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Resumen Ejecutivo 

El “Ensamble de góndolas eólicas”, la “Fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos” y el “Servicio de perforación 

para la geotermia” son los servicios conexos a proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que 

comparativamente tendrían un mayor impacto social al instalarse y operar en Chile. Estos tres servicios obtienen los 

puntajes más altos luego de ser evaluados mediante la Metodología de Evaluación Social diseñada para el presente 

estudio, la que considera parámetros como empleo, salarios, impuestos, gasto en capacitación, inversión en 

infraestructura, encadenamiento hacia atrás y branding. 

 

Las regiones de Coquimbo y de Valparaíso son las ubicaciones estratégicas identificadas para la instalación de 

empresas que presten el servicio de “Ensamble de góndolas eólicas”. La región de Coquimbo concentra 

aproximadamente el 52 por ciento del total de la potencia de energía eólica asociada a los proyectos ingresados al 

SEIA, seguido por las regiones de Antofagasta, Atacama y Valparaíso, quienes en conjunto proyectan un total de 

257 MW (19 por ciento) en proyectos de generación eólica. Por su parte, entre las regiones con mejores 

proyecciones de nueva potencia instalada, la región de Valparaíso tiene la mayor población (seguida por la región 

de Coquimbo), un mayor desempleo, una mayor cantidad de estudiantes en el área tecnológica y muestra mayor 

movimiento en sus puertos, además de encontrarse físicamente cercana a la región de Coquimbo. 

 

En el caso del servicio de “Fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos”, la región de Antofagasta y la de 

Coquimbo (en menor medida) se perfilan como las mejores opciones para el desarrollo de esta industria, 

considerando factores como la cercanía a los potenciales centros de consumo (la zona norte del país es rica en 

recuso solar), el número de estudiantes en el área de tecnologías, el desempleo y el movimiento portuario.  

 

La región de Valparaíso es también considerada como una ubicación estratégica para el asentamiento de empresas 

que presten el servicio de perforación para la industria geotérmica. Considerando que el potencial y las concesiones 

de exploración geotérmica prácticamente se distribuyen a lo largo de todo el país, la región de Valparaíso es una 

locación central que puede cubrir la demanda proveniente tanto del norte como de la zona centro sur del país. 

Complementariamente, dentro de las regiones centrales (excluyendo a la región Metropolitana), es la región con 

mayor concentración de población y con el mayor número de universidades y centros de formación técnica. 

 

Se espera que el tamaño del mercado Latinoamericano para el servicio de “Ensamble de góndolas eólicas” fluctúe 

entre los USD 207-339 millones para el año 2010, entre los USD 305-599 millones para el año 2016, y entre los 

USD 507-639 millones para el año 2025. Con respecto al servicio “Fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos”, 

se estima que la demanda en Latinoamérica no es significativa hasta el año 2016, en donde se espera que su 

tamaño fluctúe entre los USD 0-168 millones. Los datos para el año 2025 parecen menos exactos. Finalmente, con 

respecto al servicio de perforación, se espera que el tamaño del mercado Latinoamericano fluctúe entre los USD 6-

25 millones para el año 2010, entre USD 30-32 millones para el año 2016, y entre USD 46-49 millones para el año 

2025. 
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1 Introducción  

1.1 El Informe 

El objetivo general de este estudio es “Contar con una caracterización y evaluación de la capacidad y oportunidad 

de instalación de empresas extranjeras en Chile, que presten servicios conexos a tecnologías de ERNC para el 

mercado sudamericano o internacional”. 

 

De este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Contar con una caracterización de los servicios conexos asociados a las tecnologías ERNC en los que Chile 

posee mayor potencial para su desarrollo industrial, así como la ubicación estratégica para el asentamiento 

de este desarrollo industrial. 

2. Contar con un levantamiento de las empresas extranjeras que puedan proveer los servicios conexos 

identificados y seleccionar aquellas compañías cuya incorporación en el contexto local maximice los 

beneficios sociales. 

