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1. RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES MERCADO 

EÓLICO CHILENO 

Se resume, a continuación, la matriz DAFO con las principales características del 

mercado eólico chileno: 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Reducido mercado y zonas de 

sensibilidad ambiental. 

No existen interconexiones ni 

con Argentina ni con Perú 

para dar salida a excedentes. 

Elevada radiación solar en el 

norte que hace más 

competitiva a la fotovoltaica y 

en menor medida a la 

termosolar. 

Llegada del GNL más barato a 

partir de la producción 

americana de gas de esquisto 

y/o Argentina (Vaca Muerta). 

Incertidumbre del impacto en 

los precios con la conexión 

entre el SING y el SIC. 

Limitada experiencia en 

merchant plants operando 

directamente en el mercado 

eléctrico. 

 

Elevada presencia de 

promotores y tecnologías 

españolas, aunque fuerte 

competencia para un mercado 

tan pequeño. 

Presencia también de  

empresas de mantenimiento y 

servicios. 

 

 

Reciente aprobación de la 

nueva ley de fomento de las 

ERNC, que obliga a 

incrementar la participación 

de estas fuentes en la 

matriz de generación de un 

10% a un 20% en el 2025. 

Elevados precios del 

mercado mayorista. 

Crecimiento de la demanda 

sobre todo por la industria 

minera. 

Disponibilidad del recurso 

sobre todo en el sur. 

Participación en las 

licitaciones de suministro de 

las distribuidoras. 

Tabla 1. Análisis DAFO del mercado eólico en Chile 

Es un país con limitadas cargas burocráticas y, en gran medida, transparente en el 

funcionamiento de la tramitación, tanto para obtener los permisos como por el lado 

ambiental. Por otro lado, se trata de un mercado pequeño y muy competitivo con 

multitud de actores que tienen su origen en el mercado europeo y latinoamericano. 

Las licitaciones de suministro de las distribuidoras como la SIC 2013/03 – 2º ha 

supuesto una clara oportunidad para los productores ERNC, que han conseguido gran 

parte de los contratos al ofertar a precios más bajos que las centrales de gas y/o 

carbón. 

La licitación 2015/01 se celebró a finales del mes de julio de 2016 y se trató de la 

licitación en la que se subastó un mayor volumen de energía desde que se lanzara el 

actual esquema de subastas hace diez años en Chile. En esta licitación, se subastó en 

concreto 13.750 GW/h/año, lo que representa aproximadamente un tercio de la 

demanda de los clientes regulados. 

Estos contratos adjudicados dentro de esta licitación serán a largo plazo. Se 

adjudicará electricidad para el suministro a clientes del Sistema Interconectado Central 

(SIC) y también del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 

Existe una limitada experiencia para la conexión y operación de parques eólicos y 

existen ciertas reticencias por parte de los Centros de Despacho de Cargas, lo que 
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supone una oportunidad para aportar la experiencia española tanto en lo que se refiere 

a soluciones técnicas como a la operación coordinada de la red. 

Elevados precios del mercado animan la instalación de plantas merchant, como el 

Parque Eólico de San Pedro en Chile, pero con incertidumbres sobre la evolución de 

los precios o PPAs con la industria minera como el Parque Eólico El Arrayan. El 

recurso se concentra en el sur, pues en el norte la eólica debe buscar la 

complementariedad con la solar, sea fotovoltaica o termosolar. 

Recomendaciones 

- Mercado eólico limitado, con fuerte competencia de promotores y con 

dificultades para el desarrollo de nuevos parques eólicos. Las licitaciones de 

suministro a las distribuidoras suponen una oportunidad para los proyectos 

eólicos que compiten en condiciones de igualdad con las centrales 

convencionales. 

- Oportunidades para empresas de servicios, mantenimiento y evaluación y 

recogida de datos meteorológicos. 

- Multitud de empresas españolas ya instaladas aunque los resultados no han 

ido acompañados de las perspectivas iniciales. Problemas de interconexión a 

la red y operación de los parques que han limitado el desarrollo futuro de los 

parques. 

- El reciente anuncio de la finalización a corto plazo de la conexión eléctrica 

entre el SING y el SIC es una oportunidad para empresas EPCistas y 

suministradoras de equipos. 

2. SITUACIÓN ACTUAL  

2.1 Información general del país 

Cerca de un 65% del consumo eléctrico en Chile es cubierto con combustibles fósiles 

importados como el fuel, gas natural y carbón, mientras que un 34% es producido a 

través de las centrales hidráulicas. Se prevé que en la próxima década el consumo 

eléctrico del país crezca a una tasa del 6-8% anual.  

En cuanto a la matriz de generación eléctrica hasta el año 2015, la capacidad 

instalada total en Chile era de 19.922 MW. Dicha capacidad se encuentra dividida 

principalmente entre el Sistema Interconectado Central (SIC), a la cual corresponde un 

77,7% de la capacidad instalada total, y el Sistema Interconectado del Norte Grande 

(SING), un 21,54% de la capacidad instalada total. El Sistema Eléctrico de Aysén, por 

su parte, tiene 52 MW de capacidad mientras que el Sistema Eléctrico de Magallanes, 

102 MW. Adicionalmente a los sistemas de Aysén y Magallanes, se encuentran los 

sistemas medianos de Los Lagos, Cochamó y Hornopirén y los sistemas aislados de 

Isla de Pascua y San Pedro de Atacama. 

La generación promedio entre los años 2010-2014 del SIC fue de 48.207 GW/h, 

siendo principalmente hidrotérmica, con una componente hidroeléctrica del 43%, una 

generación termoeléctrica carbón, gas natural y diesel del 52% y una componente del 
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5% que corresponde a solar, biomasa y eólica. El SING es esencialmente térmico, su 

generación promedio entre los años 2010-2014 fue de 16.530 GW/h con una 

componente hidroeléctrica mínima, que no alcanza el 1%, y termoeléctrica que se 

acerca al 98% de la generación.  

