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Estimados lectores: 

Ideas Republicanas defiende la libertad, la familia y el Estado de Derecho. Todos estos principios han 
perdido terreno en la esfera pública durante las últimas décadas, proceso acelerado con los 
acontecimientos del 18 de octubre de 2019 y el acuerdo para la redacción de una nueva Constitución. 

Desde 1985 hasta el 2014, Chile experimentó el periodo más exitoso de su historia. Contamos con 
instituciones sólidas, democracia y libertad de expresión. Fuimos uno de los líderes a nivel mundial en 
crecimiento económico. Lo anterior en paralelo a una fuerte reducción de la desigualdad. Chile era 
admirado en el mundo entero. 

Las reformas tributaria, laboral y educacional del gobierno de la ex Presidenta Bachelet pusieron un freno 
a este periodo de éxito. El crecimiento se detuvo y la desigualdad aumentó. Por otra parte, las 
instituciones chilenas, otrora admiradas, evidencian una acentuada descomposición. 

En Ideas Republicanas hemos tomado el liderazgo histórico de defender la Libertad, hoy huérfana de 
paladines en el terreno de las ideas. Es en este contexto que decidimos generar una serie de documentos 
de trabajo con dos objetivos centrales: primero, iniciar una discusión ideológica que sustente a los 
próximos gobiernos. Segundo, entregar argumentación sobre las razones de la inconveniencia de 
redactar una nueva Carta Magna desde una hoja en blanco, generando al mismo tiempo un ideario 
concreto de reformas constitucionales futuras, que sirva alternativamente de guía para la construcción de 
una posible nueva Constitución. 

Estos documentos de trabajo han sido elaborados por una comisión de expertos, miembros de la Red 
Voluntaria de Ideas Republicanas. De manera particular, la presente minuta propone reformas profundas 
a los temas de Energía, Electricidad y Transporte, sectores imprescindibles para asegurar un sostenido 
crecimiento económico. Históricamente, el Estado de Chile ha optado por políticas cortoplacistas en 
materia energética, entregando señales erráticas a los agentes económicos y, en última instancia, 
embargando el desarrollo de la nación. Para enmendar tamaña desprolijidad, proponemos crear un 
sector energético robusto, flexible, competitivo y eficiente. Dada la importancia de la seguridad 
energética para el bienestar material de las familias chilenas, sus necesidades de combustible y 
electricidad deben estar cubiertas con el menor costo e impacto ambiental posibles. Para lograr aquello, 
abogamos por la diversificación de la matriz primaria, incluyendo energías hidráulicas, renovables, 
geotérmica o nuclear. En última instancia, el objetivo es alcanzar la plena autonomía energética, 
reduciendo la dependencia del petróleo crudo, e incrementando el uso de electricidad e hidrógeno para 
el transporte, la industria y la minería. 
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La mentada diversificación, además de las fuentes de materias primas, incluirá la tecnología, los 
distribuidores y comercializadores. La multiplicidad de proveedores fortalecerá la libertad de elección de 
los usuarios finales, en una relación virtuosa que incentivará la existencia de servicios confiables, estables 
y asequibles. Asimismo, siempre en aras de alcanzar de mejorar de manera continua la calidad de vida de 
todos los chilenos, las medidas planteadas contemplan el recambio de cocinas y calefactores a leña, 
fomento a la instalación de paneles fotovoltaicos, nuevas reglas de construcción sustentable, aislación 
térmica de viviendas usadas, entre otras medidas.  

Finalmente, se sugiere una profunda transformación del sistema de transporte a través de la 
incorporación de tecnologías eficientes, seguras y de bajo consumo energético, diversificando la 
infraestructura existente a lo largo de todo el país.

El presente documento fue elaborado por Julio Vergara Aimone, Ph.D. en Nuclear Materials Engineering y 
actual Profesor de la P. Universidad Católica de Chile, y un equipo de destacados profesionales, 
académicos e investigadores del rubro de energético, eléctrico, medioambiental y del transporte.

Aprovechamos la ocasión para invitarte a participar de este gran esfuerzo por la libertad, familia y los 
valores republicanos.

Rojo Edwards Silva
Director Ejecutivo

Ideas Republicanas



          1.  RESUMEN SUEÑO REPUBLICANO

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

ENERGÍA, ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLE 

El “Sueño Republicano” en materia de Energía, Electricidad y Transporte se resume en las siguientes Ideas 
Rectoras:

Primero. Proponemos un sector energético robusto, flexible, competitivo y eficiente. El sistema 
debe diversificar las fuentes primarias y tecnologías, así como sus actores. En electricidad, aseguraremos 
un sistema de generación libre, de oferta variada, eficiente, resiliente a eventos de la naturaleza, de bajo 
impacto ambiental en su ciclo de vida, y con una distribución robusta, efectiva y ajustada a la demanda, 
focalizado en el bienestar del consumidor final y en la promoción de la competitividad internacional de los 
sectores productivos. Chile debe tomar decisiones de largo plazo abandonando las “modas” energéticas 
que las señales políticas cortoplacistas entregan a los agentes económicos; hace décadas fue la 
hidroelectricidad, luego fue el breve gas argentino, las centrales térmicas a carbón volvieron sin 
contrapeso con Bachelet, para hoy concentrarnos casi exclusivamente en eólicas y fotovoltaicas de 
suministro variable.  

Segundo. El bienestar de los chilenos y su seguridad energética será nuestra prioridad. Nos 
ocuparemos para que las familias resuelvan sus necesidades de combustibles y electricidad al menor 
costo e impacto ambiental, con variedad en la oferta disponible y un alto grado de continuidad. Después 
estarán los intereses de organismos internacionales, ambientalistas, empresas o gremios.

Tercero. Chile debe plantearse el desafío de la independencia energética en el largo plazo. 
Proponemos reducir progresivamente la dependencia del petróleo crudo, relevar el gas natural por su 
oferta y autonomía, aumentado la conversión a electricidad e hidrógeno para el transporte y la minería. 
Evaluaremos el aporte de gas no convencional según su viabilidad ambiental y económica.

Cuarto. Para lograr un sector energético flexible, competitivo, eficiente, resistente a crisis 
externas y al clima, postulamos la diversificación de la matriz primaria como principio rector. Eso 
implica que estamos abiertos a considerar toda fuente de energía primaria, incluyendo la hidráulica, las 
renovables, la nuclear, la geotérmica y el carbón limpio, entre otras, sin exclusiones arbitrarias. 
Consideramos que todas las fuentes tienen serias ventajas y preocupantes desventajas que deben 
sopesarse para lograr el objetivo descrito con lo mejor de cada una.  Para ello, la política regulatoria y las 
señales que se entregan al mercado deben ser consistentes con una visión de largo plazo. 

Quinto.  La evaluación de los incentivos y exigencias incorporados en la política energética 
regulatoria deben considerar las consecuencias negativas que cada fuente primaria trae consigo.  En 
general, los actores económicos deben hacerse cargo de las externalidades que producen en las 
comunidades locales, la sociedad, al medioambiente y al resto del sistema. Los operadores de centrales 
térmicas deberán encargarse de la contaminación que producen, así como los de centrales fotovoltaicas 
deberán internalizar los costos sistémicos asociados a las rampas diarias que producen al esconderse el 
Sol, así como los descartes futuros de equipos. De igual manera, eventuales firmas que operen reactores 
se encargarán de disponer o reciclar el combustible gastado.

3



Sexto. Como medidas complementarias para esta independencia y solidez energética 
proponemos las siguientes acciones:

A. Un desarrollo compatible y responsable de energías durables, cuidadosas con el ambiente, 
minimizando el uso de suelo y los residuos futuros, previniendo inestabilidades en la transmisión 
que afecten a los usuarios.

B. Para mejorar el aporte renovable fomentaremos diversas formas de almacenamiento, como 
bombeo hidráulico, metano sintético, aire u otro para gestión de grandes bloques de energía, 
liberando a la hidroelectricidad de cumplir ese rol, así como volantes y baterías para gestionar la 
calidad del servicio. Este representa un consumo neto de energía, pero es vital para respaldar un 
sistema eléctrico con crecientes recursos baratos pero intermitentes. 

C. Proponemos transformar la Empresa Nacional del Petróleo en productora de nuevos servicios 
energéticos comerciales, como el hidrógeno, reduciendo la volatilidad histórica del petróleo, 
abriendo su propiedad a trabajadores y privados para revertir sus pérdidas con otro gobierno 
corporativo. Chile continuará demandando un abanico de derivados petroquímicos para procesos 
industriales y combustibles densos para el transporte mientras se adoptan cambios tecnológicos. 

Séptimo. Tendremos un sistema de transmisión eléctrica de alcance nacional y alta capacidad, 
resiliente a eventos naturales y sabotajes, administrada autónomamente, regulada, que garantice la 
competencia entre agentes generadores, con amplia flexibilidad para que accedan diferentes fuentes y 
actores. Chile es un extenso país de difícil geografía, que dificulta las comunicaciones y ofrece 
oportunidades energéticas distantes entre sí; crearemos normas e infraestructura para superar los 
obstáculos.

Octavo. Apoyaremos la adopción de comercializadores para dar libertad de elección a los 
usuarios. Esta iniciativa de desintegración vertical de la comercialización de electricidad, junto a la 
penetración del teletrabajo, exigirá otra relación entre consumidores residenciales y distribuidores, que 
aseguren servicios confiables, estables y asequibles para una creciente capacidad y futuras oportunidades. 
Velaremos por una mejor calidad del servicio y una mayor estética en la distribución. La medición 
inteligente abrirá nuevas oportunidades siempre que reduzca el costo de los usuarios.

Noveno. Alineados a un mayor bienestar de los chilenos, proponemos medidas de mejora en el 
uso de la energía en las viviendas e instalaciones, iniciando un recambio acelerado de cocinas y 
calefactores a leña, por electricidad, gas natural, pellets u otros, facilitando su adopción. La leña es el 
tercer combustible más usado y está arraigado en los hogares, hospitales y Pymes del Centro-Sur, pero su 
mala combustión afecta la salud de las personas en las ciudades. Esto se sumará al fomento de 
instalaciones solares térmicas domiciliarias, nuevas reglas de construcción sustentable y programas de 
aislación de viviendas usadas.
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Décimo. Proponemos la transformación estratégica del sistema de transporte para unir más a 
las personas y reducir el tiempo de traslado de su carga, mediante tecnologías eficientes, seguras y de 
bajo consumo energético, diversificando la infraestructura de transporte existente, contribuyendo a la 
regionalización y al empleo. Migraremos a un transporte público eléctrico en aquellas ciudades que lo 
permitan, segmentando vehículos menores para reducir tiempos de viaje y minimizar accidentes. 
Fomentaremos el cabotaje marítimo eficiente con puertos de embarque de diseño ágil. Avanzaremos la 
construcción de un tren eléctrico rápido entre Valparaíso y Santiago, y evaluaremos la factibilidad de otros 
trenes regionales.