3. Proponer una estrategia de promoción para la instalación de las empresas extranjeras escogidas, que 

presten servicios conexos a las ERNC. 

 

Los servicios conexos de las ERNC son todos aquellos servicios requeridos por parte de las empresas que emplean 

energías renovables no convencionales para la generación de electricidad. Esto incluye todo tipo de servicios que 

proveen algún insumo, ya sea un producto o servicio, a las empresas dedicadas a producir electricidad, en todas las 

etapas del desarrollo de un proyecto de generación eléctrica: en la etapa de promoción y de estudio de factibilidad 

de los proyectos, ya sea en la etapa de construcción de los mismos, o en la etapa de operación. 

 

Es así como los servicios conexos, también llamados servicios auxiliares, incluyen servicios tales como estudios de 

localización de las plantas generadoras, estudios de abastecimiento, construcción de las plantas, provisión de las 

tecnologías empleadas, puesta en marcha de los proyectos y los servicios de mantención y reparación, entre otros. 

 

Por otro lado, el estudio se enfoca en analizar las siguientes tecnologías seleccionadas por CORFO en consenso 

con Evalueserve: eólica, hidráulica (centrales bajo 20 MW), solar fotovoltaica, biomasa (combustión directa y 

digestión anaeróbica) y geotérmica. 

 

Con respecto al desarrollo del presente reporte, los capítulos del dos al seis desarrollan el primer objetivo 

específico, mientras que el capítulo siete se enfoca en los objetivos específicos dos y tres. A continuación se 

resume brevemente el contenido de cada capítulo y la metodología utilizada.  

 

 Capítulo 2 – Identificación de los Servicios Conexos:  

Se identificaron los servicios auxiliares a proyectos de ERNC para todas las tecnologías bajo estudio, 

considerando la cadena de valor completa de un proyecto. Para ello, se realizó investigación de tipo secundaria 

al igual que investigación de tipo primaria con expertos locales (desarrolladores de proyectos, profesores, etc.). 
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 Capítulo 3 – Preselección de los Servicios Conexos:  

Para la preselección de los servicios conexos se consideró como base al grupo de servicios identificados en el 

capítulo 2. Los parámetros considerados para preseleccionar los servicios conexos fueron:  

o la existencia del servicio de manera competitiva,  

o la relevancia del servicio en términos de los costos del proyecto ERNC,  

o la complementariedad con otros servicios (la misma estructura empresarial para ofrecer servicios 

distintos), y 

o si son o no considerados como barrera para el desarrollo de las ERNC.  

 

La evaluación de los servicios se realizó mediante investigación de tipo primaria principalmente con 

desarrolladores de proyectos. 

 

 Capítulo 4 – Selección de Servicios Conexos: 

La selección de servicios conexos se hizo en función del impacto social que generaría la instalación de una 

planta productora/oficina de servicio en Chile de los servicios preseleccionados. Para la evaluación, se utilizó un 

modelo llamado “Proceso Analítico Jerárquico” (AHP por sus siglas en inglés), el que fue adaptado utilizando 

como base un “Modelo de Evaluación Social de Proyectos” diseñado por CORFO. Los parámetros utilizados en 

este modelo fueron: empleo, salarios, impuestos, gasto en capacitación, inversión en infraestructura, 

encadenamiento hacia atrás, y branding. 

 

La información necesaria para alimentar al modelo fue recopilada principalmente por medio de entrevistas con 

gerentes (o personas con cargos afines) de empresas de servicios conexos preseleccionados. 

 

 Capítulo 5 – Ubicación Estratégica de Asentamiento para los Servicios Conexos Seleccionados: 

La identificación de las regiones del país que resultan ser más atractivas para la instalación de empresas 

prestadoras de servicios conexos a las ERNC se realizó considerando los siguientes criterios: 

o Proyectos y capacidad instalada de estos proyectos de generación de energía eléctrica mediante las 

ERNC bajo estudio. 

o Población y tasas de desempleo regional. 

o Disponibilidad de mano de obra calificada, según la cantidad de alumnos matriculados en carreras del 

área de la tecnología. 

o Infraestructura portuaria, según la transferencia anual de los puertos de cada región. 