En los últimos años se ha producido un gran crecimiento de la energía solar, eólica, 

biomasa y mini hidráulica. En el año 2005 existían en el país 286 MW de capacidad en 

dichas fuentes, mientras que a la fecha se ha alcanzado un total de 2.269 MW, siendo 

esta un 11,41% de la capacidad eléctrica total en los sistemas eléctricos nacionales, 

pasando a producir cerca de un 10% de la generación eléctrica del país en el mes de 

septiembre del 2015.  

Al mismo tiempo, la participación de la capacidad de generación en petróleo diesel 

también ha aumentado significativamente durante el mismo periodo, producto de la 

sustitución del gas natural que era importado desde Argentina. Dicha sustitución 

sumada a la volatilidad de los precios internacionales de combustibles importados, la 

dificultad para materializar ciertos proyectos de generación y los extensos periodos de 

sequía que han afectado a la generación hidroeléctrica, han elevado los precios de 

suministro sostenidamente por varios años, constituyendo un desafío primario para la 

política energética.  

A diferencia de sus países vecinos, Chile tiene limitadas fuentes de energía fósil 

endógenas. Esta dependencia de la importación de combustibles fósiles ha creado 

periodos de escasez de electricidad durante la pasada década, por ejemplo cuando 

Argentina comenzó a reducir el suministro de gas natural a Chile en 2004. 

Por otro lado, Chile también es vulnerable a los largos periodos secos durante el 

verano como las sequías en 2007, 2008 y 2010. Esto ha provocado que los precios de 

la energía eléctrica se hayan triplicado en los últimos cinco años. 

En las siguientes tablas se incluyen los principales parámetros macroeconómicos del 

país. 

Economía 

PIB 2015 194.200 M€ 

PIB per cápita (PPC, 2015) 10.889 € 
Tasa de interés (política monetaria) 3,5 % 
Tasa de desempleo (IV trimestre 2015) 5,80 % 
Deuda pública externa (2015) 36.923 M€ 
Exportaciones (2015) 57.108,8 M.€ 
Importaciones (2015) 56.817,2 M.€ 

Tabla 2. Parámetros económicos 
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Clasificaciones soberanas 

Fitch Ratings A+ 

Standard & Poors AA- 

Moody´s Aa3 

DBRS AH 

Tabla 3. Parámetros económicos 

 

Social 

Población 17.819.000 

Idioma oficial Español 

Moneda Peso 

Índice de desarrollo humano (2014) 0,832 

Esperanza de vida 81,50 

Tabla 4. Parámetros económicos 

 

A pesar de la crisis financiera y económica mundial, Chile ha mantenido altas tasas de 

crecimiento, registrando un crecimiento del PIB del 5,2% en 2010, 6% en 2011 y 5,6% 

en 2012. En este último año, la economía chilena creció impulsada principalmente por 

el consumo y la inversión. Así, el consumo incrementó un 5,8% y la inversión bruta de 

capital fijo un 12, 3% (debido especialmente al sector de la construcción y a la compra 

de maquinaria y equipos). Durante 2012, todos los sectores de la economía registraron 

crecimiento a excepción del sector agrícola y silvícola que cayó un 0,6% respecto a 

2011.  

Por lo que respecta al año 2016, de acuerdo al Indicador Mensual de Actividad 

Económica (IMACEC) publicado por el Banco Central, en mayo de 2016 la economía 

chilena creció un 1,8%, en comparación con el mismo mes del año anterior. La serie 

desestacionalizada aumentó 0,7% respecto del mes precedente y creció 1,3% en doce 

meses. El IMACEC minero cayó 2,0%, mientras el IMACEC no minero aumentó 2,3%. 

En este último incidieron positivamente los servicios y el comercio. En términos 

desestacionalizados, y con respecto al mes anterior, el IMACEC minero aumentó 4,9% 

y el IMACEC no minero creció 0,4%. 
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Figura 1. Evolución del PIB de Chile. Fuente: The World Bank 

Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento durante la última 

década en Latinoamérica. Sin embargo, después del auge observado entre 2010 y 

2012,  la economía registró una desaceleración en 2014 con un crecimiento del 1,9% y 

del 2,1% en 2015, afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo 

de inversión, la caída de los precios del cobre y el declive en el consumo privado. En 

paralelo, el desempleo ha subido levemente, del 5,7% en julio de 2013 al 5,8% en 

enero de 2016. 

El balance fiscal del gobierno central pasó de un superávit del 0,5% del PIB en 2013 a 

un déficit del 2,1% en 2015 debido a la menor recaudación resultante de la débil 

demanda interna, a pesar de la reforma tributaria introducida en 2015 y la caída del 

precio del cobre. 

La reforma tributaria tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales en 3 puntos 

porcentuales del PIB para financiar el gasto adicional en educación y reducir la brecha 

fiscal. El elemento principal de la reforma es la eliminación del Fondo de Utilidades 

Tributarias (FUT), que es utilizado por las empresas para  aplazar el pago de 

impuestos sobre los beneficios que se retienen para las inversiones. 

Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a medida que las expectativas 

privadas mejoren. En principio, se prevé una desaceleración para 2016, con un avance 

del PIB del 1,9% dado el bajo precio de cobre y la falta de recuperación de la demanda 

interna, y una recuperación lenta en 2017-2018 como resultado de la recuperación del 

precio del cobre y la inversión privada. Para 2017 se pronostica un crecimiento del 

2,1%. 

Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el aumento 

de la prosperidad compartida en los últimos años. La proporción de la población 

considerada pobre (US$ 2.5 por día) se redujo del 7,7% en 2003 al 2,0% en 2014, y la 
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pobreza moderada (US$ 4 por día) se redujo del 20,6% al 6,8% durante el mismo 

periodo. Además, entre 2003 y 2014, el ingreso promedio del 40% más pobre se 

expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el crecimiento promedio de la 

población total (3,3%). 

Sin embargo, el país aún enfrenta importantes desafíos. El manejo macroeconómico y 

fiscal responsable proporciona una base sólida para sostener y aumentar su tasa de 

expansión en el mediano y largo plazo, y lograr un crecimiento más inclusivo. Pero, a 

pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 20 años, el ingreso per cápita del país 

todavía tiene que converger con el de las naciones de altos ingresos (en 2014 el 

ingreso per cápita de US$ 21.980 estaba todavía muy por debajo del promedio de US$ 

41.035 de los países de la OCDE). 

Por otra parte, los desafíos estructurales para impulsar la productividad y mejorar el 

acceso y calidad de los servicios sociales deben ser abordados para un crecimiento 

más inclusivo. La deficiencia energética y la dependencia de las exportaciones del 

cobre siguen siendo fuente de vulnerabilidad. Gracias a sus reformas estructurales 

ambiciosas, Chile sigue siendo un referente latinoamericano de progreso, 

desarrollando políticas públicas creativas que regularmente son analizadas y 

estudiadas y que se convierten en modelos internacionales de buen Gobierno. 
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Figura 2. Reparto de la inversión extranjera por origen. Fuente: CIE 

Por lo que respecta a la inversión española, esta siempre ha sido muy activa, con gran 

peso del sector energético, aunque los cambios de la estructura accionarial de Endesa 

afectarán a este reparto. Es importante destacar también que la compra de la 

Compañía General de Electricidad, S.A. (CGE), la principal distribuidora de gas y 

electricidad del país, por parte de Gas Natural abre nuevas oportunidades para 

empresas españolas, tanto por el lado comprador como por el generador. 
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Figura 3. Reparto de las inversiones españolas 

 

Figura 4. Destino de las inversiones extranjeras por sectores. Fuente: CIE 
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En el primer trimestre del año 2016, las exportaciones totalizaron US$15.064 millones, 

registrando una disminución de 11,0% respecto del mismo período del año anterior, 

con caídas significativas en todos los sectores. Por su parte, las importaciones totales 

llegaron a US$13.783 millones en el primer trimestre del 2016, mostrando una 

disminución de 12,2% en relación con el mismo período del año 2015, y contracción 

en todos los sectores. Los principales productos que contribuyeron a la disminución de 

las exportaciones fueron concentrado de cobre y cátodos de cobre refinado, con 

reducciones de US$475 millones y US$423 millones, respectivamente. En las 

importaciones, en caída del valor destacaron las internaciones de Gas oil y Diesel oil, 

con una disminución de US$303 millones, seguida de las caídas de petróleo crudo, 

con una contracción de US$292 millones. 

Las importantes reservas de cobre de Chile continúan siendo una de las principales 

fuentes de riqueza del país, siendo la minería el principal motor del desarrollo 

económico de Chile. En términos de PIB, representa el 13% del total y este mismo 

liderazgo lo mantiene en términos de exportaciones. En 2012, solo las exportaciones 

mineras ascendieron a 46.537 millones de dólares, lo que representa un 59,5% del 

total. Asimismo, es también cada vez más destacado el peso del sector servicios, 

dentro del cual predominan, principalmente, los servicios financieros y empresariales. 

La mayor parte de la actividad económica se concentra en la Región Metropolitana, 

donde se encuentra su capital, Santiago, con más del 40% de la población, y en la V 

Región, donde se sitúan las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, con el 10,2% de la 

población total. En las regiones del centro-sur, los sectores más dinámicos de la 

economía son el sector forestal, la agricultura tradicional y la producción frutícola y en 

el centro-norte, destaca la agricultura de exportación.  
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Figura 5. Acuerdos para evitar doble tributación. Fuente: CIE 

 

2.2 Perspectiva energética 

Chile tiene un mercado eléctrico separado en cuatro sistemas, los dos  más 

importantes son: el SING (Sistema Interconectado Norte Grande) que suministra 

electricidad a las grandes mineras del norte del país y el SIC (Sistema Interconectado 

central) para abastecer a las grandes conurbaciones urbanas y centros industriales. 

Recientemente se ha anunciado la interconexión en corriente alterna entre el SIC y el 

SING, lo que va a facilitar la integración de la eólica y el respaldo de las centrales de 

ambos sistemas antes del año 2021. En cualquier caso, se va a producir una 

uniformización de los precios que podría afectar a la viabilidad de algunas plantas 

construidas bajo la modalidad merchant y cobrando el precio spot. 

Tendencias futuras 

La revolución tecnológica que ha permitido la explotación de gas natural y de petróleo, 

ambos provenientes principalmente de yacimientos no convencionales ubicados en su 

mayoría en EE.UU., ha cambiado las perspectivas del sector energético en la última 

década. Específicamente, en el año 2015, EE.UU. desplazó a Arabia Saudí como el 

principal país productor de petróleo crudo, y también se ubicó por encima de Rusia 

como la nación que extrae más hidrocarburos. El hecho que EE.UU. vaya a pasar de 

ser un importador neto a un exportador neto de petróleo crudo está produciendo un 
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quiebre en los mercados internacionales de combustibles, con efectos económicos y 

políticos profundos.  

