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Fuente: Renewables 2010:Global Status Report (Ren21.org)
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La aplicación de la energía eólica a la producción de energía eléctrica ha sido la que ha
mostrado un mayor desarrollo y crecimiento en los últimos años. Hoy en día, a nivel
mundial, la capacidad instalada supera los 150.000 MW.

Fuente: WWEA – Word Wind Energy Report 2008.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
Global Wind Energy Council, 2010.



Fuente: WWEA – Word Wind Energy Report 2008

Fuente: WWEA – Word Wind Energy Report 2009
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Los Top Ten 2008
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USA 25.170 

Alemania 23.903 

España 16.740 

China 12.210 

India 9.587 

Italia 3.736 

Francia 3.404 

Reino Unido 3.288 

Dinamarca 3.160 

Portugal 2.862 Fuente: WWEA – Word Wind Energy Report 2008
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Fuente: WWEA – Word Wind Energy Report 2009

Energía Eólica en el mundo

Los Top Ten 2009
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Energía Eólica en el mundo

Fuente: WWEA – World Wind Energy Report 2008

Situación mundial 2008



Fuente: WWEA – World Wind Energy Report 2009

168 MW
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La matriz de generación eléctrica nacional es bastante limpia, con 
un importante componente de energías renovables (hidráulica).

Las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) tienen una participación 
marginal en Chile (2,6 %), con seis parques eólicos (167,7 MW), algunas 
minihidroeléctricas (338,1 MW) y biomasa (123,4 MW principalmente forestal). 

Fuente: elaboración de Endesa Chile basado en información del CDEC-SIC, CDEC-SING, Edelaysén y Edelmag al 31 de 

diciembre de 2009.

ERNC en Chile

Fuente SIC SING MAG Aysén Total

Hidráulica > 20 MW 5.284,9 0 0 0 5.284,9

Combustible fósil 6.232,6 3.583 99 24,1 9.938,7

Total convencional 11.517,5 3.583 99 24,1 15.223,6

Hidráulica < 20 MW 306,3 10,2 0 21,6 338,1

Biomasa 123,4 0 0 0 123,4

Eólica 165,7 0 0 2 167,7

Total ERNC 595,4 10,2 0 23,6 629,2

Total Nacional 12.112,9 3.593,2 99 47,7 15.852,8

ERNC % 4,9 0,3 0 49,5 2,6



En respuesta a la necesidad del país por contar con ciertas
flexibilidades para permitir el ingreso al mercado eléctrico de nuevos
actores y fuentes energéticas que permitan diversificar la matriz, en
marzo de 2004 se promulgó La ley 19.940 o Ley Corta I.

Por primera vez se establecen beneficios especiales para las ERNC, con
el objeto de reducir o eliminar las barreras de entrada al mercado
eléctrico a nuevas tecnologías y a pequeños generadores.

Posteriormente, en mayo de 2005 se promulgó una nueva modificación
a la ley eléctrica, la Ley 20.018 o Ley Corta II, la que incorpora nuevos
elementos que buscan favorecer a las ERNC.

Marco Regulatorio de las ERNC 

Un poco de historia de la modificación de la ley: 
Leyes Corta I y II



Incentivos creados por las Leyes Corta I y II

1.- Exención de pago de peaje troncal (Art. 71-7)

Medios de generación no convencionales (geotérmica, eólica, solar, biomasa, 

mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras 

similares), cuyos excedentes de potencia suministrada al sistema sea inferiores 

a 20 MW, estarán exceptuados del pago total o de una porción de los peajes 

por el uso los sistemas de transmisión troncal.

En caso que dichos excedentes de potencia sean inferiores a 9 MW, la exención 

del pago de peaje troncal será total.

2.- Derecho a suministrar energía a EEDD a un precio definido (Art. 96)

Sin perjuicio del derecho a ofertar en las licitaciones reguladas, los propietarios 

de medios de generación del artículo 71º-7 tendrán derecho a suministrar

a las distribuidoras hasta el 5% del total de demanda destinada a clientes 

regulados al precio promedio de suministro que ellas tengan para estos 

fines. Esto queda fuera con la promulgación de la nueva modificación de la ley 

para la promoción de las ERNC (Ley 20257).

Marco Regulatorio de las ERNC 



Combinaciones entre fuentes renovables (agua, viento, etc) y
tecnologías, que no están presentes de manera importante en los
mercados eléctricos nacionales. Corresponde a las siguientes
categorías de proyectos, de acuerdo a su fuente de energía
primaria:

 Hidráulicos: energía hidráulica de potencia inferior a 20 MW y gradual
entre 20 y 40 MW

 Biomasa: energía proveniente de materia orgánica vegetal o animal;
se incluye además, la fracción biodegradable de los residuos sólidos
domiciliarios y no domiciliarios.

