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Plataforma Escenarios Energéticos 2030

Plataforma de diálogo creada en 2009 para 

discutir la matriz energética deseada para 

Chile al 2030

Ejercicio de construcción participativa de 

escenarios usando una metodología común escenarios usando una metodología común 
e integral y un sólido respaldo técnico, que 

permite una discusión amplia, inclusiva y con 

menores asimetrías de información.

Instancia de discusión de temas clave en 

torno a la matriz energética chilena

Construyendo escenarios y 

desafiando paradigmas



Plataforma Escenarios Energéticos 2030
Comité Consultivo con +20 instituciones del sector público, privado, 

academia y ONGs que sesiona periódicamente sobre los distintos 

temas clave en discusión

Conclusiones dan cuenta de los consensos y también de los espacios 

de “disenso”

3 Fases:3 Fases:

Fase I mayo 2009-junio 2010: Metodología y construcción y 

evaluación de escenarios

Fase II: Marzo 2011-Diciembre 2011: diálogo sobre “trade offs” 

identificación preferencias y prioridades de la sociedad sobre 

distintas opciones para la matriz energética

Fase III: Año 2012 -Expandir  discusión al SING

Más información: www.escenariosenergeticos.cl



“Opiniones sobre Trade-offs y 
Política Pública de Escenarios Política Pública de Escenarios 

Energéticos-Eléctricos al 2030 en 
Chile”



Aspectos Metodológicos
• Entrevistas  personalizadas a 60 expertos -20 sector privado, 20 

académicos, 20 sociedad civil 

• Expertos fueron seleccionados en forma conjunta con el Comité 

Consultivo

• Objetivo era tomar el pulso en temas considerados prioritarios: 

1. Aspectos económicos, ambientales, sociales 

2. Modelo de tarificación actual y competencia2. Modelo de tarificación actual y competencia

3. Fortalecimiento institucional

4. Seguridad energética

5. Trade-offs entre aspectos económicos, ambientales y sociales

6. Prospectiva del sector energético al año 2030

7. Atributos de la matriz eléctrica deseada al año 2030

• Preguntas elaboradas y discutidas con Comité Consultivo 

• Entrevistas fueron realizadas entre julio-agosto de 2011



Principales resultados de las 
entrevistas…entrevistas…



Tema 1: Consideración de Aspectos 
Económicos, Ambientales y otros:Económicos, Ambientales y otros:



Importancia de distintos aspectos al momento de elaborar la 
matriz energética 

ASPECTO A EVALUAR

1 Costos medios 10 Diversidad energética

2 Costos de inversión 11 Seguridad Energética

3 Costos operacionales 12 Impacto sobre el sistema de innovación en Chile3 12

4 Factor de Planta 13 Uso del suelo

5 Tarifa al Consumidor 14 Impacto en la Biodiversidad

6 Emisiones locales 15 Cercanía a poblados o a áreas protegidas

7 Emisiones de CO2 16 Consumo de agua

8 Generación de empleo 17 Efectos socio-culturales

9 Desarrollo industrial 18 Otro



Principales Resultados

• En general consistencia en temas de mayor y menor 

relevancia entre grupos de entrevistados

• Temas de mayor relevancia destacan temas 

seguridad energética, emisiones locales y tarifas al 

consumidor

• Menor relevancia se encuentran desarrollo industrial

y generación de empleo

• Principales diferencias entre grupos: importancia de 

los costos medios, emisiones de CO2 e  impacto en la 

biodiversidad,



Costos operacionales

Costos medios 

Impacto en la Biodiversidad

Cercanía a poblados o a áreas protegidas

Emisiones de CO2

Diversidad energética

Tarifa al Consumidor

Emisiones locales

Seguridad Energética

Resultados Total Entrevistados

0 1 2 3 4 5 6 7

Generación de empleo

Desarrollo industrial

Impacto sobre el sist. de innovación

Uso del suelo

Costos de inversión

Efectos Socio Culturales

Factor de Planta

Consumo de agua

Costos operacionales



Costos operacionales

Consumo de agua

Factor de Planta

Efectos Socio Culturales

Costos de inversión

Uso del suelo

Sistema innovación

Desarrollo industrial

Generación de empleo

Resultados por Sectores

ONG Y OI

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Seguridad Energética

Emisiones locales

Tarifa al Consumidor

Diversidad energética

Emisiones de CO2

Cercanía poblados/áreas protegidas

Impacto Biodiversidad

Costos medios 

Costos operacionales ONG Y OI

Academico

Privado



Respecto a las medidas regulatorias para abordar 
“Externalidades en Uso de Suelo” 