 

Este análisis se realizó para los servicios conexos seleccionados en el capítulo anterior. 

 

 Capítulo 6 – Estimación de la Demanda Latinoamericana para los Servicios Conexos Seleccionados: 

La estimación del tamaño de la demanda latinoamericana se realizó no sólo para cada uno de los servicios 

conexos seleccionados sino que para todos los servicios preseleccionados. Esta estimación se realizó para los 

años 2010 y 2016 en función a los siguientes dos parámetros: 

o  La nueva capacidad instalada en dichos años, obtenida desde las proyecciones de capacidad instalada  

total de ERNC en Latinoamérica publicadas por la IEA y por EREC/Greenpeace (en conjunto). 

o  La relación de ventas por MW para cada servicio obtenida de entrevistas con expertos (gerentes, o 

personas a fin, de empresas de servicios conexos preseleccionados). 
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 Capítulo 7 – Estrategia de Promoción y Atracción de Inversiones 

La estrategia de promoción y atracción de inversiones responde las siguientes interrogantes: ¿Dónde enfocar la 

atracción de inversiones? ¿En quienes? ¿Con qué argumentos realizar la promoción y atracción? ¿Cómo 

realizar la “Gestión Experta”? ¿Cuándo?   

 

1.2 Las Energías Renovables no Convencionales 

La Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE), define las energías renovables no convencionales (ERNC) como 

aquellas que se caracterizan por sus “procesos de transformación y aprovechamiento en energía útil, que no se 

consumen ni se agotan en una escala humana”, a diferencia de lo que ocurre con las energías fósiles. Esta 

definición incluye a la energía eólica, las pequeñas hidroeléctricas (centrales de hasta 20 MW), la energía obtenida 

de biomasa y biogás, la energía geotérmica, la energía solar y la mareomotriz.  

 

Las tecnologías para el aprovechamiento de estas variadas fuentes de energía se han ido desarrollando 

fuertemente en los últimos años, mayoritariamente por países europeos, los Estados Unidos y algunos países 

asiáticos. 

 

1.2.1 Contexto Internacional 

Las ERNC han ido cobrando cada vez mayor relevancia en el contexto internacional, ya que representan modos de 

energía que generan menores emisiones contaminantes que las producidas por las fuentes de energía, e incluso 

que las fuentes de energía renovables convencionales. Es de este modo que varios países en el mundo han 

establecido políticas de incentivo y de obligatoriedad para la diversificación de la matriz energética, dando pie al 

desarrollo e implantación de una gran variedad de ERNC. 

 

Figura 1: Capacidad Instalada Según Fuente de ERNC en el Mundo, 2008 

 

Fuente: REN21 

 

Como puede apreciarse en la Figura 1, la energía eólica es la ERNC más difundida en el mundo, seguida por la 

electricidad obtenida por pequeñas hidroeléctricas y la energía obtenida de biomasa. 
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Eólica
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Capacidad Instalada Total (2008): 281,8 GW  
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Estados Unidos, Alemania, España y China son actualmente los líderes en términos de capacidad total instalada de 

energía eólica, sumando entre los cuatro países más del 60 por ciento de la capacidad total instalada a nivel 

mundial (Figura 2). De estos países, Estados Unidos y China lideraron en términos de nueva capacidad instalada en 

el año 2008, con un 31,62 por ciento y un 23,83 por ciento respectivamente del total de la nueva capacidad 

instalada a nivel mundial.  

