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Intervención Senadora Isabel Allende Bussi 

 

Buenas días a todas y a todos! 

 

Quiero valorar el esfuerzo realizado por el Consejo de Futuro en la preparación de 

este seminario “Energía made in Chile”, que pone de manifiesto la importancia que 

tiene este tema para el desarrollo presente y futuro de nuestro país. 

 

En mi calidad de presidenta de la Comisión de Minería y Energía del Senado, he 

sido testigo de los múltiples esfuerzos que diversos actores públicos y privados 

están realizando para lograr la incorporación definitiva de las ERNC a nuestra 

matriz de generación eléctrica. 

 

Hemos avanzado en muchos sentidos, hoy existe mayor conciencia de la 

importancia de las ERNC, de su aporte a la independencia y a la seguridad 

energética de nuestro país y a la innegable contribución de éstas al desarrollo 

sustentable, aportando energía limpia y amigable con el medio ambiente. 

 

Sin embargo, aún queda mucho por avanzar para que las ERNC ocupen el lugar 

que aspiramos, es por ello que estos espacios de encuentro son significativos y 

nos permiten afianzar nuestra convicción de que es posible el desarrollo de 

energías limpias y que a su vez sean económicamente viables. 

 

 

Reseña al diagnóstico energético chileno 

Mucho se ha comentado, escrito y discutido respecto del escenario energético 

chileno, algunos con posturas apocalípticas respecto del futuro, otros con miradas 

más pragmáticas reconociendo lo que es una realidad sabida y poco dicha, que es 

que en el corto plazo no nos quedaremos sin electricidad, lo cierto es que puede 

que esta sea más cara, en el extremo podemos instalar plantas a diesel y 

proveernos de energía, con los costos ambientales y en tarifas que eso significa. 

Eso nadie lo quiere y sería un error estratégico para Chile. 

 



La energía cara no es buena para nadie, no es bueno para el sector industrial y 

ciertamente es negativo para los ciudadanos, daña la productividad de las 

empresas y afecta la calidad de vida de las personas. 

 

Hoy nos enfrentamos a un escenario energético que presenta diversas dificultades 

de las cuales debemos hacernos cargo, tenemos la energía más cara de la región, 

una matriz poco diversificada que depende en su mayoría de combustibles fósiles 

que además de sus altos costos no son de origen nacional, lo que no nos permite 

garantizar la seguridad e independencia energética y a bajo costo de nuestra 

matriz eléctrica. 

Surge entonces una oportunidad estratégica para el desarrollo de las ERNC, en 

sus diferentes fuentes, las que abundan a lo largo de Chile, solar en el norte, 

eólica en el centro norte y sur, hidroeléctrica de pasada en el sur y geotérmica de 

Arica a la Araucanía. 

La buena noticia para Chile es que definitivamente podemos cambiar el rumbo, 

para ello es necesario aunar múltiples voluntades, voluntad política y capacidades 

empresariales que estén en sintonía con lo que la ciudadanía demanda cada vez 

con mayor fuerza: Un Desarrollo Social, Político y Económico a escala humana. 

Chile necesita energía, eso no está en duda, tampoco lo está que una matriz 

diversificada debe ser capaz de combinar las fuentes de energía convencionales y 

las no convencionales, renovables y no renovables, para eso debemos realizar un 

acuerdo país en torno a la matriz de mediano y largo plazo, y trabajar 

mancomunadamente el sector público, el privado y la Sociedad Civil para 

establecer metas realizables y que a partir de estas evaluar escenarios 

intermedios donde las fuentes tradicionales de energía jugarán un rol fundamental 

en el desarrollo. Pero lo que no nos podemos permitir es seguir avanzando en la 

instalación de centrales térmicas sin una meta clara de incorporación de las 

ERNC, que ciertamente aportan en la seguridad e independencia del sistema 

eléctrico y en el mediano plazo contribuirán, también, a la disminución de sus 

costos. 