 Medidas Regulatorias 

1 Sistema de compensaciones 

2 
Planificación territorial (asignando sitios o zonas para 
ubicación de plantas) 

3 
Sistema que regule con una cantidad máxima de 
hectáreas por MWH, tomando en cuenta la intensidad 
del uso del suelo del uso del suelo 

4 
Definir un área de “buffer” alrededor de poblaciones y 
de áreas protegidas con prohibición de instalación de 
termoeléctricas 

5 
Mejor no regularlo directamente, sino a través de 
regulaciones para la biodiversidad, las emisiones, etc. y 
así se arregla “automáticamente” 

6 

Mejor no regular (al menos no por ahora), pero sí 
efectuar estudios de valorización 
(económica/social/cultural) de los terrenos y 
alrededores 

 



Principales Resultados
• Claras coincidencias en mayor relevancia de la 

planificación territorial y definir un área buffer en donde 

se prohíba la instalación de termoeléctricas.       Ambas 

prioridades responden a la necesidad de definir zonas 

geográficas de localización de plantas, ya sean estas 

habilitadoras o prohibitivas.habilitadoras o prohibitivas.

• Mínimo apoyo recae en mejor no regular por el 

momento, pero si efectuar estudios de valorización de los 

terrenos y sus alrededores;  y no regular directamente

• No hay grandes diferencias entre grupos solo destacando 

que en general las ONGs-OI tienden a dar mayores 

“puntajes” o relevancia a los temas



3,5

3,1

2,2

Regular ha max por MWH

No regular directamente, sino abordar 
tematica ambiental afectada

No regular pero efectuar valorización 
economica, social y ambiental de terrenos

Respuestas Total Entrevistados

5,9

5,3

4,2

Planificación territorial

Zona "Buffer”

Compensaciones



Regular ha max por MWH

No regular directamente, sino 
abordar tematica ambiental afectada

No regular pero efectuar valorización 
economica, social y ambiental de 

terrenos

Resultados por Sectores

ONG

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Planificación territorial

Zona "Buffer”

Compensaciones
Academico

Privado



Tema 2. Modelo de Tarificación 
Actual y Competencia del SistemaActual y Competencia del Sistema



Principales cambios sugeridos al modelo de tarificación 
para acoger de mejor forma a las ERNC 

CAMBIOS AL MODELO PARA ACOGER DE MEJOR FORMA A LAS ERNC

Incorporar externalidades a los costos de producción

Incorporar en función objetivo del despacho las emisiones u otra externalidad como 

costo

Aumentar la exención de pago de sistemas de transmisión

Remunerar la producción de ciertas tecnologías a tarifas específicas

Gobierno calcule integrando a generadoras  ERNC los pagos por potencia para ERNC 

Establecer un pago fijo por un plazo determinado a las ERNC (gestionado por el CDEC)

Establecer subastas de ERNC por tecnología, cuyo precio de despeje defina el precio 

fijo de venta de energía para las ERNC



Principales Resultados

• Consenso en mayor apoyo la incorporación de 

externalidades en costos seguido lejanamente 

por incorporar emisiones en despacho: ambos 

son formas de abordar externalidades. son formas de abordar externalidades. 

• Menor apoyo: subastas ERNC por tecnologías. 