El impacto de la revolución tecnológica en Chile aún está por verse, considerando que 

sus países vecinos cuentan con potenciales grandes reservas no convencionales, que, 

si las explotan en algún momento, cambiarían nuevamente las condiciones de la 

integración energética del continente. Como contrapartida, la mayor disponibilidad de 

estos combustibles fósiles a nivel mundial ha generado un descenso en los precios 

internacionales, lo cual constituye un escenario más favorable para el uso de los 

energéticos que mayormente contribuyen a la emisión GEI. 

Las energías renovables, por su parte, se han vuelto "convencionales", con costos 

decrecientes en los últimos años, lo que han llevado a que puedan competir con los 

combustibles fósiles. El informe de la IEA (2015) sobre Projected Costs of Generating 

Electricity, indica que la tendencia es que las energías renovables tendrán costos de 

desarrollo cada vez menores, mientras que, para las tecnologías convencionales, los 

costos se mantienen o aumentan. Hoy en día, la participación de las energías 

renovables variables en los sistemas eléctricos, como la solar y la eólica, depende no 

sólo de sus costos, sino de la flexibilidad del sistema al que éstas se integran. 

Entre otras condiciones, contribuye a una mejor incorporación de las energías 

variables, mayores y más flexibles redes de transmisión, con interconexiones 

regionales e internacionales que faciliten el intercambio de energía. Los sistemas de 

almacenamiento aparecen también como una opción a futuro, en la medida que el 

avance tecnológico facilite su incorporación. 

La generación se realiza por parte de 30 empresas, aunque son tres las que controlan 

la mayor parte de la generación: Endesa, Colbún y AES. 

 

Figura 6. Reparto por empresas. Fuente: Empresas eléctricas AG 
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El mercado eléctrico chileno presenta 19.922 MW de potencia neta en los cuatro 

sistemas anteriores independientes. La potencia para cada uno de los sistemas se 

refleja en las figuras siguientes: 

 

 

Figura 7. Reparto potencia SING 2015. Fuente: Generadores de Chile A.G. 

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) utilizado principalmente por la 

industria minera con una demanda estable por las regiones del norte, con una punta 

máxima de 2.243 MWW, con un 18% de los consumidores regulados y el resto 

operando en el mercado libre. 

 

Figura 8. Reparto de potencia en el SIC 2015. Fuente: Generadores de Chile A.G.  

El Sistema Interconectado Central (SIC) principalmente para el uso doméstico (85% de 

la demanda) e industrial, en las regiones de centrales y del sur del país. 

En la figura siguiente, se presenta el reparto por tipo de clientes: 
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Figura 9. Reparto por clientes. Fuente: Andres Romero. CNE 

Cerca de un 65% del consumo eléctrico en Chile es cubierto con combustibles fósiles 

importados como el fuel, gas natural y carbón, mientras que un 34% es producido a 

través de las centrales hidráulicas. Se prevé consumo eléctrico del país crezca a una 

tasa del 5-6% anual.  

A diferencia de sus países vecinos, Chile tiene limitadas fuentes de energía fósil 

endógenas. Esta dependencia de la importación de combustibles fósiles ha creado 

periodos de escasez de electricidad durante la pasada década, especialmente cuando 

Argentina cortó el suministro de gas natural a Chile en 2004. Los ciclos combinados 

pasaron a quemar combustibles líquidos y se construyó una planta de gasificación con 

el consiguiente encarecimiento de los precios energéticos que luego se comenta. 

Por otro lado, Chile también es vulnerable a los largos periodos secos durante el 

verano como las sequías en 2007, 2008 y 2010, que es lo que se conoce como 

fenómeno de El Niño.  

Afortunadamente, Chile tiene otras fuentes de energía eléctrica renovable como la 

eólica, solar y biomasa, pero hasta la fecha tan sólo representan algo menos del 10% 

del mix energético. 

Las 30 empresas del sector que participan en la generación de electricidad, venden su 

electricidad en un mercado spot de carácter marginalista pero los agentes no 

participan de forma directa en las ofertas, pues son los CDEC (Centros de Despacho 

de Cargas) los que determinan las centrales que suministran en cada hora para nudos 

concretos, en función de los precios informados por los generadores (pueden ser 

auditados), todo ello determina precios diferentes por nudo. Este modelo se ha 

quebrado con las recientes subastas para el suministro a las distribuidoras. 
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En la siguiente figura se presenta la evolución de los precios contratados por las 

distribuidoras: 

 

Figura 10. Resultados de las subastas de las distribuidoras: Fuente: Andrés Romero CNE 

Las comercializadoras tienen, por lo tanto, diferentes precios en función del nudo que 

tomen la electricidad, sobre el que hay incorporar los peajes correspondientes.  

La evolución de los precios del mercado mayorista de electricidad, debido a las 

restricciones del gas argentino en el año 2004 y las sequías recurrentes, tienden al 

alza y suponen una oportunidad para la construcción de plantas merchant que venden 

directamente en el mercado mayorista. 

Por otro lado, no existen en Chile mercados de ajuste que contribuyan de forma 

remunerada a la garantía de suministro. En la actualidad, se está analizando la 

posibilidad de desarrollar AGCs (Automatic Generation Control) de forma similar al 

caso español, por lo que aparecen oportunidades de colaboración. 
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Figura 11. Evolución de los precios en el mercado mayorista del SIC.  
Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y CNE 

 

Figura 12. Evolución del precio en el mercado mayorista del SING.  
Fuente: CDEC-SIC, CDEC-SING y CNE 

 

Uno de los puntos importantes es la financiación de proyectos sometidos a la 

volatilidad del mercado, pero en el caso del Proyecto San Pedro la sindicación del 

crédito entre el Banco Santander, CorpBanca y Banco Security ha permitido la 

cobertura de potenciales riesgos y el conocimiento de esta forma de ejecución de los 

proyectos. 
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2.1. Potencia instalada 

A septiembre de 2015, el Sistema Interconectado Central (SIC) tiene una potencia 

instalada de generación de 15.779,3 MW. Por su parte el Sistema Interconectado del 

Norte Grande (SING) tiene 4.142,8 MW y es en un 97,5% de origen térmico en base a 

combustibles fósiles como carbón, gas y petróleo. En conjunto, ambos sistemas 

poseen 19.922 MW, el 99% de la capacidad instalada nacional (sistemas medianos 

como Aysén y Magallanes y sistemas aislados son menos del 1%). 

