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1. Introducción: la política eléctrica e�ciente

1. En el largo plazo en Chile hay principalmente cuatro maneras de producir electricidad. Primero,

aprovechar el potencial hidroeléctrico. Segundo, los generadores pueden importar combustibles

fósiles: carbón, GNL y diésel. Tercero, empezar un programa de generación con energía nuclear

(una alternativa improbable). Por último, las importaciones de gas natural de Argentina podrían

volver en el futuro, porque en Argentina hay grandes reservas de gas natural y los gasoductos que

cruzan la Cordillera de Los Andes ya están construidos.

2. La Figura 1, cuya construcción se explica en detalle en el Apéndice C, muestra el costo

monómico de cada una de las tecnologías. El gas natural argentino es la tecnología más barata,

porque su costo monómico es aproximadamente US$46/MWh1. No es sorprendente que, entre 1997

(cuando el gas natural llegó por primera vez) y 2004 (cuando el gobierno argentino restringió las

exportaciones de gas natural), el SIC se expandió exclusivamente con centrales de ciclo combinado.

Sin embargo, mientras no regrese el gas natural argentino, la tecnología más barata para producir

electricidad es la hidroelectricidad. De hecho, con información detallada de los derechos de agua sin

utilizar (véase el Apéndice C), concluimos que la hidroelectricidad puede agregar aproximadamente

75.000 GWh por año de energía a un costo monómico menor que el del carbón (aproximadamente

US$85,5/MWh) y GNL (US$87,4/MWh). Por lo tanto, la Figura 1 indica que el SIC debiera ex-

pandirse con hidroelectricidad por un largo tiempo (recuerde que actualmente el consumo anual de

electricidad del SIC es aproximadamente 45.000 GWh).

3. Las buenas políticas microeconómicas fomentan y facilitan el uso e�ciente de los recursos

disponibles. La Figura 1, delimita el ámbito de una política energética e�ciente. Es aparente

que la pérdida del gas argentino fue un �shock�de oferta que aumentó el costo de largo plazo de

la electricidad� alrededor de la diferencia entre la curva de oferta de hidroelectricidad y el costo

monómico de un ciclo combinado con gas natural argentino. Dado que es improbable que regrese

el gas natural argentino en el futuro cercano, la principal implicancia es que la regulación debe

facilitar el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile. Sin embargo, aunque no es aparente en

la Figura 1, las inversiones en centrales hidroeléctricas han sido lentas. Peor aún, como vimos en

Galetovic y Hernández (2012)2, esto no ha acelerado el desarrollo de centrales a carbón, el sustituto

más barato del agua.

1Suponiendo costo de inversión (central de ciclo combinado + abatidores para cumplir con la norma técnica) de
US$1.044/kW (EIA, 2011; Cifuentes et. al, 2010), costo �jo de operación y mantenimiento de US$12/kW-año, tasa
de descuento de 10%, costo variable de no combustible de US$4,9/MWh, factor de planta de 85%, precio del gas
argentino igual a US$4/MMBtu y consumos propios de 2,5%.

2Véase el Apéndice E.
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4. Aunque desde hace años la electricidad y la política eléctrica chilena son temas recurrentes, las

propuestas concretas son pocas. El Cuadro 1 resume tres de ellas: la que hizo la Comisión Asesora

para el Desarrollo Eléctrico (CADE) en 2011; la Estrategia Nacional de Energía que publicó el

gobierno a principios de este año; y la propuesta de la Comisión Ciudadana-Técnica-Parlamentaria

para la Política y la Matriz Energética (CCTP) de 2011. Sólo una de ellas, el informe de la CADE,

contiene una evaluación cuantitativa de lo que propone. Más aun, si bien estas propuestas discuten

muchos temas, ninguna reconoce la realidad resumida por la Figura 13. Con todo, las tres proponen

aumentar la cuota de ERNC: la CADE desde 10% en 2024 hasta 15% en 2024, el gobierno y la

CCTP a 20% en 2020 (la ley 20/20)4. Otras propuestas son interconectar el SIC y el SING, crear

una carretera eléctrica que solucionaría supuestos cuellos de botella causados por la expansión lenta

de líneas de transmisión, y facilitar los trámites.

5. Este trabajo es una evaluación sistemática y cuantitativa de las consecuencias económicas y

ambientales de políticas eléctricas alternativas en el SIC. El pivote de nuestra evaluación es la

expansión e�ciente del SIC, la que implica aprovechar el agua disponible que resume la Figura

1 y luego, una vez que se desarrollen todos los proyectos ahí descritos, invertir en la tecnología

térmica más barata. Una política microeconómica e�ciente despejaría las trabas para que el SIC se

desarrolle libremente trepando por esa curva hasta que un combustible térmico sea la alternativa

más barata.

6. Contra la política e�ciente comparamos las consecuencias de regímenes de inversión progre-

sivamente más restrictivos: sin agua (expansión con carbón); sin carbón (expansión con GNL) y,

�nalmente, sin GNL (expansión con diésel). Aunque, al menos por lo que nosotros sabemos, ninguno

de estos regímenes forma parte de alguna propuesta, en los hechos distintos grupos de presión, el

propio gobierno y los tribunales han ido restringiendo las posibilidades de desarrollar proyectos.

Por eso, la primera parte de nuestra evaluación estima el costo diferencial de no aprovechar bien

nuestros recursos y restringir las opciones con tecnologías progresivamente más caras.

7. La segunda parte de nuestra evaluación estima el costo diferencial de las políticas que proponen

imponer cuotas de ERNC� el 15% de la CADE en 2024 y la ley 20/20, comparándolo, nuevamente,

contra la política e�ciente. No sólo estimamos las consecuencia económicas de estas políticas, sino

también sus efectos ambientales tanto locales (por emisiones de SOx, NOx y PM2;5) como globales

(por emisiones de CO2). De esta forma, podemos responder las preguntas clave de una política

3Entre otros: mercado contra plani�cación, el sistema de licitaciones de las distribuidoras, cuotas de energías
renovables no convencionales (ERNC), energía nuclear, desarrollo eléctrico en la Región de Aysén, protección del
medio ambiente, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y en la tari�cación, interconexión
SIC-SING, e�ciencia energética, meta de reducción de emisiones de CO2 y la carretera eléctrica.

4Aunque informaciones de prensa reporatron que el Ministro de Energía habría decidido no insistir con ella.
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ambiental: ¿a qué costo se mitigan los daños que causa la contaminación y cuál es el bene�cio del

menor daño? Adicionalmente, estimamos el costo diferencial de una ley 20/20 con regímenes de

inversión progresivamente más restrictivos: sin agua (expansión con carbón); sin carbón (expansión

con GNL) y, �nalmente, sin GNL (expansión con diésel).

8. Por último, también evaluamos las consecuencias de la política ambiental actualmente vigente

y estimamos sus efectos: cuánto mitiga la contaminación, cuánto disminuye el daño y a qué costo.

También la evaluamos contra la política ambiental óptima� aquella que fuerza a la fuentes a inter-

nalizar todo el daño ambiental que causan.

9. El resto del trabajo prosigue de la siguiente manera. En la sección 2 describimos brevemente

el modelo intertemporal Emma, el que usamos para evaluar políticas eléctricas alternativas. En la

sección 3 evaluamos los efectos económicos de las políticas alternativas. Finalmente, en la sección

4 estudiamos los efectos ambientales de las políticas, tanto sobre la contaminación local como las

emisiones de CO2, y delineamos una política �razonable�de CO2. Cinco apéndices complementan

el texto. El lector con poco tiempo puede leer las conclusiones, numeradas correlativamente, a lo

largo del trabajo.

10. Antes de seguir, una advertencia. Nuestro trabajo no modela la interconexión SIC-SING.

Aunque contemplamos hacerlo, �nalmente decidimos en contrario. La razón es que, tal como se

muestra en el Apéndice D, la interconexión no tiene sentido económico. Es una mala idea y para

demostrarlo basta con un par de cálculos razonablemente simples.

2. Una breve introducción al modelo Emma

2.1. Descripción y supuestos

11. Nuestro análisis y cuanti�cación de políticas se hizo con el modelo Emma, acrónimo de elec-

tricidad, mercados y medio ambiente. A continuación lo describimos brevemente y explicamos sus

supuestos básicos. Esta sección es técnica y se puede omitir sin pérdida de continuidad.

12. El Emma es un modelo intertemporal que minimiza el costo esperado del suministro eléctrico�

la suma de capacidad, operación y falla. Al igual que en el SIC, nuestro modelo despacha las plantas

por orden de mérito y optimiza el uso del agua del Laja. Formalmente, si r es la tasa de descuento,

� la probabilidad de una combinación de hidrología y precio de los combustibles, k(t) la anualidad

del costo de inversión en capacidad en el año t, c(t) el costo de operación en el año t y o(t) el costo
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de falla en el año t, el modelo Emma minimizaX60

t=1

1

(1 + r)t

X16

j=1
�j � [k(t) + cj(t) + oj(t)] (2.1)

sujeto a producir la cantidad demandada cada año� dado los precios que los consumidores pagan� y

cumpliendo con las cuotas de ERNC y la norma técnica de emisiones5.

13. Todas las simulaciones estiman el costo esperado de abastecimiento del SIC entre 2012 y

2016 con la capacidad instalada en 2012 y las centrales en construcción hasta 2016. De ahí en

adelante, hasta 2051, los planes de inversión varían de acuerdo con la disponibilidad de recursos

y el requerimiento de generación con ERNC. El modelo también escoge la ubicación óptima de

las plantas en tres localidades diferentes, que di�eren en el tamaño de la población, en costos de

transmisión y en la magnitud del daño que causan las emisiones de contaminantes locales. Por

último, suponemos que la disponibilidad de ERNC aumenta gradualmente. La fracción de la curva

de oferta de ERNC disponible en 2012 es 34% y aumenta linealmente hasta 2025, cuando todo el

potencial queda disponible (véase el Apéndice C)6.

14. Las simulaciones suponen que la demanda por electricidad crece aproximadamente 5% por

año hasta 2020 y luego a una tasa inferior a medida que el PIB de Chile converge gradualmente al

nivel de países desarrollados.

15. Modelamos la incertidumbre hidrológica suponiendo cuatro hidrologías (seca, intermedia, nor-

mal y húmeda), cada una con probabilidad independiente de ocurrencia que imita a la distribución

histórica de la hidrología en el SIC. Suponemos que el per�l de generación de las centrales hidroeléc-

tricas sigue a la distribución histórica.

16. De manera similar, modelamos la incertidumbre del precio de los combustibles fósiles con

cuatro vectores de precios equiprobables7.

17. Por último, suponemos que las centrales eólicas y solares producen su potencia media durante

todas las horas del año. En vista que nuestro análisis es de inversión, esta simpli�cación no invalida

nuestros resultados, porque en el SIC la producción de las plantas eólicas no correlaciona con el

5Note que el Emma es un modelo intertemporal, no un modelo de programación dinámica� no hay estados de
los niveles de los embalses y la optimización encuentra el vector que minimiza (2.1) sobre todo el horizonte de
plani�cación.

6El supuesto es que en 2010 el potencial es 20% y aumenta linealmente hasta que el potencial total es descubierto
en 2025.

7Suponemos que el precio del carbón y el precio del gas natural tienen correlación positiva con el precio del
petróleo.
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costo marginal de la energía� el ingreso promedio por MWh es aproximadamente igual al promedio

de los costos marginales. De manera similar, la correlación entre las horas en que generan las plantas

solares y los precios spot es baja.

2.2. La demanda responde al precio

18. Cada año, las plantas se despachan para llenar la curva de duración de la carga de tres tipos

de consumidores� residencial/comercial, AT-BT (por alta tensión y baja tensión) y clientes libres

en alta tensión� , lo cual determina el costo marginal del sistema y el precio esperado spot.

19. Los clientes residenciales pagan la tarifa regulada BT1. La tarifa BT1 se obtiene sumando

los costos marginales esperados, el costo de la capacidad, el costo de la transmisión y el costo de

la distribución, ajustados por pérdidas promedio. Los clientes AT-BT y los clientes libres pagan

tarifas separadas por energía y capacidad. El precio de la energía de los clientes AT-BT y de los

clientes libres es igual al costo marginal esperado, también ajustado por pérdidas medias, y el costo

de la capacidad se prorratea como un cargo por energía en el bloque de punta.

20. Una novedad del Emma es que tanto los precios del a energía como el consumo son endógenos,

porque la demanda responde al precio de la energía. Dadas las tarifas BT1, AT-BT y la de clientes

libres, la cantidad demandada durante cada bloque iguala a la cantidad producida, en cada año� el

modelo itera hasta que encuentra el equilibrio de mercado. Debido a que el precio que paga cada

cliente es constante dentro de cada bloque, la cantidad de energía demandada en cada bloque se

deduce de la cantidad demandada de potencia en cada instante del respectivo bloque.

2.3. De la plani�cación a los mercados

21. La minimización de costos es equivalente al comportamiento competitivo. Esto es un supuesto

razonable en el SIC porque, en el corto plazo, el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)

despacha a las plantas de acuerdo al orden de mérito. El despacho es obligatorio e independiente

de las obligaciones contractuales, lo que garantiza comportamiento competitivo en la operación.

Al mismo tiempo, en el largo plazo, la libre entrada garantiza la minimización de costos. Como

resultado, los proyectos marginales obtienen cero utilidades, porque los precios de la electricidad se

calculan directamente de los precios sombra de las restricciones de servir la cantidad demandada

cada año8. Al mismo tiempo, las centrales hidroeléctricas y las ERNC obtienen rentas ricardianas

porque sus curvas de oferta tienen pendiente positiva.

8El teorema de la dualidad fuerte garantiza que al usar los precios sombra los proyectos marginales obtienen cero
utilidades.
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22. Note que en el SIC, alrededor de 21% de los derechos de agua necesarios para construir

centrales hidroeléctricas son de Endesa9. Más aun, Endesa tiene una alianza estratégica con Colbún,

que también tiene derechos de agua, para desarrollar en conjunto el proyecto Hidroaysén. En una

versión del modelo Emma Endesa y Colbún instalan centrales hidroeléctricas para maximizar sus

utilidades conjuntas10. Sin embargo, en esta minuta suponemos libre entrada de los proyectos

hidroeléctricos porque nuestro interés es modelar la política eléctrica e�ciente, no el ejercicio de

poder de mercado11.

2.4. El Emma y el medio ambiente

23. Las centrales termoeléctricas emiten CO2, otros gases de efecto invernadero y contaminantes

locales: material particulado (PM10 y PM2;5), óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx).

Las emisiones de CO2 contribuyen al cambio climático global. El daño que causan no depende del

lugar donde la emisión ocurre. Por otro lado, los contaminantes locales afectan sólo el área alrededor

de la fuente y dañan la salud de las personas, los materiales, la visibilidad y a la agricultura.

24. El Emma permite calcular la trayectoria y el costo de las emisiones de contaminantes locales

(SOx, NOx y material particulado �no, PM2;5) y de CO2 de cada central y de todo el SIC. El

método y los valores se explican en detalle en el Apéndice A.

3. Una evaluación de políticas eléctricas alternativas

3.1. El caso e�ciente I: expansión con agua

25. La expansión e�ciente del sistema eléctrico implica usar los recursos siguiendo a la curva

de oferta disponible. La Figura 1 muestra que el combustible más barato es el gas natural ar-

gentino, pero mientras Argentina no lo exporte, la expansión e�ciente debiera aprovechar el po-

tencial hidroeléctrico, hasta que la curva de oferta de agua se intersecte con la curva de oferta de

carbón (según la Figura 1, aproximadamente a los 75.000 GWh por año). De ahí en adelante, el

SIC debiera expandirse con centrales a carbón. Este caso, al que llamamos �expansión e�ciente�,

por tanto, es el punto de comparación de las distintas propuestas que se han estado discutiendo.

26. El escenario e�ciente supone que se puede invertir libremente en centrales hidroeléctricas, de

acuerdo con la curva de oferta de la Figura 1; a carbón; GNL; diésel; y renovables, de acuerdo

9Los derechos están medidos en GWh que se pueden generar al hacer centrales con los derechos de agua.
10Técnicamente, se trata de un juego de Stackelberg entre Endesa + Colbún y el resto de los titulares.
11De todas formas, nuestras estimaciones sugieren que el poder de mercado es modesto y en cualquier caso no

cambia las conclusiones de esta minuta.
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con la curva de oferta de ERNC12. Las centrales que usan combustibles fósiles instalan equipos de

abatimiento de contaminación para cumplir con la norma técnica actual. Por último, se cumple

con la cuota de ERNC, que aumenta desde 5% en 2012 hasta 10% en 2024 de la generación total,

tal como establece la ley actual13.

27. Los resultados se resumen en la columna 2 del Cuadro 2 (�Expansión e�ciente�), la cual

aparece en cursivas. Los bloques sucesivos del cuadro reportan precios y cantidades, el costo total

de generación (capital, operación y contaminación); los efectos diferenciales de cada escenario; los

cambios de valor agregado en el resto de la economía y la productividad total de los factores en el

SIC; y las utilidades que obtienen las distintas tecnologías. Líneas abajo en la sección 4 analizamos

los efectos ambientales causados por las emisiones de contaminantes locales (SOx, NOx y PM2;5) y

CO2. Todos los valores monetarios están en dólares.

28. Aunque en el modelo las decisiones de inversión se toman descontando el futuro al 10% real, al

reportar los resultados los �ujos anuales fueron descontados a la tasa de crecimiento de la demanda

y luego se calculó el promedio anual del período de 40 años. Esta manera de descontar es un tanto

inusual pero conveniente, porque las magnitudes quedan escaladas a la magnitud del tamaño del SIC

hoy. Al mismo tiempo, no actualizar por la tasa de preferencia intertemporal nos permite evaluar

el rendimiento anual promedio de cada política sin darle más peso al presente que al futuro. De

esta manera es posible formarse una idea más precisa del impacto de año en año de cada propuesta.

En los cuadros 8, 9 y 10 se reportan los �ujos de 40 años en valor presente y descontados al 10%.

29. Tal como se puede apreciar en el segundo bloque de la columna 2 del Cuadro 2, el costo total

anual promedio del SIC es US$3.037 millones y se generan en promedio 45.286 GWh por año. De

esta forma, el costo medio privado de generación es US$67/MWh, pero el precio promedio por MWh

es US$89/MWh. El precio medio es mayor que el costo por MWh porque en el escenario e�ciente

algunos generadores obtienen rentas ricardianas, fundamentalmente porque la oferta de agua tiene

pendiente positiva; y porque los consumidores pagan un sobreprecio causado por la obligación de

ERNC.

30. El Emma y el SIC real Es conveniente comparar las magnitudes que arroja el Emma

con las magnitudes del SIC real. El CDEC-SIC proyecta que en 2012 se generarán 48.997 GWh y

consumirán 46.260 GWh14. Como vimos, en el caso base el Emma arrojó un consumo de 45.286

12Véase el Apéndice C.
13Con la diferencia de que en el modelo se cumple con la cuota a todo evento y no es posible pagar la multa.
14La generación es mayor que el consumo porque las centrales consumen una parte de lo que generan y parte

se pierde transmitiendo. La predicción para 2012 suma el consumo real hasta septiembre y el proyectado por el
CDEC-SIC en octubre, noviembre y diciembre.

10



GWh en promedio cada año.

31. Al mismo tiempo, el FMI estimó el PIB de Chile en 2011 en alrededor de US$250 mil mi-

llones, mientras que según la matriz insumo-producto de 2009 del Banco Central, en 2009 la ge-

neración de electricidad aportó el 1,7% del valor agregado total. Dado que aproximadamente el

75% de la electricidad en Chile es generada en el SIC, se desprende de esta estimación, que el SIC

contribuye alrededor del 1,3% del valor agregado total. Asimismo, la misma matriz estima que

aproximadamente el 90% del valor agregado de la generación son costos de capital y excedente

bruto de explotación. Con expansión e�ciente los costos de capital del SIC y las utilidades de los

generadores (el excedente de explotación) suman 3.147 millones de dólares (véase la columna 2 del

Cuadro 2), es decir, la contribución al valor agregado total de la generación en el SIC según el

Emma es aproximadamente 1,3% del PIB� la correspondencia es bastante exacta.

32. La composición de la generación El panel (a) de la Figura 2 muestra la evolución de

la composición de la generación entre 2012 y 2051. La �gura muestra la proporción de generación

hidráulica en la parte inferior, seguida por el carbón, el gas natural licuado, las ERNC y el diésel.

Se pueden distinguir tres períodos. Entre 2012 y 2015 la participación de la energía hidroeléctrica

cae desde 64% a 56% y la del carbón crece. Esto re�eja que la mitad de la capacidad que entrará

en funcionamiento hasta 2016 usará carbón.

33. A continuación, en 2016 la participación del agua salta desde 56% en 2015 hasta 69% en

2016, y a partir de ahí permanece más o menos constante hasta cerca de 2032. Esto re�eja que a

partir de 2016, el SIC se expande con energía hidráulica, tal como lo sugiere la Figura 1. Nótese,

también, que la participación del carbón cae de manera progresiva, en parte porque la participación

de las ERNC aumenta hasta 10% para cumplir con la ley, también porque la capacidad de GNL se

expande para servir la punta, cuyo tamaño aumenta año tras año, pero sobre todo porque sólo se

invierte en proyectos hidráulicos.

34. Por último, después de 2033, cuando todos los proyectos hidroeléctricos e�cientes ya están

en funcionamiento, el SIC se expande con carbón, de nuevo una consecuencia directa de la Figura

1. Por lo tanto, mientras que la generación hidroeléctrica se mantiene más o menos constante

en niveles, su participación en el total de la generación cae a medida que el SIC se expande con

carbón. Por lo mismo, la participación del carbón aumenta, desde aproximadamente 10% en 2033

a un tercio en 2049. Por último, el GNL sigue siendo la tecnología apropiada para servir la hora

punta, por lo que su participación permanece constante en aproximadamente 20%.

Conclusión 1. Sin trabas el SIC se debería expandir con agua hasta alrededor de 2033 y luego

con carbón.
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35. Nuestro ejercicio con�rma que el SIC está desadaptado. En efecto, el aumento de la participa-

ción del agua desde 56% en 2015 a 69% en 2016 obedece a que ese año el Emma instala 2.300 MW

adicionales a los 600 ó 700 MW que se están construyendo actualmente. Nótese que estos 2.300

MW adicionales son similares a los 1.900 MW que nosotros estimamos de manera independiente

en Galetovic y Hernández (2012) entre 2012 y 2016. La magnitud del retraso de las inversiones es

signi�cativa.

Conclusión 2. El SIC está desadaptado en alrededor de 2.000 MW al 2016.

