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En Chile existen condiciones para el desarrollo de 
una cartera amplia de proyectos ERNC viables sin 
subsidios.

• El país tiene un gran potencial de energías

renovables aún sin aprovechar.

• La mayoría de las tecnologías ERNC han

alcanzado la competitividad con nuestras formas

tradicionales de generación.

• 1.000 MW instalados el 2014.

• Más del doble de generación ERNC respecto

de la obligación legal.

• Precios competitivos en las licitaciones de

suministro para distribuidoras en 2014.

Hoy las ERNC también contribuyen al logro del

objetivo de eficiencia económica.
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El conocimiento internacional demuestra que hay herramientas
para gestionar la variabilidad. La pregunta es su costo.

Fuente: NREL 2014
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¿Cuál es el nivel de participación de las ERNC 
socialmente eficiente para el país? 

• ¿Externalidades ambientales y sociales?

• ¿Externalidades sobre otras actividades económicas?

• ¿Impactos económicos sobre los sistemas eléctricos 

derivados de gestionar la variabilidad de corto plazo 

(horaria y diaria)?

• ¿Cuáles son los riesgos asociados a los diversos futuros 

posibles?: ¿evolución de costos tecnológicos y de precios 

de combustibles?

• ¿Cuán preparado ya están nuestros sistemas para 

incorporar ERNC variable?
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¿Cómo abordamos estas preguntas?

Análisis 

• sistémico,

• prospectivo,

• con consideración de la incertidumbre y

• basado en una adecuada caracterización de la 

condición inicial.



Objetivos de la Mesa

Analizar las implicancias operacionales y económicas producto
de la participación de energías renovables no convencionales
sobre los sistemas eléctricos.
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Etapa 1: Escenarios de largo plazo Etapa 2: Desempeño operacional 

 Determinar niveles plausibles de
penetración ERNC en la expansión
del sistema bajo el criterio de
mínimo costo global directo.

 ¿Qué niveles de penetración ERNC
son técnica y económicamente
plausibles?

 Evaluar el desempeño del sistema
con alta participación de ERNC en
un año por definir y su impacto en
la expansión.
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Chile tiene un enorme potencial, más de 1.865.000 MW de energía eólica, 

solar e hidroeléctrica, además de probablemente 2.000 MW o más de 

energía geotérmica y otros 2.000 MW de biomasa.

http://www.minenergia.cl/documentos/estudios/2014.html

Estudios previos: potencial de energías renovables

http://www.minenergia.cl/documentos/estudios/2014.html
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Evaluación de incorporación de renovables: largo y corto plazo, 
estudios dinámicos en la materia

Estudios previos: desarrollo de metodologías



• Información de base de nuestros  sistemas: CNE (ETT/Pnudo), CDECs

• Potenciales  de nuestros recursos renovables.

• Información nacional de: Asociaciones (Consejo Geotérmico), SEIA, 

• Proyecciones de referencias internacionales: Bloomberg, AIE, DOE, GWEO,NREL

Tarea crítica: levantamiento de información: 
• Objetiva y fundada en la mejor información disponible nacional e 

internacional.

• Fuentes validadas y que reflejaran el estado del arte actual.

• En torno a 40 fuentes analizadas.



 Es importante considerar la capacidad de flexibilidad que poseen actualmente

nuestros sistemas eléctricos. En el mediano plazo no se observa necesidad de

respaldo adicional.

 En vista de los análisis cuantitativos llevados a cabo, no se vislumbra un

aumento en el riesgo de falla del sistema por aumento de las ERNC variables.

Es un tema resuelto desde el punto de vista técnico.

 La variabilidad eólica y solar sería posible manejarla eficientemente con

centrales de embalse, carbón y gas natural (ello dependerá de las condiciones

hidrológicas). No obstante, resulta relevante contar con sistema tipo de Control

Automático de Generación para su control. El uso de diesel resultaría más bien

esporádico.

 La información obtenida a la fecha no permite pronosticar un alza de los costos

marginales producto de la incorporación masiva de energías renovables.

 En la mayoría de los escenarios evaluados la penetración de ERNC resulta

eficiente desde una perspectiva de costos globales sistémicos (costos de

inversión, operación, mantenimiento y administración).

 Sin perjuicio de lo señalado, en la segunda etapa de la mesa ERNC estamos

profundizando el análisis con el impacto en la operación de corto plazo.

Resultados preliminares



Informes ERNC CDEC-SING

Otros estudios confirman la capacidad actual de

gestionar niveles significativos de energía variable



Gracias


