una 
opinión crítica del proceso de transición curso, en consideración del fuerte énfasis que se coloca 
en los grandes volúmenes de inversión que se requieren, en desmedro de -o sin el debido 
cuidado en- los efectos tarifarios en los clientes finales, por lo tanto, demandan evaluar el costo 
de ello para el país.  

 

8.6 Sectores Rezagados: Bosques, Biodiversidad, Agricultura, Transporte, 
urgencia en introducción e incentivo de tecnología. 

Se identifican sectores que presentan un importante rezago en sus acciones para combatir el 
cambio climático, lo cual representa un riesgo e incertidumbre relevante de cara a las metas 
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comprometidas para la presente y siguientes décadas, en particular para alcanzar la carbono 
neutralidad pues -por ejemplo- en la preservación de bosques y biodiversidad descansa buena 
parte de la captura y compensación que se requiere para alcanzar el net zero. 

La recurrencia de incendios forestales y uso desregulado de la leña, sin planes o programas de 
protección agresivos, alientan la percepción de riesgo e incertidumbre en múltiples opiniones 
expertas. Poner énfasis en las estrategias de incremento de capacidad de captura, y hacer 
seguimiento a estas medidas, resultan urgentes. 

La discusión y debate de medidas de mitigación que se centra en el sector eléctrico a nivel país 
no guarda correspondencia con los escasos avances en materia de contaminación local, en 
circunstancias que los altos índices de material particulado es una de las principales 
problemáticas de la zona centro sur del país, lo cual de alguna manera invisibiliza la urgente 
necesidad de mayor regulación para los biocombustibles como la leña y el pellets, y la llamativa 
ausencia de políticas de impulso a combustibles verdes como el bio fuel o el bio diésel. 
Afortunadamente, durante el desarrollo del presente estudio, se ha aprobado el proyecto de 
ley que regula los biocombustibles sólidos, norma que busca regular el uso de la leña, el pellet, 
las briquetas, el carbón vegetal y los desechos agrícolas -declararlos combustibles- y 
establecer requisitos para su comercialización considerando que, en la actualidad estos son en 
gran medida, responsables de la contaminación atmosférica debido a la humedad que 
concentran. 

Otra expresión de la existencia de sectores rezagados se manifiesta a través de la “ausencia” o 
nula participación en la estrategia de descarbonización de sectores como la agricultura, los 
cuales, por razones culturales, aversión al riesgo, históricas, entre otras, no encuentran 
incentivos para la introducción de tecnología y reducción de costos de operación. 

En definitiva, se requieren incentivos para revertir este panorama, tanto para incorporar mayor 
tecnología como para el fomento productivo en los sectores más rezagados como los indicados, 
lo cual requiere desplegar una estrategia de carácter territorial que a la vez considere 
dimensiones de transición justa. Aquí la presencia, intervención y acompañamiento del Estado 
resulta imprescindible. 

Por último, especial mención es la que corresponde al transporte en sus diversas formas o usos, 
en particular el transporte urbano, en el cual se proyecta una transformación profunda a partir 
del descenso de costos que deberíamos observar durante la presente década y con más fuerza 
durante la siguiente década sumado a la prohibición de vehículos livianos con motor a 
combustión. 

Con todo, en el corto plazo, los aún elevados costos de inversión en automóviles livianos y el 
desarrollo que aún no madura en el caso del transporte de carga, por ejemplo, en la minería, 
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hacen prever un avance más bien lento de su inserción durante los próximos años, pero esto no 
debe hacer perder el norte en cuanto a las decisiones y políticas que se deben promover. 

8.7 Capilaridad de instrumentos públicos: INDAP, CORFO, SERCOTEC. 

Para elaborar estrategias de descarbonización se requiere capacidad científica y tecnológica 
que se despliegue en los territorios, en particular a nivel regional, la cual actualmente no se 
encuentra desplegada. 

Este es un desafío interdisciplinario, no es solo un tema de energía, sino que se requieren 
miradas diversas que aborden el problema, dado que es un desafío multifactorial y con alto 
énfasis territorial y multisectorial. 

Por ejemplo, el sector de alimentos se menciona como uno de aquellos que se encuentra muy 
rezagado respecto a otros en el desafío de la reducción de emisiones, luego, urge avanzar y 
trabajar en sectores que tengan carácter territorial y cultural para lograr efectos en el largo 
plazo. 