 

 

Figura 13. Capacidad total de potencia instalada en septiembre de 2015. 

 

Se estima que el potencial eólico de Chile está en torno a 40 GW. Las áreas de mayor 

potencial han sido identificadas por el Ministerio de Energía y el Departamento de 

Geofísica de la universidad de Chile en Santiago, e incluyen las zonas costeras de 

Atacama; Coquimbo, en el norte de Chile; Maule, en el centro; así como Calama y la 

región de Antofagasta y alrededor de los cabos a lo largo de la costa del norte y zonas 

centrales. 
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Figura 14. Zonas de mayor recurso en Chile Fuente: Ministerio de Energía. 

 

En la tabla siguiente, se compara la situación de la eólica con el resto de ERNC:  
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Tabla 5. Reparto por tecnologías renovables en el mix de generación de Chile. 

Los parques eólicos existentes son los que se incluyen a continuación: 

• En operación, todos ellos conectados en el SIC excepto el Valle de los vientos 

conectado al SING:  

Nombre Potencia Nº de turbinas 

Alto Baguales  2 000 kW  3 turbinas 

Cabo Leones  110 000 kW  55 turbinas 

Cabo Negro  2 550 kW  3 turbinas 

Canela  78 150 kW  51 turbinas 

Cebada  39 600 kW  22 turbinas 

Chañares  40 000 kW   

Cuel  35 200 kW  22 turbinas 

El Arrayan  115 000 kW  50 turbinas 

El Pacífico  70 000 kW  35 turbinas 

El Toqui  1 650 kW  6 turbinas 

Lalackama  60 000 kW   

Las Peñas  9 000 kW   

Lebu  9 000 kW  12 turbinas 

Los Buenos Aires  24 000 kW   

Monte-Redondo  38 000 kW  19 turbinas 

Negrete  34 500 kW  23 turbinas 

Punta Chome  9 000 kW  3 turbinas 

Punta Colorada  36 000 kW  18 turbinas 

Punta Palmeras  45 000 kW  15 turbinas 

Raki-Huajache  15 000 kW  5 turbinas 

San Pedro de Dalcahue  36 000 kW  18 turbinas 

San Pedro de Dalcahue II  65 000 kW  13 turbinas 
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Sierra Gorda  112 000 kW   

Talinay Oriente  90 000 kW  45 turbinas 

Talinay Poniente  62 000 kW  31 turbinas 

Taltal  99 000 kW  33 turbinas 

Totoral  46 000 kW  23 turbinas 

Ucuquer  17 200 kW  9 turbinas 

Valle de los Vientos  90 000 kW  45 turbinas 

Vientos de Renaico  30 000 kW  12 turbinas 

Tabla 6. Parques eólicos en operación a finales del año 2014. 

El parque eólico El Arrayan de Antofagasta Minerals y Pattern Energy abastecerá de 

energía a Minera Los Pelambres durante los próximos 20 años. Posee 50 

aerogeneradores y será capaz de suministrar el 70% de su generación a dicha 

compañía,  mientras que el 30% restante se venderá en el Sistema Interconectado 

Central (SIC). 

El parque eólico Valle de los Vientos será conectado en el SING. 

2.2.  La cadena de suministro en el mercado chileno 

Existe una gran diversidad de suministradores de aerogeneradores en Chile con 

Vestas como predominante, aunque también con la presencia de Siemens, Gamesa, 

Acciona WP o Goldwind. 

No existe obligatoriedad de fabricar parte de la cadena de suministro en Chile como 

ocurre por ejemplo en Brasil, pero existe un interés político creciente para apoyar la 

creación de empleo local. 

2.3. Modelo regulatorio 

Hasta la fecha, la modalidad para la ejecución de parques eólicos pasaba por tres 

opciones: 

- Propiedad de las generadoras para cubrir el porcentaje que debe ser cubierto 

con proyectos ERNC, forman la base de los proyectos de Endesa, Gener y 

ECL. 

 

- Participación en el mercado spot: de acuerdo con la organización del mercado, 

la casación se fija en función de los costes marginales y corresponde a los 

CDECs la selección de las plantas que deben participar en la generación. La 

eólica siempre participa en el mercado por tener costes variables próximos a 

cero, pero las cantidades están sujetas a incertidumbres que son cubiertas por 

las otras formas de generación pues de momento tienen poco peso y se tratan 

como variaciones de la demanda. 

 

- Realización de contratos con consumidores finales tipo PPA (Power Purchase 

Agreement) en este caso los contratos se basan en el ahorro sobre las tarifas 
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convencionales y el reto es la garantía de cantidad, lo que se suele hacer por 

coberturas a través del mercado spot. 

El actual gobierno chileno está impulsando una mayor participación de las ERNC en 

las licitaciones competitivas. Por lo que respecta a la licitación cerrada, el 1 de 

diciembre de 2014, diecisiete empresas presentaron ofertas en el proceso. Se 

adjudicaron bloques de demanda equivalente a un consumo de 11.955 GW/h/año a un 

precio medio (ponderado por la energía de los bloques) de US$ 108,150 por MW/h. El 

precio mínimo ofertado y adjudicado fue US$ 79,880 por MW/h, correspondientes a 

120 MW/h/año en el bloque 2-B. Esta oferta estuvo asociada a la empresa Santiago 

Solar S.A., con un proyecto de energía renovable solar. El precio máximo ofertado fue 

US$120,150 por MW/h, correspondientes a una oferta que realizó Endesa por 160 

MW/h/año en el bloque 3. El bloque adjudicado a mayor precio (US$ 119,900 por 

MW/h) correspondió a una oferta realizada por Empresa Eléctrica ERNC-1 SpA en los 

bloques 1-B y 1-C, de 10 GW/h/año en cada bloque.  