36. Precios El panel (a) de la Figura 3 muestra el precio monómico esperado de la energía entre

2012 y 205115. A medida que la capacidad crece entre 2012 y 2016 y, sobre todo, cuando entran los

2.300 MW adicionales de energía hidráulica, el precio cae hasta a US$59/MWh en 2016. A partir

de entonces el precio monómico aumenta de manera constante a medida que el SIC trepa por la

curva de la oferta hidroeléctrica. Hacia 2030 el precio es aproximadamente US$80/MWh; cuando

ya no se invierte más en agua, el precio cae hasta US$94/MWh y permanece ahí a medida que el

SIC se expande con carbón como tecnología de base y el GNL atiende la punta.

37. Resultados económicos La columna 2 del Cuadro 2 resume los resultados económicos de

la expansión e�ciente. Los 45.286 GWh que se consumen en promedio, cada año cuestan US$3.037

millones. Alrededor del 70% son costos del capital (US$2.146 millones) y 30% restante son costos de

operación (US$878 millones)� la hidroelectricidad es intensiva en capital. Los costos ambientales

son insigni�cantes, cuestión que retomaremos en la Sección 4.

38. Nótese que los generadores hidroeléctricos obtienen utilidades sustanciales� US$812 millones

por año en promedio o US$28/MWh generado. Esto también se deduce de la Figura 1: a medida

que el precio de equilibrio de la electricidad aumenta, la capacidad inframarginal gana rentas

ricardianas. Por el contrario, las centrales que usan combustibles fósiles casi no obtienen utilidades,

consecuencia de la entrada libre y competitiva y de los retornos constantes a escala.

Conclusión 3. En el SIC los generadores hidroeléctricos debieran obtener rentas ricardianas y los

térmicos debieran obtener una rentabilidad normal.

39. Medio ambiente Como ya se dijo, el Emma permite calcular la trayectoria y el costo de las

emisiones de contaminantes locales (SOx, NOx y material particulado �no, PM2;5) y de CO2. Los

efectos ambientales de cada política se discuten líneas abajo en la sección 4, pero cabe mencionar

15El precio monómico incluye el costo marginal de la energía, el costo marginal de la capacidad, y un cargo
estampillado que paga el sobreprecio causado por la cuota de ERNC.
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aquí que cuando el SIC se expande con agua, la contaminación local es baja. De hecho, tal como

se aprecia en la columna 2, �la �Ambiental�, el costo anual promedio asciende a US$13 millones,

los que equivalen a 1/200 del costo total de la generación. Esto ocurre en parte porque el agua

no contamina, pero sobre todo porque las normas de emisión de centrales térmicas son estrictas.

Como sea, en el resto de esta sección casi no nos referiremos a los costos ambientales, discusión

que postergamos hasta la sección 4 aunque, en cada caso, el análisis de bienestar incluye los costos

sociales de la contaminación local.

Conclusión 4. Con expansión e�ciente el costo social de la contaminación es muy pequeño.

3.2. El caso e�ciente II: expansión con gas natural argentino

40. Como ya lo mencionamos, el gas argentino es el combustible más barato que podría operar en

Chile. Si bien por el momento se puede descartar el regreso del gas natural argentino, los gasoductos

ya están construidos, y por eso las centrales podrían rápidamente volver a usarlo. Así, y aunque

podría parecer un contrasentido, la política microeconómica e�ciente debe dejar la puerta abierta

para que los privados generen con gas argentino apenas vuelva a estar disponible y haya privados

dispuestos a tomar el riesgo. Para cuanti�car el bene�cio del regreso del gas natural argentino, a

continuación simulamos la expansión e�ciente con disponibilidad permanente.

41. La Figura 1 sugiere que, con gas argentino disponible en forma permanente, volverían a

instalarse ciclos combinados para cubrir el consumo futuro de base y ciclos abiertos a gas natural

para cubrir el consumo futuro de punta. El Emma con�rma esa intuición, pues al mismo tiempo

que crece la participación del gas natural, la participación de la energía hidroeléctrica cae rápido,

desde 57% en 2012 a 39% en 2020 y 13% en 2045.

Conclusión 5. Si vuelve permanentemente el gas argentino el SIC se expandirá exclusivamente

con centrales de ciclo combinado y ciclo abierto a gas natural.

42. Quizás la consecuencia más visible del regreso del gas argentino son menores precios de la elect-

ricidad. El panel (a) de la Figura 3, muestra que el precio monómico se mantendría en US$50/MWh

durante esta década y se estabilizaría en algo menos de US$60/MWh después de 2024, una vez que

se cumpla con el requisito de 10% de ERNC. Tal como se puede ver comparando las columnas 1 y

2 del Cuadro 2, el precio medio de la energía es poco menos de un tercio menor que cuando el SIC

se expande con gas (US$63/MWh contra US$89/MWh con agua).

Conclusión 6. Relativo al caso e�ciente, la vuelta del gas argentino implica que los precios dis-

minuyen aproximadamente en 1/3.
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43. Los precios más bajos estimulan el consumo, el que sería alrededor de 10% mayor en promedio

(49.817 GWh contra 45.286 GWh). Sin embargo, el costo total anual de la producción es 8,1%

inferior (US$2.774 millones contra US$3.017 millones). Debido a que la producción de gas natural

es menos intensiva en capital, los costos de capital son casi 25% menores (US$1.623 millones contra

US$2.146 millones), y la participación de los costos de capital es menor, el 59% frente a algo más

del 70% con agua. Y si bien el gas natural es un combustible fósil, su costo ambiental incremental

es casi irrelevante� de eso se encarga la regulación ambiental actual.

44. Una consecuencia directa de los menores costos y precios es que el regreso del gas natural

argentino aumenta la e�ciencia y el bienestar. Tal como se puede apreciar comparando las columnas

1 y 2 del Cuadro 2, el excedente de los consumidores aumentaría, en promedio, en US$1.222 millones

por año, equivalentes al 40,4% del costo del SIC cuando se expande con agua o ligeramente inferior

al 0,5% del PIB16. Por el contrario, las utilidades de los generadores caen, porque el gas natural

reduce las rentas ricardianas de los generadores hidráulicos (aunque no las de generadores ERNC).

En conjunto, el excedente social aumenta en US$592 millones relativo a la expansión con agua, lo

que equivale al 19,6% del costo inicial del SIC cuando se expande con agua, o a 0,24% del PIB

chileno actual17.

Conclusión 7. La vuelta del gas argentino implica una ganancia en bienestar de US$592 millones

por año, equivalentes a 0,24% del PIB actual.

45. E�ciencia y productividad En Galetovic, Hernández, Muñoz y Neira (2012a)� de ahora

en adelante GHMN (2012a)� mostramos que una medida apropiada del cambio de la productividad

total de los factores (PTF) en el sector eléctrico es el cambio porcentual del costo de producción por

MWh. También mostramos que, cuando cambia el precio, los cambios del excedente del consumidor

de sectores que ocupan electricidad como insumo intermedio es igual a la variación de su valor

agregado. Por último, el cambio porcentual del valor agregado es igual, con signo opuesto, al

cambio de la productividad total de los factores en el resto de la economía. El cuarto bloque del

Cuadro 2 muestra estos indicadores.

46. Tal como se aprecia en la columna 1, �la �PTF electricidad (privada)�, el regreso del gas

argentino aumentaría la productividad total de los factores en el SIC en 20%. La razón es simple:

con gas natural argentino se produce la misma cantidad de electricidad con menos factores.

16En lo que sigue referiremos la mayoría de las comparaciones a los costos totales cuando el sistema se expande
con agua, US$3.024 millones. En este caso,

40; 4% =
1:222

3:024
:

17�(excedente social) = �(excedente del consumidor) + �(excedente del productor) + �(costos sociales).
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47. La �la �� valor agregado�, muestra que el regreso de gas natural argentino aumentaría el

valor agregado del resto de la economía en US$828 millones por año en promedio, o alrededor del

0,3% del PIB. Vale decir, la misma combinación de capital y trabajo en el resto de la economía

produciría 0,3% más gracias a la electricidad más barata.

Conclusión 8. La vuelta del gas argentino aumentaría la productividad total de los factores del

SIC en 20% y el valor agregado del resto de la economía en US$828 millones por año, alrededor del

0,3% del PIB.

48. Estos efectos ¿son �grandes� o �pequeños�? Ciertamente son grandes si la referencia es el

SIC. A nivel de un sector el aumento de e�ciencia de 20% es inusual; de manera similar, el aumento

de e�ciencia causado al resto de la economía, 0,3% es equivalente a poco menos de un cuarto del

valor agregado por el SIC (1,3%).

49. Por contraste, a nivel macroeconómico se suelen descontar efectos de este tamaño porque �[. . . ]

el 0,3% del PIB, no es su�ciente para dar cuenta de la desaceleración de la productividad de Chile

durante los últimos 10 años�. Sin embargo, tal argumento seguramente es equivocado porque el SIC

es �grande�macroeconómicamente hablando� según la matriz insumo-producto de 2009 del Banco

Central su contribución al valor agregado total se ubicaría en el percentil 82 entre 111 sectores18.

Quien esté dispuesto a descontar efectos de esta magnitud por irrelevantes a nivel agregado, también

debiera descartar que cambios de productividad sectorial afecten la productividad agregada.

50. Como sea, en adelante usaremos al gas natural argentino como punto de referencia para medir

el tamaño relativo de las consecuencias de las distintas propuestas de desarrollo del sector eléctrico.

3.3. Una estimación del costo de no usar los recursos que tenemos

51. Cada vez es más difícil obtener permisos para construir centrales, especialmente hidroeléc-

tricas y a carbón. Más aun, a través de litigación y a veces lobby, aquellos que se oponen a

los proyectos, por principios, para extraer rentas o incluso para extorsionar, han sido capaces de

retrasarlos e incluso de cancelarlos. De manera similar, cada vez es más difícil obtener las servidum-

bres para construir líneas de transmisión. Por último, cambios recientes a la ley del medio ambiente

ampliaron el ámbito de las partes interesadas, estimulando con ello la litigación.

18La matriz insumo-producto del 2009 del Banco Central distingue 111 sectores. El sector de la mediana (minería
de metales no ferrosos) aporta 0,36% del valor agregado total. El sector del percentil 90 (actividades inmobiliarias)
aporta el 2,7% del valor agregado total. El sector más grande (minería del cobre) aporta el 13,2% del valor agregado
total.
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52. Una consecuencia de estas trabas, tal parece, es que casi no se están construyendo centrales

hidroeléctricas. Por ejemplo, dos proyectos emblemáticos continúan en espera: Alto Maipo (AES

Gener), una central de pasada de 500 MW ubicada cerca de Santiago, que todavía no tiene fecha

de inicio; e Hidroaysén (Endesa + Colbún), central de 2.750 MW, que ya cuenta con aprobación

ambiental para sus centrales, pero que enfrenta fuerte oposición y di�cultades para construir su

línea de transmisión entre Aysén y Santiago (más de 2.000 km en corriente continua).

53. De manera similar, el futuro del carbón es incierto, desde que en 2010 el proyecto Barrancones

obtuvo la cali�cación ambiental pero fue rápidamente cancelado por presión del Presidente de la

República. La incertidumbre se amplió por el reciente rechazo de la Corte Suprema del proyecto

Castilla, que había obtenido la cali�cación ambiental en 2011.

54. Para evaluar las consecuencias y los costos de frenar las inversiones, comparamos la expansión

e�ciente con tres escenarios, progresivamente más restrictivos:

(i) Sin agua: la primera simulación estima el costo esperado de inversión y operación desde 2012

en adelante, con las plantas en construcción hasta 2016. Después de 2016, suponemos que no se

pueden instalar centrales hidroeléctricas y el SIC se expande con carbón, la segunda tecnología más

barata.

(ii) Sin agua ni carbón: la segunda simulación supone que no se pueden instalar ni centrales

hidroeléctricas ni centrales a carbón. El SIC se expande, por tanto, con ciclos combinados a GNL

(tercera tecnología más barata).

(iii) Sin agua ni carbón ni GNL: La tercera simulación supone que tampoco se pueden instalar

centrales a GNL. En este caso el SIC se expande con diésel, la tecnología térmica más cara19.

55. Precios y cantidades El panel (a) en la Figura 3 muestra la evolución del precio monómico.

Si no se hacen más proyectos hidráulicos, el precio de la energía se acerca rápidamente a US$90/MWh

y permanece en ese nivel de ahí en adelante (véase la línea cortada negra). El precio sigue una

trayectoria similar si, además del agua, se impide el desarrollo del carbón (véase la línea de puntos

grises). Tal cosa no debiera sorprender porque, tal como se vio en la Figura 1, la diferencia de costo

entre carbón y GNL es pequeña. Como sea, el precio de la energía es mayor que cuando el SIC

se expande con agua, pero la diferencia se acorta desde más de US$20/MWh en 2016 hasta nada

después de 2035 En otras palabras, la renuncia a desarrollar el agua adelanta los precios más altos

en 20 años.

19Si el SIC no se puede expandir ni con agua, ni con carbón, ni con GNL, la alternativa más barata que sigue es la
nuclear. Sin embargo, suponemos que esto no es una opción, porque Chile no tiene programa nuclear. Adicionalmente,
si hoy se iniciara un programa nuclear, pasarían más de 15 años antes de que la primera planta nuclear entre en
operación. Véase a Rothwell (2008).

16



56. Las cosas son un tanto más dramáticas si no se puede invertir en GNL, pues en ese caso la

única alternativa es generar con diésel. Tal como se puede apreciar en el panel (a) de la Figura 3,

el precio aumenta por 20 años a medida que crece la demanda. Eventualmente alrededor de 2037,

el diésel margina durante todas las horas y el precio converge a US$160/MWh.

57. El escenario de expansión con diésel podría parecer un tanto fantasioso, pero quizás no lo sea,

al menos por un tiempo. En efecto, como ya lo vimos en Galetovic y Hernández (2012), durante los

próximos años la desadaptación del SIC irá en aumento, y en ese caso la generación con diésel es la

única alternativa a los racionamientos. Más aun, si tanto el agua como el carbón han sido blanco

de los ambientalistas, sería curioso que el gas natural, también un combustible fósil, no enfrente

al menos alguna oposición, más aun si la motivación de parte de la oposición es la extracción de

rentas o derechamente la extorsión.

58. Por supuesto, el diésel no es más limpio que el GNL. Sin embargo, la experiencia sugiere que

cuando un gobierno debe elegir entre diésel y racionamiento, su preocupación por la sustentabilidad

ambiental pasa a segundo plano.

Conclusión 9. Trabar las inversiones provoca aumentos signi�cativos en el precio de la electrici-

dad, pudiendo llegar hasta más de US$160/MWh si el SIC se expande con diésel.

59. Como sea, y tal como se puede apreciar en el Cuadro 2, columnas 3 y 4, cuando se traban las

inversiones en agua y carbón el consumo disminuye en alrededor de 3% (desde 45.286 GWh con la

expansión e�ciente hasta 44.221 GWh sin agua y 43.927 GWh sin agua ni carbón). Esto con�rma

que, una vez restringida el agua, el efecto incremental de restringir el carbón no es muy grande.

60. Por contraste, si también se impiden las inversiones en GNL, el consumo caería 13% respecto

del caso e�ciente (desde 45.286 GWh con la expansión e�ciente hasta 39.298 GWh)20. Esto re�eja

que el diésel es considerablemente más caro que el carbón y el GNL.

61. Resultados económicos De las columnas 3 y 4 también se puede apreciar que los con-

sumidores son los principales perjudicados cuando se impiden las inversiones en agua y carbón. Si

sólo se restringe el agua, el excedente cae en promedio en US$313 millones por año. Las utilidades

de los generadores aumentan en US$53 millones y los costos ambientales en US$23 millones. El

resultado neto es que el excedente social cae en US$284 millones� en valor absoluto poco menos

de la mitad del bene�cio de que regrese el gas natural argentino. Si se impiden las inversiones en

carbón, los resultados son similares aunque las magnitudes sean un poco mayores: el excedente

20Suponemos que la elasticidad-precio de la demanda es �0; 39 (Benavente et al., 2005).

17



de los consumidores cae en US$395 millones; las utilidades de los generadores aumentan en US$97

millones; y el excedente social cae en US$297 millones.

62. Aunque no es inmediatamente aparente del Cuadro 2, los grandes bene�ciados con las res-

tricciones a las inversiones en agua y carbón son quienes ya invirtieron en centrales hidráulicas.

En efecto, nótese que, relativo a la expansión e�ciente, las utilidades de esa tecnología apenas

aumentan (US$812 millones; US$824 millones; US$854 millones). Sin embargo, si se congelan las

inversiones en agua, un monto similar de utilidades se reparte entre la mitad de los MW. Por eso,

tal como se aprecia en la penúltima �la del Cuadro 2, las utilidades por MWh generado con agua

aumentan desde US$28/MWh con expansión e�ciente hasta US$57/MWh cuando el SIC se expande

con carbón. Así, la consecuencia de las trabas es una ganancia de capital apreciable para quienes

ya tienen centrales hidráulicas, quienes se bene�cian por más de 20 años con precios más altos.

Conclusión 10. A los generadores existentes les conviene que las inversiones estén trabadas.

63. ¿Qué ocurre si también se impiden las inversiones en GNL? La columna 5 muestra que las

consecuencias de restringir el GNL y expandir el SIC con diésel son de otro orden de magnitud� es

como perder el gas natural argentino dos veces. En efecto, relativo a la expansión e�ciente con

agua el excedente de los consumidores cae en US$2.298 millones. Por contraste, las utilidades de

los generadores aumentan en US$1.181 millones, y el excedente social cae en US$1.115 millones.

64. Nuevamente, los grandes bene�ciados cuando se impiden las inversiones en agua, carbón y

GNL son los generadores que ya tienen centrales con esta tecnologías. Pero, tal como se aprecia en

la columna 5, en este caso todos los generadores ya instalados se bene�cian con rentas ricardianas,

incluso aquellos que generan con carbón o GNL.

Conclusión 11. La expansión con diésel es extremadamente cara: es como perder dos veces el gas

argentino.

65. E�ciencia y productividad Tal como se aprecia en la columnas 4 y 5, �la �PTF electricidad

(privada)�, las restricciones a las inversiones en agua y carbón disminuyen la productividad total

de los factores en el SIC en alrededor de 8%. Si además se impiden las inversiones en GNL y el

SIC se expande con diésel, la productividad total de los factores cae en 24%. Como sea, en ambos

casos el impacto sobre la productividad es grande.

66. De manera similar, la �la �� valor agregado�, muestra que al impedirse las inversiones en

centrales hidroeléctricas, el valor agregado en el resto de la economía cae en US$213 millones. Si

además se impiden las inversiones en carbón, el valor agregado del resto de la economía cae en

US$277 millones por año en promedio, o alrededor del 0,1% del PIB.
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67. La caída es considerablemente mayor si el SIC crece con diésel, US$1.540 millones en promedio

cada año, equivalentes a 0,6% del PIB. Esta caída duplica el impacto que tendría el regreso del gas

natural argentino.

Conclusión 12. Las trabas a la inversión disminuyen la productividad total de los factores en el

SIC y el valor agregado en el resto de la economía.

3.4. El impacto diferencial de las cuotas de ERNC

68. Se suele pensar que las ERNC son un medio e�caz para disminuir la contaminación, partic-

ularmente las emisiones de CO2. También se argumenta que diversi�can la �matriz energética�.

Sin embargo, las ERNC suelen no ser rentables privadamente. Por eso, se han desarrollado en

países que las han subsidiado mediante poderes especiales de compra o bien obligaciones de generar

una parte de la electricidad con ellas. El argumento suele ser que los bene�cios ambientales o de

�diversi�cación de la matriz energética�sobrepasan al mayor costo privado de instalarlas. En este

trabajo analizamos el impacto económico y ambiental de dos propuestas que se han hecho para

forzar la incorporación de las ERNC, simulando los siguientes escenarios:

(i) 15% ERNC en 2024 Esta es la propuesta de la CADE. Implica aumentar la obligación de ERNC

desde 10% en 2024 hasta 15% en 202421.

(ii) Ley 20/20 Esta propuesta se está discutiendo actualmente en el Senado. Considera aumentar

la cuota de ERNC a 20% y adelantar el cumplimiento de esta meta a 2020.

En ambos casos suponemos que el resto del SIC se expande con agua. Líneas abajo analizamos

las consecuencias de las cuotas de renovables cuando se impiden las inversiones en agua, carbón y

GNL.

69. Composición de la generación La Figura 2 compara la composición de la generación

cuando el SIC se expande con agua (panel a) y los dos escenarios (paneles b y c). Como ya dijimos,

en el escenario e�ciente el SIC se expande con agua hasta que la curva de oferta de hidroelectricidad

se intersecta con la curva oferta de carbón. Tal como se puede apreciar en los grá�cos, la principal

consecuencia de una cuota de ERNC es disminuir la participación de la energía hidráulica, sin variar

21El informe de la CADE a�rma que en 2024 se alcanzaría entre un 17% y 20,1% de generación con ERNC, sin
necesidad de elevar la cuota. Pero al mismo tiempo, propone elevar la cuota a 15% en 2024, medida que, de acuerdo
con sus premisas, parece innecesaria.
Como sea, en nuestra opinión el informe de la CADE supone una oferta de ERNC que no coincide con la realidad.

Por eso, nos parece apropiado simular su propuesta con nuestra oferta de renovables. En el Apéndice B comentamos
brevemente la curva de oferta de la CADE y la comparamos con la nuestra.
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mayormente la participación del carbón o del GNL hasta que se acaba el potencial hidroeléctrico

e�ciente, según el modelo hacia 203522.

70. La Figura 2, panel (c), sugiere una explicación complementaria del retraso de las inversiones

que hemos documentado en este trabajo. En efecto, nótese que con ley 20/20 la participación del

agua no aumenta en 2016 y la explicación es la siguiente. En el despacho eléctrico, las ERNC entran

en la base. Por esta razón, mayores inversiones en ERNC implican que se necesitarán menos MW

de capacidad de base. La consecuencia es que lo óptimo es retrasar las inversiones en capacidad de

base, en este caso generación hidráulica. De esta forma, una de las consecuencias del anuncio de la

ley 20/20, seguramente, es el retraso del resto de las inversiones.

71. Nótese que en el futuro cercano la propuesta del CADE no tiene el mismo efecto� la partici-

pación de la energía hidráulica también salta desde 56% en 2015 hasta 69% en 2016, tal como con

expansión e�ciente. En parte, esto ocurre porque la meta de 15% es menos exigente pero, sobre

todo, porque se impone sólo a partir de 2024, lo que retrasa su impacto.

Conclusión 13. Las cuotas de ERNC disminuyen la entrada de proyectos hidráulicos y mantienen

constante la participación de los combustibles fósiles.