 

Figura 2: Países Líderes en Energía Eólica en el Año 2008 (GW) 

 

Fuente: Asociación Mundial de Energía Eólica 

 

Latinoamérica representa menos del uno por ciento del total de la capacidad instalada de energía eólica a nivel 

mundial, con 550 MW a comienzos del año 2008. En este contexto latinoamericano, Chile no posee un rol 

protagónico en comparación con países como Brasil y México, quienes en conjunto representan más del 60 por 

ciento de la capacidad instalada en la región. Con sólo 20 MW de potencia instalada a comienzos del año 2008, 

Chile representa casi un cuatro por ciento del total de la capacidad instalada en Latinoamérica (Figura 3). 
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Capacidad Instalada Total (2008): 121,2 GW  
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Figura 3: Países Latinoamericanos Líderes en Energía Eólica Instalada en el Año 2007 (MW) 

 

Fuente: Asociación Mundial de Energía Eólica 

 

En relación a la energía hidráulica proveniente de pequeñas centrales, China es actualmente el país con la mayor 

capacidad instalada con aproximadamente 60 GW, los que representan más de un 70 por ciento del total mundial 

(Figura 4). En los últimos cuatro años (2004-2008), China ha agregado 4-6 GW de capacidad anual. Japón, Estados 

Unidos, Italia y Brasil completan la lista de los cinco principales países en términos de capacidad instalada. 

 

Figura 4: Países Líderes en Energía Hidráulica Proveniente de Centrales Hidroeléctricas Pequeñas en el 

Año 2008 (GW) 

 

Fuente: REN21 

 

Por su parte, y tal como lo muestra la Figura 5, tanto Alemania como España han logrado un desarrollo sostenido en 

la utilización de energía fotovoltaica, gracias a políticas claras para incentivar su uso. Al menos en el mediano plazo, 

se espera que estos dos países sean los que continúen liderando el desarrollo y utilización de este tipo de energía. 

44.91%

16.00%
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3.64%
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Otros

72.03%

15.61%

4.20%

3.60%

2.40%

2.16%

China

Otros
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Estados Unidos

India

España

Capacidad Instalada en Latinoamérica (2007): 550 MW  

 

 

Capacidad Total Instalada (2008): 85 GW 
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Figura 5: Capacidad Instalada Mundial de Energía Solar Fotovoltaica, 2008 

 

Fuente: Solarbuzz 

 

Respecto a la energía de la biomasa, Europa es la principal región del mundo que utiliza la biomasa para la 

generación de electricidad. De hecho, el crecimiento del uso de este tipo de fuente de energía sigue creciendo 

fuertemente en varios países tales como Finlandia, Francia, Alemania, Italia, entre otros. Por su parte, China 

continua aumentando el número de plantas industriales para la obtención de biogás, para lo cual utilizan criaderos 

de ganado y utilizan desechos agrícolas con estos fines. Otros países tales como Brasil y Filipinas son líderes 

mundiales en cuanto a la utilización de los desechos de la caña de azúcar para la obtención de biogás, tendencia 

que se ha ampliado a Argentina, Colombia, India, entre otros. 

 

Finalmente, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, México e Italia son los principales países en energía geotérmica, 

en término de la capacidad instalada. 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

En el caso de Chile, la implementación de fuentes de ERNC aún está en sus primeras etapas, debido a la baja 

competitividad de las ERNC frente a las fuentes convencionales de energía, y la ausencia de un marco regulatorio 

que facilitara la implementación de estas energías en el país. Esta situación se refleja en que para julio del año 

2007, únicamente el 2,6 por ciento de la electricidad producida en Chile proviniese de ERNC. 

 

Actualmente se están realizando esfuerzos para revertir esta situación. Las ERNC se hacen cada vez más 

competitivas frente a otras fuentes de energía, a lo que se suma la reciente implantación de diversas políticas que 

disminuyen las barreras de entrada para aquellas empresas ligadas el sector energético no convencional.  

 

Junto a esto, se han creado planes de incentivos para la atracción de inversiones orientadas al sector energético, en 

particular de las energías no convencionales.  

 

Tales esfuerzos apuntan a dos grandes objetivos: asegurar el suministro energético en Chile, además de lograr el 

desarrollo sustentable en la producción eléctrica, generando de este modo menores impactos en el medio ambiente.  
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Capacidad Instalada Mundial Total (2008): 5,95 GW 
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La Tabla 1 muestra el panorama actual de las distintas ERNC. Algunas energías, como la eólica y la hidráulica 

(proveniente de pequeñas centrales hidroeléctricas), se han ido desarrollado fuertemente y tienen perspectivas 

ciertas de crecimiento en el corto plazo y mediano plazo. Por otro lado, hay energías, como la geotérmica, que a 

pesar de estar en etapas de prospección inicial, tienen un potencial interesante a mediano y largo plazo. 

