
Julio Isamit

El Plan de Licitaciones 2020, en materia de energía, comprometió casi 11.500 MW de potencia instalada, equiva-
lente al 44% de la capacidad instalada actual del sistema, y más de US$ 10.000 millones en inversión. 

El Gobierno, a través del
Ministerio de Bienes
Nacionales (MBN), re-
cibió ofertas de 18 inte-

resados en quedarse con territo-
rios incluidos en la reserva eólica
de Taltal, Región de Antofagas-
ta, con el objetivo de desarrollar
proyectos de energías renova-
bles en una zona que ya cuenta
con iniciativas en operación.

Se trata de 18 ofertas distribui-
das en 9 de los 13 inmuebles ofer-
tados, por lo que asumiendo que
todas las mejores propuestas cul-
minan en decretos de adjudica-
ción, significa una tasa de adjudi-
cación de 69%, en línea con lo es-
perado por el MBN para las con-
cesiones de energía (70%).

De completarse las iniciativas,
en donde se encuentran partici-
pando empresas como Ibereóli-
ca, Pilmaiquén, la filial de EDF
en Chile, Enel Green Power,
Grenergy, entre otras, se espera
que se desarrollen proyectos que
involucran inversiones millona-
rias en la zona. 

“Esta es una noticia muy im-
portante para la recuperación
económica del país, ya que las
ofertas recibidas comprometen
una inversión superior a los US$
3.100 millones para la construc-
ción de cerca de 2.800 MW de

capacidad instalada entre pro-
yectos fotovoltaicos y eólicos.
Además, de comprometer ingre-
sos a l f isco por más de UF
620.000 anuales que irán en be-
neficio de todos los chilenos”,
aseguró el ministro de Bienes
Nacionales, Julio Isamit. 

En el detalle de la capacidad
eléctrica, se trata de 2.779 MW
que representan el 13% de la ca-
pacidad total instalada actual de
energía eléctrica en el país. Esta
capacidad instalada comprome-
tida se desagrega en 1.745 MW

de energía eólica y 1.034 MW de
energía solar fotovoltaica.

Con todo, se espera que con
esta licitación se generen ingre-
sos anuales para el fisco por UF
621.365 (unos US$ 24 millones),
de los cuales el 65% se destina al
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional para la implementa-
ción de políticas sociales e inver-
sión pública a nivel regional,
mientras que se apunta a que la
adjudicación se realice antes del
20 de octubre. 

“Con esta recepción de ofertas

cerramos un exitoso Plan de Lici-
taciones 2020, en el cual, solo en
materia de energía, estimamos
que habremos comprometido ca-
si 11.500 MW de potencia instala-
da, equivalente al 44% de la capa-
cidad instalada actual del sistema,
y más de US$ 10.000 millones en
inversión, principalmente en las
regiones de Tarapacá, Antofagas-
ta y Atacama.”, añade Isamit.

Este proceso se da en medio del
Plan de Licitaciones 2020, en el
que se publicaron las bases de li-
citación de 82 inmuebles fiscales

y 45.984 hectáreas en la categoría
de energía por parte del Ministe-
rio de Bienes Nacionales, de los
cuales se han adjudicado a la fe-
cha 50 inmuebles y 22.763 hectá-
reas. Estos 13 inmuebles son los
últimos que faltaban por recibir
ofertas de este plan.

“Las ofertas recibidas signifi-
can un aporte al desarrollo local
de Antofagasta, tanto por la in-
versión y generación de empleo
que vendrán a materializar estos
proyectos, como por los ingre-
sos fiscales que generarán, que
considera un aporte al Fondo
Nacional de Desarrollo Regio-
nal”, complementa el ministro
Julio Isamit. 

Con todo, desde la cartera ya
se encuentran trabajando en el
Plan de Licitaciones 2021, que
actualmente se encuentra en eta-
pa de publicación de bases de li-
citación, donde se considera al
menos 66 inmuebles en la cate-
goría energía, los que suman
29.469 hectáreas. 

De esta manera, se espera
comprometer ingresos fiscales
por UF 253.411 (US$ 9,7 millo-
nes) al año por concepto de renta
concesional. Asimismo, se espe-
ra que, una vez en operación, los
proyectos aporten, al menos,
2.455 MW de potencia instalada
y comprometan una inversión
estimada de US$ 2.139 millones.

UBICADOS EN LA RESERVA TALTAL, REGIÓN DE ANTOFAGASTA:

Gobierno recibe ofertas por terrenos
para proyectos renovables por más 
de US$ 3.000 millones en inversión 
Licitación del Ministerio de Bienes Nacionales recibió 18 ofertas distribuidas en nueve de los 13 inmuebles ofertados. 
Se trata de 2.779 MW que representan el 13% de la capacidad total instalada actual de energía eléctrica en el país.

TOMÁS VERGARA P. 

C
H

R
IS

T
IA

N
 Z

U
Ñ

IG
A ‘‘Con esta recepción de

ofertas cerramos un
exitoso Plan de
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el cual, solo en
materia de energía,
estimamos que
habremos
comprometido casi
11.500 MW de
potencia instalada y
más de US$ 10.000
millones en inversión”.
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