72. Precios y cantidades El panel (b) de la Figura 3 muestra la evolución del precio monómico

de la energía imponiendo metas de renovables. Con la ley 20/20 el precio aumenta a partir del año

2015 y se mantiene entre US$15 y US$20/MWh por encima del precio con expansión e�ciente; en

promedio, el precio aumenta desde US$89/MWh con expansión e�ciente hasta US$105/MWh, tal

como se puede apreciar en la tercera �la del Cuadro 3. En promedio, el consumo anual promedio

cae poco menos de 6%, desde 45.286 GWh con la expansión e�ciente hasta 42.592 GWh con la ley

20/20.

Conclusión 14. Una ley 20/20 aumentaría el precio monómico de la energía entre US$15 y

US$20/MWh.

73. Los efectos son similares aunque más pequeños con la propuesta de la CADE. El panel (b)

de la Figura 3 muestra que el precio cae un tanto en 2016 (aunque menos que con expansión

e�ciente) pero luego comienza a subir y se mantiene alrededor de US$7/MWh por encima del

precio con expansión e�ciente. En realidad, en promedio, el precio aumenta desde US$89/MWh

con expansión e�ciente hasta US$96/MWh, tal como se puede apreciar comparando las columnas

22En GHMN (2012b) mostramos que las cuotas de ERNC sustituyen inversiones en las tecnologías de base. Por
lo tanto, si el SIC se expande con agua, las ERNC sustituyen agua y si el sistema se expande con carbón las ERNC
sustituyen carbón.
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1 y 3 en la tercera �la del Cuadro 3. En promedio, el consumo anual promedio cae poco más de

2%, desde 45.286 GWh con la expansión e�ciente hasta 44.269 GWh con la propuesta de la CADE

(columnas 1 y 3 en la primera �la del Cuadro 3).

Conclusión 15. La propuesta de la CADE aumentaría el precio monómico de la energía alrededor

de US$7/MWh.

74. El impacto no lineal de las cuotas de ERNC El lector atento habrá advertido que

el impacto diferencial de la propuesta de la CADE, que aumenta el requisito de ERNC desde

10% hasta 15% en 2024, es menor que el impacto de aumentarlo a 20% en 2020. En efecto, la

tercera �la del Cuadro 3 muestra que con el requisito de 15% de ERNC en 2024 el costo medio

aumenta en US$2/MWh (o 3%), desde US$67/MWh hasta US$69/MWh. Con la ley 20/20 aumenta

US$5/MWh (o 7%) más, desde US$69/MWh hasta US$74/MWh� el impacto diferencial es más

que el doble. La razón es que la curva de oferta de ERNC tiene mucha pendiente. Por lo mismo,

el tamaño de la renta ricardiana de los dueños de ERNC aumenta más que proporcionalmente a

medida que aumenta el requisito de ERNC. Este punto es importante porque la mayoría de los

estudios que han estimado el costo de las ERNC suponen que cada tecnología se puede expandir a

costo medio constante; la realidad es muy distinta.

75. Resultados económicos De las columnas 2 y 3 también se puede apreciar que los consum-

idores son los principales perjudicados con las cuotas de ERNC. Con la propuesta de la CADE,

el excedente de los consumidores cae en promedio en US$297 millones por año, alrededor de 1/4

de lo que ganarían si regresa el gas argentino. Las utilidades de los generadores, por contraste,

aumentan en US$165 millones, mientras que los costos ambientales apenas caen en US$2 millones.

El resultado neto es que el excedente social cae en US$130 millones� en valor absoluto alrededor

de 1/5 del bene�cio del regreso del gas natural argentino.

76. Con la ley 20/20 los efectos son mayores. En promedio el excedente de los consumidores cae

en US$816 millones por año� la magnitud de la pérdida es alrededor de 2/3 de lo que ganarían si

regresa el gas argentino� . Las utilidades de los generadores, por contraste, aumentan en US$326

millones, mientras que los costos ambientales apenas caen en US$5 millones. El resultado neto es

que el excedente social cae en US$485 millones� en valor absoluto alrededor de 4/5 del bene�cio

de que regrese el gas natural argentino. Puesto de otra forma,se justi�ca decir que una ley 20/20

es como perder el gas natural argentino una vez más.

Conclusión 16. La pérdida social de las cuotas de ERNC escala en forma no lineal: 15% de ERNC

en 2024 cuesta US$130 millones por año y 20% de ERNC en 2020 cuesta US$485 millones por año.
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77. Los grandes ganadores con una cuota son los dueños de ERNC. Con la expansión e�ciente la

cuota es de 10% y sus utilidades son US$162 millones al año en promedio (véase la columna 1 del

Cuadro 3, �la �Utilidades ERNC�). Con la propuesta de la CADE aumentan a US$381 millones

al año en promedio, equivalentes a la mitad de las rentas ricardianas de los dueños del agua (�la

�Utilidades agua�); con la ley 20/20, las utilidades aumentan a US$654 millones, casi lo mismo que

las utilidades de los generadores hidráulicos o alrededor del 0,25% del PIB. Más aun. Tal como se

aprecia en la última �la del Cuadro 3, la utilidades por MWh generado con ERNC aumentan desde

US$36/MWh con expansión e�ciente hasta US$61/MWh con la propuesta de la CADE y hasta

US$76/MWh con la ley 20/20. La razón de este aumento es obvia: los requisitos de ERNC crean

una renta ricardiana. Lo que no es obvio es que la magnitud de la renta ricardiana es considerable.

En efecto, en un sector que produce el 1,3% del PIB, una sola regulación es capaz de crear una

redistribución de riqueza del orden del 0,25% del PIB hacia quienes producen apenas un quinto

de la producción del sector. Esto ocurre porque la pendiente de la curva de oferta de ERNC es

�grande�.

Conclusión 17. La ley 20/20 implica transferir US$654 millones por año (0,25% del PIB) a los

generadores ERNC.

78. E�ciencia y productividad Tal como se aprecia en la columnas 2 y 3, �la �PTF electricidad

(privada)�, la cuota de ERNC de la CADE disminuye la productividad total de los factores en el

SIC en alrededor de 3% y la ley 20/20 en 9%. En ambos casos el impacto sobre la productividad

es grande.

79. De manera similar, la �la �� valor agregado�, muestra que con la propuesta de la CADE el

valor el valor agregado en el resto de la economía cae en US$202 millones, cerca de 0,1% del PIB. La

ley 20/20 aumenta la caída de valor agregado hasta US$555 millones o poco más de 0,2% del PIB,

magnitud menor aunque del mismo orden que la ganancia del retorno del gas natural argentino.

Conclusión 18. Las cuotas de ERNC disminuyen la productividad total de los factores en el SIC

y disminuyen el valor agregado del resto de la economía.

3.5. El costo diferencial de las cuotas de ERNC con trabas a la inversión

80. Quizás alguien podría argumentar que no es apropiado comparar la ley 20/20 contra la expan-

sión e�ciente con agua� después de todo, el SIC no se está expandiendo con centrales hidráulicas.

El argumento que se suele escuchar es que las ERNC son convenientes si el SIC se expande con

centrales térmicas porque, en principio, el mayor aporte ambiental de las ERNC ocurre cuando

desplazan generación térmica, lo que debería ocurrir cuando el SIC se expande con carbón, GNL
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o diésel. Para averiguar si las ERNC son convenientes cuando el SIC se expande con centrales

térmicas simulamos tres casos adicionales.

(i) Ley 20/20 sin agua El SIC se expande con carbón y se cumple la cuota de 20% de ERNC en

2020.

(ii) Ley 20/20 sin agua ni carbón El SIC se expande con GNL y se cumple la cuota de ERNC de

20% en 2020.

(iii) Ley 20/20 sin agua ni carbón ni GNL El SIC se expande con diésel y se cumple la cuota de

ERNC de 20% en 2020.

81. Composición de la generación La Figura 4 muestra la composición de la generación en

cada uno de los escenarios con la ley 20/20. En todos los casos la cuota de ERNC sustituye a la

tecnología que expande la base. La comparación de los paneles (a) y (b) muestra que cuando se

restringe la expansión con hidroelectricidad, la cuota de ERNC sustituyen carbón; la comparación

de los paneles (b) y (c) muestra que cuando también se restringe la expansión con carbón, las

ERNC sustituyen GNL; y la comparación de los paneles (c) y (d) muestra que cuando se restringe la

expansión con GNL, las ERNC sustituyen diésel. En este último caso, la participación de las ERNC

sobrepasa el 20%, porque el diésel es muy caro� cuando el precio monómico es lo su�cientemente

alto no es necesario forzar su instalación.

82. El impacto diferencial de una ley 20/20 La Figura 4 sugiere que el impacto diferencial

de una ley 20/20 no debiera ser muy distinto cuando las inversiones en agua se traban. Esto se

debe a dos razones complementarias. Una es que los costos ambientales varían poco y son muy

pequeños. Como se verá líneas abajo en la siguiente sección, esto obedece a que la regulación

ambiental vigente es e�caz y ya resolvió el problema de la contaminación local.

83. La segunda razón es que el costo diferencial de una ley 20/20 surge porque una tecnología

�cara�, las ERNC, sustituye a tecnologías �baratas�� según sea el caso, agua, carbón o GNL. En

otras palabras, la diferencia de costos entre agua, carbón o GNL es pequeñas si se la compara con

la diferencia de costos entre cada una de ellas y las ERNC.

84. El Cuadro 4, muestra el impacto diferencial de una ley 20/20 con expansión e�ciente (columna

1) y cada uno de los tres regímenes de inversión. En cada caso, la primera �la muestra la magnitud

con el requisito actual de 10% de renovables en 2024, la segunda �la con la ley 20/20, y la tercera

�la muestra la diferencia� el impacto diferencial de la ley 20/2023.

23El análisis completo de cada política se muestra en el Cuadro 3, columnas 5, 6 y 7.

23



85. La conclusión siempre es la misma: independientemente de la variable considerada� precio,

consumo, pérdida social, productividad o valor agregado en el resto de la economía� y de la tec-

nología de base� agua, carbón, GNL o diésel� el impacto diferencial de una ley 20/20 es siempre

negativo. Más aun, la magnitud del impacto es muy parecida si la tecnología de expansión es agua,

carbón o GNL. El impacto es algo menor cuando el SIC se expande con diésel, pero aun en ese

caso, es claramente negativo.

86. La lección es que aumentar la cuota de ERNC implica una pérdida de bienestar y e�ciencia,

sea cual sea la tecnología de expansión del SIC. La razón es que las ERNC son caras y la contribución

que hacen a mejorar la calidad del aire es muy baja, porque el SEIA y la norma de emisiones para

centrales termoeléctricas ya se encargaron de reducir gran parte de las emisiones de contaminantes

locales.

Conclusión 19. Aumentar la cuota de ERNC implica una pérdida de bienestar y e�ciencia de

magnitud similar, independientemente de cuál sea la tecnología de expansión del SIC.

4. Medio ambiente y electricidad

4.1. Introducción

87. Se suele creer que existe una tensión irreconciliable entre buenas políticas medioambientales

y la e�ciencia económica, porque cuidar el medio ambiente aumenta los costos de producción. Sin

embargo, la contaminación causa costos económicos. Por ejemplo, las centrales térmicas emiten

contaminantes locales, principalmente material particulado (PM), óxidos de nitrógeno (NOx) y

óxidos de azufre (SOx); y también emiten CO2, que es un gas de efecto invernadero que contribuye

al cambio climático. La exposición prolongada a la contaminación aumenta la prevalencia de muchas

enfermedades crónicas y agudas y acorta la expectativa de vida. La contaminación también reduce

la producción de la agricultura, daña materiales y reduce la visibilidad y la calidad del paisaje. Por

eso, cuando la contaminación se reduce se mitigan los daños y se aumenta el bienestar económico.

Así, desde el punto de vista de la e�ciencia económica costos y bene�cios ambientales son tan

costos y bene�cios como el combustible para generar y el bene�cio que los consumidores obtienen

al iluminar sus casas. De todo esto se sigue que las buenas políticas microeconómicas balancean

apropiadamente los bene�cios del menor daño y los costos de disminuir la contaminación.

88. Con todo, la discusión medioambiental habitual poco tiene que ver con la exploración del

balance entre costos y bene�cios de la contaminación. Todo lo contrario, suele devenir en con-

frontaciones de principios, aparentemente irreconciliables. Peor aun, las etiquetas descali�catorias
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(v.gr. �economicistas�contra �fundamentalistas ambientales�) suelen reemplazar a los hechos y los

argumentos. Tal cosa es desafortunada e innecesaria.

89. No se trata, por supuesto, de que la manera �correcta� de ver las cosas sea la del econo-

mista. Siendo defendible (y en nuestra opinión, más que razonable) la idea de balancear los costos

de mitigar las emisiones con los bene�cios del menor daño, esta no es la única manera de mirar

el problema de la contaminación. Así, algunos podrán argumentar que la Constitución garantiza

el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y otros que independientemente

de la e�cacia, los chilenos tenemos una obligación de emitir poco CO2. Pero sea como sea, estas

diferencias de �principio�no debieran impedir alcanzar acuerdos razonables. De un lado, a ningún

economista debiera molestarle aplicar políticas ambientales que disminuyan la contaminación e�-

cazmente a costos razonables. Del otro lado, no existe razón para que los ambientalistas de�endan

a brazo partido casi cualquier política que suene ambientalmente amigable, sin preguntarse si lo

que de�enden es e�caz o e�ciente. A un ambientalista racional debiera preocuparle alcanzar metas

ambientales al menor costo posible.

90. Veremos a continuación que algunas políticas medioambientales han sido, desde el punto de

vista económico, muy baratas y e�cientes y, al contrario de lo que a veces se cree, en la medida que

las políticas medioambientales sean las apropiadas, no hay mayor tensión entre mayor e�ciencia

económica y menor contaminación. Por contraste, algunas políticas ambientales ardorosamente

defendidas no sólo son carísimas, sino innecesarias e ine�caces.

4.2. Contaminación local

4.2.1. El efecto del SEIA

91. El SEIA ha sido criticado muchas veces por ine�caz para regular la contaminación atmos-

férica. Sin embargo, incluso antes de que se anunciara la norma técnica de emisiones para centrales

termoeléctricas, todas las centrales a carbón, excepto Laguna Verde, abatían por lo menos el 98%

del material particulado (Cifuentes et al., 2010), que es el contaminante más dañino. Más aun,

la exigencia de abatimiento de NOx y SOx del SEIA para las centrales nuevas era, en promedio,

similar a la de la actual norma técnica, vigente desde 2011 (Cifuentes et al., 2010)24. La actual

24La norma establece límites a las emisiones de las termoeléctricas, dependiendo del tipo de combustible que queman
(sólido, líquido o gas) y de la antigüedad de las centrales. El promedio horario de las emisiones de debe cumplir con
la norma durante el 95% de las horas de funcionamiento. Los límites para las centrales existentes son los siguientes:
combustible sólido: 50mg/Nm3 de PM, 400mg/Nm3 de SO2 y 500mg/Nm3 de NOx; combustible líquido 30mg/Nm3

de PM, 30mg/Nm3 de SO2 y 200mg/Nm3 de NOx; combustible gaseoso 50mg/Nm3 de NOx (no se limita el PM ni el
SO2). Los límites para las centrales nuevas son los siguientes. Combustible sólido: 30mg/Nm3 de PM, 200mg/Nm3

de SO2 y 200mg/Nm3 de NOx; combustible líquido 30mg/Nm3 de PM, 10mg/Nm3 de SO2 y 120mg/Nm3 de NOx;
combustible gaseoso 50mg/Nm3 de NOx (tampoco se limita el PM ni el SO2).
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norma es aun más exigente en la mayoría de los casos y también se le aplica, en forma retroactiva,

a las centrales ya instaladas.

92. ¿Qué tan e�caz es la regulación ambiental? ¿Qué tan e�ciente es? Una manera de evaluarla

es simular la expansión del SIC sin imponer norma ambiental alguna y comparar la trayectoria de

las emisiones y del daño ambiental con la expansión e�ciente, que incluye tanto al SEIA como la

nueva norma técnica. Por eso simulamos el siguiente caso:

Sin SEIA ni norma técnica El SIC se expande con agua pero no se imponen obligaciones ambientales

a las centrales térmicas. Se cumple con la cuota de 10% de ERNC en 2024.

Los resultados se reportan en la columna 2 del Cuadro 5.

93. Contaminación sin SEIA ni norma técnica El resultado más importante es que la

regulación ambiental ha sido e�ciente. En efecto, la columna 2, �la �� excedente social�muestra

que de no existir regulación, el excedente social sería, en promedio, US$446 millones más bajo

por año, alrededor de 0,2% del PIB. En otras palabras, la ganancia social causada por la política

ambiental actual es del mismo orden de magnitud que la ganancia que causaría el regreso del gas

natural argentino.

Conclusión 20. La regulación ambiental vigente aumenta el excedente social en un monto del

mismo orden de magnitud que el bene�cio del regreso del gas natural argentino.

94. Casi toda la ganancia de la regulación ambiental se debe a la reducción de las emisiones. Las

columnas 1 y 2, �la �Costo ambiental�muestran que el daño cae desde US$561 millones por año sin

regulación hasta US$13 millones por año con expansión e�ciente y la normativa ambiental vigente�

alrededor de 40 veces. Más sorprendente aun es que esta caída del costo de la contaminación se

logra a un costo privado modesto.

Conclusión 21. La regulación ambiental actual disminuye el daño causado por la contaminación

local alrededor de 40 veces y lo deja en niveles casi despreciables.

95. Tal como se aprecia en la Figura 3, panel (d), sin regulación ambiental el precio va por debajo

del precio con expansión e�ciente� poco más de US$5/MWh a partir del momento en que el SIC

se expande con carbón. En promedio, y tal como se puede apreciar comparando las columnas 1 y 2

del Cuadro 5, �la �Precio�, el precio promedio es US$84/MWh sin regulación contra US$89/MWh

con expansión e�ciente. Así, aquello que los consumidores ganan porque la energía es más barata

(US$215 millones) es más que compensado por lo que pierden por mayor daño ambiental (US$547

millones). Más aun, contrario a lo que se podría creer, los generadores como grupo pierden sin
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regulación ambiental. Esto ocurre porque el precio es un poco más bajo, y las rentas ricardianas

de los generadores hidráulicos y de ERNC son menores.

96. El detalle de la e�cacia de la regulación ambiental actual se aprecia en el Cuadro 6, el que

compara emisiones y daños de contaminantes locales /(NOx, SOx y PM2;5) y de CO2. En negritas,

la columna 11 muestra emisiones y daños sin regulación ambiental y en cursivas, la columna 2

muestra igual información con expansión e�ciente. Con la excepción de la columna 11, 12 y 13, en

todos los escenarios se simula con la política ambiental vigente.

97. El hecho más llamativo que salta del Cuadro 6 es que la política ambiental vigente disminuye

la contaminación de cada uno de los contaminantes en alrededor de dos órdenes de magnitud y a

niveles pequeños, independientemente de la tecnología que expande al sistema� agua, carbón, GNL

o diésel. A modo de ejemplo, las emisiones anuales promedio de SOx caen desde 137.000 toneladas

sin regulación a 9.500 toneladas con expansión e�ciente, alrededor de 1
20 . Las emisiones anuales

promedio de NOx caen desde 123.800 toneladas a 7.900 toneladas, también alrededor de 1
20 . Y las

emisiones anuales promedio de material particulado �no, PM2;5, caen desde 43.750 toneladas a 150

toneladas, o 1
300 .

98. Por lo mismo, el daño medido que causa la contaminación es apenas un par de millones de

dólares. Nótese, también, que las cuotas de ERNC no tienen mayor impacto sobre la contaminación.

Estos resultados implican lo siguiente:

Conclusión 22. Al contrario de la creencia, la política ambiental vigente es e�caz y e�ciente con

independencia de la tecnología con que se expanda el SIC.

99. La Conclusión 22 muestra que no se justi�ca la creencia que existe una tensión casi irrecon-

ciliable entre desarrollo económico y medio ambiente. Todo lo contrario, en la medida de que la

política ambiental sea bien hecha, un mejor medio ambiente crea riqueza y es parte del desarrollo.

Al mismo tiempo, no tiene fundamento en hechos la creencia de que la política ambiental vigente

es ine�caz o, peor aun, una suerte de engaño.

100. Por último, nuevamente se concluye que las políticas que fuerzan cuotas de ERNC son

innecesarias ambientalmente y dañinas económicamente. Al contrario de lo que podría sugerir la

discusión y las propuestas que se han hecho, no da lo mismo cuál política ambiental se impone;

algunas son e�caces y e�cientes, otras todo lo contrario. Y, por cierto, no hay razón para que

un ambientalista racional pre�era a las ERNC y al mismo tiempo ignore lo que logra la política

ambiental vigente.
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Conclusión 23. Las cuotas de renovables son innecesarias para disminuir la contaminación local

causada por las centrales térmicas.

4.2.2. La política ambiental vigente contra la política óptima

101. Con todo, uno podría preguntarse cuánto queda por avanzar en materia de regulación am-

biental. Una manera apropiada de contestar esta pregunta es simulando qué ocurriría si se siguiera

una política ambiental �óptima�, aquella que impone un impuesto igual al daño marginal de una

fuente, obligándola a internalizar los costos ambientales. La política óptima se puede implementar,

en principio usando impuestos diferenciados por zona (Muller y Mendelsohn, 2009). Para evaluar

esa política y comparar sus resultados con la regulación vigente simulamos el siguiente caso:

Política ambiental óptima El SIC se expande con agua y se iguala el costo marginal de abatimiento

de todas las fuentes de emisiones al daño marginal que causa cada una. Se cumple con la cuota de

10% de ERNC en 202425.

Los resultados se reportan en la columna 3 del Cuadro 5 y la columna 12 del Cuadro 6.

102. Regulación actual y la política �óptima� El Cuadro 5, columnas 1 y 3, muestra que

la regulación actual está bastante cerca de lo que se lograría con la política óptima� el excedente

social aumenta, en promedio, apenas US$19 millones por año.

103. En realidad, la regulación actual y la política óptima no son distinguibles. Por ejemplo, tal

como se aprecia en el panel (d) de la Figura 3, el precio monómico de la energía es casi idéntico. Tal

como se aprecia comparando las columnas 1 y 3 del Cuadro 5, el consumo, los costos y las utilidades

de los generadores apenas varían. Por último, tal como se aprecia comparando las columnas 2 y 12

del Cuadro 6, las emisiones son casi iguales� en realidad, si se diferencian en algo, son levemente

mayores con la política óptima. En resumen:

Conclusión 24. La política ambiental actualmente vigente es cercana a la política ambiental óp-

tima.