 

Tabla 1: Panorama de las ERNC en Chile 

ERNC 

Capacidad 

Instalada (MW) - 

2008 

Proyectos en 

Construcción 

(MW) - 2009 

Proyectos Ingresados al SEIA  

(MW) - Feb. 2009 Proyectos 

Planificados  
Aprobados En Clasificación 

Energía Eólica 
                                        

20,00  173,00 225,85 1.016,50 520,00**  

Energía 

Hidráulica* 

                                      

155,00  31,00 210,45 31,96 89,80*** 

Energía de la 

Biomasa 

                                      

191,00  32,00 39,60 41,00 0,00 

Energía 

Geotérmica 

                                             

0,00    0,00 0,00 0,00 340,00**** 

Energía Solar 

Fotovoltaica 

                                             

0,00    0,00 0,00 0,00 0,00 

Notas: *Proveniente de pequeñas centrales hidroeléctricas (< 20 MW)                                                           

**Planificado al año 2018 

***Planificado al año 2015 

****Planificado al año 2021 

Fuente: Comisión Nacional de Energía 
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2 Identificación de Servicios Conexos 

2.1 Metodología de Trabajo 

Para esta primera etapa del proyecto se consideraron las siguientes ERNC: 

 Energía Eólica 

 Energía Hidráulica: centrales bajo 20 MW 

 Energía Solar: fotovoltaica 

 Energía de la Biomasa: combustión directa y digestión anaeróbica 

 Energía Geotérmica 

 

Las energías anteriormente mencionadas fueron seleccionadas en consenso con CORFO al comienzo del estudio.  

 

2.1.1 Investigación Secundaria 

La primera actividad realizada en este proceso de investigación fue la investigación secundaria, la cual incluyó lo 

siguiente: 

 

 Visitar las páginas de las distintas asociaciones relacionadas con las ERNC de manera general o específica 

a alguna de las energías bajo estudio.  

 Visitar las páginas web de distintos organismos ligados a las ERNC. 

 Visitar sitios web de empresas relacionadas con las distintas energías y tecnologías bajo estudio. 

 Investigación general en internet. 

 

A continuación  se presentan algunas de las asociaciones y organismos de interés que fueron parte del proceso de 

investigación secundaria (Tablas 2 y 3): 

 

Tabla 2: Asociaciones y Organismos Nacionales 

Asociaciones y Organismos  Descripción Sitio Web 

Comisión Nacional de Energía 
Organismo público y descentralizado a cargo de 

las materias energéticas del país.  
www.cne.cl 

Comisión Nacional del Medio 

Ambiente  

Servicio público y descentralizado que, entre 

otros, tiene la función de administrar el sistema de 

evaluación de impacto ambiental 

www.conama.cl 

Asociación Chilena de Pequeñas y 

Medianas Centrales 

Hidroeléctricas (APEMEC) 

Asociación Chilena de centrales hidroeléctricas 

pequeñas (<20 MW) 
www.apemec.cl 

Asociación Chilena de Energía 

Solar (ACESOL) 

Asociación Chilena de la industria de la energía 

solar 
www.acesol.cl 

http://www.cne.cl/
http://www.conama.cl/
http://www.apemec.cl/
http://www.acesol.cl/
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Asociaciones y Organismos  Descripción Sitio Web 

Asociación Chilena de Energías 

Renovables Alternativas 
Asociación Chilena de la industria de las ERNC www.acera.cl 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

Tabla 3: Asociaciones y Organismos Internacionales 

Asociaciones y Organismos  Descripción Sitio Web 

Asociación Mundial de Energía 

Eólica 

Asociación de la industria de la energía eólica a 

nivel mundial 
www.wwindea.org 

Asociación Latinoamericana de 

Energía Eólica 

Asociación de la industria de la energía eólica en 

Latinoamérica 
www.lawea.org 

American Wind Energy Association 
Asociación de la industria de la energía eólica en 