La demanda por bloques se representa en la figura siguiente. Los bloques 1 a 4 

corresponden a una división para distribuir la energía en contratos que pueden tener 

diferentes fechas de inicio, término, perfiles de demanda anual, etc. Los bloques A, B y 

C corresponden a la distribución horaria pero adaptada a las condiciones del recurso 

renovable de acuerdo con la experiencia. 

 

Figura 15. Reparto por bloques: Fuente: INODU 

Se adjudicaron 2.915 GW/h/año en proyectos asociados exclusivamente a centrales 

de ERNC. El precio medio ponderado por la energía asociado a estos bloques es 

101,962 US$/MW/h. Todas las ofertas fueron indexadas al CPI norteamericano. 
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Tabla 7. Precio medio y volumen de energía adjudicados. Fuente: INODU 

Para cada empresa que se adjudicó bloques se presenta el tipo de bloque adjudicado, 

el tipo de suministro que respaldaría la oferta, la cantidad de energía asociada a los 

bloques adjudicados y el precio de la energía asociado a la oferta. Se observa que las 

ofertas asociadas a proyectos solares en el bloque B fueron las más económicas, 

precio promedio de 87,23 US$/MW/h.  

El bloque adjudicado a menor precio corresponde al 2-B, con 500 GW/h/año a US$ 

83,769 por MW/h. Los bloques de mayores volúmenes adjudicados corresponden a los 

bloques 3 y 4.  

Para los bloques horarios (1 y 2), en los que únicamente participaron generadores 

ERNC, se observa una consistente disminución del precio ofertado de acuerdo al año 

de inicio de suministro, 2016 y 2017. De esta forma, el precio medio de suministro 

adjudicado para el bloque 2-A es un 9% menor al precio medio de suministro 

adjudicado para el bloque 1-A. El precio medio de suministro adjudicado para el 

bloque 2-B es un 12% inferior al precio medio de suministro adjudicado para el bloque 

1-B. Finalmente, el precio medio de suministro adjudicado para el bloque 2-C es un 

14% menor al precio medio de suministro adjudicado para el bloque 1-C.  

La diferencia de precio comentada anteriormente no se observa para los bloques 3 y 

4, aunque estos tengan distinto año de inicio de suministro. Lo anterior se podría 

explicar porque el suministro principal asociado a los bloques 3 y 4 corresponde a 

centrales térmicas sujetas a distinta dinámica de riesgo de precio de combustible. La 

oferta de E-CL estaría respaldada por una oferta termoeléctrica diversificada (carbón – 

gas), mientras que la oferta de Central El Campesino S.A. estaría asociada sólo a un 

proyecto termoeléctrico a gas. 
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Tabla 7. Reparto por bloques de las ofertas ganadoras. Fuente: INODU 

La utilización de bloques horarios junto a la participación de oferentes asociados a 

proyectos de ERNC produciría un ahorro de entre US$ 24 millones/año  y 18 

millones/año, si se compara con el precio ofertado por las centrales de combustibles 

fósiles o si se compara con los precios ofertados en los diferentes bloques. 

De cara al futuro, la estrategia del gobierno chileno pasa por reforzar la presencia de 

las ERNC y se prevé que el 45% de la nueva demanda tenga su origen en ERNC, 

gracias a la importante labor desarrollada por ACERA. 

Por todo esto, se van a seguir manteniendo condiciones de licitación ligadas a:  

1. Tiempos de licitaciones 

2. Flexibilidad contractual 

3. Nuevo criterio de evaluación de ofertantes 

4. Precios techo 

En general las condiciones contractuales se fijan a largo plazo y serán: 

o Un año para plantear oferta 

o Cinco años para comenzar a inyectar energía 
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o Extensión del contrato por 20 años 

Adicionalmente, se apuesta también por: 

Flexibilidad de tiempo 

o Los ofertantes de nuevos proyectos de generación pueden aplazar los 

tiempos de entrega o incluso terminar los contratos por adelantado, si 

es que circunstancias extraordinarias evitan el desarrollo del proyecto 

Flexibilidad de precio 

o Excepcionalmente, ajustes de precio ante cambios regulatorios (nuevos 

impuestos)  

Bajo este nuevo proceso, la evaluación de las ofertas puede considerar, además del 

precio: 

o Evaluación según nuevos proyectos de generación 

o Evaluación según energía base 

o Considerar fórmulas de indexación para considerar los precios de 

ofertantes 

Precio techo o precio máximo de licitación es determinado por la CNE y puede ser 

oculto. 
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Figura 15. Evolución contratación SIC. Fuente: CNE 

Se abrirá una nueva licitación bajo estas nuevas condiciones de al menos 15 mil 

GW/h. 

o Los contratos serán a largo plazo y por 20 años 

o El proceso de ofertas comienza en marzo de 2015 y tendrán un año entero 

para preparar su oferta, el cierre del proceso está para marzo 2016 

o Transcurridos cinco años, en enero de 2021, deberán comenzar a suministrar 

Esta es una seria oportunidad para grandes actores y para compañías de gran tamaño 

que quieren desarrollar desde cero nuevos proyectos en Chile y que quieren invertir en 

un mercado que presenta oportunidades y donde el gobierno facilitará las condiciones 

para ello. 
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Además, las Agencias Nacionales CORFO y el Ministerio de Energía están lanzando 

programas de apoyo para promotores, cofinanciando estudios preliminares y 

campañas para establecer instalaciones en varias regiones del país. 