4.3. ¿Qué hacer con el CO2?

4.3.1. Introducción

104. En reuniones recientes de las Naciones Unidas que trataron del cambio climático, Chile se

comprometió voluntariamente a reducir las emisiones de CO2, a través del desarrollo de las ERNC.

25Se usaron los daños marginales calculados en Cifuentes et. al (2010) y se construyeron tres localidades (ver
Cuadro A.1). En el largo plazo, a medida que el PIB per cápita de Chile converge al PIB per cápita de los Estados
Unidos, los daños marginales convergen a los estimados por Muller y Mendelsohn (2007).
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Esta promesa se hizo a pesar de que en 2010 Chile contribuyó apenas con el 0,2% de las emisiones

mundiales de dióxido de carbono (BP, 2011), y de que el protocolo de Kioto no nos obliga a

reducirlas por el momento. ¿Es conveniente reducir las emisiones de CO2? ¿Cuándo es conveniente

comenzar? Y si se decide hacer algo, ¿son la ERNC el medio apropiado para hacerlo? Partimos

contestando la última pregunta. Luego delineamos una política �razonable�para el CO2.

4.3.2. ¿Cómo debiéramos reducir las emisiones de CO2?

105. A diferencia de los contaminantes locales, reducir emisiones CO2 es caro, porque no hay

equipos de abatimiento baratos y en cualquier caso las tecnologías son aún experimentales. Por

eso, las únicas alternativas de mitigación en el sector eléctrico son la sustitución de combustibles o

la reducción del consumo de electricidad.

106. En Chile se ha instalado la creencia de que los medios e�caces de reducir emisiones son

aumentar la participación de las ERNC en la generación y disminuir el consumo mediante la

e�ciencia energética. Nosotros comparamos las emisiones de CO2 con tres políticas alternativas:

(i) Sin política de CO2 El SIC se expande, sucesivamente, con agua (expansión e�ciente), carbón,

GNL y diésel. Se cumple con la cuota de 10% de ERNC a 2024.

(ii) Ley 20/20 El SIC se expande, sucesivamente, con agua (expansión e�ciente), carbón, GNL y

diésel. En todos los casos se cumple con la cuota de 20% de ERNC a 2020.

(iii) Impuesto �óptimo� a las emisiones de CO2 El SIC se expande, sucesivamente, con agua

(expansión e�ciente), carbón, GNL y diésel. Se cumple con la cuota de 10% de ERNC a 2024

y el impuesto al CO2 sigue trayectoria de la política óptima de Nordhaus (2010)26.

107. E�cacia: evolución de las emisiones de CO2 con agua La Figura 5 gra�ca la trayec-

toria temporal de las emisiones de CO2 sin política de CO2, con una ley 20/20 y con un impuesto

�óptimo�al CO2; en todos los casos el SIC se expande con agua.

108. Note que cuando el SIC se expande con agua las emisiones anuales de CO2 se mantienen

prácticamente constantes entre 2012 y 2030, en alrededor de 13 millones de toneladas por año� el

impacto de las políticas es marginal.

Conclusión 25. En la medida que el SIC se expanda con agua, las políticas de CO2 no tienen

mayor impacto diferencial hasta alrededor de 2030.

26Véase el Apéndice A.2.
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109. Desde 2030 en adelante las emisiones aumentan sea cual sea la política que se siga y a pesar

de que el impuesto a las emisiones de CO2 es creciente en el tiempo27. Sin embargo, relativo a la

expansión e�ciente sin política de CO2, una ley 20/20 hace caer las emisiones en unos 15 millones de

toneladas anuales. Un impuesto logra más: no sólo implica menores emisiones que una ley 20/20,

sino también una tasa de crecimiento más lenta de las emisiones. Por eso, la diferencia entre las

dos políticas crece en el tiempo.

Conclusión 26. A partir de 2030 una ley 20/20 disminuye las emisiones de CO2 en unos 15

millones de toneladas. Un impuesto al CO2 disminuye aun más las emisiones y también su tasa de

crecimiento.

110. Composición de la generación ¿Qué explica la trayectoria de las emisiones con cada

una de las tres políticas? Durante los primeros 18 ó 20 años las tres políticas apenas di�eren, pero

por razones distintas. De un lado, la ley 20/20 no tiene mayor impacto sobre las emisiones de CO2
porque, tal como se puede apreciar en el panel (c) de la Figura 2, las inversiones en ERNC sustituyen

casi MWh por MWh generación con agua, que tampoco emite CO2� tanto el agua como las ERNC

son generación de base. Del otro lado, un impuesto al CO2 no aumenta el costo monómico del agua

y, por lo tanto, el SIC continúa expandiéndose muy parecido a cuando no hay política, casi sólo

con agua.

111. Las consecuencias de las políticas cambian una vez que el agua se acaba, lo que ocurre a

partir de más o menos 2030; entonces el SIC crece con un combustible fósil en la base. Si no se

adopta política alguna o se impone la ley 20/20, la tecnología de base es el carbón. Así, con una

ley 20/20 las emisiones de CO2 caen, porque las ERNC reemplazan parte de la base generada con

carbón.

112. La mecánica es distinta con un impuesto a las emisiones de CO2, el que aumenta el costo

de la generación con carbón en mayor medida que el costo de la generación con GNL. En efecto,

mientras una central a carbón emite unos 820 kg CO2=MWh, un ciclo combinado emite unos 340

kg CO2=MWh, poco más de un tercio. Siendo que las diferencias de costo monómico entre los dos

combustibles no son muy grandes, el balance cambia y por eso el SIC se expande con GNL, tal

como se puede apreciar en el panel (d) de la Figura 2.

Conclusión 27. Una cuota de ERNC sustituye generación de base; un impuesto cambia la com-

posición de la generación.

27Véase el Apéndice A.2.
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113. E�cacia y e�ciencia De lo anterior se sigue que un impuesto a las emisiones de CO2 es

más e�caz que una ley 20/20, y ya vimos que una ley 20/20 es cara. Por el contrario, la columna

4 del Cuadro 5 muestra que, en la medida que el SIC crezca con agua, el impacto económico de

un impuesto al CO2 es modesto: los consumidores pierden US$267 millones en promedio cada año;

los generadores ganan en promedio US$75 millones cada año; y el �sco recauda US$160 millones

en promedio cada año. La pérdida social de US$25 millones por año es mucho menor que la

pérdida social que causa una ley 20/20, US$485 millones por año. De manera similar, mientras una

ley 20/20 aumenta el precio promedio anual desde US$89/MWh a US$105/MWh, un impuesto lo

aumentaría a US$91/MWh.

Conclusión 28. El impacto económico de un impuesto óptimo a las emisiones de CO2 es modesto.

114. Nuevamente, se podría pensar que una ley 20/20 es más e�caz para reducir emisiones de

CO2 en la medida que no se desarrolle el agua. Para averiguar qué tan correcta es tal conjetura, el

panel (a) del Cuadro 7 compara las emisiones promedio anuales de CO2 sin política de CO2, con

una ley 20/20 y con un impuesto a las emisiones de CO2 (columnas), con las distintas tecnologías

de expansión: agua, carbón, GNL y diésel28.

115. Quizás el resultado más llamativo del cuadro es que la política más e�caz en contra de las

emisiones de CO2 es que el SIC crezca con agua. En efecto, sin política de CO2 pero creciendo con

agua se emiten, en promedio, 12.452 miles de toneladas de CO2 al año. Por contraste, sin agua,

pero con políticas de CO2 las emisiones son 12.042 miles de toneladas de CO2 al año si el sistema

se expande con GNL y hay ley 20/20, o mayores (cualquier otra alternativa). Vale decir, una ley

20/20 con trabas a las inversiones no logra mucho más que el desarrollo espontáneo del SIC con

agua. Nuevamente, se concluye que una ley 20/20 es cara e ine�caz.

116. Más aun, si además de expandir el SIC con agua se impone un impuesto a las emisiones de

CO2, las emisiones caen a 7.580 miles de toneladas al año en promedio, principalmente porque una

vez que se acaba el agua, el SIC se expande con GNL, y no con carbón.

4.3.3. Hacia una política de CO2

117. Visto lo anterior, podemos delinear una política de CO2. La primera conclusión es que las

ERNC no son parte de una política razonable, pues son ine�caces y caras. La segunda conclusión

28El factor de emisión bruto de una central a carbón es 0,762 ton. CO2/MWh. Si se considera que el consumo
propio de una central a carbón es 7,2%, el factor de emisión neto es 0,821 ton. CO2/MWh. Los respectivos factores
de emisión de una central a GNL de ciclo abierto son 0,567 y 0,585 ton. CO2/MWh (consumo propio = 3%); los de
una centra a GNL de ciclo combinado son 0,330 y 0,336 ton. CO2/MWh (consumo propio = 1,8%); y los de una
turbina diésel son 0,795 y 0,828 ton. CO2/MWh (consumo propio = 4%).
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es que la política más e�caz por los siguientes 20 años es desarrollar el agua� de hecho, de hacerlo

las emisiones del SIC apenas aumentarían durante los próximos 10 ó 20 años. En tercer lugar,

en la medida que se siga una política de CO2, ésta debiera consistir en un impuesto moderado

y seguramente creciente en el tiempo. En cuarto lugar, mientras el mundo no decida qué quiere

hacer, seguramente lo conveniente es no imponer el impuesto.

Conclusión 29. El desarrollo de la generación hidráulica es la mejor política de CO2. Una vez

que ya no quede agua que desarrollar, el CO2 debiera mitigarse con un impuesto moderado.

118. Quizás alguien podría criticar lo que proponemos argumentando que consiste �en no hacer

nada�. Sin embargo, tal crítica, más que un argumento es una etiqueta descali�catoria. En efecto,

las circunstancias actuales son tales que el desarrollo del agua está casi detenido. Peor aun, la

oposición a los proyectos hidráulicos es vociferante. Por lo tanto, proponer que se eliminen las

trabas al desarrollo del agua es todo lo contrario a �no hacer nada�.

119. Más generalmente, el desarrollo del agua concilia el interés de Chile con nuestro aporte al

mundo. En efecto, el daño que causan las emisiones de CO2 es global. Por eso, los bene�cios de las

reducciones de emisiones unilaterales de chilenos se reparten por todo el mundo, mientras que los

costos son asumidos directamente por nosotros. Por lo mismo, los chilenos sólo nos bene�ciaremos

si el resto del mundo reduce sus emisiones. Peor aun, hasta que el resto del mundo adopte políticas

ad hoc para reducir emisiones de CO2 (cosa que aún no ocurre), es probable que las actividades

perjudicadas en Chile por los mayores costos migren hacia países que no regulen las emisiones.

Así, una política unilateral chilena que aumente los costos locales seguramente será parcialmente

compensada por mayores emisiones en otra parte del mundo. El desarrollo del agua permite a la

vez contribuir con el mundo sin aumentar nuestros costos.
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Apéndice

A. El daño causado por los contaminantes locales y el CO2

A1. Las centrales termoeléctricas emiten CO2, otros gases de efecto invernadero y contaminantes locales: material
particulado (PM10 y PM2;5), óxidos de azufre (SOx) y óxidos de nitrógeno (NOx). Las emisiones de CO2 contribuyen
al cambio climático global. El daño que causan no depende del lugar donde la emisión ocurre. Por otro lado, los
contaminantes locales afectan sólo el área alrededor de la fuente y dañan la salud de las personas, los materiales, la
visibilidad y a la agricultura.

A.1. El daño causado por los contaminantes locales

A2. Cuanti�camos el daño total causado por la emisión de un contaminante local a partir del daño marginal
causado por las emisiones. El daño marginal de la emisión de un contaminante es el valor asignado a la externalidad
causada por la emisión de una tonelada adicional del contaminante. Formalmente, si mdi(s) es el daño marginal del
contaminante i cuando la cantidad emitida es s toneladas, entonces el daño total (Di) causado por la emisión de ti
toneladas es

Di(ti) =

tiZ
0

mdi(s)ds (A.1)

A3. Suponemos que el daño marginal es constante dentro de una localidad, independiente de la cantidad emitida por
cada central. Por lo tanto, el daño total de las emisiones causadas por una central es lineal con la cantidad emitida.
Luego, (A.1) se puede simpli�car a

Di(ti) = mdi � ti (A.2)

A4. Es importante distinguir entre el daño marginal y el daño marginal per cápita. El daño marginal per cápita
es el daño causado a un individuo en particular o a un objeto (por ejemplo, a un edi�cio) dado un cierto nivel
de concentración de cierto contaminante. Por otro lado, el daño marginal causado por la emisión de una tonelada
adicional del contaminante es una función lineal del número de individuos y el daño marginal per cápita, es decir,

mdi = (# de individuos)� (daño por persona)i (A.3)

A5. Una implicancia directa de (A.3) es que el daño marginal crece con el tamaño de la población alrededor de la
fuente, todo lo demás constante.

A6. El Cuadro A.1 muestra las estimaciones del daño marginal causado por el PM2;5, los NOx y los SOx en Chile
y en los Estados Unidos. Para Chile usamos las estimaciones de Cifuentes et al. (2010) para los daños marginales
del PM2;5, los NOx y los SOx29 emitidos por cada central termoeléctrica en Chile, que consideran sólo los daños
por mortalidad, morbilidad y la reducción de producción en la agricultura. Muller y Mendelsohn (2007) estiman que
estos efectos corresponden al 94% de los daños en los Estados Unidos30 .

A7. Suponemos cuatro localidades tal que el daño marginal varía según el tamaño de la población (ver notas del
Cuadro A.1). También suponemos que los valores de los daños marginales son los estimados por Cifuentes et al.
(2010), pero que convergen gradualmente a los estimados por Muller y Mendelsohn (2007) a medida que el PIB per
cápita de Chile converge al PIB per cápita de los Estados Unidos. Note que los daños en Chile son mayores que en
los Estados Unidos porque la densidad poblacional alrededor de las centrales en Chile es mayor.

29En este estudio cuanti�camos sólo los efectos del PM2;5, los NOx y los SOx. Por un lado, estos son los con-
taminantes que causan el mayor daño (USEPA, 1995); por otro lado, no hay estimaciones del año marginal de
otros contaminantes en Chile� monóxido de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles (COV) y metales como el
mercurio (Hg), níquel (Ni), vanadio (V), arsénico (As) y cadmio (Cd).
30El estudio Muller y Mendelsohn (2007) también considera los daños a los materiales, visibilidad y recreación.
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A8. Note que en las ecuaciones (A.1) y (A.2) el daño total es función de las emisiones . Sin embargo, en la práctica
el daño es causado por la exposición de los individuos y objetos (como edi�cios y cosechas) a la contaminación. Como
se muestra en la Figura A.1 (a), las emisiones interactúan con el entorno local para determinar la concentración del
contaminante en el aire y luego las personas y los objetos son expuestos y dañados.

A9. La relación entre emisión y concentración es muy dependiente de las condiciones locales y también de las
características de cada fuente. Por ejemplo, Muller y Mendelsohn (2009) muestran que las emisiones de nivel de
suelo en áreas urbanas aumentan la concentración en el lugar más que las chimeneas altas porque las chimeneas
altas dispersan la contaminación más lejos. Por otro lado, también muestran que en las áreas rurales los niveles de
concentración no dependen de si la emisión ocurre a nivel de suelo o en una chimenea alta.

A10. De manera similar, la relación entre exposición e inmisión por un lado y el daño por otro lado está sujeta
a incertidumbre considerable. La exposición prolongada a la contaminación aumenta la prevalencia de muchas
enfermedades crónicas y agudas (morbilidad) y disminuye la esperanza de vida (mortalidad). Sin embargo, tanto la
morbilidad como la mortalidad dependen de muchos otros factores y no es fácil determinar la contribución marginal
de la contaminación.

A.2. El daño causado por las emisiones de CO2
A11. El cambio climático produce los siguientes efectos negativos: inundaciones, sequías, cambios en los patrones de
lluvias, cambios en la temperatura, aumento del nivel del mar, entre otros. El cambio climático imputa costos a las
actividades afectadas. El daño marginal del CO2 es el valor presente de todos los costos económicos incrementales
(presentes y futuros), causados por el cambio climático incremental al emitir una tonelada adicional de CO2 al
ambiente. Como muestra la Figura A.1 (b), el daño causado por los gases de efecto invernadero no depende de las
condiciones alrededor de la fuente, sólo del contenido de carbono del combustible quemado.

A12. Nordhaus (2010) estima el precio por tonelada de CO2 para cinco escenarios post-Copenhagen, usando el
modelo RICE-2010. En nuestras evaluaciones suponemos que el daño marginal del CO2 en el tiempo es igual al
vector de precios de CO2 que reporta Nordhaus (2010) en el escenario óptimo. Este escenario maximiza el bienestar,
suponiendo que todos los países reducen CO2 de manera óptima desde 2010, igualando el costo marginal de reducir
CO2 al daño marginal que causa, para todos los sectores de la economía. Por lo tanto, en este caso el precio del CO2
corresponde al daño marginal. El Cuadro A.1 muestra el rango de daños marginales calculado en Nordhaus (2010).
El precio del CO2 aumenta en el tiempo y varía de $0 en 2010 a $58,3 en 2069, por tonelada de CO2.

A13. Finalmente, para calcular el daño total del CO2, suponemos que el daño marginal es constante con las emisiones
de las termoeléctricas, pero que aumenta en el tiempo.
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B. ¿Por qué son tan distintos los resultados de la CADE?

B1. El informe de la CADE propuso aumentar la cuota de renovables a 15% en 2024. Sin embargo, de sus simulaciones
concluye que en 2024 se generarían con ERNC entre el 17% y 20,1% de la energía eléctrica del SIC31 . Vale decir, la
meta de 15% se podría cumplir sin costo adicional, porque voluntariamente los generadores instalarán más de lo que
la cuota impone. Por el contrario, nosotros concluimos que incluso una cuota de 10% fuerza a instalar más de lo que
se instalaría sin cuota. ¿A qué se deben las diferencias?

B2. En principio podrían deberse a que los modelos son distintos, a que las ofertas de ERNC usadas para simular
en uno y otro caso son distintas o a una combinación de ambas causas. Por eso, para averiguarlo corrimos el modelo
Emma con la curva de oferta de ERNC la CADE. Los resultados son casi idénticos a los que obtuvo la CADE. En
particular, obtenemos que, tal como dice el informe CADE, el 20% de ERNC se alcanza en 2027 sin la necesidad de
imponer una cuota. En conclusión, las diferencias se deben a que su curva de oferta está más a la derecha que la
nuestra.

B3. ¿Qué tan diferentes son las curvas de oferta? La Figura B.1 muestra la curva de oferta de ERNC estimada por
la CADE y la curva de oferta de ERNC estimada por GHMN. Note que la curva de oferta de la CADE es bastante
más barata que la de GHMN. Más importante aun, incluye muchos proyectos cuyo costo medio es inferior al de las
centrales a carbón.

31La argumentación es bastante escueta en esa parte del informe.
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C. Disponibilidad de recursos en el SIC

C.1. Introducción

C1. Una buena política microeconómica fomenta y facilita el uso de los recursos disponibles para que el sistema
eléctrico se expanda a mínimo costo, siguiendo la curva de oferta de electricidad. Básicamente, los recursos disponibles
para producir electricidad en el SIC son: agua, combustibles fósiles y ERNC. En este apéndice estimamos, con
información pública, la oferta de energía eléctrica en el SIC de cada una de estas tecnologías y construimos la curva
de oferta de electricidad de largo plazo.

C.2. Agua

C2. En esta sección estimamos el potencial hidroeléctrico del SIC, a partir de la información de los derechos de
agua de carácter no consuntivo otorgados por la Dirección General de Aguas (DGA), que actualmente no están en
uso32 . Luego construimos la curva de oferta de la hidroelectricidad en Chile, ordenando los proyectos hidroeléctricos
de menor a mayor costo monómico.

C3. Metodología La base de datos se formó con la información de la DGA sobre los derechos de agua no consuntivos
que pagan patente por no uso, publicada en enero de 2010. Estos derechos corresponden a los derechos que llevan al
menos un año en desuso a partir de agosto de 2008 y los derechos no consuntivos otorgados a partir de septiembre
de 2008. Como en la región de Aysén no se pagaba patente en 2010 por los derechos no consuntivos en desuso33 , se
integraron a la base de datos todos los derechos no consuntivos otorgados en esta región. De cada derecho de agua
se usó la siguiente información:

� Propietario.
� Ubicación geográ�ca: región, provincia, comuna, cuenca y coordenadas geográ�cas.
� Caudal promedio anual en m3/s.
� Altura bruta de caída en metros (diferencia de altura entre el punto de captación y el de restitución).

C4. Formalmente, si � es la e�ciencia de la central hidroeléctrica34 , g es la aceleración de gravedad (aproximadamente
9,81 m3/s), h es la altura bruta de caída en metros, q es el caudal promedio anual y f es el factor hidrológico35 , la
potencia media en MW que se asignó a cada derecho (P ) se calcula de la siguiente manera:

P = � � g � h� q � f [kW]

C5. Los derechos de agua se agruparon por propietario y cuenca para formar proyectos. En caso de no poseer los
datos de la cuenca o la posición geográ�ca del derecho, se agruparon por propietario y comuna o por propietario y
provincia. La potencia media de un proyecto se calculó sumando las potencias medias de los derechos de agua que la
conforman.

C6. La potencia instalada de los proyectos ubicados entre la IV Región y la X Región se calculó dividiendo la
potencia media por el factor de planta promedio de los proyectos hidroeléctricos existentes en la misma provincia del
proyecto36 . Para los proyectos de Energía Austral consideramos un factor de planta de 67%, igual al que se reporta en

32Se incluyen también los proyectos de Energía Austral de la región de Aysén que utilizan derechos de agua
consuntivos.
33En la región de Aysén el pago de patentes comenzó en 2012.
34Se supuso � = 82%
35El factor hidrológico corrige el efecto de la variabilidad mensual del caudal del derecho de agua, ya que la base

de datos contiene los caudales promedio, siendo que hay épocas donde se puede utilizar más agua que en otras, y por
lo tanto existe una distribución de extracción de caudales dependiendo de la estacionalidad de la cuenca. Se supuso
un factor hidrológico de 90% para los derechos sobre caudales permanentes y de 30% para los caudales eventuales.
36Los factores de planta promedio se calcularon a partir de la información de 18 años de estadística, obtenida de

los anuarios del CDEC-SIC.
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el estudio de impacto ambiental de la central Cuervo37 . Para los otros proyectos de la región de Aysén consideramos
un factor de planta de 85%, igual al factor de planta promedio de las centrales de HidroAysén38 .