Estados Unidos 
www.awea.org 

Asociación Empresarial Eólica 

(España) 

Asociación de la industria de la energía eólica en 

España 
www.aeeolica.es 

Global Wind Energy Council Asociación comercial global de energía eólica www.gwec.net 

Asociación Internacional de 

Energía Solar 

Asociación de la industria de la energía solar a 

nivel mundial 
www.ises.org 

Asociación de la Industria 

Fotovoltaica (España) 

Asociación de la industria solar fotovoltaica en 

España 
www.asif.org 

Asociación Nacional de Energía 

Solar (México) 

Asociación de la industria de la energía solar en 

México 
www.anes.org 

International Hydropower 

Association 

Asociación de la industria de la energía hidráulica 

a nivel mundial 
www.hydropower.org 

European Biomass Association 

(AEBIOM) 

Asociación internacional sin fines de lucro cuya 

misión es representar a la bioenergía en la UE
1
 

www.aebiom.org 

Biomass Power Association 

(Estados Unidos) 

Asociación que busca expandir y avanzar en el 

uso de la energía de la biomasa  
www.usabiomass.org 

Geothermal Energy Association 

(Estados Unidos) 

Asociación comercial que agrupa a empresas 

relacionadas con la industria geotérmica 
www.geo-energy.org 

International Geothermal 

Association (IGA) 

Organización cuyo objetivo es promover la 

investigación, desarrollo y utilización de fuentes 

geotérmicas a nivel mundial 

www.geothermal-

energy.org 

Geothermal Resources Council Asociación geotérmica internacional www.geothermal.org 

Renewable Energy Policy Network 

for the 21
st
 Century (REN21) 

Red de políticas mundiales que provee un foro 

para liderazgo internacional en energía renovable 
www.ren21.net 

                                                      
1
 Unión Europea 

http://www.acera.cl/
http://www.wwindea.org/
http://www.lawea.org/
http://www.awea.org/
http://www.aeeolica.es/
http://www.gwec.net/
http://www.ises.org/
http://www.asif.org/
http://www.anes.org/
http://www.hydropower.org/
http://www.aebiom.org/
http://www.usabiomass.org/
http://www.geo-energy.org/
http://www.geothermal-energy.org/
http://www.geothermal-energy.org/
http://www.geothermal.org/
http://www.ren21.net/
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International Energy Agency (IEA) 
Organización que actúa como asesor en temas 

de políticas energéticas para 28 países miembros 
www.iea.org 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

2.1.2 Investigación Primaria
2
 

Una vez hecho un análisis exhaustivo de la información proveniente de fuentes secundarias, se procedió a 

identificar los vacíos de información. La investigación primaria fue el siguiente paso, y se realizó con el objetivo de 

complementar lo obtenido en la primera etapa del proceso de investigación. 

 

El perfil de los entrevistados en el proceso de investigación primaria fue: 

 

 Gerentes de empresas desarrolladoras de proyectos en ERNC (para cualquiera de las categorías bajo 

estudio). 

 Profesores e investigadores en el tema. 

 Gerentes de empresas prestadoras de servicios conexos (para casos específicos en donde se dificultó el 

contacto de empresas desarrolladoras de proyectos). 

 

2.2 Servicios Conexos Identificados 

A continuación se presentan los principales servicios conexos identificados para cada una de las ERNC bajo 

estudio. 