En 2009, el gobierno chileno creó el Centro de Energías Renovables (CER) para 

apoyar el desarrollo de la industria renovable en el país. Está previsto que CER tome 

una posición de liderazgo para la promoción de tecnologías renovables y para servir 

como puente entre las entidades de investigación y las empresas privadas. Sus 

actividades están centradas en acelerar el proceso de investigación en energías 

renovables no hidráulicas y llegar a ser un centro de transferencia de conocimiento y 

tecnología. 

Respecto a la institucionalidad ambiental, la Ley 20.417 del 26 de Enero de 2010 

modifica la Ley de 9 de Marzo de 1994. El sistema de evaluación ambiental (SEIA) 

tiene dos vías de acceso: 

 Declaración de Impacto ambiental (DIA): Es un documento que describe el 

proyecto, permite verificar si se cumple o no la normativa y es otorgado bajo 

juramento 

 Estudio de Impacto ambiental: Es un documento que describe el proyecto, 

debe contener antecedentes que permitan identificar y predecir sus impactos 

ambientales y debe describir medidas adecuadas para hacerse cargo de sus 

efectos 

 

En lo que respecta al sistema de transmisión troncal del Sistema Interconectado 

Central (SIC), este está regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos y el 

Decreto nº 115 del Ministerio de Energía de Chile.  

Hay que tener en cuenta que la finalización de la conexión eléctrica de los sistemas 

SIC y SING llevará a una uniformización de los precios, lo que favorecerá a los 

proyectos en las regiones del norte que hoy tienen precios inferiores. 

Por lo que respecta a las tarifas reguladas chilenas se encuentran entre las más altas 

de toda América Latina y pueden variar considerablemente en función del área de 

distribución, de la empresa comercializadora y de la tarifa escogida. En los últimos 5 

años, los precios han sufrido un crecimiento anual de aproximadamente el 2,5%. 
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Figura 16. Tarifas eléctricas en Chile. Fuente: Miguel Chamochin 

En la Licitación de Suministro 2015-02 para los clientes regulados de las zonas de 

concesión abastecidas desde el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y 

del Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile (1.200 GW/h-año) participaron 31 

empresas oferentes y se adjudicó a un precio medio de 79,3 US$/MW/h, 

incorporándose nuevos actores al mercado eléctrico. 

La convocatoria de licitación pública nacional e internacional tuvo por objeto adjudicar 

la energía asociada a tres bloques (4-A, 4-B y 4-C) por 20 años cuyo suministro se 

iniciará a partir del 1 de enero de 2017. 

Para el Bloque 4-A quedaron las empresas Aela Generación S.A., Consorcio Abengoa 

Chile S.A., Abengoa Solar Chile SpA y Abengoa Solar S.A., e Ibereolica Cabo Leones 

I S.A. 

Para el Bloque 4-B figuran SCB II SpA, Aela Generación S.A. y Amunche Solar SpA. 

En tanto, para el Bloque 4-C quedaron Aela Generación S.A., Consorcio Abengoa 

Chile S.A., Abengoa Solar Chile SpA y Abengoa Solar S.A. e Ibereólica Cabo Leones I 

S.A. 
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Tabla 8. Bloque y precio de la oferta de energía 

Esta “Licitación de Suministro 2015/02” es la primera que se realiza con la nueva ley 

(20.805) que perfecciona el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes 

sujetos a regulaciones de precios, promulgada en enero de este año, y en la que a la 

Comisión Nacional de Energía (CNE) le correspondió diseñar, coordinar y dirigir el 

proceso. 

Se presenta, a continuación, el recuento en potencia (MW), de los proyectos de 

generación de energía eléctrica ingresados, admitidos y no admitidos al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y de los proyectos aprobados durante el mes 

de octubre 2015. 
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Tabla 9. Proyectos aprobados en octubre de 2015 

Los proyectos aprobados durante el mes de octubre de 2015 son: 
 

 

Tabla 10. Proyectos aprobados en octubre de 2015. 

Cabe mencionar que fueron presentados pero No Admitidos a Tramitación los 

siguientes proyectos, en el mes de octubre 2015: 

 

Tabla 11. Proyectos ingresados pero no admitidos. 

Los proyectos que se encuentran En Calificación a la fecha son los siguientes: 
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Tabla 12. Proyectos en Calificación 
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2.4. Evolución reciente y previsiones futuras 

La siguiente tabla muestra una comparativa de la reciente evolución de la eólica en 

Chile y en otros mercados emergentes latinoamericanos, además de EE.UU. 

 

Tabla 13. Comparativa mercados latinoamericanos. BTM 

Además de la falta de un marco regulatorio, la infraestructura eléctrica es uno de los 

principales factores que limita el desarrollo de la energía eólica en Chile. 

Por otro lado, el Plan de Expansión 2011 del Sistema de Transmisión Troncal del 

Sistema Interconectado Central (SIC) –la principal red eléctrica de Chile– contempla la 

ejecución y explotación de 8 nuevas obras. Las obras a desarrollar son las siguientes: 

 Línea Cardones – Maitencillo (2x500 kV).  

 Línea Maitencillo – Pan de Azúcar (2x500 kV).  

 Línea Pan de Azúcar – Polpaico (2x500 kV).  

 Línea Charrúa – Ancoa (2x500 kV, tendido del primer circuito).  

 Línea Ciruelos – Pichirropulli (2x220 kV, tendido del primer circuito).  

 Subestación Seccionadora Lo Aguirre (Etapa I).  

 Línea Cardones – Diego de Almagro (2x220 kV, tendido del primer circuito).  