C7. Una vez calculada la capacidad instalada, calculamos el costo de inversión de cada central. Consideramos que
el costo de inversión por kW es 2.467 US$/kW39 y que los costos �jos de operación y mantenimiento de la central
son 20 US/kW-año, para todo tamaño de central.

C8. A lo anterior se suma el costo de la línea de transmisión y el transformador que necesita cada central para
conectarse al sistema de transmisión troncal del SIC. Para cada proyecto se evaluó la conexión al SIC en siete voltajes:
23kV, 33kV, 44kV, 66kV, 110kV, 154kV y 220kV. Se escogió la alternativa que minimiza el costo de inversión por kW
inyectado al sistema troncal (el Cuadro C.1 muestra los costos de las líneas de transmisión y los transformadores).
Consideramos que la distancia al troncal de cada proyecto corresponde a la distancia entre el punto de restitución
de la central y la subestación troncal más cercana. En caso no de tener las coordenadas geográ�cas, se supuso que
la distancia de la central al sistema troncal es el promedio de la distancia al troncal de los proyectos de la misma
provincia.

C9. Para las centrales ubicadas en la región de Aysén, excluyendo Energía Austral, se supuso que todas las centrales
se conectan en corriente alterna a una subestación ubicada en Cochrane, que conecta con la subestación Polpaico a
través de una línea HVDC40 en 500kV. Se supuso que el costo de la línea HVDC es US$1.521/kW41 , que las pérdidas
promedio son 10% y que las centrales que se conectan a la línea HVDC se prorratean el costo de la línea según
potencia instalada. Para las centrales de Energía Austral se supuso una línea de transmisión que cuesta US$1.400
millones, que se prorratea en los 1.100 MW de potencia instalada de esas centrales42 .

C10. Una vez calculados los costos de inversión y transmisión de cada proyecto, se calculó el costo monómico.
Este costo corresponde al mínimo precio que cada proyecto debe cobrar por MWh inyectado al sistema troncal
para recuperar todos sus costos43 ;44 . Esto depende del costo del proyecto, del factor de planta, de las pérdidas por
transmisión, de la tasa de descuento y de la vida útil de la central45 . Suponiendo que la central produce la misma
cantidad de energía todos los años, el costo monómico se calcula de la siguiente manera:

costo monómico =
anualidad de la inversión + línea + trafo

8,76 � factor de planta � (1 �% de pérdidas de transmisión)

C11. Potencial de energía hidroeléctrica convencional El Cuadro C.2 muestra nuestra estimación del po-
tencial hidroeléctrico de Chile por región y por propietario. Note que con los derechos de agua otorgados que no
se han utilizado se pueden generar 79.984 GWh/año (ver �la �Total� en la sección �GWh/año por propietario�) de
hidroelectricidad convencional, aproximadamente el doble del consumo anual de electricidad en el SIC en 201146 .
Note también que los posibles proyectos ubicados entre la IV Región y la X Región podrían producir 55.143 GWh
por año� aproximadamente 10.000 GWh por año más que el consumo en 2011.

C12. El Cuadro C.2 muestra que la mayoría de los posibles proyectos hidroeléctricos están ubicados en el Sur.
Entre la Región de los Ríos (XIV), la Región de los Lagos (X) y la Región de Aysén (XI) hay 44.382 GWh/año,
que corresponden al 55% de la hidroelectricidad por desarrollar. La región que cuenta con el mayor potencial no

37El estudio de impacto ambiental indica que la capacidad de la central será 640 MW y que generará, en promedio,
más de 3.750 GWh por año.
38Calculado a partir de lo reportado en la versión pública del pacto de accionistas de Centrales Hidroeléctricas de

Aysén S.A., celebrado con fecha de 10 de octubre de 2006.
39Cálculos propios que corresponden al promedio del costo por kW de la central Santa Rita en Perú (173 MW)

para 15 tipos de roca.
40HVDC es el acrónimo de high-voltage direct current.
41Suponemos que las centrales de la región de Aysén, excluyendo a Energía Austral, se conectan a la línea de

transmisión del proyecto Hidroaysén y por lo tanto el costo por kW de la línea alcanza la misma economía de escala.
42Esto es en base a la información publicada cuando hicimos este estudio en 2010. Hoy, el sitio web de Energía

Austral indica un costo de inversión de US$1.500 millones.
43Se supuso que las centrales no tienen costo variable de operación.
44Note que en este caso el costo monómico no incluye el costo del sistema troncal (peaje).
45Se consideró tasa de descuento de 10% y vida útil de 30 años.
46El consumo del SIC en 2011 fue 46.140 GWh.
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explotado es la Región de Aysén, donde todavía hay 24.841 GWh/año sin explotar47 (32% del potencial hidroeléctrico
por desarrollar). Sin embargo, no existe un enlace de transmisión de energía eléctrica entre esta región y el SIC y,
como ya dijimos, para poder traer los 24.841 GWh/año de la XI región al SIC se requiere de una inversión en líneas
de transmisión de miles de millones de dólares.

C13. Por otro lado, en la zona Centro-Norte, entre la IV Región y la V Región, el potencial hidroeléctrico es bastante
escaso: sólo 1% del potencial total.

C14. Propietarios Para determinar quiénes son los principales dueños del agua hicimos dos clasi�caciones: por
potencia y por energía. Nos dimos cuenta que la clasi�cación por energía es más apropiada porque nivela a los
diferentes productores sobre una misma base: cuánta energía son capaces de producir en un año. En cambio, la
potencia instalada no permite medir cuánto produce un generador, porque la producción de una central no sólo
depende de su potencia instalada, sino que también de su factor de planta.

C15. El Cuadro C.2 muestra las participaciones de los dueños de derechos de agua. Los principales dueños de los
futuros proyectos hidroeléctricos son Endesa (21%), Hidroaysén (19%), AES Gener (13%) y Colbún (7%). Note que
entre Endesa y Colbún controlan el proyecto HidroAysén48 . Estas empresas tienen derechos de agua distribuidos por
todo Chile y sus proyectos tienen un costo monómico promedio de US$64,3/MWh. Es importante destacar que entre
Endesa y Colbún controlan el 58% de los derechos de agua que permiten construir una central a un costo monómico
menor que el del carbón (US$80/MWh). Por otro lado, el potencial hidroeléctrico de Gener tiene un costo monómico
promedio de US$64,2/MWh, principalmente por los derechos de agua que posee en la zona centro sur.

C16. Curva de oferta La Figura C.1 muestra las curvas de oferta de hidroelectricidad convencional con y sin la
región de Aysén. Note que las centrales de Aysén más baratas cuestan del orden de US$68/MWh y se encuentran en
el centro de la curva de oferta. Una parte importante del costo de las centrales de Aysén, a diferencia de los proyectos
que se encuentran en el SIC, se debe al costo de conexión al SIC. Por otro lado, como el costo tecnológico del carbón
es cercano a los US$80/MWh, la mayoría de las hidroeléctricas convencionales son más baratas que el carbón� 84%
del potencial en GWh/año.

C17. La curva de oferta no toma en consideración las di�cultades técnicas, como por ejemplo que en el lugar donde
se otorgó el derecho de agua no sea factible construir una central o que haya que excavar nuevamente la roca para
hacer el túnel; barreras y oposición a los proyectos, como por ejemplo encontrarse en un asentamiento indígena, tribus
indígenas nómades, áreas protegidas y oposición por parte de ambientalistas o la ciudadanía en general. Seguramente
va a haber proyectos que no se materializarán o que tardarán un tiempo considerable en comenzar la construcción.
Por ejemplo, el grupo SN Power desistió de realizar la central Maqueo, proyecto hidroeléctrico de 400 MW de potencia
en la XIV Región, por problemas de oposición al proyecto.

C18. El rango de costos de los proyectos hidroeléctricos convencionales debiera estar entre US$46/MWh y $110/MWh,
pudiendo llegar a valores superiores dependiendo de las di�cultades técnicas y los riesgos que conlleva construir una
central hidroeléctrica.

C19. El aporte de las minihidro El aporte de la hidroelectricidad para cumplir con el requerimiento de la Ley
N�20.257 (ley de las ERNC) puede ser signi�cativo. En todo el SIC hay 4.503 GWh/año a costos que están por
debajo del costo monómico de una central eólica (aproximadamente US$137/MWh). Si el consumo de electricidad
aumenta en torno al 5% anual, entonces se podría satisfacer el requerimiento de ERNC con centrales mini-hidro hasta
aproximadamente 201949 .

C.3. Combustibles fósiles

C20. Para producir electricidad, en el mundo se utilizan principalmente cuatro combustibles fósiles: carbón, gas
natural (de gasoducto y licuado), petróleo diésel y combustible nuclear50 . En Chile se usa carbón, gas natural y

47Probablemente en la región de Aysén hay un mayor potencial hidroeléctrico, pero en este estudio se consideró
sólo el potencial de los derechos de agua otorgados.
48Hidroaysén es propiedad de Endesa y Colbún.
49En 2011 las ERNC generaron 2.134 GWh. Si la demanda crece a una tasa constante de 5% anual, en 2019 el

consumo anual de electricidad debiera ser del orden de 68.000 GWh. Por lo tanto, con los 4.585 GWh/año de las
mini-hidro se generarían 6.719 GWh, aproximadamente 10% del total.
50Es curioso que en la industria de la energía nuclear se ocupe el término �combustible nuclear�porque en el proceso

de obtención de energía nuclear no hay combustión; la energía nuclear proviene de la �sión del material nuclear.
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diésel; Chile no tiene programa un de energía nuclear y si se iniciara un programa hoy la primera planta nuclear
podría comenzar a operar con suerte en 15 años más51 .

C21. A diferencia del agua, la oferta de energía fósil es prácticamente plana. Primero, porque Chile es una economía
muy pequeña, los cambios en el consumo de carbón, gas natural licuado (GNL) y diésel prácticamente no alteran el
precio internacional de estos combustibles. Segundo, porque el costo de construcción de una central térmica depende
poco de las condiciones geográ�cas� los constructores de centrales están dispuestos a ofrecer proyectos �llave en
mano�� y las centrales térmicas se pueden instalar cerca de los centros de consumo, por tanto el costo de transmisión
varía poco.

C22. El Cuadro C.3 muestra nuestra estimación de los costos monómicos de las tecnologías fósiles. Se consideró
carbón, GNL en ciclo combinado y ciclo abierto, diésel en ciclo abierto y también el gas natural Argentino� que
eventualmente podría volver� y la nuclear� una alternativa que se está pensando. Note que, por lejos, la tecnología
fósil más barata es el gas natural argentino, después el carbón, el GNL, la nuclear y el diésel.

C.4. ERNC

C23. Las ERNC incluyen la energía eólica, solar, mini-hidro, geotérmica, biogás y biomasa. El Cuadro C.4 muestra
nuestra estimación de la disponibilidad y costos de las ERNC. Note que hay aproximadamente 9.280 MW que pueden
producir en promedio 50.700 GWh por año. Esto pareciera ser considerable dado el tamaño del SIC, pero la última
�la del Cuadro C.4 muestra que el costo monómico de estas tecnologías varía y que en la mayoría de los casos este
costo es más alto que el costo monómico de las tecnologías convencionales de base� como los proyectos hidroeléctricos
grandes o el carbón. Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre disponibilidad física y disponibilidad económica
de ERNC. De hecho, la Figura C.2, que muestra la curva de oferta de ERNC (línea azul) y la curva de oferta de carbón
(línea roja), muestra que hay apenas 3.000 GWh por año disponibles a un costo monómico menor que US$85/MWh,
el costo marginal de largo plazo. Cualquier expansión de ERNC por sobre este límite necesita subsidios.

C24. La Figura C.2 también muestra que la curva de oferta de ERNC tiene pendiente positiva y que la pendiente
varía signi�cativamente, siendo muy empinada en algunos tramos. Por ejemplo, el costo monómico de las centrales
mini-hidro varía desde US$70/MWh hasta US$186/MWh como consecuencia de la volatilidad del caudal, la altura de
caída y la ubicación, porque los recursos están ubicados a diferentes distancias del sistema de transmisión. De manera
similar, el costo monómico de las centrales eólicas varía desde US$137/MWh hasta US$202/MWh, dependiendo
del factor de planta. Por último, el costo monómico de una central geotérmica varía desde US$121/MWh hasta
US$180/MWh con la probabilidad de encontrar un recurso apropiado.

51Véase Rothwell (2008).
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D. Un análisis de la interconexión SIC - SING

D.1. ¿Por qué existe un SIC en Chile?

D1. Antes de analizar lo que se propone, conviene recordar que existe un sistema interconectado porque hay �ujos
sistemáticos de energía desde el Sur, donde hay agua y centrales hidroeléctricas, hacia el centro y el Norte, que es donde
están los consumos. Los �ujos sistemáticos tienen sentido económico porque la energía en el Sur ha sido históricamente
más barata que en la zona centro-Norte. Es decir, el SIC nace porque es más barato abastecer los consumos de la
zona centro-Norte al interconectarlos con la generación hidroeléctrica que viene del Sur. Por el contrario, si Chile
no tuviera agua, sería más barato abastecer los consumos de la zona centro-Norte con generación local a carbón y la
interconexión con el Sur no tendría sentido económico porque aumentaría el costo total de abastecimiento.

D.2. ¿Quién debe pagar la transmisión?

D2. En un sistema de transmisión radial como el chileno, las líneas de transmisión son parte de los costos incre-
mentales de los proyectos o consumos que las causan. Por lo tanto, los costos relevantes para el generador que hace
un nuevo proyecto incluyen: central, abatidor de contaminación (en caso que se requiera), combustible y línea de
transmisión. La competencia se dará entre centrales térmicas a carbón, gas natural o diésel que pueden ubicarse
cerca de los consumos y necesitan poca transmisión, y centrales hidroeléctricas, algunas más baratas, pero que están
lejos de los consumos y necesitan mucha transmisión. Por lo tanto, el sistema de precios debe re�ejar que las líneas
son costos incrementales de los proyectos. Si, por el contrario, se estampilla la transmisión, se instalarían proyectos
cuya generación sin transmisión es barata, pero que puesta en el centro de consumo mediante transmisión es más
caro. Estos proyectos no debieran hacerse.

Principio 1. En un sistema radial importa el costo incremental de la transmisión en el margen adosado al proyecto
respectivo.

D3. La Figura D.1 ilustra un sistema de transmisión radial simpli�cado, que incluye una central térmica, que está
cerca del centro de consumo, y cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas lejos del centro de consumo. En un mercado
competitivo, los generadores competirán para abastecer a los consumos y ganará el que haga la oferta incremental más
barata. Esto incluye todos los costos incremental de generación (central + combustible + abatidor) y de transmisión.

Principio 2. Los consumidores no deben pagar más que la mejor oferta incremental.

D4. Por ejemplo, considere que hay solo dos centrales, la central C y la central A1. El costo monómico de generación
de C es US$80/MWh y como está cerca del consumo su costo de transmisión es US$10/MWh. Por otro lado, el
costo monómico de generación de A1 es US$40/MWh, pero como se ubica lejos del consumo incurre en un costo de
transmisión de US$80/MWh. Si la transmisión se considera como costo incremental del proyecto, el costo medio de
abastecer el consumo será igual a US$90/MWh y sólo se construirá C. Por el contrario, si la transmisión es pagada
por todos los clientes y se estampilla, el costo de la transmisión deja de ser un costo relevante e incremental para el
generador que quiere instalar un proyecto. En este caso, el costo relevante para A1 es US$40/MWh, en vez de los
US$120/MWh que incluyen transmisión. Como resultado, se construiría la central lejana en vez de la central cercana,
y el costo medio de abastecer el consumo aumentaría de US$90/MWh a US$120/MWh.

Principio 3. En un sistema radial los generadores deben pagar el 100% de los costos incrementales de transmisión
para llegar al centro de consumo.

D5. Ahora suponga que el parque generador está compuesto por la central térmica C y las centrales hidroeléctricas
A1; A2 y A3. Note que las centrales hidroeléctricas comparten la línea �troncal�para llegar al consumo. ¿Cómo se
debe tari�car esta línea? Note que las centrales A1 y A2 se ubican en el extremo inferior de la línea. Por lo tanto, el
costo incremental de transmisión de estos proyectos incluye el tramo X1 �X2 y el tramo X2 �X3. Por otro lado, el
costo incremental de transmisión del proyecto A3 incluye solamente el tramo X2 �X3 y por lo tanto, no debe pagar
el costo del tramo X1�X2. Si el proyecto A3 tuviera que hacerse cargo también del costo del tramo X1�X2, estaría
subsidiando a los proyectos A1 y A2. La consecuencia de esto es que se pierde la señal de localización y se instalarían
proyectos ine�cientes. Por lo tanto, la manera e�ciente de tari�car las líneas de uso compartido es prorrateando el
costo del tramo por donde pasa el �ujo de la central por la energía inyectada por cada central que usa el tramo.
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Principio 4. En un sistema radial, un generador debe pagar sólo por los tramos por donde pasa la energía que
inyecta.

D6. La �gura muestra que la central A4 necesita de una línea de inyección para llegar a la línea �troncal�. Esta
línea es un costo incremental del proyecto A4 y por lo tanto debe ser pagada en un 100% por este proyecto. De lo
contrario, se pierde nuevamente la señal de localización e�ciente de los proyectos.

Principio 5. Las líneas de inyección deben ser pagadas en su totalidad por los generadores que la causan.

D7. ¿Cuándo conviene estampillar? La �gura muestra que el área del consumo está enmallada. Si aumenta el
consumo y el círculo se agranda, será muy difícil atribuir quiénes causaron la ampliación de la transmisión en la zona
del consumo. Adicionalmente, esta ampliación no depende de la fuente con la cual se abastece el consumo. Por lo
tanto, en este caso conviene que se estampille el 100% expansión de la transmisión.

Principio 6. El estampillado tiene sentido en zonas enmalladas.

D8. ¿Cuánto cuesta la transmisión de los proyectos que la causan? La Figura D.2 muestra la curva de
oferta de hidroelectricidad en Chile, que se obtiene de ordenar los proyectos de menor a mayor costo monómico en
US$/MWh (véase apéndice sobre disponibilidad de recursos). La curva superior es la oferta de hidroelectricidad que
incluye los costos de transmisión. Note que se incluye sólo el costo de conectarse con el sistema troncal. Por lo
tanto, no se está incluyendo el costo de aumentos de capacidad del sistema troncal que forzarían estas inversiones.
Un cálculo más completo valoriza el costo del sistema troncal. La curva inferior es la oferta de hidroelectricidad
sin incluir el costo de la transmisión. Note que si no se considera el costo de transmisión, hay del orden de 80.000
GWh/año que compiten con el carbón y el resto de los combustibles fósiles. Al agregar el costo de transmisión, el
total disminuye a unos 65.000 GWh/año. Más importante aún, el orden de los proyectos cambia.

D9. Por ejemplo, hay proyectos como HidroAysén, cuya generación, excluida la transmisión, es muy barata. De
hecho, se estima que el costo de la línea será de US$3.800 millones y el costo de las centrales será US$3.200 millones.
Es decir, el costo de la transmisión es aproximadamente 4/7 del costo total del proyecto. Por eso, si no tuvieran que
pagar transmisión serían los primeros en la curva de oferta, pero al incorporar el costo de la transmisión la curva de
oferta se reordena y los proyectos ubicados lejos de los centros de consumo se desplazan hacia la derecha de la curva
de oferta y entran después.

D10. La Figura D.3 muestra la distribución acumulada de la fracción del costo de transmisión de los proyectos
hidráulicos, respecto del costo total del proyecto. Note que hay del orden de 45.000 GWh/año de proyectos hidráulicos
cuyo costo de transmisión es menor que el 10% del costo total del proyecto. Después de los 45.000 GWh/año la
participación de la transmisión en el costo de transmisión escala rápidamente. Note también que hay proyectos que
su costo de transmisión es prácticamente el 100% del costo del proyecto. Estos proyectos son centrales muy pequeñas
(minihidro) que están muy lejos del sistema de transmisión y que tienen caudales muy pequeños.

Hecho D.1. El costo de transmisión es una fracción importante del costo de muchos proyectos hidráulicos.

D.3. La interconexión SIC-SING

D11. Una solución que se ha planteado al �problema�de la transmisión es interconectar el SIC con el SING. Como
hemos discutido, más transmisión no implica necesariamente más entrada de proyectos. De hecho, como vimos en la
minuta de oferta y demanda eléctrica, tanto en el SIC como en el SING no se están haciendo proyectos y los sistemas
están desadaptados.

D12. Para que una interconexión SIC-SING tenga sentido económico se necesita que la interconexión lleve �ujos
sistemáticos de energía del Sur a Norte, que aprovechen los recursos hídricos cuyo costo monómico de generación
más el costo de la transmisión (más de 2.000 km de líneas hasta el Norte) es menor que el costo de una central a
carbón instalada en el SING. Note que considerando que el costo monómico del carbón en el SING es del orden de
US$80/MWh y suponiendo líneas de 1.000 MW en 500kV de corriente alterna, el costo de transmisión para llevar
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la energía de las centrales hidroeléctricas al Norte sería aproximadamente de US$36,9/MWh52 . Luego las centrales
hidroeléctricas que justi�carían la interconexión deben tener aproximadamente un costo monómico de generación
menor que US$43,1/MWh. Sin embargo, la curva de oferta de hidroelectricidad (Figura D.2) muestra que no hay
proyectos hidroeléctricos tan baratos. Por lo tanto, el argumento de interconectar los sistemas para aprovechar el
agua no se sostiene.

Hecho D.2. Es muy caro llevar hidroelectricidad del Sur al SING.

D13. Otro argumento que se da comúnmente para justi�car una interconexión SIC-SING es que las demandas en
el SIC y el SING son complementarias, lo que implica que cuando el costo marginal en el SIC es alto, en el SING
es bajo y viceversa. La Figura D.4 muestra la diferencia de costo marginal entre el SIC (barra Quillota) y el SING
(barra Crucero) calculada hora por hora entre 2000 y 2011, ordenados de menor a mayor. Note que entre el percentil
15 y el percentil 60 la diferencia de costo marginal es muy baja. Esto quiere decir que, en promedio, alrededor del
50% de las horas del año el �ujo de energía en la línea de interconexión sería muy bajo, lo que implica que la línea
tendría un factor de planta inferior a 50%.

D14. En general, el costo marginal ha sido históricamente superior en el SIC. De hecho, aproximadamente 35% del
tiempo el costo marginal ha sido superior en el SIC y sólo 15% en el SING. Luego, cuando hay �ujos, la mayoría
del tiempo el �ujo sería de Norte a Sur y por lo tanto una interconexión aumentaría el costo marginal en el Norte y
disminuiría el costo marginal en el Sur. Por lo tanto, una interconexión entre los sistemas trae bene�cios en el corto
plazo, pero que se deben principalmente a que en ambos sistemas los proyectos están trabados y están desadaptados.
Apenas se destraben los proyectos los bene�cios de la interconexión desaparecen, independientemente de la tecnología
con que se expandan los sistemas.