Undécimo. Revisaremos críticamente la institucionalidad de la energía y del transporte para una 
mayor flexibilidad y agilidad para maximizar la actividad industrial. Sustentaremos la energía, la 
electricidad y el transporte futuro en investigaciones sobre tecnologías transversales e incentivaremos a 
las empresas de esos sectores a investigar en tecnologías propias, velando por sus derechos 
intelectuales, contribuyendo a elevar la precaria capacidad de investigación nacional.
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Respecto al actual debate constituyente, y en función del sueño republicano, se proponen los siguientes 
cambios al actual texto constitucional:

1) Modificar el Artículo 19 Nº8, (esta propuesta incluye la realizada con ocasión del sueño republicano 
en agricultura y en medio ambiente): 

El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que 
este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.
Es deber del Estado promover un desarrollo sostenible. Para lograr este objetivo promoverá a través 
de medidas legislativas y administrativas:

a. una gestión sustentable en el tiempo de la agricultura nacional, siempre respetando el 
derecho de propiedad de los agricultores y a la vez impulsando medidas para proteger y 
garantizar su buen uso,

b. una gestión sustentable de la producción forestal, que considera el desarrollo e 
implementación de un plan de desarrollo forestal que revalorice el bosque nativo y su 
biodiversidad y que promueva su conservación y su rol recreacional,  

c. una gestión sustentable del recurso hídrico, que considera el desarrollo e implementación 
de un plan hídrico nacional, destinado proporcionar soluciones de largo plazo para 
enfrentar periodos de sequía y procesos de desertificación,

d. políticas públicas que permitan combatir los efectos del cambio climático, y

e. políticas públicas que permitan lograr independencia energética, diversificando las 
fuentes primarias de energía y sus proveedores, de manera de contar con un sistema 
energético robusto, flexible, competitivo y eficiente con las consideraciones de largo 
plazo pertinentes. Chile prioriza el bienestar y la seguridad energética de su población 
por sobre los intereses u opciones de grupos específicos u organismos internacionales.

Le corresponderá, asimismo, la coordinación de las actividades económicas del país a una gestión y 
manejo sustentable en el tiempo, con la finalidad de proteger la biodiversidad dinámica. 

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades 
para proteger el medio ambiente. Estas restricciones deben basarse íntegramente en la investigación 
científica y análisis técnico de los ciclos vitales, considerando como criterios la protección de la 
calidad de vida de las personas, la eco-inteligencia, la remediación, la compensación, la 
responsabilidad y la fiscalización.

6

           2.  CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

ENERGÍA, ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLE 



2) Modificar el Artículo 19 Nº24 inciso séptimo: 

“Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, 
incluidos los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o 
de explotación. En el caso de los hidrocarburos, se incluyen aquellos que provengan de cualquier 
tipo de explotación, incluida la fracturación hidráulica. Dichas concesiones se constituirán siempre 
por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones 
que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al 
dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su 
otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o 
indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad 
para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso 
dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión”. 

7

SUEÑO REPUBLICANO Y
CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES

ENERGÍA, ELECTRICIDAD Y TRANSPORTE SUSTENTABLE 



Los seres vivos disponemos de energía solar radiante, que activa la naturaleza, evapora y libera agua, 
produce alimentos y provee calor directo. Esta energía es la emisión de partículas y ondas que resulta de 
la transformación de la materia (fusión de elementos livianos reunidos en estrellas así como fisión y 
decaimiento de elementos pesados en planetas, formados en estrellas de segunda generación), que se 
propaga en el espacio o en la materia en forma electromagnética y se acumula en la atmósfera, agua, 
tierra y biomasa, o en medios tecnológicos destinados a capturarla, también por repulsión 
electromagnética, y convertida en derivados del petróleo, electricidad o calor, para finalmente 
permitirnos movimiento, calor o luz, enfocados idealmente en la producción de bienes y servicios 
competitivos de alcance global o local.

El sueño humano es poder satisfacer la creciente demanda de energía y electricidad de la 
población al menor costo, con una mínima infraestructura y consumo de materiales, el mínimo uso de 
suelo, y bajos impactos a la biósfera, desde la extracción de los recursos energéticos naturales hasta la 
disposición final de los sistemas y los residuos de la conversión, que permita tanto a las generaciones 
actuales como a las futuras satisfacer sus necesidades, es decir asegure un desarrollo sustentable.

Chile debe mantenerse integrado a la sociedad que habita nuestro planeta, accediendo a recursos 
energéticos y materiales globales, regionales y locales, y junto con conocimientos tecnológicos, 
aprovechar los beneficios productivos de la conversión de energía a la vez que minimiza sus 
externalidades. Así, será posible transformar materias primas en bienes y servicios útiles para todos. Para 
recuperar y mantener la competitividad internacional de los sectores de manufactura y servicios, el sector 
energía debe propender a adoptar sistemas que permitan precios futuros más bajos, estables y 
predecibles.

I. ENERGÍA PRIMARIA Y RECURSOS ENERGÉTICOS

La primera forma de energía que usó el hombre fue la combustión de leña, a partir de vegetación que 
acumuló radiación electromagnética. Su contribución viene bajando por nuevas tecnologías, pero aún 
suministra 11% de la demanda global. Por su parte, los combustibles fósiles —materia orgánica vegetal y 
animal que acumuló radiación solar, calor terrestre y presión geológica durante varios millones de años— 
hoy representan globalmente tres cuartos de los 585 EJ1 (75 GJ/cápita2) de energía que se produce cada 
año. El aporte fósil es similar en los países y ha contribuido a la creación de riqueza y tecnologías, así como 
a aumentar la población de 1600 millones de personas en el año 1900, con 45 EJ (28 GJ/cápita), a 7800 
millones en el 2020. 

Los recursos fósiles son vitales en el transporte, la generación eléctrica y en consumos industriales 
y residenciales, pero no son ubicuos. 
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           3.  INTRODUCCIÓN Y DIAGNÓSTICO

1 EJ: Exajoule (Unidad de Energía, Joule por 10 elevado a 18).
2 GJ/cápita: Gigajoule (Unidad de Energía, Joule por 10 elevado a 9, por habitante).



Por su concentración geográfica, el petróleo crudo mantiene un riesgo geopolítico de suministros 
y de volatilidad de precios, que los países carentes deben gestionar y reducir, con una producción anual 
de 180 EJ y reservas globales para más de 45 años aproximadamente.El gas natural es algo más ubicuo 
que el petróleo, con reservas suficientes para más de 60 años, con una extracción anual de 130 EJ; este 
recurso está cada vez más disponible gracias a la existencia de unos 400 metaneros, complejos cargueros 
de gas licuado. Además, es posible que este mercado crezca por la abundante existencia de gas de 
esquisto (Shale Gas), cuya extracción es barata, debiendo gestionar que el proceso extractivo sea bien 
llevado. Por último, el carbón es ubicuo, con una extracción anual global de 155 EJ, equivalente a casi 800 
billones de toneladas, y reservas suficientes para más de 200 años, siendo un recurso menos exigente de 
transportar que el GNL.

El siguiente recurso es la energía hídrica con un 7% de la energía primaria global, de la cual más de 
un cuarto se concentra en China. Le siguen Brasil, Canadá y Estados Unidos con otro cuarto. Los recursos 
hídricos se usan en la generación eléctrica y dependen la geografía y del clima, con un potencial global de 
más de 14000 TWh3, de los cuales el 30% ya se aprovecha. Algunos países son altamente dependientes de 
este recurso, en especial Noruega. Brasil y Canadá también dependen notablemente de este recurso, que 
a veces experimenta ciclos naturales de escasez.

Los recursos nucleares representan el 5% de la energía primaria global, son ubicuos y de bajo 
costo, y no ofrecen dilemas geopolíticos. El uranio se fisiona para generación eléctrica, propulsión naval e 
investigación. De hecho, Francia, Suecia y Ucrania dependen de este recurso sin poseer minería de uranio. 
La principal producción ocurre en Kazajistán, Canadá, Australia y Níger, por sus altas leyes, sin embargo, 
hay uranio diluido en depósitos de fosfato y en el mar, a costos de extracción viables. Cada año se extraen 
60 mil toneladas. La autonomía de este recurso depende de la tecnología. Con la actual hay reservas 
baratas de uranio para unos 90 años y algo más caras para 300 años.

Usando tecnologías de reciclaje, la autonomía puede amplificarse 120 veces, unos diez mil años. 
También se puede usar torio, con más recursos en la corteza terrestre que el uranio. La siguiente 
tecnología será la fusión, hoy en desarrollo, que utilizará agua, con una fracción pequeña de deuterio, y 
litio, el cual se enriquece y convierte en tritio. La autonomía en este caso se asume indefinida.

Termina esta lista una suma variada de recursos durables o renovables, en su mayoría 
intermitentes y de baja densidad, más la combustión de desechos, que aportan casi el 2% del total, la 
mayor parte orientada a la producción de electricidad. El potencial de los recursos solares, eólicos, 
geotérmicos, del mar, etc. es variado y en gran cantidad, aunque está diluido y depende de cada lugar. La 
potencia promedio depositada en la atmósfera, el mar y la tierra supera los 30 PW4. Salvo la geotermia, 
los recursos provienen de la interacción de la radiación solar con la biosfera. La radiación solar surge de la 
fusión nuclear y la geotermia del decaimiento nuclear.
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Chile requiere una oferta energética per cápita levemente superior al promedio global con una 
partición de recursos similar a la de otros países, con una elevada contribución fósil, que representa más 
de dos tercios del total. De la oferta primaria total (1.6 EJ al año), el 29% es petróleo crudo (importado en 
un 98%), seguido del carbón con 23% (importado en un 87%), y gas natural con 15% (importado en un 
76%). Le siguen recursos locales, partiendo por un 25% de biomasa, un 6% de energía hídrica y casi 3% de 
energías renovables.

A partir de los años 50 se inició la extracción de petróleo crudo a través de la Empresa Nacional 
del Petróleo (ENAP), pero en la actualidad las reservas son mínimas y esa empresa ya no opera en forma 
competitiva. Los derivados de la refinación del petróleo no se restringen a combustibles para el 
transporte, e incluye la producción de lubricantes, ceras, ácido sulfúrico, asfaltos, alquitranes, coque y 
otros compuestos orgánicos que son ingredientes para las industrias química, farmacia, así como para la 
manufactura de polímeros y compositos.

Chile posee escasas reservas de petróleo crudo y carbón, pero podría optar por identificar y 
extraer gas de esquisto que comparte con Argentina en la Patagonia, para reducir el riesgo geopolítico del 
suministro de petróleo importado y la consecuente volatilidad de sus precios, eximiendo parte del gas 
convencional nacional. Este último aporta hoy un quinto de la oferta nacional, para consumo local en 
Magallanes, mientras el principal volumen para el Norte y centro del país se importa desde Estados 
Unidos, Trinidad y Tobago, Guinea Ecuatorial y otros, y es descargado en los terminales de Mejillones y 
Ventanas, construidos después de interrumpirse el flujo desde Argentina, por fallas estructurales en su 
economía. Casi la mitad del gas natural se usa en generación eléctrica, seguido de un séptimo en usos 
residenciales y de un décimo en la producción de metanol. Desde el 2018, se reanudaron importaciones 
de oportunidad desde Argentina, en modalidad interrumpible.

