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La Energía

La primera distinción que se puede hacer en relación a un determinado tipo de 
energía, es la fuente de la cual proviene. Se distinguen dos fuentes:

 Fuente Primaria, si es que el energético proviene desde un recurso natural, y 
que son más conocidos como energéticos primarios. 

 Fuente Secundaria, si es que el energético proviene de la transformación de 
otro energético ya procesado, y que son más conocidos como energéticos 
secundarios. 

 Se denomina energía primaria a los recursos naturales disponibles en forma 
directa (como la energía hidráulica, biomasa, leña, eólica y solar) o indirecta 
(después de atravesar por un proceso minero, como por ejemplo la extracción 
de petróleo crudo, gas natural, carbón mineral, etc) para su uso energético, sin 
necesidad de someterlos a un proceso de transformación.

Se refiere al proceso de extracción, captación o producción (siempre que no conlleve 
transformaciones energéticas) de portadores energéticos naturales, 
independientemente de sus características.

Electricidad

Mercado

El mercado eléctrico en Chile está compuesto por las actividades de; generación, 
transmisión y distribución de suministro eléctrico. Estas actividades son desarrolladas 
por empresas que son controladas en su totalidad por capitales privados, mientras que 
el Estado sólo ejerce funciones de regulación, fiscalización y de planificación 
indicativa de inversiones en generación y transmisión, aunque esta última función es 
sólo una recomendación no forzosa para las empresas.

Participan de la industria eléctrica nacional un total aproximado de 40 empresas 
generadoras, 10 empresas transmisoras y 31 empresas distribuidoras, que en conjunto 
suministran una demanda agregada nacional que en el 2008 alcanzó los 53.127,4 
gigawatts-hora (GWh). Esta demanda se localiza territorialmente en cuatro sistemas 
eléctricos (SING, SIC, Aysen y Magallanes).

El principal organismo del Estado que participa en la regulación del sector eléctrico 
en Chile es la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien se encarga de elaborar y 
coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y 
desarrollo del sector energético nacional, velar por su cumplimiento y asesorar a los 
organismos de Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía.



Sistemas Eléctricos

Existen en Chile cuatro sistemas eléctricos interconectados. El Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las ciudades de 
Arica y Antofagasta con un 28,06% de la capacidad instalada en el país; el Sistema 
Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé 
con un 71,03% de la capacidad instalada en el país; el Sistema de Aysén que atiende 
el consumo de la Región XI con un 0,29% de la capacidad; y el Sistema de 
Magallanes, que abastece la Región XII con un 0,62% de la capacidad instalada en el 
país.

Hidrocarburos

Tipos de Hidrocarburos

En términos generales los hidrocarburos son energéticos que en su estructura química 
se componen principalmente de átomos de carbono e hidrógeno.

Para efectos de la Comisión Nacional de Energía, los hidrocarburos son los 
energéticos presentes en la matriz de energía primaria o secundaria de origen o 
derivados de los combustibles fósiles. Así dentro de los hidrocarburos encontramos en 
la matriz primaria al petróleo crudo, el gas natural, el carbón mineral.

Como matriz secundaria se deben considerar a los combustibles derivados del 
petróleo como la gasolina automotriz, el kerosene de aviación y doméstico, el petróleo 
diesel, los petróleo combustibles Nº5, Nº6 y los IFO’s y finalmente al propano y 
butano también conocido como gas licuado (el cual se obtiene como parte del proceso 
de refinación petrolera y como condensados del proceso de explotación del gas 
natural). A ellos también se les suma el gas natural y el carbón mineral que también se 
utilizan como energéticos en la matriz secundaria.

Mercado

El mercado de los hidrocarburos, entendiéndose por tal al de los combustibles 
líquidos, gaseosos y sólidos, es un mercado desregulado en términos económicos, esto 
es no existe regulación de precios y/o rentabilidad de las empresas, salvo el caso de la 
distribución de gas natural en la XII Región, donde por su particularidad y el 
monopolio de la empresa GASCO implican una regulación de los precios del gas 
natural por parte del Ministerio de Economía.

Los principios económicos que rigen al mercado de los hidrocarburos implican 
libertad de importación, libertad de emprendimiento y libertad de precios, sujetos a las 
regulaciones sectoriales de calidad, salud, seguridad y ambiental.

El mercado de los hidrocarburos importados significó para el país en el año 2009 un 
desembolso de 8.364 millones de dólares CIF donde el 48% del monto correspondió a 
desembolsos por importaciones de petróleo crudo, 27% diesel, 8% carbón, 6% gas 
natural  y 11% en otros hidrocarburos.



Energías Renovables no convencionales

¿Que son las ERNC?

A diferencia de las energías fósiles, las energías renovables se caracterizan porque en 
sus procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil no se consumen ni 
se agotan en una escala humana. Entre estas fuentes de energías están: la hidráulica, la 
solar, la eólica y la de los océanos. Además, dependiendo de su forma de explotación, 
también pueden ser catalogadas como renovables la energía proveniente de la 
biomasa, la energía geotérmica y los biocombustibles. 

Las energías renovables suelen clasificarse en convencionales y no convencionales, 
según sea el grado de desarrollo de las tecnologías para su aprovechamiento y la 
penetración en los mercados energéticos que presenten. Dentro de las convencionales, 
la más importante es la hidráulica a gran escala.