Capacidad actual y demanda futura de energía en Chile: 

SING: 

Capacidad Instalada: 3.964 MW 

Demanda Máxima: 2,162 MW 



SIC: 

Capacidad Instalada: 12.581 MW 

Demanda Máxima: 6.881 MW 

 

Hoy existe consenso entre los especialistas que, dado el paulatino desacople de la 

demanda al PIB, en la próxima década se requerirá aumentar la oferta energética 

en un 70%, o sea, 6.300 MW, eso quiere decir que con la actual cartera de 

proyectos de ERNC se podría cubrir la demanda futura, muestro esto solo como 

una mirada de la potencialidad que tienen estas fuentes de energía para el 

desarrollo presente y futuro de Chile. 

 

ERNC una alternativa de desarrollo sustentable 

 

Ustedes conocen bien este desafío y las potencialidades de las ERNC en Chile, 

conocen las dificultades para desarrollar proyectos energéticos convencionales, a 

esta altura los ejemplos sobran: Barrancones y Castilla son muestras claras de 

que la ciudadanía, hoy más empoderada, exige mayor participación y hacen valer 

su derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación, a su vez 

que le exige al mundo político y empresarial el desarrollo de proyectos 

ambientalmente sostenibles. 

Según datos de ACERA, el potencial de las ERNC en Chile es indudable y sub 

explotado: 

 

 200.000 MW de la radiación solar más potente del mundo 

 10.000 MW de los ríos más torrentosos 

 5.000 MW de fuertes vientos a lo largo de Chile 

 164 GW de corrientes y mareas oceánicas. 

 

 

Estado de las ERNC en Chile  

 

 Actualmente se encuentran operando plantas de ERNC por 744 MW 

 En construcción plantas por 474 MW,  

 Plantas aprobadas y no construidas por un total de 3.651MW  

 Plantas en proceso de calificación ambiental por 4.343MW  



 

En síntesis, de aprobarse y construirse toda la cartera de proyectos de ERNC, 

Chile podría contar con 7.994MW de potencia instalada, lo que equivale al 88% de 

la demanda actual del país.  

 

Cabe mencionar que el total de la cartera en geotermia corresponde sólo a 120 

MW y se sabe que el potencial de esta fuente, al igual que el solar es de los más 

altos del mundo. 

 

Impacto Económico de las ERNC en la operación del sistema: Las ERNC 

Bajan los costos del sistema. Rigurosos análisis económicos efectuados por 

ACERA, demostraron que en la operación del SIC el año 2010 el sistema ahorró 

129 millones de dólares debido a la inyección de ERNC la que alcanzó tan solo al 

3% con una generación de 1350 GWh-año y sus efectos también se reflejaron en 

importantes reducciones de los costos marginales promedio del sistema. 

Estos resultados fueron presentados en este mismo Senado, hasta la fecha 

ninguna autoridad sectorial ha contradicho estas cifras. 

Desmitificando las ERNC,  Mucho se ha hablado de cuánto aumentaría la cuenta 

de la luz, pero actualmente el Precio Medio de Mercado, alcanza en el SIC a los 

116 US$/MWh y en el SING a los 131. Todos nosotros, los consumidores finales, 

pagamos entre 190 y 260 US$/MWh, con alzas frecuentes en la cuenta de luz.  

 

Sin embargo, lo paradójico es que las tecnologías ERNC más eficientes como la 

mini hidráulica de pasada, la eólica, la biomasa y la geotermia, pueden proveer 

energía eléctrica a un precio fijo, seguro y garantizado para Chile entre 80 y 110 

US$/MWh. 

 

Algunos ejemplos en el mundo, Ilustran bien los recientes ejemplos de Méjico, 

Brasil, Uruguay, Perú y Argentina, donde se está desarrollando energía eólica 

auspiciada por las políticas públicas emprendidas con este fin, y donde sus 

precios se sitúan entre 65 y 90 US$/ MWh según muestran los resultados de las 

últimas licitaciones de agosto de 2011. 