• Las grandes diferencias están respecto de 

“integración de pago por potencia a ERNC” y 

establecer pago fijo a ERNC



Remunerar producción de ciertas 

Aumentar exención de pago en la 
transmisión

Incorporar emisiones en función objetivo 
del despacho

Incorporar externalidades en costo

Total Entrevistados

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Establecer subastas ERNC por tecnología

Establecer pago fijo por plazo 
determinado a las ERNC

Gobierno calcule con generadores de las 
ERNC pagos por potencia para ERNC 

Remunerar producción de ciertas 
tecnologías a tarifas específicas



Remunerar producción de ciertas 
tecnologías a tarifas específicas

Aumentar exención de pago en la 
transmisión

Incorporar emisiones en función objetivo 
del despacho

Incorporar externalidades en costo

Resultados Por Sectores

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Establecer subastas ERNC por tecnología

Establecer pago fijo por plazo 
determinado a las ERNC

Gobierno calcule con generadores de las 
ERNC pagos por potencia para ERNC 

tecnologías a tarifas específicas

ONG-OI Academia Privado



Principales elementos afectando el nivel de competencia 
del sistema eléctrico

NIVEL DE COMPETENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE 
 

1 Grado de concentración de la generación eléctrica 

2 Grado de concentración de la transmisión eléctrica 

3 Grado de concentración de empresas distribuidoras 3 Grado de concentración de empresas distribuidoras 

4 
Integración vertical en los segmentos del sector eléctrico 
(generación-transmisión-distribución) 

5 
Grado de apertura del mercado para el ingreso de nuevos 
competidores 

6 Valorización de los derechos de agua 

7 Independencia del operador del sistema 

8 Mecanismo de licitaciones a distribuidoras 
 



Principales Resultados

• Todos los elementos son considerados importantes

• Destacan entre los mayor relevancia el grado de 

apertura del mercado para el ingreso de nuevos 

competidores y el grado de concentración de la 

generación eléctrica

• El considerado como de menor relevancia, pero aun 

asi considerado relevante,  es grado de concentración 

y de la transmisión y menor medida la distribución

• Algunos temas no hay convergencia: Valorización de 

derechos de agua (alta relevancia para ONGs-OI y 

Academia, no privados) 



Resultados Total Entrevistados

5,3

5,5

6,0

6,2

Integración vertical en los segmentos del 
sector eléctrico (generación-transmisión-…

Independencia del operador del sistema

Grado de concentración de la generación 
eléctrica

Grado de apertura del mercado para el 
ingreso de nuevos competidores

4,4

4,7

5,1

5,3

0 1 2 3 4 5 6 7

Grado de concentración de la transmisión 
eléctrica

Grado de concentración de empresas 
distribuidoras

Valorización de los derechos de agua

Mecanismo de licitaciones a distribuidoras

sector eléctrico (generación-transmisión-…

Importancia



Mecanismo de licitaciones a 
distribuidoras

Valorización derechos de agua

Concentración empresas 
distribuidoras

Concentración transmisión eléctrica

Resultados por Sectores

ONG

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Apertura mercado para nuevos 
competidores

Concentración de generación 
eléctrica

Independencia operador del sistema

Integración vertical generación-
transmisión-distribución

ONG

Academico

Privado



Tema 3: Fortalecimiento InstitucionalTema 3: Fortalecimiento Institucional



Respecto al rol del Estado para mejorar eficiencia del 
mercado

ROL DEL ESTADO EN MEJORAR EFICIENCIA DEL MERCADO

Regulación de externalidades ambientales

Modificar el sistema tarifario nivelando cancha ERNC y fósiles

Introducir un mercado de comercialización de energíaIntroducir un mercado de comercialización de energía

Interconexión SIC y SING

Capacitación y sensibilización ciudadana en EE y ERNC

Facilitar el acceso al financiamiento para EE y ERNC

Generador de instrumentos económicos

Rol coordinador de instituciones para generar política pública

Responsable de velar por una tarifa razonable para consumidor final



Principales Resultados
• Todos los elementos son considerados de gran 

importancia destacando la regulación de externalidades. 