Hecho D.3. No es recomendable interconectar el SIC con el SING.

52Suponemos que todas las centrales hidroeléctricas se conectan al SIC en la subestación Temuco para llegar a
Quillota y luego salir hacia la barra Crucero. El costo de la interconexión incluye la ampliación de las subestaciones
Temuco, Quillota y Crucero; líneas Temuco�Quillota (650km) y Quillota�Crucero (1200km); aumento del 5% del
costo de las líneas por relieves del terreno y desvíos; costo de las líneas de MMUS$0,781/km (Synex, 2012); costo de
subestaciones de MMUS$33,85 (estimación en base a Synex, 2012); pérdidas de transmisión de 10%; factor de planta
de la línea de 59%; tasa de descuento de 10%; y vida útil de 30 años.

43



E. Oferta y demanda eléctrica en Chile, 2012�2016

E1. En esta minuta analizamos la oferta y demanda eléctrica del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING) en 2012 y 2016. Ambos sistemas están desadaptados y seguirán así por lo
menos por unos cuatro años más. La razón es que no se está construyendo capacidad de base, a carbón o hidroeléctrica,
su�ciente para que los sistemas se adapten. En 2012, faltan del orden de 1.000 MW de centrales a carbón en el SIC y
100 MW de centrales a carbón en el SING. En 2016, faltarán del orden de 1.900 MW a carbón en el SIC y del orden
de 850 MW a carbón en el SING.

E.1. El Sistema Interconectado Central (SIC)

E.1.1. Introducción

E2. El SIC se extiende desde la Isla de Chiloé por el Sur hasta Tal Tal por el Norte y abastece más del 90% de
la población. El Cuadro E.1 muestra que, actualmente53 , el SIC tiene 13.169 MW de capacidad bruta instalada54 .
43,7% es capacidad hidroeléctrica, 51,6% térmica y 4,7% energía renovable no convencional (ERNC)55 . Durante
2011, un año seco, el SIC produjo 46.140 GWh de energía bruta56 , de los cuales 44,6% fueron generados por centrales
hidroeléctricas, 54,6% por centrales térmicas y 0,7% por centrales eólicas.
E3. La simple suma de la capacidad disponible podría sugerir que el sistema está sobre invertido. En efecto, la
demanda máxima en 2011 fue 6.881 MW, apenas el 52% de los 13.169 MW brutos instalados. De manera similar, la
razón entre energía producida (46.140 GWh) y capacidad instalada (13.169 MW) indica que, en promedio, cada MW
se usó apenas durante 3.500 horas de las 8.760 del año. Esto es históricamente bajo, aun en un sistema hidrotérmico
como el chileno. Sin embargo, el exceso de capacidad obedece a que se han instalado 2.094 MW de turbinas diésel, y
a que el sistema heredó 2.702 MW de capacidad de ciclos combinados que operan con GNL o diésel57 .
E4. La primera parte de esta minuta muestra que el SIC está desadaptado hoy y continuará estándolo al menos
hasta 201658 . Por lo tanto, el precio de la energía se mantendrá alto por mucho tiempo.

E.1.2. La situación en 2012

E5. La Figura E.1 muestra las curvas de costo marginal del SIC en 2012 con las dos hidrologías extremas: año
hidrológico 72-73 (el más húmedo) y año hidrológico 98-99 (el más seco). El eje horizontal muestra la potencia neta
acumulada en MW de las plantas ordenadas por orden de mérito59 ;60 . El eje vertical indica el costo marginal en
US$/MWh para abastecer cada potencia. La curva de arriba muestra el costo marginal con la hidrología más seca
y la curva de abajo muestra el costo marginal con la hidrología más húmeda. Note que, para una misma potencia,
el costo marginal es siempre mayor con la hidrología seca; que las curvas de costo marginal tienen mucha pendiente,
porque buena parte de las centrales operan con GNL o diésel; y que existe capacidad su�ciente para dar la punta,
aun con hidrología seca.

Hecho E.1. Si bien hay harta capacidad instalada, buena parte es diésel o GNL (caras de operar).

E6. La Figura E.1 muestra los percentiles 5 y 95 del consumo proyectado a 2012. El percentil 5 indica que durante
el 95% de las 8.760 horas del año el consumo será mayor que 4.280 MW; el percentil 95 indica que durante el 95%
de las 8.760 horas del año el consumo será menor que 6.460 MW. Por lo tanto, el 90% del tiempo el consumo estará
entre 4.280 MW y 6.460 MW. Dicho esto, la parte oscura de la curva de arriba muestra que, en el año más seco de

5325 de junio de 2012.
54Capacidad bruta: potencia instalada sin descontar los consumos propios de las plantas.
55CDEC-SIC, 14 de junio de 2012.
56Energía bruta: energía total producida por los generadores, sin descontar los consumos propios de las plantas.
57Los ciclos combinados queman gas natural, no GNL. Se habla de centrales que operan con GNL para hacer

explícito que el gas natural que queman es GNL regasi�cado.
58Un sistema adaptado es el que abastece el consumo a mínimo costo de inversión y operación.
59Se descontaron las indisponibilidades forzadas� por ejemplo mantenciones� y por variabilidad del viento o la

hidrología. Por lo tanto, la curva representa la disponibilidad promedio de capacidad para hidrologías extremas.
60Potencia neta: potencia instalada descontando los consumos propios de las plantas.
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la estadística, el 90% del tiempo el costo marginal debiera variar entre 159 y 269 US$/MWh. En otras palabras,
si hay sequía, los costos marginales serán extremadamente altos y marcarán el costo marginal las turbinas diésel.
Análogamente, la parte oscura de la curva de abajo muestra que, durante el año más húmedo, el costo marginal debiera
variar entre 37 y 159 US$/MWh. Es decir, incluso con la hidrología más abundante, las centrales hidroeléctricas de
pasada no marcarán el costo marginal, como ocurría antiguamente. De hecho, en el ejercicio las centrales hidráulicas
nunca marginan; las centrales a carbón marginan alrededor de 3.800 horas y el resto del tiempo las centrales a GNL
y diésel marcan el costo marginal.
E7. La Figura E.2 muestra las distribuciones acumuladas de los costos marginales en 2012 con las dos hidrologías
extremas. Estas distribuciones se calcularon asignándole a cada punto de la curva de duración proyectada a 2012 el
costo marginal correspondiente en las curvas de despacho para la hidrología la más húmeda (año hidrológico 72-73)
y más seca (año hidrológico 98-99), reportadas en la Figura E.161 .
E8. El grá�co muestra que, con la hidrología más seca, prácticamente todo el tiempo el costo marginal estará
por sobre los US$150/MWh y que durante la mitad de las horas del año el costo marginal variará entre 250 y 300
US$/MWh. Por otro lado, en la hidrología más húmeda, alrededor del 40% del tiempo marcarán el costo marginal
las centrales a carbón y más del 50% del tiempo lo marcarán las centrales que generan con GNL y diésel. De hecho,
alrededor del 55% del tiempo los costos marginales se empinarán por sobre los US$100/MWh.
E9. Los costos marginales promedio reportados en la Figura E.2 son mayores que US$75/MWh, aproximadamente
el costo marginal promedio que debiera darse en un sistema adaptado cuya tecnología de expansión es el carbón62 ;63 .
En efecto, incluso con la hidrología más húmeda el costo marginal promedio es mayor, US$91/MWh. Esto no ocurre
en un sistema adaptado. Dicho esto, es claro que el sistema eléctrico está desadaptado y que le falta capacidad de
base para abastecer la demanda� hidráulica o carbón64 .

Hecho E.2. El SIC está desadaptado.

E10. ¿Cuán desadaptado está el SIC? Para determinar la cantidad de centrales a carbón que se necesitan para que los
costos marginales sean los de un sistema adaptado, ingresamos centrales a carbón hasta que la última unidad queda con
cero utilidades económicas. Para que esto ocurra, el costo marginal promedio del sistema debe ser aproximadamente
US$75/MWh. Un cálculo simple consiste en suponer que el costo marginal esperado en el año t, CMgt, es igual

al promedio ponderado del costo marginal esperado en el año t con la hidrología más húmeda (CMg
h

t ) y del costo
marginal esperado en el año t con la hidrología más seca (CMg

s

t ), es decir

CMgt = �� CMg
h

t + (1� �)� CMg
s

t

donde � es una constante menor que 1.
E11. Para el cálculo suponemos que � = 0; 63; que es el ponderador que relaciona la energía hidroeléctrica disponible
en un año con la hidrología más húmeda y la disponible con la hidrología más seca, con la energía en promedio65 ,
calculado a partir de la estadística hidrológica reportada en el informe de precios de nudo del SIC de octubre de 2011.
El valor de � es mayor que 1/2 porque la distribución histórica de energía disponible en función de las hidrologías está
sesgada hacia la hidrología húmeda. El resultado es que se necesitan del orden de 1.700 MW de capacidad adicional
de carbón para que el costo marginal promedio se mueva en torno a los US$75/MWh, el costo marginal promedio
que se daría en un sistema adaptado. Por lo tanto, si se suma la entrada de las centrales Santa María y Bocamina
2, se agregará del orden de 700 MW al SIC. Luego, a partir de agosto de 2012 el dé�cit de capacidad de base será
alrededor de 1.000 MW a carbón.

61Para estimar el consumo promedio en 2012 se usó la tasa de crecimiento reportada en CNE (2011).
62En un sistema adaptado que se expande con carbón, el costo marginal promedio es igual al costo monómico de

una central a carbón menos el pago por potencia. De esta manera, las centrales a carbón quedan con cero utilidades
económicas. Si AN es la anualidad de la inversión de una planta a carbón en US$/kW-año, O&M sus costos �jos de
operación y mantenimiento en US$/kW-año, CV sus costos marginales de operación en US$/MWh y PP el pago por
potencia que recibe, entonces el costo marginal promedio en un sistema adaptado que se expande con carbón será
igual a AN+O&M

8;76�factor de p lanta + CV � PP .
63El costo monómico viene del apéndice C y se supone un pago por potencia de US$10/MWh.
64Esto, sin considerar que el sistema debiera estar expandiéndose con agua, tema que trataremos en otra minuta.
65Energía hidroeléctrica disponible en promedio = 0,63 � Energía disponible hidrología 72-73 + 0,39 � Energía

disponible hidrología 98-99.
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Hecho E.3. A partir de agosto de 2012 el dé�cit de capacidad de base será alrededor de 1.000 MW de carbón.

E.1.3. El panorama de la inversión

E12. El Cuadro E.2 muestra cómo evolucionará la capacidad instalada del SIC entre 2012 y 2016. A �nales de 2012
debieran entrar 989 MW netos. 69,3% son proyectos a carbón que se atrasaron por el terremoto de 2010� Bocamina
2 y Santa María; el resto son centrales de pasada (15,8%), de cogeneración y biomasa (5%) y eólicas (10%). En 2013
debieran entrar en operación otros 626 MW netos adicionales (43,1% a carbón y 56,9% de hidroeléctricas) y en 2014
otros 115 MW netos con la instalación de una central eólica. No hay proyectos en construcción que entren después
de 2014.
E13. ¿Es posible aumentar más la capacidad? Sin trabas, construir una central a carbón o una central hidroeléctrica
no toma menos que cuatro años. A eso hay que sumarle que antes de construirse deben obtener los permisos
ambientales, cosa que cada vez toma más tiempo. Adicionalmente, no se puede descontar que durante la construcción
la litigación de privados obligue a suspender la construcción por períodos de duración incierta. Por lo tanto, durante
los próximos cuatro años no se instalarán centrales hidroeléctricas y a carbón, adicionales a lo actualmente en
construcción. Puesto de otra forma, la única alternativa que existe para aumentar la capacidad de generación en ese
período es instalar turbinas, cuya instalación toma alrededor de dos años.

Hecho E.4. Dados los tiempos de construcción, en 2015 y 2016 ya no pueden entrar más proyectos de agua o carbón.

E14. Note que al 2016 la capacidad instalada aumentará en 1.730 MW. De esos 214 MW que corresponden a centrales
eólicas, cuyo factor de planta promedio histórico en el SIC es aproximadamente 20%; 512 MW hidroeléctricos, cuyo
factor de planta depende de las condiciones locales de la hidrología y varía entre 26% durante el año hidrológico más
seco y 68% durante el año hidrológico más húmedo. El resto, 1.004 MW, son centrales térmicas que, en general,
pueden alcanzar factores de planta cercanos al 90%. Dicho esto, las centrales en construcción podrán aportar en
promedio unos 11.000 GWh al año, de los cuales 8.000 GWh son térmicos, 2.650 GWh hidroeléctricos y 375 GWh
eólicos66 .
E15. La proyección de demanda de la CNE (2011) es que el consumo de electricidad en el SIC crecerá alrededor de
6% anual o 35% entre 2011 y 2016. Por lo tanto, entre 2012 y 2016 la generación bruta del SIC debiera aumentar en
unos 16.000 GWh, llegando a los 62.000 GWh en 2016. Sin embargo, los proyectos nuevos solo podrán entregar del
orden de 11.000 GWh al año. Por lo tanto, si ya en 2012 los costos marginales son altos, en 2016 lo serán aún más.

Hecho E.5. La capacidad de generación de base que estará disponible en 2016 ya está de�nida. La única alternativa
disponible para aumentar la capacidad es la instalación de turbinas. Por lo tanto, los costos marginales seguirán siendo
altos y debieran aumentar.

E16. ¿Cuánto más altos serán los costos marginales en 2016? La Figura E.3 muestra las curvas de costo marginal del
SIC a 2016 con las dos hidrologías extremas. La parte oscura de la curva de arriba muestra que, con la hidrología más
seca, el 90% del tiempo el costo marginal debiera estar entre 159 y 342 US$/MWh. Esto muestra que si hay sequía,
los costos marginales serán aún más altos que en 2012 (entre 159 y 269 US$/MWh) y las centrales que marcarán el
costo marginal serán principalmente las turbinas diésel. Análogamente, la curva de abajo muestra que, en el año más
húmedo, el costo marginal debiera estar entre 42 y 159 US$/MWh el 90% del tiempo.
E17. La Figura E.4 muestra las distribuciones acumuladas de costos marginales en 2016 para las hidrologías extremas.
Con la hidrología más seca, el costo marginal estará por sobre los US$150/MWh todo el tiempo y alrededor del 60%
del tiempo el costo marginal superará los US$250/MWh. Más aún, en este caso no hay capacidad su�ciente para
abastecer el consumo durante algunas horas y el costo marginal será igual al costo de falla.
E18. Por otro lado, en la hidrología más húmeda, alrededor del 40% del tiempo marcarán el costo marginal las
centrales a carbón y más del 50% del tiempo el costo marginal será marcado por centrales a GNL y diésel. De hecho,
alrededor del 55% del tiempo los costos marginales estarán por sobre los US$100/MWh.
E19. Los costos marginales promedio serán mayores que los de 2012, US$93/MWh en la hidrología más húmeda y
US$236/MWh en la hidrología más seca. En otras palabras, el sistema eléctrico continuará desadaptado en 2016.

66Este cálculo supone un factor de planta promedio de 90% para las centrales térmicas, 59% para las hidroeléctricas
(que corresponde al factor de planta promedio histórico de las centrales del SIC entre 1991 y 2008) y 20% para las
eólicas.
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Más aún, se necesitarían del orden de 1.900 MW adicionales de carbón para que los costos marginales sean los de un
sistema adaptado.

Hecho E.6. El SIC continuará desadaptado en 2016.

E20. ¿A qué se debe el atraso de las centrales a carbón? En parte se explica por la cancelación de los 540 MW brutos
del proyecto Barrancones que tenía aprobada su cali�cación ambiental y que fue rechazada por el ejecutivo; y por
la consiguiente cancelación de los 300 MW brutos de la central Cruz Grande, que desistió de su estudio de impacto
ambiental por verse envuelta el mismo con�icto que Barrancones. El resto del atraso se debe a que existen proyectos
aprobados por el SEIA que todavía no se construyen: Castilla, 2.100 MW brutos aprobados en 2011; Energía Minera,
1.050 MW brutos aprobados en 2009; Los Robles, 750 MW brutos aprobados en 2008; Guacolda V, 152 MW brutos
aprobados en 2010; y Pirquenes, 50 MW brutos aprobados en 2012.

E.1.4. Más allá de 2016

E21. Los últimos comentarios de esta sección son respecto de las consecuencias de la llamada ley 20/20, que aumenta
la cuota de ERNC a 20% y disminuye el plazo para cumplirla de 2024 a 2020.
E22. La CNE estima que el consumo en 2020 será del orden de 77.200 GWh. Con ello se necesitarán aproximadamente
15.400 GWh de ERNC. Descontando la producción de 201167 y de lo que podrían generar los instalados en 2012 y los
proyectos en construcción, en 2020 se necesitan del orden de 13.000 GWh adicionales de ERNC. El número de MW
necesarios para cumplir con esto dependerá de las tecnologías que se usen para cumplir el requisito. Por ejemplo,
si se instalaran sólo centrales eólicas se necesitarán del orden de 7.400 MW68 . Como los proyectos eólicos demoran,
en general, más de 3 años en entrar en operación, una vez tomada la decisión de hacer el proyecto (EIA, 2011), se
necesita que los proyectos se de�nan antes de 2016 para lograr la meta del 20/20. Grosso modo, a partir de hoy, se
requerirá iniciar 1.850 MW por año.

Hecho E.7. No es factible cumplir con una ley 20/20.

E23. Adicionalmente, con la ley 20/20, la expansión del sistema está condicionada a que los generadores entrantes
cumplan con el requisito de 20% de ERNC a todo evento. Por lo tanto, es probable que esto esté retrasando la
construcción de proyectos actualmente aprobados, hasta que se sepa si la ley se aprobará o no. Por último, si se
aprueba la ley, los proyectos se postergarán hasta que logren certi�car el 20% de ERNC, en caso contrario no se
construirán.

Hecho E.8. El incumplimiento de la ley 20/20 implica que se construirán menos centrales de todo tipo y que el
sistema no se adaptará por mucho tiempo más.

E.2. El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)

E.2.1. Introducción

E24. El SING se extiende desde Antofagasta por el Sur hasta Arica por el Norte y abastece aproximadamente al 6%
de la población de Chile. El Cuadro E.1 muestra que, actualmente69 , el SING es un sistema térmico con 4.580 MW
de capacidad bruta instalada. 45,9% es capacidad a carbón, 46,1% es capacidad de punta a gas o diésel y apenas
0,2% de capacidad es hidroeléctrica70 . La participación de las ERNC es prácticamente nula en el SING. Durante
2011 el SING produjo 15.889 GWh de energía bruta, de los cuales 69,2% fueron generados con carbón, 25,8% con
gas, 3,9% con petróleo diésel y fuel oil, 0,4% con agua y 0,6% con petcoke.
E25. Al igual que en el SIC, la simple suma de la capacidad disponible sugiere que el sistema está sobre invertido. En
efecto, la demanda máxima en 2011 fue 2.162 MW, apenas el 47% de los 13.169 MW brutos instalados. De manera
similar, la razón entre energía producida (15.889 GWh) y capacidad instalada (4.580 MW) indica que, en promedio,
cada MW se usó apenas durante 3.500 horas de las 8.760 del año. Sin embargo, al igual que en el SIC, gran parte de
la capacidad son turbinas que son caras de operar, 46,1%.

67En 2011 las ERNC produjeron 1.310 GWh.
68Considerando el factor de planta histórico de 20%.
69A 25 de junio de 2012.
70CDEC-SING, 14 de junio de 2012.
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E.2.2. La situación entre 2012 y 2016

E26. La Figura E.5 muestra la curva de costo marginal del SING en 2012, junto con los percentiles 5 y 95 del
consumo proyectado en 201271 . De izquierda a derecha, la curva se puede dividir en tres partes. Primero, hasta
aproximadamente los 1.850 MW, donde se ubican las centrales a carbón. Segundo, de 1.850 a 2.100 MW donde se
ubican los ciclos combinados a GNL. Note que en este tramo el costo marginal aumenta considerablemente. Tercero,
sobre los 2.100 MW, donde se ubican las turbinas de ciclo abierto y el costo marginal supera los US$200/MWh. El
grá�co muestra que el 90% del tiempo el costo marginal estará entre 65 y 137 US$/MWh; el consumo es de magnitud
tal que marginan las centrales a carbón y los ciclos combinados a GNL.
E27. La Figura E.6 muestra la distribución acumulada del costo marginal del SING en 2012. Note que las centrales
a carbón marginan aproximadamente el 50% de las horas del año. El resto de las horas tiempo marginan las centrales
a GNL y diésel, empinándose el costo marginal hasta US$174/MWh. Esto da como resultado que durante más o
menos la mitad de las horas el costo marginal será mayor que el costo marginal promedio de un sistema adaptado
que se expande con carbón. Adicionalmente, el costo marginal promedio es igual a US$94,2/MWh y la desviación
estándar US$28,7/MWh. Por lo tanto, al igual que en el SIC, en el Norte Grande falta capacidad de base� el sistema
está desadaptado.
E28. Haciendo el mismo cálculo que en el SIC, en el SING faltan del orden de 100 MW a carbón para que su costo
marginal promedio sea el de un sistema adaptado que se expande con carbón. Como la curva de oferta tiene mucha
pendiente, la incorporación de 100 MW adicionales se traduce en una caída del orden de US$20/MWh del costo
marginal. Además, como el factor de carga del SING es muy alto (84% en 2011) el 75% de las horas el consumo
es superior a 1.750 MW, que cae en el tramo de la curva de oferta donde el costo marginal se dispara con mucha
pendiente. Por lo tanto, con pequeños incrementos de la capacidad de base el costo marginal cae considerablemente.
La magnitud de la desadaptación no es muy grande.
E29. La Figura E.7 muestra la curva de costo marginal del SING en 2016. Note que es la misma curva de costo
marginal de 2012 porque no se están construyendo plantas y tampoco entrarán nuevos terminales de regasi�cadores
de GNL antes de 2016. Como la demanda aumentará y la oferta se mantendrá constante, los costos marginales
aumentarán. De hecho, el 90% de las 8.760 horas del año, el costo marginal estará entre 137 y 195 US$/MWh.
E30. La Figura E.8 muestra la distribución acumulada del costo marginal del SING en 2016. En este caso, casi
todo el año el costo marginal lo marcan centrales diésel. Note que el 80% de las horas del año el costo marginal es
del orden de US$195/MWh, el máximo valor. El costo marginal promedio es igual a US$188/MWh y la desviación
estándar US$18,5/MWh. Para que el costo marginal promedio del SING en 2016 sea el de un sistema adaptado
que se expande con carbón, se necesitan del orden de 850 MW de capacidad de carbón adicional. Por lo tanto, la
magnitud de la desadaptación aumentará.