El carbón es mayoritariamente importado, aunque Magallanes aporta un octavo de la oferta, el 
que es enviado a la zona Norte y centro del país, donde es mezclado para mejorar su poder calorífico y 
usado principalmente en la generación eléctrica seguido de la siderurgia.

Los recursos hídricos son relevantes en la generación eléctrica y dependen la geografía y del 
clima. En los años 80, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) evaluó el potencial de Chile en 24 
GW5, aunque la estimación vigente es de 16 GW en las principales cuencas del Sur, los que además 
pueden servir otros propósitos como regular caudales y proveer agua para el consumo humano, ya que 
los ríos vierten al mar sobre el 80 % del agua, sin que sea aprovechada o acumulada.

En los años 80, Chile exploró uranio en un 7% de su superficie y queda un remanente que no se 
exportó como subproducto cuprífero. Además, posee litio barato y deuterio en abundancia. Desde hace 
una década, Chile ha venido aprovechando recursos durables que hoy alcanzan cerca del 3% de la energía 
primaria, principalmente para electricidad. El potencial chileno también es variado y depende de una 
gama de criterios, tanto teóricos como prácticos. Por ejemplo, el potencial teórico de energía undimotriz 
sería de unos 160 GW.
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Aparte, es posible suponer un potencial teórico incompleto de varios recursos durables en más de 
1000 GW, con autonomías desde varias décadas hasta millones de años. No obstante, su desarrollo 
efectivo dependerá de las fuerzas políticas que los impulsen, sectores de influencia y actores industriales 
interdependientes, siguiendo la práctica internacional, más fuerzas económicas según los avances 
tecnológicos y sus escalas productivas. Varias opciones en desarrollo demandan apoyo para masificarse y 
complementarse mientras se resuelven sus externalidades. Por eso, no es posible anticipar la forma y 
secuencia de abordarlas, y cada país debe idear su rumbo, teniendo como objetivo el sector productivo de 
bienes y servicios.

II. TRANSFORMACIÓN DE LA ENERGÍA

La transformación de la energía abarca varios procesos: a) la refinación de petróleo crudo, extraído y 
transportado para convertirlo en combustibles intermedios líquidos y gaseosos, que se usan en la 
propulsión de vehículos, en la industria y en residencias, b) la licuación o compresión del gas natural 
extraído para su transporte a largas distancias y posterior regasificación para ser usado en generación 
eléctrica, industria y residencias, c) la gasificación del carbón para producir combustibles intermedios 
líquidos y gaseosos, d) la fabricación de elementos combustibles para reactores nucleares y e) la 
conversión de diversos combustibles y recursos primarios en electricidad.

Los combustibles fósiles líquidos han sido preferidos por contener mucha energía por unidad de 
volumen, lo que simplifica el transporte, usando enormes buques o largos trenes. Además, los mercados 
han favorecido su desarrollo comercial. Los combustibles gaseosos necesitan confinar el recurso en 
tanques gruesos que toleren alta presión, o llevarlo a estado líquido mediante procesos criogénicos. 

El carbón no necesita un proceso de transformación previo a su conversión en electricidad, más 
allá de un lavado para reducir los productos indeseables. Se prefieren los carbones secos y de alto poder 
calorífico, con poco azufre, aunque suelen mezclarse. En algunos países se gasifica el carbón para producir 
una mezcla de combustibles sintéticos líquidos y gaseosos.

La refinación ocurre en unos 120 países, algunos de ellos con varias plantas de diferente escala y 
oferta de derivados, que suman unas 700 unidades que refinan unos 100 millones de barriles cada día 
(15.9 millones de m3/d). Las mayores refinerías del mundo se encuentran en India, Venezuela, Corea del 
Sur y Emiratos Árabes Unidos. La ENAP es una de las existentes, con una capacidad de destilación de 
220.000 barriles/día (35.000 m3/d) en dos refinerías antiguas en Con-Con y Hualpén que abastecen más 
del 80% de los requerimientos de combustibles derivados del petróleo en Chile, con baja eficiencia y con 
problemas ambientales en las áreas de operación. Los distribuidores de combustibles pueden importar 
directamente productos refinados, lo que impone desafíos a ENAP al mediano y largo plazo. El reto para 
ENAP es reducir sus dotaciones abultadas, subsidios y lograr márgenes. En Magallanes, ENAP está 
obligada a mantener subsidios por unos US$ 100 millones anuales, lo que amenaza su futuro.

11
5 GW: Gigawatts (Unidad de potencia, Watts por 10 elevado a 9). 
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En efecto, Chile adquiere directamente 0,3 EJ de derivados del petróleo desde el extranjero, de 
los cuales 71% es petróleo diésel, 7% es gasolina, 14% es gas licuado del petróleo (GLP) y 9% es kerosene 
de aviación. El principal destino de estos combustibles es el transporte, seguido de la climatización.

Después del fracaso del suministro argentino, teniendo construidas centrales eléctricas nuevas y 
habiendo modificado irreversiblemente los dispositivos residenciales, el Estado debió intervenir y 
participar en la construcción del primer terminal de almacenamiento y regasificación de GNL, asignando 
ese rol a ENAP y algunas empresas privadas, con grandes inversiones. El Terminal GNL Quintero fue 
diseñado para recibir metaneros de hasta 265.000 m3 de capacidad y bombear 12.000 m3/h a los tanques 
contiguos. El posterior Terminal GNL Mejillones fue diseñado para acomodar hasta dos metaneros 
simultáneos y 14.000 m3/h de metano hacia los tanques, y una capacidad de regasificación de 5,5 millones 
de m3 diarios normales, más un proyecto de expansión.

La electricidad se proyecta como la forma de energía intermedia más relevante para el desarrollo 
económico global y que correlaciona con el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Chile consume 4.300 kWh 
por persona6 (30% encima del promedio mundial) y exhibe un IDH muy bueno, de casi 85%. Esa 
combinación encuadra al país en el segmento de los países desarrollados y goza además de una 
electrificación plena, habiendo 940 millones de personas en el mundo sin acceso a electricidad.

La electricidad no es una fuente sino el resultado de convertir recursos que equivalen a menos del 
20% de la energía primaria a nivel global en distintas centrales, con una tasa creciente cercana al 3% 
anual, algo menor que la tasa chilena. La electricidad global equivale a 91 EJ, producidos con 230 EJ de 
diferentes recursos primarios. Eso es unos 25.500 TWh7 a partir de una capacidad global de 5.640 GWe.

Un quinto de los recursos energéticos primarios globales es convertido en electricidad, una forma 
conveniente para contribuir al desarrollo de los países, con clara correspondencia entre el Índice de 
Desarrollo Humano (IDH) y el consumo eléctrico. Chile representa casi 0.3% del uso de la electricidad 
global, donde el 16% de la oferta total llega a esta forma intermedia.

Los sistemas que participan normalmente en la generación eléctrica son el carbón, que 
combustiona en centrales termoeléctricas a vapor, y el gas natural, que combustiona en centrales 
termoeléctricas a gas, a veces combinando ciclos, con 48% de la capacidad instalada y 63% de la 
producción eléctrica. El carbón abastece hoy el 38% de la electricidad global (en 2018 aumentó en 500 
TWh), incluyendo a líderes tecnológicos como Alemania, EUA, Dinamarca, Japón, Australia y otros. La 
hidroelectricidad global es la principal energía durable con 20% de la capacidad y 17% de la producción 
eléctrica, seguido de la nuclear con 7% de la capacidad y 11% de la producción eléctrica, terminando con 
las renovables no hídricas y desechos con 25% de la capacidad y 10% de la producción eléctrica.

12
6 kWh: kilowatt-hora (Unidad de energía, Watt-hora por 10 elevado a 3).
7 TWh: Terawatt-hora (Unidad de energía, Watt-hora por 10 elevado a 12).
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En los años 80, Chile llegó a depender en más de 75% en la hidroelectricidad, pero este porcentaje 
disminuyó por la creciente oposición a los proyectos hídricos, quedando en la actualidad restringido el 
31%, favoreciendo a las tecnologías de recursos durables variables, que representan el 3% de las fuentes 
primarias, consistente con el promedio global. El programa Energía 2050: Política Energética de Chile, del 
año 2015, propone regresar a un 70% de energía renovable al año 2050, incluyendo la hidroelectricidad.

La energía nucleoeléctrica requiere un paso previo a la liberación de energía. El uranio debe ser 
beneficiado e incorporado en elementos combustibles mediante un proceso llamado ciclo de combustible, 
que incluye la concentración, purificación, conversión, enriquecimiento isotópico y fabricación de arreglos 
combustible, así como la partición y reciclaje del combustible gastado, con servicios que están disponibles 
en varios países. La tendencia prevista de los últimos es lograr miniaturas de los actuales con otro modelo 
de escalamiento. Esta forma primordial de energía se proyecta como una fuente sustentable, provee 
inercia, es más segura que otras fuentes, usa poco terreno, no produce CO

2
, no requiere almacenamiento 

y puede aportar servicios energéticos locales como desalación, aunque genera residuos que son pocos y 
mayoritariamente reciclables. Ciertos sistemas de alta temperatura son ideales para producir hidrógeno 
barato.

Chile posee dos reactores de baja potencia desde los años 70 que producen isótopos. Los sistemas 
eléctricos son similares en su arquitectura, aunque operan en otro régimen. En Chile se han hecho varios 
procesos a una escala menor. Esta es una alternativa sujeta a una opinión pública informada. Por eso, va 
en retirada en un par de países con fuertes sectores y partidos ambientalistas, pero ingresa a países con 
sus necesidades establecidas, para mejorar sus suministros, bajar la carga ambiental y la demanda de 
suelo.

En Chile existe una capacidad de generación eléctrica instalada de 25.4 GW, distribuida en su 
mayoría en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y menos de un 1% en dos sistemas menores. El 20% de 
ésta se compone de centrales térmicas a carbón, seguido de 19% de centrales térmicas a gas natural, 13% 
de motores diésel para respaldo, 14% hidroeléctrica de embalse, 14% hidroeléctrica de pasada, 12% solar 
fotovoltaica, 9% eólica y 2% de biomasa y geotermia. El 25% de la capacidad nacional se ubica en la 
Región de Antofagasta, seguido del 20% en la Región del Bío-Bío.

Como en los últimos 20 años no ha habido grandes proyectos hidroeléctricos, la expansión 
eléctrica se hizo con gas argentino de muy bajo precio y ante el corte de suministro de éste, se reforzó con 
plantas a carbón. De hecho, se construyeron 14 plantas después de eso, que se agregaban a las 7 
existentes antes de los años 90 y 7 más se construyeron antes del año 2000 motivado por una creciente 
demanda y una sequía.

La producción de electricidad en base a carbón es contaminante cuando se usan carbones de mala 
calidad y se omiten medidas de abatimiento. Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones 
exigentes debe usar carbón de alta calidad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la 
mejor tecnología disponible. 
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Pero apenas se comprende el paleoclima terrestre y aún así se han aventurado decisiones para 
inducir un clima futuro, basadas en factores simples correlacionados en un brevísimo periodo de tiempo 
pasado. La actual posición planetaria relativa alejará por algunos milenios el peor escenario de todos: el 
regreso abrupto a una era glacial. Aunque Chile produce una ínfima fracción de los gases de efecto 
invernadero, una nueva planta deberá estar acondicionada para el secuestro de carbono ante posibles 
presiones políticas por precaución climática. 