• Entre los temas de menor relevancia está el juntar los 

dos sistemas interconectados (SIC y SING) seguido por la 

introducción de un  multicarrier de comercializaciónintroducción de un  multicarrier de comercialización

• No existen grandes diferencias entre grupos salvo en 

temas multicarrier de comercialización y cambios es 

sistema tarifario para nivelar cancha entre tecnologías 

ERNC y de combustible fósil ( mayor relevancia para 

académicos y ONG-OI que privados)



5,9

5,8

5,3

5,2

4,2

Capacitación/ sensibilización en EE y a ERNC

Generador instrumentos económicos para 
crear incentivos correctos

Modificar sistema tarifario nivelando cancha 
fósiles y ERNC

Introducir un multicarriers comercialización

Juntar SIC y SING

Resultados Total Entrevistados

6,3

6,1

6,0

5,9

5,9

5,9

Regulación Externalidades

Mayor rol en mejorar eficiencia del mercado

Responsable de  tarifa razonable al 
consumidor final

Coordinador para generar una política pública 
integral

Financiamiento EE y ERNC

Capacitación/ sensibilización en EE y a ERNC



Capacitación/ sensibilización en EE y a ERNC

Financiamiento EE y ERNC

Generar instrumentos económicos para crear 
incentivos correctos

Coordinador de política pública integral

Responsable de  tarifa razonable al consumidor 
final

Resultados por Sectores

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0

Mejorar eficiencia del mercado

Regulación Externalidades

Sistema tarifario nivelando cancha fósiles y 
ERNC

Multicarrier comercialización

Juntar SIC y SING

ONG y OI Academico Privado



Tema 4. Seguridad Energética



Respecto al aporte de la EE al año 2020

• Consenso en niveles mayores a 5%, pero diferencias 

entre grupos  en cuánto más

• Sector privado en rango 5-10%; 

• Academia dividido entre 5-10% y 10 -15%• Academia dividido entre 5-10% y 10 -15%

• ONG-OI mas optimista: +20%



30%
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50%

Eficiencia Energética al 2020
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5% - 10%
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10%
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Total Privado Academico ONG y OI

10% - 15%
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> 20%



Principales elementos para asegurar esos niveles de EE:

RELEVANCIA ELEMENTOS EN ASEGURAR EE
1 Regulación: MEPS (Estándares de EE para artefactos)
2 Etiquetado de todo tipo de artefactos
3 Capacidades de gestión en proyectos de EE, generando equipos 

capacitados 
4 Comunicación y difusión sobre disponibilidad tecnológica
5 Capacitación de los instaladores 
6 Capital humano  en sector público, en conocimiento y competencias 6 Capital humano  en sector público, en conocimiento y competencias 

para evaluar localización de los proyectos
7 Capacitación en el uso de nuevas tecnologías
8 Mecanismos de certificación y de capacidad de laboratorios
9 Acceso a financiamiento (créditos preferenciales) 

10 ESCOs: Energy Service Companies
11 Regulación: Metas obligatorias para las empresas consumidoras grandes
12 Instaurar subsidios al recambio de tecnologías
13 Contratación de expertos extranjeros



Principales resultados

• Consenso en que todos los elementos 

especialmente regulación MEPS y el 

etiquetado de artefactos son considerados de 

alta importancia, salvo la contrata de expertos alta importancia, salvo la contrata de expertos 

extranjeros.

• Mayores diferencias en regulación de metas 

obligatorias para las empresas consumidoras 

grandes y la instauración de subsidios al 

recambio de tecnologías (de gran relevancia 

para ONGs-OI, no así para sector privado) 



5,6

5,6

5,4

5,3

5,2

4,4

Certificación y capacidad laboratorios

Crédito preferencial 

ESCOs

Metas obligatorias grandes consumidores

Subsidios recambio tecnologico

Contrata extranjeros

Resultados Total Entrevistados
(Nivel relevancia 1-7)