 

Los servicios han sido clasificados de acuerdo a la etapa de la cadena de valor de un proyecto tipo de ERNC a la 

cual prestan servicio. Para fines del presente estudio, la cadena de valor ha sido dividida en tres grandes etapas: 

 

 Promoción y Factibilidad 

 Construcción 

 Operación 

 

2.2.1 Energía Eólica 

Los servicios identificados para cada una de las etapas de la cadena de valor son los siguientes (Tabla 4): 

 

Tabla 4: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía Eólica 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Ubicación y prospección del recurso 

viento 
Turbinas - Ensamble de góndola Puesta en marcha 

Estudio de localización  Turbinas - Fabricación torre Operación del parque eólico 

                                                      
2
 Ver Anexo 13 

http://www.iea.org/
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Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Estudios ambientales  Turbinas - Fabricación pala Entrenamiento de personal 

Estudio de factibilidad económica y 

financiera 
Equipos eléctricos y electrónicos Mantención / reparación turbinas 

Estudio de factibilidad técnica Líneas de transmisión 
Mantención / reparación de equipos 

eléctricos 

Levantamiento topográfico Servicio de ingeniería (obras civiles) 
Calibración de equipos de 

prospección eólica 

Estudio de suelo Construcción - 

Estudio de interconexión Montaje - 

Diseño del parque eólico (layout) Servicio logístico - 

Servicio legal  Servicio legal - 

- Servicio financiero - 

- Seguros - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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2.2.2 Energía Hidráulica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) 

 

Tabla 5: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía Hidráulica Proveniente de Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Estudios de topografía, geología y 

geotecnia 
Turbinas hidráulicas Puesta en marcha 

Estudios hidrológicos Generadores eléctricos 
Operación de la central 

hidroeléctrica 

Estudios de factibilidad económica y 

financiera 
Equipos hidromecánicos Entrenamiento de personal 

Estudio de factibilidad técnica Tuberías de alta presión Mantención / reparación de turbinas 

Estudios ambientales Equipos eléctricos y electrónicos 
Mantención / reparación de 

generadores eléctricos 

Estudios de interconexión Ensayo de recepción 
Mantención / reparación de equipos 

eléctricos 

Diseño de la central hidroeléctrica 

(layout) 
Construcción - 

Servicio legal Instalación - 

- Líneas de transmisión - 

- Ingeniería (obras civiles) - 

- Servicio legal - 

- Servicio financiero - 

- Seguros - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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2.2.3 Energía Hidráulica (Micro Centrales Hidroeléctricas) 

 

Tabla 6: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía Hidráulica Proveniente de Centrales Hidroeléctricas 

Menores a 2 MW 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Estudios de topografía, geología y 

geotecnia 
Turbinas hidráulicas Servicio de puesta en marcha 

Estudios hidrológicos Generadores eléctricos 
Servicio de operación de la central 

hidroeléctrica 

Estudios de factibilidad económica y 

financiera 
Equipos eléctricos y electrónicos 

Servicio de entrenamiento de 

personal 

Estudio de factibilidad técnica Ensayo de recepción 
Servicio de mantención / reparación 

de turbinas 

Estudio de interconexión Construcción 
Servicio de mantención / reparación 

de equipos eléctricos 

Estudios ambientales Instalación - 

Diseño de la central hidroeléctrica Servicio de ingeniería (obras civiles) - 

Servicio legal Servicio legal - 

- Servicio financiero - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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2.2.4 Energía de la Biomasa (Combustión Directa) 

 

Tabla 7: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía de la Biomasa (Combustión Directa) 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Estudios de ingeniería conceptual 

(planificación general) 
Turbogeneradores Servicio de puesta en marcha 

Ingeniería básica (procesos 

integrados de cogeneración) 
Calderas Servicio de operación de la planta 

Estudios de flujos térmicos Banco generadores 
Servicio de entrenamiento de 

personal 

Estudios comunicacionales Equipos eléctricos y electrónicos Servicio de mantención / reparación 

Estudios ambientales Sistemas de distribución de vapor 
Servicio de monitoreo de 

funcionamiento de calderas 

Estudios de factibilidad económica 
Diseño de esquema de conectividad 

de procesos 

Servicio de monitoreo de sistema de 

distribución de vapor 

Estudios de factibilidad técnica 
Servicios de construcción / 

instalación 
- 

Estudios de capacidad calórica de la 

biomasa 
Servicio de ingeniería (obras civiles) - 

Localización de la materia prima Servicio legal - 

Estudio de interconexión Servicio financiero - 

Servicios legales Seguros - 

- Servicio de logística - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evalueserve Research 