En Chile se define como fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) 
a la eólica, la pequeña hidroeléctrica (centrales hasta 20 MW), la biomasa, el biogás, 
la geotermia, la solar y la mareomotriz

Participación en la matriz eléctrica

Sin embargo, el potencial de las diferentes fuentes ERNC, estimados en varios miles 
de MW, recién está empezando a cobrar su importancia en la política energética del 
país.

Por su parte, la participación de las energías renovables no convencionales en la 
generación eléctrica del país, a nivel de los sistemas principales SIC y SING, alcanzó 
un 6,4% durante el año 2009. Esta participación ha disminuido en los últimos años 
producto del crecimiento de sectores que tienen un consumo intensivo de derivados 
del petróleo, como el transporte, y del aumento de la capacidad de generación 
eléctrica térmica a partir de gas natural. Sin perjuicio de ello, la participación de las 
energías renovables sigue siendo significativa en el abastecimiento energético 
nacional, tal como se desprende del balance de consumo bruto de energía primaria.

Por su parte, la participación de las energías renovables no convencionales en la 
generación eléctrica del país ha sido marginal, alcanzando a julio de 2007 a sólo al 
2,6% de la capacidad instalada de generación eléctrica. Esta situación contrasta con el 
gran potencial de esas energías en el país, situación que se explica por la baja 
competitividad económica que tenían respecto de las energías convencionales y a la 
ausencia de un marco regulatorio que permitiese eliminar las barreras que su 
desarrollo tenía en Chile. Ambos aspectos han cambiado en el país, con lo cual se 
prevé que este tipo de energías aumentarán su contribución a la generación eléctrica 
de los próximos años.

ERNC y política energética

La política energética nacional pretende conciliar tres objetivos: seguridad de 
suministro, eficiencia económica de dicho suministro y sustentabilidad ambiental en 



el desarrollo del sector. Los acontecimientos de los últimos años han reforzado la 
importancia de la seguridad de suministro como un objetivo estratégico fundamental.

El estímulo al desarrollo de las ERNC es una estrategia tanto para aumentar la 
seguridad de suministro - diversifica las fuentes de generación, y reduce la 
dependencia externa - como para el desarrollo sustentable del sector energía - tienen 
menores impactos ambientales que las formas tradicionales de generación eléctrica.

El Gobierno de Chile tiene el compromiso de impulsar el desarrollo de estas 
alternativas de suministro en el país, por medio de dos grandes líneas de acción 
complementarias:

El perfeccionamiento de la Ley General de Servicios Eléctricos, mediante la inclusión 
de disposiciones que permitan eliminar barreras comunes que pudiesen afectar la 
inserción de las ERNC en el mercado eléctrico y acelerar su desarrollo en el país. 

La implementación de instrumentos de apoyo directo a iniciativas de inversión en 
ERNC, focalizados en la mitigación de las barreras específicas que limitan el 
desarrollo de cada tipo de ERNC. 

Beneficios de las ERNC

 Fuentes autóctonas que contribuyen a la diversificación y a disminuir la 
vulnerabilidad externa. 

 Costos de generación estables. Independientes de costos de derivados del 
petróleo. Contribuyen a disminuir la incertidumbre del precio a largo plazo de 
la energía. 

 Suministro confiable en escalas temporales largas: Poca variabilidad 
interanual (eólica, biomasa, geotermia), a excepción de la pequeña hidráulica. 

 Menores plazos de maduración y construcción (eólica, biomasa, pequeña 
hidráulica), a excepción de la geotermia. 

 Proyectos pequeños o modulares y distribuidos geográficamente, lo que brinda 
flexibilidad para adaptarse al crecimiento de la demanda sistémica y local. 

 En términos generales, las ERNC son de menor impacto ambiental (local y 
global). 

 Pueden contribuir a valorizar zonas degradadas o de bajo valor. Por ejemplo, 
proyectos eólicos en zonas de secano costero. 

 Pueden contribuir a diversificar los giros de negocios de diferentes actividades 
industriales y agropecuarias (uso de residuos de biomasa). 

 Oportunidades para el desarrollo tecnológico o de industria de servicios 
propios (geotermia, biomasa, biogás). 

Contexto internacional

Desde los 90, se observa a nivel internacional un notable aumento de la participación 
de las ERNC en los mercados energéticos. A comienzos de 2007, la capacidad 
instalada de generación eléctrica con ERNC alcanza los 182 GW a nivel mundial, 
equivalente a un 4 por ciento de la capacidad instalada total (4.100 GW).



Este aumento es resultado de la introducción de mecanismos de incentivos para las 
ERNC en diversos países. La motivación para los países de invertir en este sector se 
debe, entre otras razones, a la necesidad de diversificar las fuentes energéticas para 
lograr una mayor independencia de las importaciones, una mayor seguridad en el 
suministro y en abordar aspectos relacionados con el desarrollo sustentable.

Instrumentos de Fomento

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de las ERNC en Chile, junto a los cambios 
realizados en los últimos años en el marco regulatorio del sector eléctrico y a la 
generación de información útil para orientar la identificación y evaluación de ese tipo 
de proyectos en Chile (potenciales energéticos disponibles en el país, descripción de 
procedimientos de tramitación ambiental, etc.); el Gobierno de Chile mantiene 
instrumentos de fomento que apoyan la inversión privada en ERNC.