La demanda máxima nacional equivale a 11 GW, con una generación anual cercana a 77 TWh, que 
proviene en un 38% de centrales térmicas a carbón, seguido de 15% desde centrales a gas natural, 14% de 
hidroeléctrica de embalse, 17% de hidroeléctrica de pasada, 7% de solar fotovoltaica, 5% de energía eólica 
y 3% de biomasa, geotermia y motores diésel. Las centrales hidroeléctricas operan el 40% del tiempo, las 
centrales fósiles sin los motores de respaldo operan el 50% del tiempo, y todas las energías durables 
operan el 27% del tiempo. La energía eólica es poco gestionable dentro del día. La energía solar es 
predecible, pero debe convivir con embalses hidroeléctricos que se restan en el día. Ese factor de planta 
es bajo comparado con los exhibidos en unidades nucleares, que supera el 90% en varios países. La 
electricidad generada denota una baja utilización de la capacidad instalada, la que se reducirá con el 
ingreso de más tecnologías renovables.

Una tendencia reciente es crecer en capacidad de conversión renovable no hídrica, 
principalmente del tipo eólico y solar fotovoltaica, las que pueden enfrentar un límite técnico y práctico 
por su baja densidad con un elevado uso de suelo y su intermitencia, que exigen sobrecapacidad y 
sistemas de almacenamiento, que alcanzan 185 GW en el mundo, con 93% basado en sistemas de 
bombeo hidráulico con embalses dobles para desplazar la carga a horas sin el recurso. El 7% restante 
utiliza diversas tecnologías de almacenamiento mecánico, térmico y electroquímico. Estas generalmente 
sirven para gestionar la calidad del servicio ante fallas y salidas. 
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Para todos estos, en especial las baterías, con una participación creciente entre las alternativas de 
gestión de la calidad, se debe prever la reposición y reciclaje de materiales que serán descartados al 
mediano plazo. El hidrógeno aún no se instala como almacenamiento, pues es poco denso y debe 
producirse del gas o del agua, usando calor o electricidad, que exige equipos más complejo que el 
requerido por el gas natural.

También se ha iniciado una tendencia al retiro de unidades a carbón porque se asume una 
relación de sus emisiones con el clima, con distintas experiencias y resultados internacionales. En Estados 
Unidos se dio una transición hacia el gas natural, motivada por el bajo precio del Shale-Gas. En Europa la 
transición ha sido gradual y relativamente simple, aprovechando el exceso de capacidad y el suministro 
directo y abundante de gas natural ruso, una amplia red eléctrica interconectada y la presencia de 
centrales nucleares de alto factor de utilización que aportan 30% de su demanda. Los países de menores 
emisiones en Europa son los que poseen energía nuclear, Francia, Suecia, Finlandia, aunque lidera 
Noruega donde existe hidroelectricidad en un elevado porcentaje. Por otro lado, el país europeo de 
mayores emisiones, Polonia, que posee termoelectricidad en un elevado porcentaje, espera reducirlas 
mediante un ambicioso programa nuclear. Entre los más emisores se encuentran Irlanda, Alemania y 
Bulgaria, por su alta proporción termoeléctrica. En Asia también se aprecia un formato de reemplazo 
similar. Aquellos que han optado por reducirlas fuertemente en base a energías renovables enfrentan los 
precios de electricidad más elevados. China alcanzó una enorme capacidad termoeléctrica a carbón, que 
ha venido reduciendo, pero la acotará a unos 1100 GWe, supliendo esa reducción con más gas natural y 
energía eólica, mientras desarrolla ambiciosos programas en solar fotovoltaica, hidroelectricidad y 
nucleoelectricidad.

En Chile se aprecia una tendencia más agresiva que en otros países: realizar un retiro acelerado y 
forzado de plantas termoeléctricas, alineada al IPCC8, que parece atractiva e inocua, pero es riesgosa y 
cara, más aún en la peor crisis económica en décadas. Por ello su retiro debiera ser gradual. Se han 
retirado tres unidades y pronto se sumarán otras. Entre los riesgos destacan: 1) reposición con el triple de 
capacidad en tecnologías durables debido a la diferencia de factores de planta, con un exceso de 5 GW 
adicionales al 2040 respecto del caso sin una salida abrupta de centrales, 2) una inversión del doble de la 
referencial en centrales de reemplazo que no beneficiarán pronta ni directamente a las empresas y a las 
familias chilenas, 3) desempleo progresivo de operadores e ingenieros, con el mayor número previsto en 
Antofagasta y el mayor impacto social en Tocopilla, 4) potencial inestabilidad del sistema por falta de 
control de tensión y frecuencia, y las potenciales interrupciones asociadas, 5) más líneas de transmisión 
robustas y sistemas de almacenamiento, 6) aumento de residuos futuros por el descarte de equipos como 
paneles FV, 7) poca efectividad en la reducción de emisiones, porque la salida de energía solar exigirá 
unidades a gas o diésel ineficiente para respaldo. La postura de los operadores es disímil y depende del 
origen de su propiedad, con varias firmas controladas por conglomerados extranjeros, en especial si se 
asocia a la manufactura de equipos de sustitución en los países de origen.

15
8 IPCC: Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
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La operación de sistemas renovables variables con alta presencia solar exhibe la denominada 
“curva de pato”, que refleja la abrupta variación de los recursos durante el día. Cuando sale el Sol, las 
centrales convencionales deben ceder a la energía solar y cuando éste se oculta, las centrales 
fotovoltaicas dejan de operan para dar paso a una empinada tasa de toma de carga con centrales 
convencionales. Esto ya ocurre en Chile, y se anticipan rampas de ingreso de 1 GW por hora, justo en la 
hora de la mayor demanda eléctrica, mediante motores, turbinas hidráulicas y turbinas a gas, lo que 
implica un riesgo a la estabilidad futura, además de la falta de inercia en las horas que operen las 
unidades renovables. El gas es vital para moderar la rampa de la “curva de pato” de la salida diaria de la 
energía fotovoltaica, así como para sustituir a las centrales a carbón que sus operadores planean cerrar. 
Igualmente, el gas es la primera opción para producir hidrógeno barato.

La intermitencia obliga a amplificar y fortalecer los sistemas de transmisión para la transmisión y 
comercialización de electricidad desde zonas excedentarias hacia zonas deficitarias acorde a la 
disponibilidad de recursos de cada zona y mejorar en parte la seguridad de suministro. El Coordinador 
Eléctrico Nacional (CEN) debe encargarse de anticipar las demandas de interconexión eléctrica nacional y 
avanzar en una interconexión con países vecinos si los modelos comerciales se tornasen compatibles.

A la reciente interconexión eléctrica Norte-Sur de 1.5 GW en 500 kV AC9, se deberá sumar otra de 
2.0 GW en HVDC10 al 2030 con una tensión sobre 600 kV que mitigarán en parte las exigencias técnicas de 
los crecientes sistemas renovables, junto con las inversiones necesarias para fortalecer segmentos críticos 
y componentes varios de la transmisión eléctrica, una notable sobreinversión en transmisión eléctrica a 
un costo estimado en un billón de dólares anuales en las próximas dos décadas. Estas inversiones definen 
la eventual fecha de salida de las termoeléctricas, pero eso no parece suficiente, ya que no se evidencia 
un desarrollo diversificado de tecnologías y recursos.

El retiro acelerado de centrales termoeléctricas agravaría la situación de suficiencia, ya que la 
capacidad instalada quedaría por debajo de la demanda máxima en algunos escenarios. Además, la 
operación cíclica forzada de las centrales de toma de rampa con máquinas térmicas aumenta los costos de 
operación y reduce la confiabilidad del sistema ante el riesgo de fatiga térmica de esas plantas. Esto 
obligaría a asumir la incorporación de una cantidad por definir de plantas de bombeo hidráulico en 
lugares por evaluar. Estas son parte de los sistemas complementarios vitales en un sistema basado en 
tecnologías renovables intermitentes, que aumentan el costo de operación total. Al margen, la salida de 
las centrales a carbón no significa una reducción importante de agentes contaminantes si el respaldo lo 
asumen los motores diésel, además de alto costo de operación. Por otro lado, la reducción de gases de 
efecto invernadero no sería muy efectiva en cualquiera de estos casos, sobre todo considerando que 
todas las emisiones de Chile sólo representan el 0.25% de las emisiones globales, comparables a las 
emisiones de una gran ciudad de China. Cabría entonces esperar que antes se hagan esfuerzos tangibles 
de reducción en los países que más emiten. La salida de las centrales termoeléctricas debe darse en 
términos técnicos y de seguridad para el sistema eléctrico, previendo un reemplazo diversificado de 
recursos.

16
9  kV AC: kilovolt en Corriente Alterna (unidad de tensión eléctrica).
10 HVDC: High Voltage Direct Current (alto voltaje en corriente continua).
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Los componentes del sistema de energía requieren ser confiables en sus aspectos técnicos 
propios, que harán confiable al sistema. Su configuración debe tolerar la falla de algunos componentes, 
así como la ausencia temporal por falta de recursos en otros. El sistema también debe ser seguro ante 
intrusiones físicas o informáticas, y si fallar la seguridad física, debe poseer medios para recuperarse. Es 
esencial que posea elementos de inteligencia y monitoreo para operar con resiliencia.

Por encima, el diseño integral del sistema debe ser económico, para recuperar la competitividad 
de varios sectores industriales. No basta ser barato en los procesos de licitación y generación cuando 
existe el recurso. El bajo factor de planta exige multiplicar capacidades ante igual demanda.

III.         CONSUMO FINAL DE ENERGÍA

El consumo final de energía en el mundo es de 410 EJ, dominado por los derivados del petróleo con 41%, 
principalmente para el transporte, seguido de la electricidad con 19%, del gas natural con 16% para 
industria y sectores públicos, residenciales y comerciales (CPR), leña y desechos consumibles con 11%, 
algo de carbón para la producción de materiales con 10% y varios con 3%. Varios de los recursos 
energéticos terminan en productos y servicios independientes del sector energía, como electrodos, 
grasas, betunes y asfaltos.

En el consumo final de energía de Chile, los sectores industriales —incluida la minería del cobre— 
demandan un 39% del total. Le sigue el sector transporte con 36% del total, seguido del sector CPR con 
22%. Un 2% es autoconsumo y un 1% de los insumos termina en sectores no energéticos.

En el sector industrial, domina la industria del cobre con el 35% del consumo sectorial, siendo el 
combustible diésel casi la mitad (42%) de esa proporción. El consumo eléctrico de este segmento 
representa el 52%. Al cobre le sigue el segmento papel y celulosa con el 21% del consumo sectorial, 
siendo el 62% de ese valor proveniente de la biomasa. El resto del consumo sectorial (44%) lo configura 
un conjunto variado de industrias, cuyo consumo es preferentemente combustible diésel con 31%, 
electricidad con 25%, biomasa con 11% y gas natural con 10%. Sobre este segmento es posible invertir 
más en medidas de eficiencia energética que aminoren los consumos totales.