 Geotérmicas: energía del calor natural de la tierra (vapor agua o
gases).

 Solares: energía de la radiación solar.

 Eólicos: energía cinética del viento.

 Mareomotrices: cualquier forma de energía mecánica producida por el
movimiento de las mareas, olas y corrientes marinas.

 Instalaciones de cogeneración eficiente de potencia menor a 20 MW.

Ley 20.257 - abril 2008 para la promoción ERNC (1)

Marco Regulatorio de las ERNC 



FP = 1 - ((PM – 20.000 kw)/20.000kw) 

FP: Factor de proprcionalidad

PM: Potencia máxima de la central

PR: Potencia reconocida para acreditación

PM (MW) FP PR(MW)
20.000         1,00                20.000         

21.000         0,95                19.950         

22.000         0,90                19.800         

23.000         0,85                19.550         

24.000         0,80                19.200         

25.000         0,75                18.750         

26.000         0,70                18.200         

27.000         0,65                17.550         

28.000         0,60                16.800         

29.000         0,55                15.950         

30.000         0,50                15.000         

31.000         0,45                13.950         

32.000         0,40                12.800         

33.000         0,35                11.550         

34.000         0,30                10.200         

35.000         0,25                8.750           

36.000         0,20                7.200           

37.000         0,15                5.550           

38.000         0,10                3.800           

39.000         0,05                1.950           

40.000         0,00 0,00
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Reconocimiento para las centrales hidráulicas

Marco Regulatorio de las ERNC 

Ley 20.257 - abril 2008 para la promoción ERNC (2)



 Establece que las empresas eléctricas, que comercializan energía en los sistemas
eléctricos con capacidad instalada superior a 200 MW (SING – SIC), deben acreditar que
un porcentaje se ha generado con ERNC, independiente se trate de clientes libres o
regulados.

 El porcentaje de generación con ERNC corresponde a: 5% para 2010-2014, sube a
5,5% al 2015 y luego gradualmente (+0,5%) hasta llegar a 10% el 2024 y por un
período de 25 años.

 Se pueden imputar inyecciones de ERNC entre sistemas interconectados; por ejemplo un
comercializador del SING puede convenir con un generador de ERNC del SIC la
imputación de sus inyecciones.

 Medio de generación que aplica: aquellos que se han interconectado con posterioridad al
01 de enero 2007.

Marco Regulatorio de las ERNC 

Ley 20.257 - abril 2008 para la promoción ERNC (3)



 La obligación es para contratos posteriores al 31 de agosto de 2007, ya sea con
empresas distribuidoras o con clientes finales, sean contratos nuevos,
renovaciones, extensiones u otras convenciones de similar naturaleza.

 Establece un cargo por no cumplimiento, correspondiente 0,4 UTM/MWh. Se
pueden utilizar inyecciones de ERNC del año anterior, que no hayan sido imputadas
(excesos). También como mecanismo de flexibilización, se permite postergar hasta
por un año la acreditación de hasta 50% de la obligación. El cargo subirá a 0,6
UTM/MWh si se reincide en incumplimiento dentro de los siguientes 3 años. Los
cargos (multa) se destinarán a los clientes finales, cuyos suministradores
cumplieron con el respaldo exigido de ERNC

 Instituciones relacionadas con facultades administrativas y fiscalización: SEC, CNE,
CDECs.

 Eliminación del derecho a suministro del 5% para los clientes regulados establecido
en la Ley Corta II.

Marco Regulatorio de las ERNC 

Ley 20.257 - abril 2008 para la promoción ERNC (4)



Dimensión 
Ambiental

Dimensión 
Económica

NUESTROS ACCIONISTAS
Compromiso con la creación 
de valor y la rentabilidad

EL BUEN GOBIERNO
Compromiso con el buen 
gobierno y el comportamiento 
ético.

LA SOCIEDAD
Compromiso con el desarrollo de 
las sociedades en las que 
operamos

EL MEDIO AMBIENTE
Compromiso con la protección 
del entorno.

Dimensión
Social

NUESTRA GENTE
Compromiso con la salud, la seguridad y el 
desarrollo personal y profesional de nuestros 
empleados

LA INNOVACIÓN
Compromiso con la 
eficiencia

NUESTROS CLIENTES
Compromiso con la calidad del 
servicio

Los 7 compromisos

Política Corporativa de Sostenibilidad

Endesa Chile y su compromiso con las ERNC 

Energías
Renovables
Endesa Eco



Endesa Eco

La misión de Endesa Eco es contribuir al
desarrollo y fomento de las energías
renovables (minihidro, eólica, geotérmica,
solar, biomasa y otras), con tecnologías
limpias y amigables con el medio ambiente.