Hecho E.9. El SING está desadaptado y seguirá desadaptado en 2016.

E.2.3. Más allá de 2016

E31. El proyecto de la ley 20/20 introduce los mismos riesgos que existen en el SIC. La CNE estima que el consumo
en el SING en 2020 será del orden de 26.700 GWh. Por lo tanto, para cumplir con el 20% de ERNC, se necesitan del
orden de 5.000 GWh adicionales de ERNC. Esto equivale a construir del orden de 2.900 MW de parques eólicos72 .
Grosso modo, a partir de hoy, se requerirá iniciar 725 MW por año, adicionales a los 1.850 MW necesarios para
cumplir con la meta en el SIC.
E32. La ley 20/20 le impondrá costos signi�cativos en los consumidores del Norte Grande. En la medida que los
generadores del SING no sean capaces de cumplir con la meta, éstos no podrán operar sus plantas. Por lo tanto,
el incumplimiento de 1/5 del requisito ERNC, equivalente a 580 MW eólicos, sacará de operación a 5.000 GWh
e�cientes, lo que �nalmente hará subir el costo marginal, adicionalmente al sobrecosto de las ERNC.

Hecho E.10. En el SING tampoco es posible cumplir con una ley 20/20.

E33. Finalmente, como el requisito de ERNC corre para los generadores conectados a un sistema interconectado,
para los clientes mineros siempre está la posibilidad de construir su propia planta para abastecer su proyecto y no
conectarse al SING, de manera tal que no necesitarían cumplir con el 20/20.

71Se usó la tasa de crecimiento estimada por la CNE.
72Con factor de planta de 20%.
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Hecho E.11. Los clientes mineros tienen la posibilidad de desconectarse del SING y hacer su propia central, con lo
que no necesitarían cumplir con el 20/20.
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Cuadro 1 
Propuestas para el desarrollo del sector eléctrico 

Propuesta Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico  Estrategia Nacional de Energía 
Comisión Ciudadana–Técnica–Parlamentaria para 

la Política y la Matriz Energética 

Mercados ● Mejorar las licitaciones de las distribuidoras 

● Crear la figura del comercializador 

● Disminuir el límite de 500kW para ser cliente 

libre 

● Acceso de clientes libres a mercado spot 

 

● Mejorar el sistema de licitaciones de las 

distribuidoras 

● Determinar la factibilidad de crear la figura del 

comercializador 

● Disminuir el límite de 500kW para ser cliente 

libre a 100kW 

● Avanzar en la implementación de redes 

inteligentes, contribuyendo a la generación 

distribuida 

● Que a los generadores residenciales se les pague 

la energía que inyecten al sistema eléctrico 

● Creación de centros de operación independiente 

en remplazo de los CDEC 

● Mejorar el sistema de licitaciones de las 

distribuidoras 

● Terminar con el modelo marginalista, 

generando nuevos procedimientos para cubrir la 

energía de respaldo y el precio de la potencia 

● Crear mecanismos de desconcentración de 

propiedad  

● Creación de centros de operación independiente 

en remplazo de los CDEC 

● Despacho a costo marginal social 

● Que a los generadores residenciales se les pague 

la energía que inyecten al sistema eléctrico (que 

se haga con urgencia) 

Estado y regiones   ● Planificación estratégica por parte del Estado  

● Impuesto a las externalidades: eco–impuesto 

● Que las regiones planifiquen su desarrollo 

energético de forma autónoma e independiente 

Energías renovables no 

convencionales 

● Aumentar la cuota a 15% de ERNC al 2024 

● Creación de instrumentos financieros 

subsidiados que reduzcan el riesgo de los 

proyectos ERNC 

● Subsidio a la transmisión 

● Permitir la inyección de generación ERNC por 

parte de clientes regulados 

● Desarrollo de sistemas de información de los 

recursos energéticos del país 

● Subsidio a la investigación y desarrollo de 

tecnologías aún no competitivas 

● Meta: más de 20% de participación de las ERNC 

para la próxima década 

● Licitaciones abiertas por bloques de ERNC, 

subsidiadas por el estado.  

● Sistema de información geo referenciado con 

recursos y limitaciones. ● Mecanismos de fomento 

diferenciados por tecnología con subsidios e 

incentivos a proyectos piloto.   

● Ampliar la cuota de ERNC a 20% al 2020 (ley 

20/20) 

● Licitaciones de ERNC diferenciadas por 

tecnología para cumplir con las cuotas 

● Subsidio para redes de transmisión que sirvan a 

conjuntos de proyectos de ERNC 

● Fondo de cobertura de riesgo para exploración 

geotérmica 

● Crear comisiones regionales para el desarrollo 

de las ERNC 

 

Energía nuclear ● Crear instituciones para coordinar el estudio y 

la implementación de un plan de energía nuclear 

● Realización de estudios geológicos de 

localización de plantas nucleares 

● Informar a la ciudadanía acerca de la energía 

nuclear con sus ventajas y desventajas 

● Formación de capital humano 

  

Hidroelectricidad ● Considerar aprovechar el agua de Aysén 

● Fiscalizar el pago de patentes por no usar los 

derechos de agua no consuntivos 

● Que sea la principal fuente de generación dentro 

de las próximas décadas 
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Propuesta Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico  Estrategia Nacional de Energía 
Comisión Ciudadana–Técnica–Parlamentaria para 

la Política y la Matriz Energética 

Medio ambiente ● Red de monitoreo de la calidad del aire y mejora 

de los modelos de dispersión 

● Fijación de meta concreta de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, junto 

con los mecanismos para lograrla 

● Mecanismos para mejorar  la definición de 

recursos naturales protegidos para guiar las 

decisiones de localización de proyectos y las 

medidas de compensación 

● Plan para resguardar la Patagonia chilena 

● Profundizar la acción en la contención de 

emisiones de CO2 

● Diseño de incentivos para la adopción de 

tecnologías limpias 

● Norma a las emisiones de metales pesados 

● Norma a los procesos de enfriamiento de las 

centrales térmicas 

● Reconocer a la leña como combustible y crear 

regulación asociada 

Participación ciudadana ● Mejorar las instancias de información y de 

participación en los procesos de evaluación de 

impacto ambiental 

● Implementar un sistema participativo de 

discusión de la política energética de largo plazo 

● Mejorar la calidad, disponibilidad y 

transparencia de la información (del sector en 

general y de proyectos de inversión) 

● Desarrollar mecanismos efectivos de 

comunicación y educación en temas de energía 

 ● Garantizar el acceso de los ciudadanos a la 

información pública sobre costos de generación, 

transmisión y distribución. 

● Que las asociaciones de consumidores y 

usuarios participen en las decisiones de la 

tarificación del sector 

● Mayores plazos para la participación ciudadana 

y mecanismos vinculantes de consulta y decisión 

de la ciudadanía (por ejemplo, plebiscitos 

comunales) 

Interconexión de 

sistemas 

● Estudiar los beneficios y costos de la 

interconexión SIC–SING 

● Evaluar los beneficios, costos y riesgos de la 

integración energética con países vecinos 

● Estudiar los beneficios y costos de la 

interconexión SIC–SING 

● Realizar interconexiones eléctricas con países 

vecinos en el mediano plazo 

 

Eficiencia energética ● Crear un plan nacional de acción en materias de 

eficiencia energética, estableciendo metas 

concretas 

● Meta: disminución del consumo de 12% de la 

energía proyectada a 2020 
● Sello de eficiencia energética 

● Estándares mínimos de eficiencia energética 

para artefactos 

● Programas de iluminación residencial  

● Establecer metas vinculantes y medibles en el 

sector eléctrico 
● Poner en práctica el Plan de Acción de Eficiencia 

Energética: programa de etiquetados, estándares 

de desempeño energético de artefactos y equipos, 

programas de capacitación, cambio en 

metodología de evaluación de construcciones 

públicas licitadas por el MOP y estudiar en los 

beneficios de la eficiencia energética 

● Estándares para las empresas energo–

intensivas 

● Ley de eficiencia energética 

● Subsidio a la eficiencia energética y penalización 

de los consumos excesivos 
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Propuesta Comisión Asesora para el Desarrollo Eléctrico  Estrategia Nacional de Energía 
Comisión Ciudadana–Técnica–Parlamentaria para 

la Política y la Matriz Energética 

Agilización del desarrollo 

de proyectos de 

generación 

● Ordenamiento territorial y compensaciones: 

áreas vetadas y polos de desarrollo termoeléctrico  

● Estandarizar los estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental 

● Acceso a terminales de GNL por terceros 

● Definir zonas de exclusión y zonas de desarrollo 

termoeléctrico 

 

● Ordenamiento territorial estratégico 

Agilización del desarrollo 

de proyectos de 

transmisión 

● Realizar modificaciones regulatorias para 

concesiones y servidumbres para proyectos de 

transmisión.  

● Creación de franjas de servidumbre 

concesionadas por el Estado (carretera eléctrica). 

● Planificación permanente de la transmisión. 

● Creación de nuevo esquema de desarrollo de las 

redes eléctricas donde el Estado tendrá un rol 

clave en la planificación 

● Perfeccionamiento de los procesos para otorgar 

concesiones eléctricas 

● Creación de franjas fiscales 
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Cuadro 2: Evaluación económica de las consecuencias de entrabar proyectos  

(en MM US$) 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Expansión 
eficiente 
con gas 

argentino 

Expansión 

eficiente 
Sin agua 

Sin agua ni 
carbón 

Sin agua ni 
carbón ni 

GNL 

  
     

      
Consumo total (GWh) 49.817 45.286 44.221 43.927 39.298 

Costo (US$/MWh) 55 67 72 73 87 

Precio (US$/MWh) 63 89 96 98 143 

Daño ambiental (US$/MWh) 0,2 0,3 0,8 0,3 0,3 

      
Costo de capital 1.623 2.146 1.702 1.383 1.426 

Costo de operación 1.139 878 1.485 1.815 2.007 

Costo ambiental 12 13 37 12 11 

Total 2.774 3.037 3.224 3.210 3.444 

      
∆ utilidades generadores –631 0 53 97 1.181 

∆ excedente consumidores 1.222 0 –313 –395 –2.298 

∆ costos ambientales –1 0 23 –2 –3 

∆ excedente social 592 0 –284 –297 –1.115 

      
∆ valor agregado 828 0 –213 –277 –1.540 

∆ excedente residencial 394 0 –100 –118 –758 

PTF electricidad (privada) 120 100 93 92 76 

PTF electricidad (social) 120 100 92 92 77 

      
Utilidad agua 391 812 824 854 1.321 

Utilidad ERNC 191 162 160 160 264 

Utilidad combustibles fósiles –211 27 70 85 597 

      
Utilidad agua (US$/MWh) 27 28 57 59 91 

Utilidad ERNC (US$/MWh) 39 36 36 36 45 
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Cuadro 3: Una evaluación económica de las cuotas de ERNC (en MM US$) 

 

  (1) (2) (3) (5) (6) (7) 

 
Expansión 

eficiente 

15% 
ERNC 

en 2024 

Ley 
20/20 

Ley 
20/20 sin 

agua 

Ley 
20/20 sin 
agua ni 
carbón 

Ley 20/20 
sin agua 
ni carbón 
ni GNL 

  
      

       
Consumo total (GWh) 45.286 44.269 42.592 41.909 41.804 38.589 

Costo (US$/MWh) 67 69 74 78 78 89 

Precio (US$/MWh) 89 96 105 112 113 147 

Daño ambiental (US$/MWh) 0,3 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 

       
Costo de capital  2.146 2.270 2.451 2.089 1.897 1.745 

Costo de operación  878 791 687 1.177 1.380 1.682 

Costo ambiental 13 11 9 24 10 10 

Total 3.037 3.073 3.147 3.290 3.287 3.437 

       
∆ utilidades generadores 0 165 326 413 445 1.232 

∆ excedente consumidores 0 –297 –816 –1.086 –1.141 –2.572 

∆ costos ambientales 0 –2 –5 11 –4 –4 

∆ excedente social 0 –130 –485 –684 –692 –1.337 

       
∆ valor agregado 0 –202 –555 –739 –781 –1.724 

∆ excedente residencial 0 –95 –262 –347 –359 –848 

PTF electricidad (privada) 100 97 91 86 85 75 

PTF electricidad (social) 100 97 91 85 85 75 

       
Utilidad agua 812 776 701 754 775 1.158 

Utilidad ERNC 162 381 654 641 642 626 

Utilidad combustibles fósiles 27 9 –26 19 30 450 

       
Utilidad agua (US$/MWh) 28 28 28 52 53 80 

Utilidad ERNC (US$/MWh) 36 61 76 76 76 78 
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Cuadro 4: El impacto diferencial de la ley 20/20 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 
Agua Carbón GNL Diésel 

     

     
Precios 
(US$/MWh) 

    

     
10% ERNC  89 96 98 143 
20% ERNC 105 112 113 147 
∆ 16 16 15 4 
     
Consumo  
(GWh/año) 

    

     
10% ERNC  45.286 44.221 43.927 39.298 
20% ERNC 42.592 41.909 41.804 38.589 
∆ –2.694 –2.312 –2.123 –709 
     
Pérdida social  
(MM US$/año) 

    

     
10% ERNC  0 –284 –297 –1.115 
20% ERNC –485 –684 –692 –1.337 
∆ –485 –400 –395 –222 
     
PTF generación SIC      
     
10% ERNC  100 93 92 76 
20% ERNC 91 86 85 75 
∆ –9 –7 –7 –2 
     
∆ valor agregado  
(MMUS$) 

    

     
10% ERNC  0 –213 –277 –1.540 
20% ERNC –555 –739 –781 –1.724 
∆ –555 –526 –504 –184 
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Cuadro 5: Una evaluación económica de la regulación ambiental vigente  

(en MM US$) 

 

  (1) (2) (3) (4) 

 
Expansión 

eficiente 
Sin SEIA Política óptima 

Impuesto al 
CO2 

  
    

     
Consumo total (GWh) 45.286 46.208 45.207 44.417 

Costo (US$/MWh) 67 65 67 67 

Precio (US$/MWh) 89 84 89 91 

Daño ambiental (US$/MWh) 0,3 12,1 0,4 0,1 

     
Costo de capital 2.146 2.157 2.107 2.187 

Costo de operación 878 846 883 784 

Costo ambiental 13 561 20 6 

Total 3.037 3.564 3.010 2.976 

     
∆ Utilidad generadores 0 –114 28 75 

∆ excedente consumidores 0 215 –22 –267 

∆ costos ambientales 0 547 7 –8 

Recaudación de impuestos 0 0 20 160 

∆ excedente social 0 –446 19 –25 

     
∆ valor agregado 0 154 –17 –185 

∆ excedente residencial 0 61 –5 –82 

PTF electricidad (privada) 100 103 101 100 

PTF electricidad (social) 100 87 101 100 

     
Utilidad agua 812 698 826 973 

Utilidad ERNC 162 168 162 150 

Utilidad combustibles fósiles 27 22 42 –46 

     
Utilidad agua (US$/MWh) 28 26 29 32 

Utilidad ERNC (US$/MWh) 36 37 36 34 
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Cuadro 6: Emisiones con políticas alternativas 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 

Expansión 
eficiente 
con gas 

argentino 

Expansión 

eficiente 
Sin agua 

Sin agua 
ni carbón 

Sin agua 
ni 

carbón 
ni GNL 

15% 
ERNC 

en 2024 

Ley 
20/20 

Ley 
20/20 

sin agua 

Ley 
20/20 

sin agua 
ni 

carbón 

Ley 
20/20 

sin agua, 
carbón o 

GNL 

Sin 

SEIA 

Política 
óptima 

Impuesto 
al CO2 

                    

      
        

Emisiones  
(miles de toneladas)     

        

      
        

SOx 3,0 9,5 16,9 5,1 5,6 8,5 7,7 13,7 5,0 5,4 137,0 15,5 3,3 
NOx 5,2 7,9 14,4 5,8 6,2 7,0 6,3 11,5 5,2 5,7 123,8 14,3 3,3 
PM 2,5 0,05 0,15 0,24 0,09 0,18 0,13 0,12 0,20 0,09 0,17 43,75 0,29 0,06 

      
        

Emisiones  
(kg/MWh)      

        

      
        

SOx 0,07 0,21 0,37 0,11 0,12 0,19 0,17 0,30 0,11 0,12 3,0 0,34 0,07 
NOx 0,11 0,17 0,32 0,13 0,14 0,15 0,14 0,25 0,12 0,13 2,7 0,32 0,07 
PM 2,5 0,001 0,003 0,005 0,002 0,004 0,003 0,003 0,004 0,002 0,004 0,96 0,006 0,001 

      
        

Daño 
(US$ millones)      

        

      
        

SOx 2 6 14 4 4 5 4 10 3 4 108 10 2 
NOx 9 6 20 7 6 5 4 12 5 5 124 8 3 
PM 2,5 0 1 2 1 1 1 1 2 1 1 328 1 1 

      
        

Emisiones de CO2 
     

        

      
        

Emisiones (mton) 12.707 12.452 21.105 13.624 15.372 11.266 10.337 17.462 12.042 13.890 15.701 11.988 7.580 
Emisiones (kg/MWh) 281 275 466 301 340 249 228 385 266 307 344 265 169 
Daño (MMUS$) 260 343 510 326 312 223 450 387 270 278 362 245 160 
                    



 58

Cuadro 7 

Emisiones de CO2: renovables contra impuestos 

 

 (1) 
Sin política  

de CO2 

(2) 
Con ley  
20/20 

(3) 
Con impuesto 

al CO2 

    

(a) Emisiones de CO2  
(miles de toneladas) 

  

    

Expansión eficiente 12.452 10.337 7.580 

Carbón 21.105 17.462 13.057 

GNL 13.624 12.042 13.057 

Diésel 15.372 13.890 14.594 

    

(b) Emisiones de CO2  
(kg/MWh) 

  

    

Expansión eficiente 275 228 169 

Carbón 466 385 291 

GNL 301 266 291 

Diésel 340 307 325 

    

(c) Costo ambiental  
(MMUS$/año) 

  

    

Expansión eficiente 343 450 160 

Carbón 510 387 306 

GNL 326 270 306 

Diésel 312 278 291 

        

Nota: el factor de emisión bruto de una central a carbón es 0,672 ton/MWh. Si se considera que el consumo 
propio de una central a carbón es 8%, el factor de emisión neto es 0,730 ton/MWh. Los respectivos factores de 
emisión de una central a GNL de ciclo abierto son 0,567 y 0,585 ton/MWh (consumo propio = 3%); los de una 
centra a GNL de ciclo combinado son 0,330 y 0,336 ton/MWh (consumo propio = 1,8%); y los de una turbina 
diésel son 0,795 y 0,828 ton/MWh (consumo propio = 4%).  
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Cuadro 8: Evaluación económica de las trabas a los proyectos (VPN 2012) 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

 

Expansión 
eficiente con gas 

argentino 

Expansión 

eficiente 
Sin agua 

Sin agua ni 
carbón 

Sin agua ni 
carbón ni 

GNL 

  
     

      
Consumo total (GWh) 855.921 791.515 765.949 762.080 705.185 

      
Costo de capital 38.021 45.071 37.583 34.219 34.713 

Costo de operación 17.902 13.083 22.333 25.718 26.159 

Costo ambiental 218 179 477 201 186 

Total 56.142 58.333 60.393 60.138 61.058 

      
∆ utilidades generadores –10.172 0 3.512 4.184 19.094 

∆ excedente consumidores 16.849 0 –7.488 –8.541 –31.377 

∆ costos sociales 1.410 0 3.256 1.215 952 

∆ excedente social 5.266 0 –7.233 –5.572 –13.234 

      
Utilidad agua 4.227 10.650 12.691 13.140 19.450 

Utilidad ERNC 1.204 926 947 947 2.649 

Utilidad combustibles fósiles –8.227 –4.200 –2.749 –2.526 4.372 
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Cuadro 9: Evaluación económica de las cuotas de ERNC (VPN 2012) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Expansión 

eficiente 

15% 
ERNC en 

2024 
Ley 20/20 

Ley 20/20 
sin agua 

Ley 20/20 
sin agua ni 

carbón 

Ley 20/20 
sin agua ni 
carbón ni 

GNL 

  
      

       

Consumo total (GWh) 791.515 775.150 750.206 730.053 728.825 694.352 

       
Costo de capital 45.071 46.408 39.302 43.766 42.005 40.476 

Costo de operación 13.083 12.079 20.491 17.114 18.948 21.195 

Costo ambiental 179 158 389 303 166 164 

Total 58.333 58.646 60.181 61.183 61.119 61.834 

       
∆ utilidades generadores 0 2.732 7.060 8.444 8.823 18.189 

∆ excedente consumidores 0 –4.506 –12.441 –18.922 –19.502 –34.955 

∆ costos sociales 0 –339 2.461 1.552 415 437 

∆ excedente social 0 –1.435 –7.842 –12.030 –11.095 –17.204 

       
Utilidad agua 10.650 9.989 12.502 10.577 10.828 15.347 

Utilidad ERNC 926 4.740 4.802 9.535 9.537 9.396 

Utilidad combustibles fósiles –4.200 –4.620 –2.867 –4.291 –4.165 823 
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Cuadro 10: Evaluación económica de la regulación ambiental (VPN 2012) 

 

  (1) (2) (3) (4) 

 
Expansión 

eficiente 
Sin SEIA Política óptima Impuesto al CO2 

  
    

     
Consumo total (GWh) 791.515 801.309 790.843 781.134 

     
Costo de capital 45.071 45.088 44.385 46.142 

Costo de operación 13.083 12.683 12.970 11.410 

Costo ambiental 179 6.996 314 111 

Total 58.333 64.767 57.669 57.664 

     
∆ utilidades generadores 0 –1.038 571 354 

∆ excedente consumidores 0 2.213 –165 –2.964 

∆ costos sociales 0 7.729 17 –997 

Recaudación de impuestos 0 0 314 2.222 

∆ excedente social 0 –6.555 703 609 

     
Utilidad agua 10.650 9.412 10.756 12.545 

Utilidad ERNC 926 969 921 806 

Utilidad combustibles fósiles –4.200 –4.043 –3.729 –5.620 
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Cuadro A.1: El daño marginal causado por los contaminantes locales y el CO2 

(en US$/tonelada) 

 

 (1) (2) (3) (4) 

 CO2 PM2,5 SOx NOx 

     

     

Nordhaus 0 – 58,3 – – – 

     