La sustentabilidad en sectores como alimentos o agricultura, debe estar al centro de los análisis 
de riesgo y debe ser fomentada con los mecanismos públicos que hoy se encuentran 
disponibles para llegar a un porcentaje mayor de sectores rezagados como éstos. 
Adicionalmente se debe trabajar en obtener mayor información del sector, para orientar 
adecuadamente las políticas públicas e inversiones, de forma de lograr objetivos costo 
eficientes en términos de reducción de emisiones. Entonces, organismo e instituciones como 
INDAP, CORFO, SERCOTEC tienen un rol relevante, por su especificidad, capilaridad, y 
capacidad de llegar a aquellos territorios o zonas aisladas. 

Esta es una expresión concreta de como el Estado -en conjunto con las comunidades- puede 
promover y hacerse cargo de los nuevos modelos de desarrollo que contribuyan a la reducción 
de emisiones, elevando sus capacidades empresariales, organizacionales y comerciales, para 
que éstos sean fuente de oportunidades y crecimiento. 

No obstante lo anterior, dentro de los mecanismos de financiamiento de los proyectos, el 
financiamiento privado puede apoyar y complementar el esfuerzo del Estado, considerando 
como una variable de riesgo que los capitales que buscan financiar recursos que contribuyen 
con la carbono neutralidad deben ser reconocidos con un menor riesgo, en esta materia la banca 
aún está al debe con esta visión. 

 

8.8 Hoja de Ruta 

Para cumplir con los desafíos y retos que presenta la transición energética de cada economía o 
país, se requiere contar diversos recursos y herramientas que permitan proyectar escenarios 
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futuros y que de estos se deriven acciones que se puedan ordenar y sintetizar para dar 
respuesta a interrogantes tales como: ¿Dónde estamos?, ¿Dónde queremos llegar?, ¿Qué 
brechas existen?, ¿De qué manera transitamos?, ¿Cuáles son las acciones y palancas clave?, 
entre otras. 

Junto con lo anterior, también sortear la creciente tensión entre seguridad, eficiencia y reducción 
de emisiones.   

Por eso se hace necesario contar con un instrumento que permita focalizar los esfuerzos en una 
estrategia y modelo que agilice el cierre de las brechas y el avance hacia los objetivos de 
reducción de emisiones en forma consistente y priorizada. 

A continuación, se presentan los principales frentes en los cuales se deben desplegar políticas 
públicas, los cuales se priorizan durante la presente y siguientes décadas.   
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Figura 66 Hoja de Ruta Políticas Públicas (Fuente: Elaboración propia) 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el combate contra el cambio climático la industria energética avanza mediante múltiples 
acciones de reducción y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero. Lo anterior se 
traduce -por ejemplo- en una amplia adopción de generación de energía confiable y libre de 
emisiones, donde el aumento de las energías renovables variables requiere un diseño y 
promoción de condiciones habilitantes que reconozca sus atributos y permita atender sus 
requerimientos mediante señales eficientes de mercado. 

Para lo anterior, se requiere -por ejemplo- el aprovechamiento y reconversión de la 
infraestructura existente, el desarrollo de nueva infraestructura, la inserción de nuevas fuentes 
y tecnologías, la reconversión de procesos, la digitalización de la red, fundamentales tanto para 
gestionar la generación a partir de ERV como para apoyar una participación de la demanda y 
eficiencia energética en los usos finales. 

Lo interior irá abriendo el camino -cada vez más- a vectores de energía de emisiones más bajas, 
donde la electricidad confiable y libre de emisiones está destinada a desempeñar un papel 
fundamental en la descarbonización del transporte e industria, y donde la electrificación no 
pueda llegar, será el H2 el vector que hará el resto de la tarea. 

La hoja de ruta de transición energética presentada está diseñada con una visión a medio y 
largo plazo, incluyendo también acciones inmediatas, para que en un trabajo conjunto de 
instituciones y stakeholders se sigan consolidando y reforzando las bases de un camino hacia 
un futuro sin emisiones de gases de efecto invernadero. Lo anterior se despliega y resume en 
las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

1) En el corto plazo, el sector eléctrico aportará la principal y más temprana contribución 
al proceso de reducción de emisiones, concentrado principalmente en la presente 
década mediante el retiro del parque a carbón. 

2) Para asegurar el retiro del parque a carbón no solo se deben adoptar acciones 
regulatorias y de gestión del proceso, sino también viabilizar la sustitución de dicha 
capacidad. La nueva capacidad de ERV que se debe incorporar (2.5x al 2030 y 4x al 
2040), representa un desafío de gran escala en términos de uso del territorio, 
financiamiento, desarrollo de redes, seguridad del sistema y diseño de mercado, entre 
otros factores. 