 Instalación de un Compensador Estático de Reactivos (CER) en Subestación 

Cardones.  

2.5. El acceso y la conexión a la red 

Las 30 empresas del sector que participan en la generación de electricidad vendn su 

electricidad en un mercado de libre competencia, mediante acuerdos bilaterales. 

 Hay 5 empresas de transmisión. Poseen redes nacionales y regionales y son 

las encargadas de garantizar el acceso a la red. 

 La red de distribución está compuesta por 37 empresas. 



 

   Página 33 de 36 

El gobierno define las políticas para el mercado de Energía y regula los precios para el 

consumo de los hogares a través de instituciones especializadas, dirigidas por la 

Comisión Nacional de Energía (CNE), creada por el Ministro de Energía 

recientemente. 

3. PRESENCIA ESPAÑOLA Y OPORTUNIDADES FUTURAS  

La presencia española es amplia, fundamentalmente en la promoción y desarrollo de 

parques, así como en el montaje y mantenimiento.  

Algunas empresas con presencia en Chile son: Acciona WP, GES, Ingeteam o 

Gamesa. 

En cuanto a los promotores, están presentes Enel GP, Endesa, Gecalsa, Ibereólica, 

etc. Gas Natural Fenosa ha mostrado también interés en este mercado, aunque no se 

ha concretado en proyectos. En cualquier caso, la compra de la principal distribuidora 

de gas y electricidad CGE abre nuevas oportunidades de negocio. 

Es interesante indicar que Vestas promovió el parque de Talinai, posteriormente 

desarrollado por Enel GP. 

InvestChile de Corfo, promueve las oportunidades de inversión de Chile y apoya a 

inversores extranjeros para desarrollar proyectos de inversión en Chile.  
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ANEXO 
PROYECTOS ADJUDICADOS 

ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
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Proponente Adjudicada (GWh/año)

Adjudicada con 

Variación (GWh/año) Precio (US$/MWh) Tecnología Proyecto Asociado Tipo Energía Inicio Suministro Fin Suministro

Empresa Eléctrica Carén S.A. 4,5 4,95 111,132 Hidroeléctrico Carilafquen - Malalcahuello ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica Carén S.A. 4,5 4,95 111,133 Hidroeléctrico Carilafquen - Malalcahuello ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica ERNC-1 SpA. 36,4 40,04 110,008 Diversificado 0 ERNC 2016 2030

Chungungo S.A. 172,7 189,97 88,998 Solar Chungungo ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica Carén S.A. 9,1 10,01 111,133 Hidroeléctrico Carilafquen - Malalcahuello ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica ERNC-1 SpA. 9,1 10,01 119,9 Diversificado 0 ERNC 2016 2030

Energía Cerro El Morado S.A. 36,4 40,04 116,572 Solar 0 ERNC 2016 2030

SPV P4 S.A. 9,1 10,01 104,268 Solar 0 ERNC 2016 2030

SPV P4 S.A. 9,1 10,01 92,268 Solar 0 ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica Carén S.A. 4,5 4,95 111,133 Hidroeléctrico Carilafquen - Malalcahuello ERNC 2016 2030

Empresa Eléctrica ERNC-1 SpA. 9,1 10,01 119,9 Diversificado 0 ERNC 2016 2030

San Juan SpA. 22,7 24,97 100,645 Eólico 0 ERNC 2017 2031

San Juan SpA. 22,7 24,97 100,646 Eólico 0 ERNC 2017 2031

San Juan SpA. 22,7 24,97 100,647 Eólico 0 ERNC 2017 2031

Pelumpén S.A. 236,3 259,93 84,997 Solar Pelumpén ERNC 2017 2031

Pelumpén S.A. 81,8 89,98 84,999 Solar Pelumpén ERNC 2017 2031

Santiago Solar S.A. 109,1 120,01 79,88 Solar 0 ERNC 2017 2031

San Juan SpA. 13,6 14,96 100,645 Eólico 0 ERNC 2017 2031

San Juan SpA. 13,6 14,96 100,646 Eólico 0 ERNC 2017 2031

San Juan SpA. 13,6 14,96 100,647 Eólico 0 ERNC 2017 2031

Acciona Energía Chile SpA. 54,5 59,95 94,985 Diversificado No se define ERNC 2018 2032

Acciona Energía Chile SpA. 272,7 299,97 89,985 Diversificado No se define ERNC 2018 2032

Acciona Energía Chile SpA. 109,1 120,01 99,913 Diversificado No se define ERNC 2018 2032

Acciona Energía Chile SpA. 109,1 120,01 109,913 Diversificado No se define ERNC 2018 2032

E-CL S.A. 4581,8 5039,98 109,48 Térmico Mejillones (carbón) Convencional 2018 2032

Empresa Eléctrica Carén S.A. 54,5 59,95 109,354 Hidroeléctrico Carilafquen - Malalcahuello ERNC 2018 2032

San Juan SpA. 54,5 59,95 103,219 Eólico 0 ERNC 2018 2032

San Juan SpA. 54,5 59,95 103,22 Eólico 0 ERNC 2018 2032

San Juan SpA. 54,5 59,95 103,221 Eólico 0 ERNC 2018 2032

San Juan SpA. 54,5 59,95 103,222 Eólico 0 ERNC 2018 2032

San Juan SpA. 54,5 59,95 103,223 Eólico 0 ERNC 2018 2032

Central El Campesino S.A. 3454,6 3800,06 110,985 Térmico Gas Campesino (Gas) Convencional 2019 2033

Central El Campesino S.A. 181,8 199,98 110,985 Térmico Gas Campesino (Gas) Convencional 2019 2033

Norvind S.A. 45,5 50,05 113,221 Eólico Totoral ERNC 2019 2033
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