En el sector CPR, domina el segmento residencial con 69%, que se abastece en 39% con biomasa, 
24% de electricidad, 22% de gas licuado y 12% de gas natural. Por razones ambientales derivado de la 
inversión térmica en ciudades del Sur y por la contaminación intradomiciliaria debido al hollín, hay 
oportunidades de conversión de equipos y de eficiencia energética en las residencias. Las residencias 
urbanas aprovecharán la desintegración vertical de la comercialización de electricidad permitiendo más 
libertad a los usuarios, cuya transición impondrá desafíos tecnológicos que deben anticiparse, evitando 
nuevos conflictos. Esos desafíos exigen el desarrollo de redes de distribución robustecidas y con una visión 
de largo plazo que soporten el comportamiento variable, permitan gestionar flujos de energía en 
múltiples direcciones, con más flexibilidad.
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En este sector secunda el segmento comercial con un 14% del consumo, siendo el 47% de este 
valor el uso de electricidad y 30% el uso de combustible diésel en motores y calderas, con lo cual también 
hay opciones de conversión. En este segmento se invierte en medidas de eficiencia energética que 
reducen los consumos, en particular en iluminación de baja potencia y climatización moderna.

Regionalmente, Santiago consume un poco más de un cuarto de la demanda nacional, seguido 
por las Regiones del Bío-Bío y de Antofagasta, con 15% y 12%, respectivamente, lo que permite orientar el 
análisis energético sectorial y avanzar en las medidas de ahorro y mejora.

La crisis sanitaria ha tenido consecuencias en la vida diaria y en la distribución de los consumos. Se 
esperan consecuencias sociales y económicas severas. Cuando se normalice el país, se espera que se haya 
establecido en forma natural una mayor proporción de trabajo a distancia. Con esto parte de los 
consumos de electricidad de las empresas se trasladarán a los hogares, lo cual demandará redes eléctricas 
residenciales robustecidas, en conjunto con el fortalecimiento de las redes digitales de información. 
Asimismo, estas consecuencias anticipan una menor demanda de vehículos.

IV.           TRANSPORTE

La energía en el transporte está sobre-representada en el país (31% de la energía primaria, contra el 20% 
global), así como sus emisiones, siendo susceptible a los efectos de precios externos volátiles. Casi la 
mitad del transporte en Chile (46% del consumo) usa combustible diésel en el modo terrestre por ser 
eficiente, aunque está en retroceso en otros países por emisión de óxidos nitrosos y material particulado. 
Los sistemas de propulsión actuales se basan en refinados del petróleo, en una gran proporción 
importado. Sigue en relevancia (36% del consumo) la gasolina para autos. El kerosene aeronáutico, diésel 
marino, electricidad y petróleo ferroviario contribuyen muy poco (17% del consumo sectorial), lo que 
valida una posible conversión intermodal y de combustibles. 

También se ha previsto en el mundo la generación distribuida a nivel industrial y residencial, que 
puede hacerse compatible con la electromovilidad. Su penetración dependerá de los atributos 
tecnológicos y de las condiciones económicas de los sistemas. Antes de su ingreso masivo deben 
desarrollarse adecuadamente las redes de distribución residencial y comercial.

Se ha previsto la sustitución de vehículos con propulsión en base a baterías o hidrógeno. El 
principal esfuerzo en electromovilidad se ha dado en la flota de buses de la ciudad de Santiago, llegando 
casi a un 3% de la red. Esta operación es posible a pesar del elevado costo de los buses, porque se alivia 
con menores costos de operación, con ventajas en ruido y contaminación local relativa a los buses 
convencionales, cuya mantención no ha sido satisfactoria. La penetración privada hasta ahora ha sido 
baja, con 600 a 800 autos y camionetas, de un parque de casi 6 millones.
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Al igual que los buses, los automóviles son más caros de adquirir, hoy casi el doble de uno similar, 
pero su mantención es más barata, igualándose en el costo total y puede ser favorable si se favorece su 
circulación en eventos de congestión. Sin embargo, debido a la crisis reinante se avizora recuperar su 
penetración en el mediano plazo asumiendo que sus características de autonomía para viajes de larga 
distancia son mitigadas con tecnología. El ingreso deberá ser compatible con las medidas que se tomen en 
el sistema de generación eléctrico y en la distribución geográfica de los cargadores. Se espera que gran 
parte del transporte minero también sea eléctrico, incluyendo vehículos de superficie. 

El transporte de superficie en las ciudades del país produce una serie de externalidades como 
ruido, congestión, contaminación y accidentes. Una segregación efectiva de vehículos permite reducir los 
tiempos de desplazamiento. Los buses circulan a baja velocidad con paradas frecuentes que aumentan el 
gasto y contaminación relativa, aparte de los inconvenientes sociales por los tiempos de transporte. Para 
ello la movilidad eléctrica urbana se hace necesaria. Con la segregación de autos, buses y bicicletas 
aumentaremos la velocidad urbana, reduciendo tiempos y costos de traslado, contribuyendo a disminuir 
los accidentes.

La velocidad de tránsito tiene impacto en el consumo dependiendo de la forma como se utilicen 
los vehículos. El transporte es una consecuencia de la actividad socioeconómica y el tiempo de viaje limita 
esas actividades. Los vehículos convencionales tienen su óptimo eficiente entre los 90 y 110 km/h. Por eso 
proponemos aumentar levemente la velocidad de circulación, reduciendo el consumo de combustibles, 
sin superar los 120 km/h en carretera porque se revierte tal ahorro. Por otro lado, muy por debajo de la 
velocidad óptima, los motores funcionan con baja carga y la combustión es regular, resultando en un mal 
desempeño energético y ambiental. Por eso, se estima conveniente volver a la velocidad urbana anterior 
de 60 km/h restando además tiempo de desplazamiento, junto a otras medidas que permitan viajes con 
pocas detenciones y alto nivel de seguridad. Esto exige inteligencia para programar semáforos, 
segregación efectiva por seguridad de los ciclistas y otras medidas. Ya existen sensores que detectan 
peatones en la noche, puntos ciegos y maniobras peligrosas. Esto se sumará al futuro desarrollo de la 
conducción autónoma.

El transporte de personas a larga distancia debe mejorar. En el pasado el transporte ferroviario 
era el más útil. El viaje de Valparaíso a Santiago tomaba tres horas y era comparable al viaje en automóvil; 
y similarmente, los trenes al Sur eran más relevantes que hoy. En el pasado reciente se propuso un tren al 
Sur y no avanzó más allá de gastar recursos económicos en proyectos y estaciones. Existen trenes 
eléctricos de alta velocidad en Europa y Asia, y trenes eléctricos de media velocidad en muchos países. 
Este modo de transporte puede transportar personas evitando el consumo relativo de combustibles con 
las menores emisiones por persona y kilómetro. El viaje desde el centro de Valparaíso al centro de 
Santiago puede hacerse en menos de una hora. Proponemos la construcción de un tren eléctrico de alta 
velocidad (300 km/h) entre Valparaíso – Viña del Mar – Quilpué – Aeropuerto AMB, creando allí una gran 
estación multimodal metro-tren, que interconecte al principal aeropuerto del país. 

También adoptaremos el elusivo tren de media velocidad (200 km/h) entre Santiago y Puerto 
Montt, mejorando el desplazamiento de personas entre las principales ciudades con un servicio 
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rápido para pasajeros, que retarde la concentración urbana en Santiago, viaje que podría hacerse en no 
más de seis horas.

Asimismo, como país marítimo, potenciaremos el cabotaje marítimo transfiriéndole el 20% de la 
actual carga terrestre, mediante un flujo rápido y limpio de carga por mar, creando un sistema logístico en 
torno a puertos ágiles, mejorando los grandes terminales marítimos y creando otros de menor tamaño, 
venciendo así la extensa y compleja geografía chilena que impide conectar carga por tierra a Magallanes, 
pero que es corta de cordillera a mar, ejecutada por camiones eléctricos. Fomentaremos la construcción 
nacional de buques eficientes ajustados a este tren logístico, así como la capacidad para ofrezca seguridad 
a ese transporte marítimo.

V.            OPORTUNIDADES EN LA INNOVACIÓN EN ENERGÍA Y TRANSPORTE

Chile ha cambiado su matriz energética y eléctrica varias veces, por coyunturas más que por avances y 
desarrollos propios. Antes de los años 70 el petróleo marcaba el desarrollo en hidrocarburos, con ENAP 
intentando el autoabastecimiento, mientras en potencia dominaba la hidroelectricidad con apoyo del 
carbón, con ingeniería de la ex-ENDESA. Luego de la liberalización de la economía, y por el Código de 
Minería, ENAP siguió ligada al Estado, mientras se permitía el libre ingreso de derivados del petróleo. En 
electricidad, varias firmas privadas optaron por gas natural argentino en modernas centrales de ciclo, sin 
una visión de largo plazo, ignorando la evolución de la economía argentina. Al fluctuar y fallar ese 
suministro y con una infraestructura instalada, se recurrió al mercado del GNL, instalando 
desgasificadoras y asomando un programa nuclear.

Al apreciar costos decrecientes de las tecnologías durables, varias firmas eléctricas se han volcado 
hacia ellas, debiendo sustentarlas en multiplicar los sistemas de almacenamiento para mitigar las 
desventajas de baja densidad e intermitencia. Se introduce la concentración solar con aportes indirectos 
sin prosperar en nuevas unidades. En el sector combustibles se empieza a mirar la producción de 
hidrógeno desde energías durables, debiendo observar los problemas de transporte que conlleva. Es 
decir, las empresas, los precios y la política de corto plazo determinan —a golpes de timón— la 
arquitectura del sector, como sucedió en el pasado con la transición brusca desde la hidroelectricidad al 
gas, regreso al carbón y luego a las renovables, esta vez orientada por un altruismo de ser pioneros en 
anular emisiones de efecto invernadero, siendo el país que casi no aporta en este tema. Se admiran los 
modelos daneses y alemanes, mientras esos diseños han creado la electricidad más cara de los países 
desarrollados. Lo anterior sucede, en parte, por una baja capacidad de investigación propia, lo que 
debemos cambiar.

Hoy se gasta cerca del 1,6% del producto geográfico mundial en investigación y desarrollo (I&D). 
Este gasto es el que permite a los países mantenerse competitivos al mediano plazo, y su ausencia explica 
el desempeño de países que se paralizan en el camino. Los países OCDE11 gastan del orden del 2.6% de su 
producto, mientras Chile, miembro reciente de esa organización, gasta entre 0.3 y 0.4% de su PIB en I&D. 
Por otro lado, los países de la OCDE dedican en promedio un 6% de tal gasto a la investigación en energía.
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Parece razonable que Chile tienda al mediano plazo a gastar al menos la mitad de lo que se gasta 
en la OCDE para asegurar su futuro. Ponderando las proporciones y aplicando los modelos de ejecución 
los países desarrollados, el Estado de Chile debería ejecutar unos US$ 90 millones cada año en energía, 
enfocado en tecnologías avanzadas transversales, eficiencia energética, fusión, tecnologías durables, 
fósiles y sistemas eléctricos. Las universidades y empresas deberían llegar a gastar una cifra similar, por 
partes iguales, pero enfocadas en áreas más prácticas, como son nuevas centrales, redes avanzadas y 
tecnologías varias.