6,3

6,2

6,0

5,9

5,8

5,8

5,7

5,6

MEPS

Etiquetado

Capacidades de gestión

Comunicación y difusión

Capacitación instaladores 

Capital humano en sector público

Capacitación nuevas tecnologías

Certificación y capacidad laboratorios



Capacitación en nuevas tecnologías

Certificación y capacidad laboratorios

Acceso a crédito preferencial 

ESCOs

Metas oblig. grandes consumidores

Subsidios recambio tecnologico

Contrata extranjeros

Resultados por Sectores

ONG-OI

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

MEPS

Etiquetado  artefactos

Capacidades de gestión en proyectos EE

Comunicación y difusión tecnologica

Capacitación instaladores 

Capital humano en sector público

Capacitación en nuevas tecnologías ONG-OI

Academico

Privado



Tema 5: Trade-offs económicos, 
ambientales y sociales ambientales y sociales 



TRADE-OFFS ECONOMICOS VS AMBIENTALES

Usted Sociedad 

I(A) Matriz que mantiene patrones de impactos ambientales 

(emisiones de CO2, emisiones locales, uso de agua) con costos 

Priorización de Trade-offs económicos vs ambientales

(emisiones de CO2, emisiones locales, uso de agua) con costos 

de tendencia BAU vs 

(B) Matriz con menores impactos ambientales (emisiones de 

CO2 y locales, uso de agua) y costos económicos un 5% mayores 

vs 

(C) Matriz con impactos ambientales mucho menores  

(emisiones de CO2 y locales, uso de agua) y  costos económicos 

10% mayores 



Principales Resultados

• Al preguntar por sí mismos: altísimo consenso en 

preferencia a asumir mayores costos económicos con 

tal de tener una matriz con menores impactos 

ambientales.  

• Pero preferencias divididas  en cuánto más (al menos • Pero preferencias divididas  en cuánto más (al menos 

5%)

• Al preguntar por preferencias de la Sociedad, 

respuestas son más conservadoras.  Preferencia de 

matriz con mayores costos económicos y menor 

impacto ambiental aún mayoritaria, pero preferencia 

por tendencia BAU no es negligible
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I. Trade-offs económicos vs ambientales : Usted
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ambientales y costos 
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económicos 5% 
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económicos 5% 
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(C) Mucho menores 
impactos ambientales y 
costos económicos 10% 
mayores
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Trade-offs económicos vs ambientales: Sociedad

(A) Mantener 
impactos 
ambientales y costos 
asociados a 
tendencia BAU

(B) Menores 
impactos 
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Total Privado Academico ONG y OI

impactos 
ambientales  y costos 
económicos 5% 
mayores

(C) Mucho menores 
impactos 
ambientales y costos 
económicos 10% 
mayores



Priorizando entre Trade-offs ambientales

TRADE-OFFS ENTRE ASPECTOS AMBIENTALES

Usted Sociedad

I

I

(A) Matriz con algunos impactos ambientales menores 

(biodiversidad, uso del suelo) y otros impactos mayores 

(emisiones de CO2 y locales) vs 

(B) Matriz con alto impacto en sitios de alto valor biodiversidad 

y escénicos,  pero bajas emisiones de CO2 y locales y costos 

económicos bien comportados 



Principales Resultados
• Usted: preferencias personales se inclinan por matriz con 

“menores impactos sobre la biodiversidad y uso de suelo 

pero con mayores sobre emisiones”, aunque hay 

diferencias. 

• Mientras academia y ONG-OI se inclinan 

mayoritariamente por esta opción sector privado se mayoritariamente por esta opción sector privado se 

inclina por segundo tipo de impactos ambientales. 

• Sociedad:  contundente mayoría piensa que la Sociedad 

prefiere una matriz con ese tipo de impactos (preferencia 

mucho mas marcada), habiendo coincidencia en los 3 

grupos. 