Ciudad grande1 – 29.679 434 4.268 

Ciudad pequeña1 – 8.330 138 1.228 

Pueblo1 – 325 5 42 

     

M&M (EE.UU.)2 – 3.220 1.310 260 

M&M urbano3 – 3.300 1.500 300 

M&M rural3 – 1.100 900 300 

     

Fuente: CO2: Nordhaus (2010). PM2,5, SOx y NOx: Cifuentes et al. (2010). 
Notas: (1) Cifuentes et al. (2010) realiza un análisis estocástico de los daños marginales para cada 
central térmica y reporta el percentil 5, la mediana y el percentil 95 del daño marginal para cada 
contaminante. El grupo “Ciudad grande” corresponde al percentil 90 del vector que contiene la 
mediana del daño marginal de cada planta. Análogamente, el grupo “Ciudad pequeña” corresponde 
al percentil 60 de la mediana del daño marginal y el grupo “Pueblo” corresponde al percentil 30 de 
la mediana del daño marginal. (2) Muller y Mendelsohn (2009). (3) Muller y Mendelsohn (2007). 
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Cuadro C.1: Costos de las líneas de transmisión y transformadores 
 

 

 Línea de 
transmisión 

   Transformador  
(coeficientes de regresión) 

 

Voltaje 
(kV) 

AVNR + COMA 
(US$/km–año)  Pérdidas 

por kilómetro  Constante (US$/año) 
Pendiente 

(US$/MW–
año) 

       
23 11.058  0,380%  44.533 9.027 

33 11.719  0,321%  52.770 8.940 

44 18.937  0,257%  61.007 8.854 

66 24.853  0,128%  133.299 8.893 

110 41.165  0,090%  244.219 11.425 

154 51.400  0,041%  698.256 2.593 

220 71.054  0,026%  873.629 1.927 

       
Nota: Los parámetros se estimaron con información del informe de peajes de 2010 del CDEC–SIC y 

con los parámetros eléctricos de las líneas de transmisión del SIC, según CDEC–SIC. 
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Cuadro C.2: Potencial hidroeléctrico por Región  
(derechos de agua que pagan patente en agosto de 2009  
y otorgados entre septiembre de 2008 y mayo de 2010) 

 
 IV 

Región 
V 

Región 
RM VI 

Región 
VII 

Región 
VIII 

Región 
IX 

Región 
X–XIV 
Región 

XI 
Región 

Total Participación 
(%) 

            
Factor de planta1 50% 68% 57% 39% 53% 46% 55% 56% 80% 59%  
            
Minihidro (0–40MW)

2            
MW  10 8 105 37 100 192 314 415 26 1.206  
GWh/año  43 45 458 117 467 707 1.361 2.101 125 5.424  
            
Convencionales            
MW por propietario            

Endesa – – – – 229 880 – 2.444 138 3.691 22% 
Colbún – 41 – – 492 292 – 334 – 1.158 7% 

Hidroaysén – – – – – – – – 2.351 2.351 14% 
Gener – – 938 – 480 238 373 69 39 2.137 13% 

Otras hidroeléctricas 47 – 124 1.292 704 484 181 848 1.229 4.910 30% 
Otros 19 25 175 320 85 740 334 374 293 2.365 14% 
Total 66 65 1.238 1.612 1.989 2.635 888 4.069 4.050 16.612 100% 

            
GWh/año por propietario            

Endesa – – – – 1.202 3.350 – 14.435 739 16.725 21% 
Colbún – 239 – – 2.556 1.089 – 1.436 – 5.320 7% 

Hidroaysén – – – – – – – – 15.429 15.429 19% 
Gener – – 4.864 – 1.779 951 1.771 425 216 10.006 13% 

Otras hidroeléctricas 192 – 597 4.333 3.084 1.893 853 4.479 6.553 22.084 28% 
Otros 79 145 627 1.076 412 2.987 1.553 1.766 1.804 10.419 13% 
Total 613 339 6.088 5.409 9.032 10.269 4.147 19.541 24.841 79.984 100% 

            
Nota: (1) Corresponde al factor de planta promedio de la región que se calcula dividiendo la energía producida en la región por la energía que se podría producir si todas las 
centrales hidroeléctricas operaran a capacidad máxima todo el tiempo. (2) No se consideraron las posibles centrales minihidro cuyo costo monómico es mayor a 200 
US$/MWh. El total de esas centrales podría aportar 1.376 GWh/año.  
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Cuadro C.3: Costos de las centrales térmicas 

Combustible 

 

Inversión 
(US$/kW) 

O&M fijos 
(US$/kW–

año) 

Precio 
esperado 

combustible 
(US$/MWh) 

Costo 
variable no 
combustible 
(US$/MWh) 

Consumo 
propio 

(%) 

 

Costo 
monómico 

(US$/MWh) 

         

Carbón  2.618 28,7 34,7 3,5 7,2%  85,5 

GNL 
(CC/CA) 

 
1.044/724 12/11 65,2/99,6 4,9/2,2 1%/2,5% 

 
87,4/118,4 

Gas 
Argentino 
(CC/CA) 

 

1.044/724 12/11 28,3/42,1 4,9/2,2 1%/2,5% 

 

48,2/57,5 

Diésel (CA)  768 11 185,3 11,7 4%  219,1 

Nuclear  5.771 182 13 1,8 0%  118,2 

         

Notas: (1) Todas las centrales consideran equipos de abatimiento para cumplir con la norma de emisiones. (2) 

Los costos de inversión de las centrales a carbón, gas y diésel vienen de EIA (2011). (3) Los costos de la 

nuclear vienen de de Carvalho y Sauer (2008). (4) Se supuso vida útil de 30 años para todas las tecnologías, 

menos la nuclear. Se supuso vida útil de 40 años para la nuclear. (5) Se supuso tasa de descuento de 10% para 

todas las tecnologías. (6) Se supuso factor de planta de 85% para todas las tecnologías. (7) La media del costo 

variable es US$97/ton para el carbón, US$4/MMBtu para el gas Argentino, US$9,925/MMBtu para el GNL y 

US$14,5/MWh para la nuclear. 
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Cuadro C.4: Disponibilidad y costos de las ERNC en el SIC 
 

 Mini–
hidro 

16 

Mini–
hidro 

2 

Mini–
hidro 

3 

Eólica 
17 

Eólica 
2 

Eólica 
3 

Bio–
masa 

1 

Bio–
masa 2 

Bio–
masa 3 

Bio–
gas8 

Geo– 
térmica 
19,10,11 

Geo– 
térmica 

2 

Geo– 
térmica 

3 

Solar12 

FV 
Solar 
CCP12 

                

Factor de planta 60% 60% 60% 30% 25% 20% 90% 90% 90% 90% 72% 72% 72% 30% 30% 

Prob. de éxito de la exploración – – – – – – – – – – 30% 15% 5% – – 

Potencia disponible (MW)1 267 544 333 150 300 1.050 325 650 2.274 350 150 300 1.050 1.051 500 

Energía disponible (GWh/año)2 1.404 2.858 1.748 394 657 1.840 2.562 5.123 17.931 2.759 941 1.883 6.590 2.762 1.314 

                

Inversión US$/kW (central) 2.467 2.467 2.467 2.409 2.409 2.409 3.500 3.500 3.500 2.828 3.964 4.556 6.923 6.325 5.260 

O&M en US$/kW–año (central)3 20 20 20 32 32 32 68 68 68 68 173 173 173 12 60 

Distancia media al troncal (km)4 40 60 80 3 3 3 3 3 3 3 65 65 65 3 3 

Inversión US$/kW (transmisión)5 798 2.284 6.580 211 211 211 562 562 562 562 715 715 715 357 357 

                

Inversión en US$/MWh 50 50 50 108 130 162 52 52 52 42 79 91 138 283 236 

O&M en US$/MWh 4 4 4 12 15 18 9 9 9 14 29 29 29 5 23 

Costo variable comb. en US$/MWh – – – – – – 31 70 103 64 – – – – – 

Otros costos variables en US$/MWh – – – 8 8 8 – – – – – – – – – 

Transmisión en US$/MWh 16 46 132 10 11 14 8 8 8 8 13 13 13 15 15 

                

Costo monómico US$/MWh 70 100 186 137 163 202 100 139 172 128 121 133 180 303 273 

                
Notas: (1) En cada caso, excepto la hidroelectricidad, la disponibilidad se obtuvo de UTFS (2008). Suponemos que entre 2010 y 2026 la capacidad disponible de todas las tecnologías aumenta en forma 
lineal desde 20% hasta 100%. (2) (energía	disponible) = (��������	����������) × (����� 	��	������) × 8,76. (3) Los costos fijos de operación y mantenimiento se obtuvieron de EIA (2010). (4) Las distancias 
promedio al sistema de transmisión son estimaciones propias. (5) En cada caso, el costo de conectar una central ERNC al SIC, en US$/kW, se estimó suponiendo que corresponde al costo de un 
transformador y una línea de transmisión en 110kV entre la central y la subestación más cercana. Para las centrales mini–hidro, se estimaron los costos de transmisión minimizando el costo de cada 
proyecto. Reportamos valores promedio. (6) La potencia y energía disponible de las centrales mini–hidro se estimó a través del studio cuidadoso de los derechos de agua otorgados sin uso. Para calcular el 
costo monómico de cada proyecto se consideraron los siguientes parámetros: caudal, altura bruta de caída, ubicación geográfica, distancia al sistema de transmisión y factor de planta promedio de las 
centrales existentes cerca de la ubicación del proyecto. Mini–hidro 1 considera proyectos cuyo costo monómico varía desde US$46/MWh hasta US$86/MWh. Mini–hidro 2 considera proyectos cuyo costo 
monómico varía desde US$86/MWh hasta US$140/MWh. Mini–hidro 3 considera proyectos cuyo costo monómico varía entre US$140/MWh y US$197/MWh. (7) El costo de las turbinas eólicas se obtuvo 
de Pavez (2008) y fue ajustado por variaciones del CPI. Los factores de planta supuestos para las turbinas eólicas exceden los factores de planta deducidos por numerosos estudios pedidos por la CNE. Ver 
Galetovic y Muñoz (2008). (8) CNE y GTZ Consultores (2009). El costo de inversión es el promedio del estudio de GTZ, suponiendo centrales cuya potencia instalada es menor que 6MW. (9) Los costos de 
inversion de las centrales geotérmicas se obtienen a partir de la siguiente formula: sea I el costo total de inversión condicional al éxito de la exploración, sea π la probabilidad de éxito y λ la fracción de la 

inversión que ocurre después de que la exploración es exitosa. Luego, el costo total esperado de un kW de energía geotérmica es 
(1 )

.I I
λ

λ
π

−
+  Suponemos que 0,95λ =  y  3.550I =  US$/kW. (10) En 2010, 

hubo 10,715 MW de energía geotérmica instalada en el mundo y generaron 67.246 GWh (factor de planta promedio de 71,6%). Ver Holm et al. (2010). (11) Actualmente estamos trabajando en una 
estimación más precisa del potencial de geotermia de Chile y sus costos. (12) El costo de inversión de un kW de solar viene de EIA (2010). (13) El resto de los parámetros viene de entrevistas con expertos. 



67 

 

Cuadro E.2: Capacidad instalada en el SIC y SING 

 SIC (MW)  SING (MW) 

Combustible 2012 2016  2012 2016 

Hidroeléctrica  de 

pasada 
2.298 2.494 

 
10 10 

Hidroeléctrica  de 

embalse 
3.464 3.780 

 
- - 

Carbón 2.003 2.958  2.100 2.100 

Diésel + fuel oil 2.094 2.094  358 358 

Gas / diésel 2.702 2.702  2.112 2.112 

Biogás 10 10  - - 

Biomasa/Cogeneración 405 454  - - 

Eólica 192 406  - - 

Total 13.169 14.898  4.580 4.580 

Costo marginal 

húmeda [P5 – P95] 

(US$/MWh) 

[37-159] [42-159] 

 

[67-137] [137-195] 

Costo marginal  

seca [P5 – P95] 

(US$/MWh) 

[159-269] [159-342] 

 

[67-137] [137-195] 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CDEC-SIC, CDEC-SING y reporte Systep de junio 

de 2012. 
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Cuadro E.3: Proyectos en construcción en el SIC y el SING  

 Proyectos del SIC [MW]  Proyectos del SING [MW] 

Tecnología 
Systep1  

y CNE2 
CChC3 

Central 

Energía4 

 Systep 

 y CNE5 
CChC 

Central 

Energía 

Hidroeléctrica 5126 712 669  - - - 

Carbón 955 792 970  - - - 

Diésel + fuel 

oil 
- 19 167 

 
- 262 38 

Gas natural - - -  - - 60 

Biomasa 49 20 172  - - - 

Eólica 214 120 215  - 100 100 

Geotérmica - - -  - 40 - 

Solar - - -  - 258 - 

Total 1.730 1.663 2.193  0 660 198 

Notas: (1) Reporte mensual de Systep de junio de 2012. (2) Informe técnico definitivo de fijación de 

precios de nudo del SIC, octubre de 2011. (3) Información entregada por la Cámara Chilena de la 

Construcción. (4) Sitio web de Central Energía, junio de 2012. (5) Informe técnico definitivo de 

fijación de precios de nudo del SING, octubre de 2011. (6) El plan de obras de la CNE de octubre 

de 2011 reporta además la central hidroeléctrica San Pedro, cuya construcción se postergó por 

problemas de ingeniería. 
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Cuadro E.4: Centrales en construcción SIC (Systep y CNE) 

Nombre 

proyecto 
Empresa Tipo central 

Fecha 

ingreso 

(Systep)1 

Fecha 

ingreso 

(CNE)2 

Potencia 

neta 

[MW] 

Laja 1 
IPR GDF 

Suez 
Pasada Jul-12 Abr-12 34 

Santa María Colbún Carbón Jul-12 Dic-11 343 

Energía 

Pacífico 
EPSA 

Biomasa/ 

Cogeneración 
Jul-12 Oct-11 17 

Viñales Arauco Cogeneración Jul-12 Mar-12 32 

Rucatayo Pilmaiquén Pasada Ago-12 Mar-12 60 

Bocamina 2 Endesa Carbón Ago-12 Feb-12 342 

San Andrés HydroChile Pasada Sep-12 Jun-12 40 

Providencia Herborn Ltda. Pasada Oct-12 Ago-12 13 

Talinay 

Oriente 
Vestas Eólica Nov-12 Abr-12 99 

Pulelfu Capullo Pasada Dic-12 Ago-12 9 

Campiche Gener Carbón Mar-13 Mar-13 270 

El Paso HydroChile Pasada Jul-13 Mar-13 40 

Angostura Colbún Embalse Dic-13 Dic-13 316 

El Arrayán 
El Arrayán 

Spa 
Eólica Abr-14 Abr-13 115 

San Pedro3 Colbún Embalse - Dic-14 144 

Notas: (1) Plan de obras en construcción del reporte Systep de junio de 2012. (2) Plan de obras de 

la CNE del informe técnico definitivo de fijación de precio de nudo de octubre de 2011. No se 

muestra en esta tabla la central Chacayes porque ya fue inaugurada. (3) Según el sitio web de 

Colbún la construcción todavía no comienza. 
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Figura 1: Costo tecnológico de las tecnologías de generación  

(con transmisión, sin troncal) 

 

Notas: (1) La oferta de agua se obtuvo con información detallada de los derechos de agua que no 

están en uso. Se geo-referenciaron todos los derechos, se calcularon las alturas de caída de cada 

derecho, se agruparon derechos por propietario para armar proyectos y se conectaron los proyectos 

al sistema troncal a mínimo costo. La robustez de la curva fue testeada con análisis de Monte Carlo. 

(2) Las centrales térmicas incluyen equipos de abatimiento para cumplir con la norma técnica de 

emisiones actual. (3) Se supuso tasa de descuento de 10% y factor de planta de 90% para todas las 

tecnologías. (4) Se supuso consumos propios de 7% para el carbón; 1% para el gas argentino y GNL; 

y sin consumo propio para la nuclear. (5) Se supuso anualidad de US$307/kW-año para el carbón; 

US$120/kW-año para el gas argentino y el GNL; y US$772/kW-año para la nuclear. (6) La media 

del costo variable es US$97/ton para el carbón, US$4/MMBtu para el gas argentino, 

US$9,925/MMBtu para el GNL y US$14,5/MWh para la nuclear.
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Figura 2: Participación de la generación (cuotas de ERNC e impuesto al CO2) 

  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2
01

2

2
01

5

2
01

8

2
02

1

2
02

4

2
02

7

2
03

0

2
03

3

2
03

6

2
03

9

2
04

2

2
04

5

2
04

8

2
05

1

(a) Base

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2
01

2

2
01

5

2
01

8

2
02

1

2
02

4

2
02

7

2
03

0

2
03

3

2
03

6

2
03

9

2
04

2

2
04

5

2
04

8

2
05

1

(b) 15% ERNC en 2024

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2
01

2

2
01

5

2
01

8

2
02

1

2
02

4

2
02

7

2
03

0

2
03

3

2
03

6

2
03

9

2
04

2

2
04

5

2
04

8

2
05

1

(c) Ley 20/20

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2
01

2

2
01

5

2
01

8

2
02

1

2
02

4

2
02

7

2
03

0

2
03

3

2
03

6

2
03

9

2
04

2

2
04

5

2
04

8

2
05

1

(d) Impuesto al CO2



72 

 

Figura 3: Precios esperados bajo distintas políticas 
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Figura 4: Participación de la generación (cuotas de ERNC con trabas) 
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Figura 5: Emisiones de CO2 

(millones de toneladas por año) 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2
01

2

2
01

4

2
01

6

2
01

8

2
02

0

2
02

2

2
02

4

2
02

6

2
02

8

2
03

0

2
03

2

2
03

4

2
03

6

2
03

8

2
04

0

2
04

2

2
04

4

2
04

6

2
04

8

2
05

0

Sin política de CO2 Impuesto óptimo al CO2 Ley 20/20



75 

 

Figura A.1: La relación entre emisiones y daño 

(a) Contaminantes locales 

 

Suponemos una relación directa entre las emisiones ( )
i
t  del contaminante i  y el 

daño marginal que causa ( )
i

md . En la práctica, la emisión de contaminantes locales 

interactúa con el entorno local y afecta a la concentración. El daño depende de la 

inmisión o exposición a los contaminantes.  

 

(b) Gases de efecto invernadero 

 

El daño causado por la emisión de gases de efecto invernadero es global y es una 

función directa del contenido de carbono del combustible fósil quemado. 

  

Emisiones   Concentración 
Inmisión/ 

exposición 

Daño 

  

Emisiones 
Daño 

(cambio climático) 
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Figura B.1: Comparación curvas de oferta GHMN y CADE 

 

Notas: Las respectivas curvas de oferta se obtuvieron ordenando de menor a mayor costo el 

potencial de ERNC. En la curva de oferta de la CADE las tecnologías más baratas son la biomasa 

con cogeneración, la geotérmica, la minihidro y la biomasa sin cogeneración (todas menos de 100 

US$/MWh), mientras que las tecnologías más caras son la eólica y solar. En la curva de oferta de 

GHMN las únicas tecnologías de menos de 100 US$/MWh son dos tramos de minihidro y uno de 

biomasa. Luego viene el resto de la biomasa, la geotérmica, el biogás y la eólica, cuyos costos se 

encuentran aproximadamente entre 100 US$/MWh y 200 US$/MWh. La solar térmica y 

fotovoltáica cuestan más de 200 US$/MWh. 
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Figura C.1: Potencial hidroeléctrico de los derechos otorgados 
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Figura C.2: La oferta de energías renovables no convencionales
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Figura D.1: Sistema de transmisión radial 
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Figura D.2: Curva de oferta de hidroelectricidad en Chile 

(con transmisión, pero sin troncal) 
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Figura D.3: Distribución acumulada del porcentaje del costo de 

transmisión sobre el costo total de inversión para la oferta 

hidroeléctrica 
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Figura D.4: Diferencia costo marginal SIC y SING  

(en US$/MWh, 2000 - 2011) 
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Figura E.1: Curvas extremas del despacho del SIC (a 2012) 

Notas: (1) Los costos marginales de las centrales existentes provienen del informe técnico definitivo 

de fijación de precio de nudo de la CNE de octubre de 2011. (2) La curva se construyó con las 

centrales en operación al 29 de junio de 2012. (3) Los factores de planta de las centrales 

hidroeléctricas durante las hidrologías extremas---la más húmeda (año hidrológico 72-73) y la más 

seca (año hidrológico 98-99)---se calcularon con las hidrologías reportadas en CNE (2011). El factor 

de planta durante el año más húmedo es 68,4% y durante el año más seco 26,1%. (4) La potencia 

que aparece en el eje horizontal corresponde a la máxima potencia media que puede alcanzar una 

planta al descontar las indisponibilidades forzadas y las indisponibilidades por variabilidad del 

recurso. Para las eólicas se supuso el factor de planta promedio histórico, 20%. 
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Figura E.2: Distribución acumulada de los costos marginales del SIC  

(a 2012) 

 

Nota: Estas distribuciones se calcularon asignándole a cada punto de la curva de duración 

proyectada a 2012 el costo marginal correspondiente en las curvas de despacho para las hidrologías 

extremas. Con la hidrología más húmeda, el costo marginal promedio es US$91/MWh; con la 

hidrología más seca, es US$228/MWh.  
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Figura E.3: Curvas extremas del despacho del SIC (a 2016) 

 

Nota: El gráfico se construyó igual que la Figura 1 y se agregaron las centrales en construcción. 
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Figura E.4: Distribución acumulada de los costos marginales del SIC  

(a 2016) 

 

Nota: Este gráfico se construyó igual que la Figura 2, pero con el consumo proyectado a 2016 y se 

agregaron las centrales en construcción. Con la hidrología más húmeda, el costo marginal promedio 

es US$93/MWh; con la hidrología más seca, es US$236/MWh.  
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Figura E.5: Curva del despacho del SING (2012) 

 
Nota: Se supuso que la disponibilidad de GNL para las centrales de E-CL y Gas Atacama son los 

valores reportados en el informe “Diagnóstico y Perspectivas para la Operación de los Terminales de 

GNL en Chile”, encargado por la CNE a la Consultora MasEnergía, diciembre de 2011. La curva 

supone que el precio del GNL, para cada planta, es el precio promedio entre enero y junio de 2012, 

según el reporte mensual del CDEC-SING a la CNE. Se supuso que la central Salta no está 

disponible. 
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Figura E.6: Distribución acumulada de los costos marginales del SING  

(a 2012) 
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Figura E.7: Curva del despacho del SING (2016) 
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Figura E.8: Distribución acumulada de los costos marginales del SING  

(a 2016) 
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