Para lo anterior proponemos la adopción y expansión de laboratorios nacionales enfocados en la 
investigación básica en torno a energía, concentrado en el desarrollo de tecnologías transversales, 
materiales, eficiencia energética, fusión termonuclear y fisión, tecnologías durables, movilidad, 
combustibles fósiles avanzados y sistemas de conversión y transmisión eléctrica. Estos laboratorios 
dependerán de las autoridades nacionales responsables de la investigación y estará abierto a las 
universidades utilizando un arreglo de fondos concursables y otras medidas. Los resultados de la 
investigación con atributos propietarios serían gestionados por la CORFO.

Finalmente, proponemos un fuerte empuje a la innovación en las empresas privadas y en el sector 
público, que conlleve a la buena adopción de las ideas por parte de la comunidad y de los mercados, 
respetando la propiedad intelectual y las buenas prácticas. Esto se hará con una especial atención a las 
instituciones que monitorean la competitividad internacional, enfatizando en el logro de los factores 
sociales, tecnológicos, económicos, intelectuales, ambientales y legales que posicionan a los países entre 
los mejores. Con esto se espera el incremento de empresas tecnológicas así como de la capacidad de 
manufactura nacional creadora de empleo.
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El Sueño Republicano es maximizar la competitividad de Chile en la producción de bienes y servicios 
finales, para hacer posible su desarrollo como una economía global libre. La disponibilidad de energía y 
transporte son relevantes. Para lograr lo anterior, proponemos materializar estas ideas en las siguientes 
iniciativas, en los distintos segmentos de la energía, electricidad y transporte:

I. RECURSOS Y FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA

“La Energía es un recurso que afecta transversalmente toda la economía, lo que nos lleva a preferir 
fuentes nacionales para proveernos de este estratégico insumo” 

Visión futura: Una economía estable es central para que los chilenos puedan desarrollar sus sueños de 
futuro en un mundo de mayor certidumbre. Para ello necesitamos reenfocar nuestro objetivo en las 
personas y centrarnos en nuestras fuentes de energía primaria, en vez de petróleo crudo importado, 
cuyos precios son volátiles debido a la inestabilidad de los países productores. Hemos tropezado con la 
misma piedra, añorando hipotéticos sistemas e ignoramos la constancia de algunas fuentes naturales y 
postergamos fenómenos nuevos como la curva de pato. Aplicaremos inteligencia tecnológica para 
adoptar un sistema diversificado y confiable, robusto y predecible para el usuario final, quién será nuestra 
prioridad. Defenderemos la seguridad, la libre competencia y el cuidado eficaz al medio ambiente, sin 
prohibir ni privilegiar tecnologías, y sin patrocinar a proveedores ni operadores; guiado y regulado por el 
gobierno para lograr las mejores prácticas empresariales.

Creemos necesario rediseñar nuestra matriz energética y explorar nuevas fuentes de energía nacionales 
con el usuario final como nuestra meta principal. Explícitamente proponemos:

1) Reducir la dependencia y riesgo geopolítico del petróleo crudo en la matriz energética, 
reemplazándolo progresivamente por electricidad y gas natural. Para ello, se avanzará en la 
identificación de la existencia nacional de gas no convencional en el Sur del país, como nuevo 
recurso primario, sólo o juntos a Argentina, identificando riesgos y beneficios.

2) Abordar el potencial hidroeléctrico del país, hoy cifrado en casi 16 GW, el que podría cubrir todo 
el consumo eléctrico actual en el país. Se evaluarán en forma dinámica las tendencias hidrológicas 
de mediano y largo plazo, conjugando las necesidades de consumo de sociedad con el cuidado del 
medio ambiente, salvaguardando los derechos de aguas necesarios para la inversión, en especial 
para proyectos hídricos medianos y pequeños, junto con otras necesidades humanas, turismo, 
agricultura y otras. Se vigilará el uso especulativo de ellos. 
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3) Avanzar fuertemente en generar catastros de recursos energéticos naturales como el litio, 
deuterio y uranio, así como explorar capacidades de beneficio, y mejorar la predictibilidad de los 
recursos renovables. Diseñaremos un programa complementario de desarrollo de centrales 
nucleares pequeñas ubicadas en zonas costeras o interior, de nueva tecnología, seguras y 
costo/eficientes, que además de producir electricidad, tengan el potencial de aliviar en el futuro el 
déficit hídrico sanitario, agrícola y minero. 

4) De igual modo, se ahondará en la caracterización de fuentes geotérmicas para avanzar su 
generación eléctrica y su masificación en procesos térmicos para usos industriales.

5) Aprovecharemos y planificaremos el uso de las fuentes más importantes de producción eléctrica 
sin emisiones del mundo como son la hidroelectricidad y el uranio, con recursos perdurables. La 
primera goza de gran potencial en el país para funcionar a cualquier hora, mediante centrales de 
pasada y de embalse. La segunda exhibe los mejores atributos de seguridad y factor de utilización 
para el futuro, con mínimo material residual entre las formas de generación, optando por la 
introducción de modernos sistemas de pequeña capacidad unitaria, que se convertirán en el 
mediano plazo en alternativas viables y seguras.

6) Profundizaremos la evaluación y aplicación de tecnologías para la producción de biomasa de 
tercera generación para el transporte, como para procesos industriales y producción eléctrica. De 
esta manera se caracterizará la capacidad nacional de BECSC10 y CDC11 así como las posibilidades 
reales de su aplicación en los NDCs12.

II.           CONVERSIÓN, TRANSMISIÓN Y ENTREGA DE ENERGÍA

“La energía debe ser segura y estar disponible a precios razonables para los sectores industriales, 
comerciales y los hogares del país”

Visión futura: Un sistema energético moderno, que aprovecha las soluciones que proveen la innovación y 
el desarrollo tecnológico, con una mejor arquitectura del sistema, fuentes modernas de generación de 
electricidad, una carretera eléctrica sólida, con amplio margen de capacidad, nuevos sistemas de 
almacenamiento y de gestión de la demanda y un marco regulatorio flexible y moderno, focalizado en el 
usuario final. En concreto, proponemos:

1) Propiciaremos el desarrollo de todas las tecnologías de conversión eléctrica en un contexto de 
libre competencia y flexibilidad, que defina un balance entre un sistema diversificado con las 
mejores opciones, sin subsidios ni beneficios, orientado a obtener precios finales que contribuyan 
a la competitividad de los distintos sectores productivos del país.
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2) Eliminaremos el uso de carbones de mala calidad en la generación termoeléctrica a carbón y 
adoptaremos medidas de abatimiento de gases contaminantes en las actuales o nuevas plantas 
termoeléctricas, forzando el cierre y desmantelamiento de aquellos sistemas que no cumplan los 
estándares, despejando sus terrenos para otros usos energéticos o generales, previa 
descontaminación. Toda nueva termoeléctrica que cumpla regulaciones exigentes deberá usar 
carbón de alta calidad y baja humedad, en régimen ultra supercrítico o gasificación integrada, o la 
mejor tecnología disponible. Se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones 
antropogénicas o cierre de las principales plantas térmicas, en el caso de que se valide 
fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en 
simples correlaciones recientes.

3) Evitaremos las consecuencias de una salida acelerada de centrales térmicas de corta edad por 
supuestas razones climáticas, pues Chile produce una fracción ínfima de los gases de efecto 
invernadero y un cuarto de la oferta eléctrica depende de estas centrales que dan inercia al 
sistema. Las unidades termoeléctricas que se aproximan al término de su vida útil podrán 
sustituirse si mantenemos o diversificamos los recursos energéticos.

4) Proponemos recuperar el rol de la hidroelectricidad como una garantía de estabilidad del 
suministro de largo plazo, agregando inercia al sistema y contribuir a la disponibilidad de agua 
para el consumo humano y el desarrollo agrícola. Chile posee abundante agua y debe gestionar su 
flujo al mar, tiene poco sentido construir los muy necesarios embalses, sólo para consumo 
agrícola y humano, pudiendo simultáneamente producir energía limpia y barata.

5) Proponemos un giro importante de política, para aspirar a adoptar en el futuro mediato reactores 
de potencia, de muy pequeña escala y mínimo uso de suelo en base a fisión nuclear, que 
aprovechen parte de su calor para desalar agua del mar para la creciente demanda agrícola en la 
zona Centro-Norte y para múltiples procesos como la producción eficiente de hidrógeno.

6) Esperamos prepararnos técnica y científicamente para la futura generación eléctrica basada en la 
fusión de deuterio y de litio que abunda en Chile, amplificando su valor comercial en varios 
órdenes de magnitud, aparte de recuperar el gasto en investigación y desarrollo. Ya hay grupos de 
investigación y desarrollo capaces de realizar experimentos con algunos tipos de sistemas de 
plasma.

7) Proponemos aumentar la participación de fuentes geotérmicas y adoptar tecnologías para su 
conversión en electricidad hasta un cuarto de su potencial nacional, susceptible de incorporar 
procesos de calor industrial. Chile exhibe alta actividad tectónica, lo que supone un alto potencial 
para la generación geotérmica estable y sostenida, susceptible de emerger robustamente, cuyo 
riesgo exploratorio debemos reducir. Un posible camino es desarrollar estas fuentes en conjunto 
con proyectos mineros en el Norte Grande.
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8) Proponemos un desarrollo compatible y responsable de energías durables, cuidadosas con el 
ambiente, minimizando el uso de suelo y los residuos futuros, previniendo inestabilidades en la 
transmisión afectando a los usuarios. Chile posee recursos naturales, como viento y radiación 
solar, que tienen gran potencial aunque producen electricidad intermitente. Hoy se han 
expandido rápidamente a cerca del 30% de la generación eléctrica, aunque pueden provocar 
incertidumbres de estabilidad si sigue aumentando su participación, ante rampas de salida solar 
de más de 1 GW por hora, que obligarán a adoptar más sistemas de respaldo y más redes de 
transmisión. Apoyaremos también el desarrollo de varias formas de almacenamiento de energía 
remuneradas, como es el caso del bombeo hidráulico e hidrógeno, vitales para compensar la 
intermitencia de la red eléctrica con sistemas durables y así estabilizar su operación. En particular 
identificaremos sitios prioritarios para bombeo hidráulico, liberando a la hidroelectricidad de 
cumplir ese rol. 

9) Reducir o convertir parcialmente las refinerías del país —coherente con la reducción en el uso de 
derivados del petróleo— hacia la producción de otros productos, como el hidrógeno y amoníaco 
para su utilización en el transporte y en sectores industriales, así como para el enriquecimiento de 
hidrocarburos. Las instalaciones no convertibles o en desuso deberán ser desmanteladas previa 
descontaminación.

10) Avanzaremos en la interconexión eléctrica, con una carretera sólida, protegida, de alta capacidad, 
para mejorar la seguridad del suministro energético nacional, incluyendo la opción de 
interconexión vecinal y con ello comercializar electricidad desde regiones con capacidad 
excedentaria. Se simplificará la obtención de servidumbres y los trazados de transmisión, dando 
certeza en la tramitación y construcción, adoptando la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
para identificar y coordinar de sustentabilidad ambiental. Se facilitarán líneas de transmisión 
submarinas y subterráneas en ciertas zonas sensibles. La transmisión zonal de alta tensión será 
del más alto estándar de seguridad, prestando un servicio amplio y de calidad, para promover la 
economía local y facilitar la conexión de renovables de pequeña escala.