• El mayor cambio entre “usted” y la “sociedad” es en el 

sector privado .
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paisajes escénicos y 
bajas emisiones de 
CO2 y locales , costos 
económicos bien 
comportados
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Trade-offs entre impactos ambientales: Sociedad

(A) Algunos impactos 
ambientales menores 
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suelo) y otros mayores 
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económicos bien 
comportados



Tema 7: Atributos Matriz Eléctrica 
Deseada al 2030Deseada al 2030



Relevancia de diversos atributos para la matriz 
eléctrica de los próximos 20 años

ATRIBUTOS MATRIZ ELECTRICA AL 2030

Seguro

Equidad de acceso

Sustentable

Bajas emisiones locales

Diversificado

Apoyado por la ciudadanía

Bajas emisiones de CO2

Económico (de bajo costo)

Alto % de ERNC

Políticamente aceptable

Autosuficiente



Principales Resultados

• En general todos los atributos son considerados 

relevantes,

• Salvo en el caso de la Autosuficiencia

considerado de relevancia algo menor, 

• Coincidencia de los 3 grupos en esto

• Hay diferencias entre grupos, especialmente  en 

atributos como un alto % de ERNC y  bajas 

emisiones de CO2, de gran relevancia para ONG-

OI  y académicos, no lo es tanto para sector 

privado.



5,6

5,6

5,2

5,2

4,6

Bajas emisiones de CO2

Económico (de bajo costo)

Alto % de ERNC

Políticamente aceptable

Autosuficiente

Resultados Total Entrevistados 

6,5

6,3

6,2

6,1

5,9

5,9

Seguro

Equidad de acceso

Sustentable

Bajas emisiones locales

Diversificado

Apoyado por la ciudadanía

Nivel relevancia 1 a 7



Apoyado por la ciudadanía

Bajas emisiones de CO2

Económico (de bajo costo)

Alto % de ERNC

Políticamente aceptable

Autosuficiente

Resultados por Sector 

ONG

,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Seguro

Equidad de acceso

Sustentable

Bajas emisiones locales

Diversificado

Apoyado por la ciudadanía ONG

Academico

Privado



• Identificación de “tipos” de matrices para asegurar  
“atributos” para la matriz eléctrica al 2030

Tipo de Matriz 

Alto % de hidroelectricidad 

ATRIBUTOS 

Seguro 

Sustentable 

Económico Alto % de hidroelectricidad 
Alto % de termoelectricidad 
Con un alto % de ERNC 

Matriz diversa caracterizada con megacentrales 
Matriz diversa caracterizada por pequeñas y medianas 
centrales 

 

Económico 



Principales Resultados
• Matriz Segura: asociada mayoritariamente a matriz 

diversa con pequeñas y medianas centrales, aunque 

sector privado la asocia más bien con alto % de 

termoelectricidad

• Matriz Sustentable: asociada claramente a Alto % de • Matriz Sustentable: asociada claramente a Alto % de 

ERNC, habiendo clara coincidencia en los tres grupos.

• Matriz Económica: asociada mayoritariamente a 

Alto % de hidroelectricidad aunque sector ONGs –OI 

tienden a relacionar más bien matriz diversa con 

pequeñas y medianas centrales.

• Luego, no se identifica un tipo de tecnología que 

reúna por si sola los 3 atributos
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Algunas conclusiones …
• Consenso en importancia de abordar externalidades sobre uso de 

suelo -mayoría en torno a definir zonas para localizar/prohibir plantas 

• Consenso en que Grado de apertura del mercado a entrada nuevos 

competidores y la concentración en segmento de generación son 

temas relevantes afectado el nivel de competencia del sistema.

• Consenso en un mayor rol del Estado en regular externalidades 

ambientales como elemento para mejorar eficiencia del mercadoambientales como elemento para mejorar eficiencia del mercado

• Importancia de la EE como fuente segura: consenso en que puede 

contribuir en al menos entre 5-10% o más al 2020

• Consenso en que mayoría prefiere asumir mayores costos 

económicos y obtener una matriz con menores impactos ambientales

• No se identifica tecnología única que reúna atributos segura, 

sustentable y económica para la matriz deseada



Preguntas,  Comentarios y 
Discusión



Próximos pasos

• Envío borrador documento  para comentarios

• Recibir comentarios hasta 23 de Octubre

• Documento final Noviembre

• Se sube a www.escenariosenergéticos.cl• Se sube a www.escenariosenergéticos.cl