3) GN juega un rol clave en la transición, esto es durante esta y la siguiente década. Pese 
a ser la alternativa de generación de más bajas emisiones, las puede reducir aún más (-
70%) mediante sistemas de captura, y que para alcanzar su retiro requiere un impuesto 
verde agresivo, tipo 70 USD/Ton hacia el 2050. 
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4) Las proyecciones de ubicación de los grandes proyectos de generación, instalados 
principalmente en la zona norte en el caso de la generación fotovoltaica y eólicos en la 
zona central sur, requerirán incrementos en la red de transmisión, por lo que se debe 
promover una planificación con holguras en dichos puntos que permitan la inserción de 
energías renovables. 

5) Para alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, no basta con la contribución del 
sector eléctrico. Los sectores de transporte e industrial son contribuyentes de emisiones 
y deben movilizarse en el corto plazo, por la tanto éstos deben acelerar su electrificación 
o bien avanzar en la introducción de H2. 

6) La electrificación del transporte por carretera conduce a ahorros significativos en 
términos energéticos y en emisiones de efecto invernadero, lo cual requiere la 
intervención del estado mediante la prohibición de venta de motores a combustión. Pero 
también se debe poner foco en el sector aviación, el cual producto del crecimiento 
económico de las próximas décadas aumentará su nivel de emisiones. Aquí aparece una 
primera oportunidad de introducción para el H2.  

7) Los resultados obtenidos en términos del transporte son consistentes con la Estrategia 
Nacional de Electromovilidad por lo que se debe profundizar en la implementación de 
las metas definidas en dicho instrumento público. 

8) La electrificación de consumos y procesos industriales juega rol fundamental en proceso 
de transición. El consumo energético de derivados de petróleo decrece de forma 
moderada si no se adoptan medidas específicas respecto al precio del carbono. Si éstas 
se adoptan, es posible sustituir los derivados del petróleo, escenario en el cual el H2 en 
las industrias minera y metalúrgica, y la biomasa en las industrias papelera y azucarera 
aumentan considerablemente hacia 2050. 

9) En el largo plazo la producción de H2 para exportación impulsa instalación de gran 
volumen de ERV, principalmente off grid, lo cual conduce a la formación de sistemas 
eléctricos dedicados, pero de gran envergadura, lo cual plantea desafíos -por ejemplo- 
respecto al uso del territorio, regulaciones para el desarrollo de dicha infraestructura, 
entre otros. 

10) Se requiere impulsar una estrategia agresiva en términos de posicionarse como un gran 
productor de H2V a nivel mundial permitiendo la instalación de la infraestructura 
asociada, así como el desarrollo de innovación que permite al país posicionarse como un 
líder mundial en la producción de este combustible. 

11) Usos residenciales se electrifican en su gran mayoría, aunque la biomasa continúa como 
un vector significativo para viviendas unifamiliares en el largo plazo. Sin embargo, se 
utilizan tecnologías más eficientes y solo se considera biomasa seca y pellets después 
del 2030. 

12) Las principales políticas públicas de la presente década están en el ámbito del: 
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a) Gobernanza y ejecución -permanente- de un plan de acción para asegurar el 
retiro y sustitución del parque a carbón. 

b) Reformas al mercado eléctrico, tanto a nivel de mercado mayorista como de 
distribución, tanto para permitir la incorporación masiva de sistemas de 
almacenamiento como para impulsar la gestión de demanda, necesaria para 
avanzar hacia un sistema descarbonizado. 

c) Corrección de distorsiones y aumento gradual del Impuesto Verde. 
13) Para las próximas 2 décadas, se deben desplegar las acciones tendientes a movilizar 

a los sectores más rezagados en el proceso de reducción de emisiones (Industria en 
general, Bosques, Biodiversidad, Agricultura, Transporte, entre otros), no obstante que 
durante la presente década se deben diseñar los instrumentos y estrategia para que 
dicha movilización despegue y ocurra a partir de 2030 en adelante. 

14) El costo de suministro eléctrico debe ser un foco de la política pública en forma 
estructural y así avanzar en una de las dimensiones de la transición energética justa 
para que los beneficios del proceso de transformación lleguen a todos, mediante -
principalmente- el funcionamiento competitivo y eficiente de los mercados 
energéticos. 

 

Por último, reiterar que producto de la invasión de Rusia a Ucrania, los países y economías de 
referencia en el proceso de reducción de emisiones, y el mundo en general, han debido enfrentar 
una profunda crisis -tanto económica como energética- que ha dado inicio a un reordenamiento 
mundial -aún en desarrollo- en el cual ya se identifica un proceso de revisión de prioridades y 
objetivos en el cual la seguridad energética y el control de precios/costos aumentan en 
importancia relativa. Este proceso está lejos de despejarse en el corto plazo, y tanto su duración 
como sus consecuencias posteriores, serán de carácter estructural lo cual no ha sido abordado 
en el presente estudio. 

 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 
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