11) Asegurar una remuneración justa por el uso de las redes de distribución eléctrica en base a sus 
activos, con inversiones adecuadas e independientes del flujo eléctrico por las redes con una tasa 
de rentabilidad que refleje los riesgos asociados y mantenga los incentivos en la expansión del 
sistema de distribución para llegar a todos los usuarios finales.

12) Concretaremos la separación de la distribución de energía eléctrica de su comercialización para 
lograr la competencia en la compraventa de electricidad, lo que permitirá la oferta de productos y 
tarifas que beneficiarán a los usuarios finales con simetría de información, la que será gradual 
respetando los contratos entre los diferentes actores del sector. Se aplicará la medición 
inteligente del consumo eléctrico y afianzar junto con los clientes nuevas ofertas que se traduzcan 
en oportunidades para aumentar y mejorar el uso de electricidad residencial, completando 
mediante procesos transparentes en el recambio del medidor para conveniencia de los usuarios, 
facilitando la generación distribuida.
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13) Mejoraremos prioritariamente la seguridad y resiliencia en todos los sistemas eléctricos de 
generación y de transmisión de servicio público del país frente a eventos extremos previsibles de 
la naturaleza, como sismos, tsunamis, erupciones y avalanchas, así como para potenciales 
amenazas, como atentados, sabotajes y accidentes.

14) Apoyaremos el desarrollo de iniciativas de generación eléctrica en lugares de difícil acceso para 
proveer electricidad a las familias que aún no la tienen, mediante instalaciones de autogeneración 
de los clientes o expandiendo la red rural. Se analizará la conveniencia de otorgar subsidios totales 
o parciales entre clientes en caso de familias muy vulnerables.

III.          USOS DE ENERGÍA

“Avanzar hacia sistemas de calefacción eficientes y no contaminantes”

Visión futura: Una importante cantidad de hogares y locales comerciales reemplazarán la leña por otros 
medios para calefacción, evitando la contaminación en muchas ciudades, especialmente en el Sur del país. 
Adicionalmente crearemos una nueva conciencia de la importancia de la aislación térmica en la 
construcción residencial. Proponemos corregir estas deficiencias gradualmente. Específicamente:

1) Aplicar normas para aumentar la eficiencia energética en la construcción residencial e industrial 
del país, en especial el centro y Sur, que reduzcan la demanda de climatización y mejoren la 
calidad del aire, promoviendo materiales de baja transmitancia térmica para la envolvente interna 
y externa. Paralelamente ampliaremos la participación de electricidad en los sectores finales, 
mediante incentivos a la manufactura avanzada y políticas de salida de la leña, diésel y parafina de 
la climatización, mejorando la calidad del aire y la salud.

2) Fomentaremos la cogeneración, calderas de condensación y colectores térmicos, en industrias y 
en sectores comerciales, con el objetivo de mejorar significativamente la eficiencia térmica, 
reducir la demanda de otros combustibles y bajar los costos nivelados de climatización. 
Promoveremos una progresiva conversión de climatización residencial a gas natural en la región 
de Magallanes por calefacción eléctrica y eficiencia energética para liberar a la empresa ENAP de 
los subsidios de gas previamente asumidos.

3) Aumentaremos el uso de electricidad en múltiples sectores, elevando en al menos 150 kWh por 
año por persona, para llevar el aporte eléctrico al 25% del total en tres lustros. Se hará énfasis en 
la minería, en especial en las empresas con participación estatal, incluyendo autogeneración 
mediante recursos durables en reemplazo de los derivados del petróleo, actualmente usados en 
los vehículos de transporte de minerales y en procesos térmicos de beneficio.

4) Fomentaremos la investigación tecnológica y la materialización de programas piloto para adoptar 
las tecnologías más avanzadas de generación y conversión eléctrica, tales como la energía 
mareomotriz, undimotriz, oceanotérmica acoplada a sistemas térmicos, solares avanzadas, así 
como la fusión nuclear, en laboratorios o centros nacionales de investigación.
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IV.          TRANSPORTE

“Hacer del transporte un servicio amplio, eficiente, económico y no contaminante”

Visión futura: Chile usa el 36% de la oferta energética en transporte, principalmente diésel, con una parte 
de transporte eléctrico, en trenes metropolitanos en zonas urbanas ciudades, y algunos trenes de carga. 
Reduciremos la contaminación de material particulado del aire y la contaminación por ruido, 
aumentando significativamente el uso de energía eléctrica en el transporte, mediante un rediseño 
progresivo de los medios y modos de transporte, tanto de carga como de pasajeros, para larga distancia y 
en las ciudades, permitiendo aligerar la dependencia energética y mejorar la competitividad nacional. 
Concretamente proponemos:

1) Ampliar las redes de transporte público subterráneo de Santiago en al menos 40 km en los 
próximos 15 años, para mitigar la congestión urbana y reducir el uso de hidrocarburos en las 
ciudades, incluyendo una línea de metro al Aeropuerto. Además, introduciremos redes de 
transporte subterráneo en el Gran Concepción y hacia el Norte en Viña del Mar. Habrá una 
creciente electrificación del transporte público de las principales ciudades para bajar la 
participación de hidrocarburos, fomentando el desarrollo de la infraestructura que facilite el 
ingreso de la movilidad eléctrica urbana cuando los vehículos logren precios de mercado.

2) Reevaluaremos un tren eléctrico rápido de pasajeros (300 km/h), entre el Aeropuerto AMB y Viña 
del Mar, y conexiones expeditas hacia otras redes de Santiago, Valparaíso y satélites, así como la 
concesión de un tren eléctrico de pasajeros y carga de media velocidad (200 km/h) entre Santiago 
y Puerto Montt, reemplazando parte del transporte terrestre y aéreo.

3) Reponer la velocidad máxima en la ciudad en 60 km/h para una mayor eficiencia energética y 
menor tiempo de viaje, segregando en forma adecuada y segura a los ciclistas, a la vez que se 
incorporarán tecnologías de inteligencia artificial para la gestión en línea del tráfico de modo que 
redunde en la reducción de los tiempos de viaje y el consumo de energía.

4) Mejorar la efectividad logística de los terminales marítimos existentes y crear nuevos de mediano 
tamaño, para inducir mayor cabotaje nacional desde Arica a Punta Arenas, habilitando en especial 
el transporte de carga al Sur, reduciendo la demanda de transporte terrestre longitudinal, junto a 
una creciente capacidad de construcción naval.

V.           ASPECTOS INSTITUCIONALES DEL SECTOR ENERGÍA Y TRANSPORTE

“Institucionalidad ajustada a un sistema energético moderno”

Visión futura: Actualmente la institucionalidad que regula el sistema energético está formada por una 
docena de organismos en más de ocho ministerios. Entre ellos, la Dirección General de Aguas (Ministerio  
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de Obras Públicas), la Fiscalía Nacional Económica (Ministerio de Economía), el Servicio de Evaluación 
Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente), la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (Ministerio de Energía), el Ministerio 
de Minería y la Comisión del Mercado Financiero (Ministerio de Hacienda), lo que es una institucionalidad 
demasiado compleja y en algunos casos con atribuciones que vienen de unos 30 años atrás. Creemos 
necesario revisar esta institucionalidad, para hacerla más flexible y facilitadora del desarrollo sectorial. 
Específicamente proponemos:

1) Promover la participación transparente de los diferentes grupos de interés en el desarrollo del 
sector eléctrico y en el desarrollo del proceso regulatorio, con el objetivo de lograr una regulación 
transversal estable que se adapte en forma flexible y con la mínima tramitación a las nuevas 
tecnologías que ofrezca la mayor independencia de la política.

2) Modernizar la Dirección General de Aguas (DGA) y la institucionalidad relativa al recurso hídrico 
que permita una mejor gestión de este recurso y salvaguarde los derechos de agua, evitando la 
especulación, para el desarrollo ágil de inversiones en las obras hidráulicas para la generación, la 
agricultura, asegurando el consumo humano y el cuidado medioambiental. 

3) Consolidar la modernización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y otros 
agentes del Estado para garantizar una mayor seguridad de las personas, mediante una mejor 
fiscalización de la actividad, de los mecanismos de compensaciones y multas, así como la 
vigilancia de la calidad, la mejora continua y el cuidado de los recursos del Estado. Modernizar de 
la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN), hacia un ente regulador único, separado de las 
actividades de producción, investigación y promoción de la energía nuclear. Será un regulador 
efectivo de la seguridad nuclear y radiológico, posibilitando con ello una futura regulación y 
fiscalización independiente de la nucleoelectricidad.

4) Promover la existencia de laboratorios nacionales dedicados a la investigación básica en energía, 
especializados en el desarrollo de tecnologías transversales y materiales, así como la investigación 
aplicada en eficiencia energética, fusión y fisión termonuclear, tecnologías durables, movilidad 
avanzada, fósiles limpios y conversión energética, dependiente de las autoridades que dirijan la 
investigación, para contribuir a revertir el escaso aporte a la I&D en general con investigación en 
energía. El desarrollo económico del país está fuertemente correlacionado con el desarrollo en 
energía sustentable, por tratarse de un bien intermedio que atraviesa transversalmente toda la 
actividad humana. Asimismo, fortalecer la educación en energía de profesionales, académicos y 
diferentes niveles comunitarios.

5) Promover medidas de seguridad física e informática en las instalaciones estratégicas de los 
sectores energía y transporte, a cargo de las empresas operadoras, reguladas y fiscalizadas por el 
Ministerio encargado de la seguridad interior, para garantizar la continuidad de los servicios, así 
como la seguridad de las personas, los bienes materiales y el medio ambiente.
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6) Comprometer a las autoridades ambientales en simplificar la tramitación ambiental, para lograr 
certeza en el desarrollo de nuevas instalaciones, así como reducir los costos, tiempos y 
complejidad de los procesos de evaluación del impacto ambiental de la infraestructura energética, 
manteniendo el estricto cumplimiento de protección al medio ambiente.

7) Promover un organismo que lleve las actuales funciones del Panel de Expertos a un rol más allá de 
resolver desacuerdos entre firmas eléctricas, determinación de costos, precios y peajes de los 
servicios eléctricos, para el buen funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado de todas 
las formas de energía, incluyendo sus aspectos accionarios y financieros.

8) Revisar las reglas que dejaron para el Estado el petróleo y el litio y que liberalizó la exploración de 
uranio. En este caso, se busca modernizar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para mejorar 
su desempeño técnico, económico y ambiental, permitiendo la participación del sector privado en 
la exploración y explotación de recursos energéticos.