Por otro lado, se radica en esta empresa el
tema del Cambio Climático, Protocolo de
Kyoto, MDL (CER), Directiva Europea de
Emisiones y, en general, lo relacionado al
mercado del carbono.



Endesa Eco

Ejes estratégicos para la promoción de ERNC  en Chile

Tecnologías

Inversión
(US$ / kW)

Geografías
(SING- SIC – otros)

Regulación
Visión de Endesa Eco
de las ERNC en Chile

Ingendesa
El medio 
para la 

promoción 
de las ERNC



Parque Eólico Canela

La Central Eólica Canela I se ubica en la
Comuna de Canela, provincia de Choapa, IV
Región de Coquimbo, aproximadamente a 300
km al norte de la ciudad de Santiago, a un
costado de la Ruta 5 Norte, entre el borde
costero y esta carretera.

Características técnicas

Potencia: 11x1,65 = 18,15 MW
Diámetro máx rotor: 82 m
Altura de torre: 70 m
Fabricante: Vestas
Superficie terreno: 125,07 ha
Puerto más cercano: Coquimbo (167 km)
Puesta en Servicio : diciembre 2007
MDL : 27.251 CER/año



Parque Eólico Canela

La Central Eólica Canela II se ubica en la
misma zona de Canela I.

Características técnicas

Potencia: 40x1,5 = 60 MW
Diámetro máx rotor: 82 m
Altura de torre: 79 m
Fabricante: Acciona Windpower
Velocidad de rotación: 15 rpm
Peso de la góndola: 50 ton
Peso del rotor: 32 ton
Peso de la torre: 116 ton
Superficie terreno: 1.082 ha
Puesta en Servicio : diciembre 2009
MDL : 90.000 CER/año



Canela I

Canela II

Ruta 5 Norte 
(km 298)

Parque Eólico Canela



Minicentral Hidroeléctrica Ojos de Agua

Consiste en una PCH, que aprovecha las
filtraciones naturales de la laguna La
Invernada.

 Potencia nominal: 9 MW

 Caudal de diseño: 16 m3/s, Altura
bruta 76 m.

 Equipamiento: Una Turbina Francis de
eje horizontal (Ingeteam).

 Fecha de puesta en servicio: 27 de
junio de 2008.

 MDL : 20.870 CER/año.

 Registrado como proyecto MDL por la
Junta Ejecutiva de la Oficina de
Cambio Climático de las Naciones
Unidas: primer proyecto de Endesa a
nivel mundial, y segundo hidroeléctrico
del país en ser registrado.



El desarrollo futuro de las ERNC en el país dependerá de cómo se vayan levantando
las barreras técnicas, económicas, institucionales y sociales. Los aspectos relevante
a tener en cuenta son, entre otros:

 Falta de capacidades técnicas (formación de profesionales) para desarrollar
proyectos de ERNC de mayor escala (salvo el caso de las PCH).

 No existe un mercado para desarrollar en Chile la fabricación de partes y piezas
de equipos relacionadas con tecnologías ERNC.

 Factores de carga e incertidumbre en la predicción del recurso y su efecto en los
sistemas de transmisión y distribución (p.e. energía eólica).

 Capacidad de transmisión de la energía. Distancia de los recursos a los puntos
de conexión; líneas sobre cargadas; costos de las líneas.

 Infraestructura país (carreteras, puentes, puertos, otros) para el desarrollo de
proyectos mayores (equipos eólicos de mayor tamaño).

Futuro de las ERNC en Chile



Futuro de las ERNC en Chile

 Accesos al financiamiento de los proyectos, en especial para los pequeños y
medianos inversionistas (garantías, contratos de venta de energía a precios fijos,
incertidumbre del spot a futuro, otros).

 Competencia por el uso del suelo en caso de concesiones mineras ya otorgadas
en zonas con condiciones para desarrollos eólicos.

 Captura de buenos sitios; donde los propietarios no están interesados en el
desarrollo de tecnologías ERNC (p.e. eólico); a diferencia de otros recursos
donde la tenencia tiene una regulación clara (p.e. agua y geotermia). También
se tiene el otro extremo, demasiadas expectativas de los privados por arrendar o
vender sus terrenos para proyectos de ERNC.

Video Canela
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