 

Especial mención merece la adjudicación en Perú de un contrato de energía solar 



fotovoltaica a 119 US$/MWh, lo que termina definitivamente con el mito que la 

energía solar es la más cara. 

 

Por su parte, sabemos que tanto el agua como la energía, se han transformado en 

las principales variables para la ejecución de los proyectos mineros, hoy más que 

nunca la industria de la Energía y de la Minería están íntimamente ligados, no se 

puede pensar en la expansión de una sin la expansión de otra. Hoy para muchos 

proyectos mineros, la única solución viable social y ambientalmente es la 

desalación de agua de mar para sus procesos productivos, lo que a su vez traerá 

consigo un aumento de la demanda energética en algunas regiones, tal es el caso 

de mi Región de Atacama. 

 

No cabe duda que la minería está en una fase de expansión, que nos obliga a 

reflexionar sobre el modelo de desarrollo energético que viabilice este crecimiento, 

pero esta reflexión debe ir acompañada de acción; en este sentido el Parlamento 

de la República ha tomado la iniciativa de impulsar el desarrollo de las ERNC por 

medio de la aprobación en general en el Senado del proyecto de Ley conocido 

como 20/20 que hoy se encuentra en la Cámara de Diputados, a la espera de 

contar con el patrocinio del Ejecutivo, pero que lamentablemente no ha estado 

dentro de su agenda en los últimos 12 meses. 

Estamos convencidos que el 20/20 es una forma eficiente y eficaz de incorporar a 

nuestra matriz eléctrica este tipo de energías, sin alterar las condiciones actuales 

del mercado eléctrico y por el contrario generando una mejora significativa en el 

mismo. 

Por otra parte, hoy estamos en la discusión de la Carretera Eléctrica (CE), que 

esperamos contribuya entregar holguras al sistema y a su vez viabilice la 

ejecución de los proyectos de ERNC, para ello es necesario hacerle importantes 

mejoras en las que estamos trabajando fuertemente entre el Senado y el 

Ministerio de Energía. 

Entre los puntos más relevantes de la actual discusión sobre el PL de CE, se 

encuentran: 

 Incorporar en el articulado de la Ley, la definición de Carretera Eléctrica, es 

necesario definir si es una Política Pública, un Instrumento o simplemente un 

procedimiento dentro del sistema eléctrico. 



 Incorporar la Consulta Indígena/Ciudadana, para cumplir con las exigencias del 

Convenio 169 de la OIT 

 Definir la Naturaleza de la concesión eléctrica de carretera eléctrica, si se 

continuará entregando una concesión indefinida o se establecerá un plazo de 

relicitación de la franja troncal. 

 Necesidad de clarificar que el PL dé espacio para que la planificación 

considere los polos de generación de energía renovable. 

 Disminución del voltaje de transmisión, para incluir los proyectos de generación 

de ERNC.  

 Definición del pago de los ramales y pago de la holgura en éstos, el actual PL 

propone que un 25% los paguen las generadoras y el restante lo paguen los 

consumidores por un plazo de hasta 20 años, lo que cambia el actual esquema 

y en lo que no hay acuerdo 

 Definición del alcance del rol del Estado en el marco de la CE y las facultades 

que se le otorgan al Presidente de la República 

 

La interconexión del SING con el SIC, que está dentro de la discusión sobre la CE, 

es relevante ya que los Excedentes de capacidad de generación en base a 

carbón o GNL en el norte grande, podrían desplazar a centrales a petróleo en la 

zona centro y generar una baja en el precio.  

La capacidad exportable desde el SING hacia la zona central de hasta 1.400 MW.  

Los precios de la energía son disimiles entre ambos sistemas:  

 

Durante año 2012: 

Precio promedio en Quillota SIC: 175 US$/MWh.  

Precio promedio en Crucero SING (Al interior de Tocopilla): 91 US$/MWh.  