9) Revisar en forma continua el mapa nacional de vulnerabilidad energética en viviendas que no 
acceden a electricidad y otros insumos energéticos, evaluando necesidades regionales para 
focalizar proyectos de apoyo, en especial después de los efectos de largo plazo de la pandemia 
sanitaria y la crisis económica asociada a eventos de violencia política.
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ANEXO I: IMPACTOS DE LA ENERGÍA Y EL TRANSPORTE

La producción y utilización de energía produce beneficios en la sociedad facilitando el acceso a bienes y 
servicios, como la alimentación, la salud, el conocimiento, el desplazamiento, la economía, la diversión, el 
deporte y otros. Le permite acceder a materiales para crear infraestructura urbana y caminera, viviendas, 
empresas, vehículos, parques, etc. contribuyendo al desarrollo sustentable. Asimismo, muchas inversiones 
civiles permiten contener algunos riesgos de la naturaleza en los lugares en que habita el ser humano. No 
obstante, la misma producción y uso de la energía produce daños y riesgos en la sociedad, en la economía 
y en el medio ambiente, restando sustentabilidad al desarrollo. La producción, conversión y transporte de 
energía producen emisiones adversas y material contaminante, crea condiciones inseguras que resultan 
en accidentes en distintas partes de las cadenas de conversión, y utiliza una parte del suelo útil de los 
países con infraestructura energética que podría estar destinada a la producción de alimentos, a la 
vivienda u otros servicios básicos. El balance neto es positivo para la mayoría de los observadores y 
usuarios.

En cuanto a la seguridad, cada tecnología impone riesgos que se pueden manifestar en muertes, 
enfermedades, daño patrimonial y al medio ambiente, como otras actividades antropogénicas. Algunos 
casos producen conmoción por la notoriedad, por ejemplo en la aviación, pero representan una pequeña 
fracción de la mortandad del transporte. La mortalidad de la energía puede analizarse abordando los 
procesos de extracción y transformación de recursos, la distribución y transporte de la energía, lo que 
incluye a los sectores eléctrico y de combustibles. Usualmente los centros de estudio establecen niveles 
de severidad y se contabilizan los más graves. Por ejemplo, son severos los que producen más de 5 
muertos, más de 10 heridos o que cuestan más de US$ 7 millones, entre otros. Los riesgos de accidentes 
relacionados con la energía en los países de la OCDE son menores que en los demás países y son bajos en 
comparación con los causados por los desastres naturales.

Lo que produce más muertes por unidad de energía es el gas licuado de petróleo, principalmente 
en el transporte de ese combustible. Le sigue el carbón, con un impacto un orden de magnitud menor, 
concentrado en la extracción del recurso. Debajo de este vienen otros usos del petróleo y más abajo los 
relativos al gas natural. La hidroelectricidad se muestra a continuación en los países desarrollados, pero es 
comparable con los efectos del carbón en el resto del mundo, basado en eventos ocurridos en China en 
1975. La nucleoelectricidad se muestra por debajo de los anteriores en los países desarrollados, y sólo 
muestra muertos en el resto del mundo (accidente de Chernobyl) con cifras menores a las del gas natural. 
No obstante, aunque la probabilidad de ocurrencia de las anteriores puede ser muy baja, las 
consecuencias máximas esperables pueden ser altas.
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Otro aspecto es el uso de suelo, que compite con otros servicios y actividades productivas. La 
menos densa es la bioenergía, con 0.5 W/m2. Le sigue la hidroelectricidad, con un rango amplio hasta 1 
W/m2. Luego viene la geotermia con un valor de hasta 5 W/m2, aunque aquellas presentan buenos 
factores de planta que ahorra capacidad. En ascenso sigue la energía eólica terrestre con una densidad de 
hasta 5 W/m2, seguido de energía solar fotovoltaica hasta 10 W/m2 según la latitud y clima, las anteriores 
con bajos factores de planta. La densidad de los combustibles fósiles sigue con valores entre 50 y 500 
W/m2 según la forma de extracción, con alta disponibilidad. Culmina en la lista la tecnología de fisión 
nuclear con valores sobre los 1000 W/m2, según las formas de generación y extracción de uranio con muy 
alto factor de planta, por encima de la futura fusión nuclear.

Por último, las diferentes formas de energía emiten gases, líquidos y sólidos contaminantes al 
medio ambiente, debido a la producción de los materiales con que fueron construidos, la operación en 
que hay emisiones directas hasta el descarte y desmantelamiento de las mismas, con diferentes grados de 
impacto, difíciles de comparar en pocas líneas. Todos se pueden mitigar por diseño o mediante 
instalaciones y procedimientos adecuados, en especial los sólidos. También se ha discutido del uso de 
agua, pero debe distinguirse entre aquella consuntiva de la no consuntiva. Las más discutidas en el 
presente son las emisiones gaseosas derivadas de la operación si aquellas emisiones para su construcción 
han sido ya descontadas. En este plano destacan las emisiones de la combustión. Algunas de ellas pueden 
ser tóxicas y dañar superficies cercanas a la planta si superan ciertas concentraciones. Acá aparece el 
monóxido de carbono, los óxidos nitrosos y sulfurosos y el hollín, que se pueden reducir con buenos 
diseños de las cámaras de combustión, así como abatir con tecnologías como filtros, precipitadores, 
reductores y otros sistemas.

Un gas especialmente controversial es el dióxido de carbono (CO
2
), que mantiene sobreocupado a 

la sociedad en el presente, en especial al sector energético. Este gas es emitido por los seres vivos al 
exhalar y lo aprovecha la flora, tanto que sin ese gas no pueden producir la fotosíntesis y mueren. El CO

2
 

exhibe una concentración de 0,041% de la atmósfera, del cual había 0,018% en eras glaciales y 0,028% en 
eras interglaciales. Si el aumento se atribuyera a la industria desde 1970, significaría una adición anual de 
0,0003%. Es un gas menor de la atmósfera, después de un 78,08% de nitrógeno, 20,94% de oxígeno y 
0,93% de argón. Convive con fracciones inferiores de neón, helio, metano, kriptón e hidrógeno. Con la 
concentración actual se infiere 2.100 Giga toneladas de carbono CO

2
 (GtCO

2
) en la atmósfera, emitiendo 

casi 50 GtCO
2
 cada año, de los cuales menos de dos tercios pertenece al sector energético (cerca de 35 

GtCO
2
), casi 10% es liberado en la fabricación de materiales, en especial acero y cemento, y casi un tercio 

se atribuye a otros sectores como la producción de alimentos, gestión de residuos y reuso de suelo, 
sumados en base a su poder relativo para absorber y reemitir energía radiante.
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De las emisiones anuales, se asume que la mitad precipita y se reabsorbe en la tierra y las aguas. 
La proporción de emisiones de las fuentes de energía depende de la participación de los combustibles, 
luego casi el 44% es atribuible al carbón (principalmente generación eléctrica), cerca del 35% al petróleo y 
sus derivados (principalmente transporte), y el 20% al gas natural (principalmente climatización), menos 
intenso este último que el carbón. El resto de las tecnologías del sector energético aporta menos del 1%. 
Por ende, la generación eléctrica responde un 20% de las emisiones totales distribuidas en las distintas 
plantas termoeléctricas. Las plantas de conversión eléctrica que más emiten son aquellas a carbón con 0.8 
kg/kWh. Le sigue las que utilizan gas natural con 0.5 kg/kWh. Finalmente se encuentran las tecnologías 
nucleares y durables con aportes indirectos por debajo de con 0.1 kg/kWh. Otras aplicaciones de la 
energía responden por el resto de las emisiones del sector, y las relativas a producción de alimentos y 
desechos completan las 50 GtCO

2
 anuales.

El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se creó para determinar la influencia del 
ser humano en el clima desde la era industrial, y conduce masivas reuniones anuales para responder a la 
pregunta que originó su creación hace 25 años. Para ello ha venido analizando y publicando nuevas 
propuestas y modelos climáticos, a lo que se agrega una amplia evidencia paleoclimática de cambios de 
clima periódicos desde el origen del planeta, que desafían la postura de ese Panel. Este grupo no releva 
otras influencias relevantes como la del Sol ni otros fenómenso planetarios.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) ha producido 
dos instrumentos. El primero fue el Protocolo de Kioto de 1997, para mitigar las emisiones en 5% respecto 
de aquellas del año 1990, hacia el año 2012. El resultado fue un aumento de emisiones de más de 50%, 
empujado principalmente por China. En dicho acuerdo, Chile no tuvo obligaciones. El segundo y más 
reciente fue el Acuerdo de París de 2015, que pretende frenar el aumento de temperatura a menos de 
2ºC, idealmente acotado a 1.5ºC, sobre la temperatura de la era industrial, lo que significa lograr la 
capacidad de absorber emisiones (emisiones negativas) antes el año 2050, basada en bioenergía con 
captura y secuestro de carbono (BECSC) y en captura directa de carbono (CDC). El Acuerdo descansa en 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), por ahora voluntarias, que aplican a todos los 
países. La propuesta inicial de Chile fue reducir emisiones de CO

2
 por unidad de PIB en 30% al 2030 

respecto a las del año 2007, que podrá aumentar a 45% si recibía ayuda internacional. Asimismo, el 
gobierno se comprometió a recuperar, gestionar o forestar 200 mil hectáreas, pero perdió 570 mil por 
mala gestión en incendios en un solo año. Dado que el Panel lo encontró escaso, el Gobierno reformuló su 
NDC para mitigar no emitiendo más de 1100 MtCO

2
 durante una década, reemplazando plantas 

termoeléctricas por otras tecnologías y reduciendo al menos un 25% de las emisiones totales de carbono 
negro. Por otro lado, el país se comprometió a fortalecer las capacidades de adaptación. Además, propuso 
una Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, una economía circular y una forestación de 200 mil 
hectáreas.
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ANEXO II: GLOSARIO

BECSC Bioenergía con Captura y Secuestro de Carbono
CCHEN Comisión Chilena de Energía Nuclear (Ministerio de Energía)
CDC Captura Directa de Carbono
CEOP Contrato Especial de Operación
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CNE Comisión Nacional de Energía (Ministerio de Economía)
CO

2
 Dióxido de Carbono

CPR Sector público, residenciales y comercial
DGA Dirección General de Aguas (Ministerio de Obras Públicas)
EJ Exajoule (unidad de energía, Joule por diez elevado a 18)
ENAP Empresa Nacional del Petróleo
ENDESA Empresa Nacional de Electricidad 
EUA Estados Unidos de América
FNE Fiscalía Nacional Económica (Ministerio de Economía)
GLP Gas Licuado derivado del Petróleo
GNL Gas Natural Licuado
GtC Giga toneladas de carbono
GtCO

2
Giga toneladas de dióxido de carbono

GW Gigawatt (unidad de potencia, Watt por diez elevado a 9).
GWe Gigawatt (unidad de potencia eléctrico, Watt por diez elevado a 9)
HVDC High Voltage Direct Current
I&D Investigación y desarrollo
IDH Índice de Desarrollo Humano
IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático
kWh kilowatt-hora (unidad de energía, Watt-hora por diez elevado a 3)
kV kilovolt, unidad de tensión
kVAC kilovolt en Corriente Alterna (CA ó AC), unidad de tensión
NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
PW Petawatts (unidad de potencia, Watt por diez elevado a 15)
SEA Servicio de Evaluación Ambiental (Ministerio del Medio Ambiente)
SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles (Ministerio de Economía)
TW Terawatts (unidad de potencia, Watt por diez elevado a 12)
TWh Terawatt-hora (unidad de energía, Watt por diez elevado a 12)
W/m2 Watts por metro cuadrado (unidad de densidad de potencia)
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