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Generación eléctrica en 
Chile: el boom de las ERNC



Chile, hace pocos años:

• Altos precios de energía por corte suministro 
de gas desde Argentina (2003)

• Oposición ciudadana a grandes proyectos de 
energía tradicional 

• Alta concentración (4 generadoras 
representaban más del 90% de la oferta)





El sistema eléctrico chileno:

• Regulación moderna, con mercados privados separados de 
generación, transmisión y distribución. 

• Principio de Open Access y de restricciones a la integración 
vertical entre segmentos.

• Opera según el principio del mínimo costo

• Ingreso de nuevos “players”

• Generadores pueden contratarse (PPAs), o vender al mercado 
spot.



Oferta energética:
La curva de oferta se construye sobre la base agregada según sus 
costos marginales 

La capacidad instalada se paga por el sistema, de acuerdo a la 
capacidad de respuesta de cada tecnología



Energía en Chile

• Empresas de distribución deben licitar para comprar su 
energía

• No hay subsidios de ningún tipo

• Hay algunos inventivos en favor de ERNC







• La verdad, queda mucho por hacer
• Fuentes de ingresos para ERNC:

Fuentes tradicionales:
 Venta de energía y
 Capacidad instalada

Ingresos adicionales para ERNC:
 Atributos ERNC
 Créditos de Carbono

Otros incentivos:
 Impuesto verde a generación a emisiones de CO2



Venta de energía:
• Principio: valores reales de mercado, en cada segmento 

(generación, transmisión y distribución).

• Generación: abierta, para quien quiera competir: 

⁻ Sobre 5 MW: clientes libres.
⁻ Bajo 5 MW se considera un monopolio natural:

⁻ Precios son regulados 
⁻ Empresas de distribución (DISCOs) están obligadas a 

licitar

⁻ Entre 500 kW y 5 MW empresas pueden optar entre 
precios regulados o negociar contratos PPAs como clientes 
libres.



Generadoras pueden optar por vender su energía de acuerdo a los siguientes 
mecanismos.

Todos obedecen a precios de mercado

Venta de Energía

Mediante contratos de 
suministro

(PPA)

Clientes libres

Sobre 500 kv

Empresas de 
distribución (DISCOs)

Mediante licitación

Spot Market

Precio Estabilizado 

(Sólo para menores a 
9 MW)

Venta de energía:



1. PMGDs (menos de 9 MW)  pueden optar por inyectar a a Precio estabilizado

Precio Estabilizado:  Precio  nudo de corto plazo, determinado cada semestre por la 
autoridad.

Una vez que PMGs eligen un mecanismo, no pueden cambiarlo durante 4 años.

Beneficios para ERNC



Costos estabilizados vs Costos Marginales



2. Atributo ERNC:

• Toda compañía debe asegurar un determinado porcentaje de sus 
inyecciones provenga de energía ERNC

• Esto genera un mercado secundario de “Atributos ERNC”.

Beneficios para ERNC



Beneficios para ERNC

2. Atributo ERNC:



3. Exención de pago de peaje para pequeños medios de generación

• 0-9Mw: Exención total

• 9-20Mw: Exención parcial 

Beneficios para ERNC



4. Impuesto verde a las emisiones de CO2

U$D5 / ton CO2, para fuentes de más de 50 MW 

5. Modificaciones en las licitaciones de suministro de las DISCOs:

• Creación de bloques horarios

• Más tiempo para iniciar suministro

• Way out y otras cláusulas pro-generador

Beneficios para ERNC





Situación actual:

• Precios más razonables

• Mercado competitivo

• Gran penetración ERNC



76% del total de  proyectos son ERNC
(279 iniciativas)

USD 4.375 MM de proyectos ERNC en 
construcción
(44 iniciativas)



Distribución geográfica proyectos ERNC



Es posible que demanda siga creciendo en los próximos años



Razones por las cuales invertir en Chile