 

 

Otro de los proyectos relevantes, en el que hay compromiso del Ejecutivo por 

despachar dentro de este 2012, es el reglamento del Net Metering para el cual ya 

existe un primer borrador que esperamos vea la luz en las próximas semanas y de 



esta forma incorporar al sistema de generación a los consumidores, especialmente 

a las pequeñas y medianas industrias. 

Lo anterior tiene directa relación con otra de las metas que tiene nuestro país, que 

es una Política de Eficiencia Energética, que sin duda es la “energía más limpia”, 

para ello es necesario establecer programas de fomento y subsidio a las iniciativas 

que contribuyan con este objetivo, con el propósito de conseguir un cambio 

cultural en materia de consumo, tanto a nivel de las industrias como de los 

hogares.  

A lo anterior se suma un desafío futuro, que hoy es realidad en diversas partes del 

mundo: Las SMART GRID (redes inteligentes), que son capaces de coordinar 

Generación Distribuida, Almacenamiento de Energía y Gestión de la Demanda en 

tiempo real, permitiendo: 

• Reducción de la dependencia de fuentes externas  

• Reducción de las inversiones de miles de millones de dólares en 

nuevas fuentes 

• Evita aumentos intensos en las tarifas energéticas 

 

Sin duda uno de los desafíos inmediatos que tenemos como país, en materia de 

ERNC, es viabilizar los proyectos de exploración y explotación de geotermia, se 

estima que el potencia de geotermia es cercano a los 3.000 MW, y presenta una 

serie de ventajas que justifican un apoyo desde el Estado, como ha sido en el 

resto del mundo: 

 

 

 Esta energía es ambientalmente más amigable que muchas otras fuentes 

de energía, en particular, los hidrocarburos. 

 Generación confiable a altas exigencias de factores de carga. 

 No está afecta a los efectos del clima y funciona como energía base. 

 Existe un alto grado de madurez tecnológico. 

 Bajos costos operacionales 

 Bajos índices de contaminación 

 

Que la minería crezca en base a carbón es insostenible ambientalmente. Estamos 

en un momento histórico donde podemos invertir con mirada de futuro para 



generar una relación virtuosa entre las Energías Renovables No Convencionales  

y la minería, aprovechando los precios actuales del cobre, y su viabilidad para los 

próximos años, donde la propias mineras pueden jugar un rol importante como 

promotora de desarrollos de proyectos energéticos de ERNC.  

 

En este sentido es fundamental que hagamos una fuerte inversión en 

Investigación y Desarrollo, para tener desarrollos viables en el futuro cercano, 

porque la adopción de éstas no es un problema técnico, sino fundamentalmente 

político respecto a las decisiones económicas que corresponde tomar. 

 

Chile con su inversión en I+D con alrededor del 0,4% o 0,5% del PIB, alcanza el  

índice medio de la gran mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, los 

índices de los países de la OECD van entre 2,5 a 4.3%. Con los excelentes 

resultados que hemos tenido en los ingresos por el cobre en Chile y que implican 

que el Royalty minero tendrá un ingreso superior a los mil millones de dólares 

adicionales, debiéramos considerar un aporte sustantivo para I+D desde la 

minería. 

 

El problema actual es que nuestra matriz se ha carbonizado y si por cada punto de 

crecimiento, requerimos un punto de energía, eso implicará que subiremos un 

punto de emisiones de Carbono, teniendo un accionar completamente contrario a 

las políticas que en el resto del mundo se están generando. En este sentido, un 

desarrollo en base al carbón será un riesgo para la propia industria, por el efecto 

huella de carbono en nuestras exportaciones, además de los daños ambientales 

correspondientes. La minería puede ser parte de la solución, por ello les propongo 

la creación de un Fondo de Riesgo para las ERNC, como expresión efectiva de 

Responsabilidad Social Empresarial de la minería y un impulso desde el sector 

productivo a la “Energía made in Chile”. 

 

 

 

Muchas Gracias 