“Consultoría Estratégica en Promoción de Chile como Asentamiento para la Industria de Servicios 
Conexos de las ERNC” 

 

 

© 2009, Evalueserve. All Rights Reserved 22 

 

2.2.5 Energía de la Biomasa (Digestión Anaeróbica) 

 

Tabla 8: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía de la Biomasa (Digestión Anaeróbica) 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Localización de materia prima Generadores Servicio de puesta en marcha 

Prospección de rendimiento de 

materia prima 
Mezcladores Servicio de operación de planta 

Estudios ambientales Motores 
Servicio de entrenamiento de 

personal 

Estudios de factibilidad económica Equipos eléctricos y electrónicos Servicio de mantención / reparación 

Estudio de factibilidad técnica 
Construcción de fermentadores / 

biodigestores 

Servicio de monitoreo de 

funcionamiento de cadena de 

mezcla y fermentación 

Estudio de interconexión Purificación del biogás 
Inoculación (bacterias de 

fermentación) 

Servicios legales Construcción de gasómetro 
Laboratorio: análisis de muestras de 

biomasa 

- Construcción de antorchas - 

- Líneas de transmisión - 

- Membranas para digestores - 

- 
Diseño de esquema de conectividad 

de procesos 
- 

- Servicio de construcción / instalación - 

- Servicio de ingeniería (obras civiles) - 

- Servicio legal - 

- Servicio financiero - 

- Seguros - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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2.2.6 Energía Fotovoltaica 

 

Tabla 9: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía Fotovoltaica 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Estudios de radiación solar Paneles solares Servicio de mantención / reparación 

Estudios de factibilidad económica y 

financiera 
Inversores de corriente - 

Estudio de factibilidad técnica 
Baterías (poca utilización en la 

actualidad) 
- 

Servicio legal Reguladores de carga de baterías - 

Estudios ambientales Seguidor/Rastreador solar - 

Estudio de interconexión Líneas de transmisión - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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2.2.7 Energía Geotérmica 

 

Tabla 10: Servicios Conexos al Desarrollo de Proyectos de Energía Geotérmica 

Promoción y Factibilidad Construcción Operación 

Prospecciones geoquímicas Servicios de perforación Servicio de puesta en marcha 

Prospecciones geofísicas Separadores de humedad Servicio de operación de la planta 

Servicio de perforación Bombas de agua 
Servicio de entrenamiento de 

personal 

Estimación del tamaño del recurso y 

determinación del contenido calórico 
Generadores Servicio de mantención / reparación 

Diseño de la planta geotérmica Equipos eléctricos y electrónicos 
Servicio de monitoreo del flujo 

térmico 

Estudios ambientales Líneas de transmisión 
Servicio de monitoreo de flujo de 

vapor 

Estudios técnicos de seguridad Servicio de construcción - 

Estudios de factibilidad técnica Servicio de instalación - 

Estudios de factibilidad económica y 

financiera 
Servicio de ingeniería (obras civiles) - 

Estudio de interconexión Servicio legal - 

Servicio legal Servicio financiero - 

- Seguros - 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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3 Preselección de Servicios Conexos 

3.1 Metodología de Trabajo 

El primer filtro sobre los servicios conexos seleccionados fue diseñado con el objetivo de preseleccionar aquellos 

servicios que se presentan como relevantes para el desarrollo de la industria de las ERNC. 

 

3.1.1 Panorama Actual de las ERNC en Chile 

El primer análisis consiste en analizar el panorama actual, de mediano plazo y de largo plazo de las ERNC en Chile 

(ver sección 1.2.2, Tabla 1) 

 

De este análisis, se concluye lo siguiente: 

 La energía eólica e hidráulica (pequeñas centrales hidroeléctricas) son las que presentan mejores 

proyecciones de crecimiento en el corto y mediano plazo. 

 El desarrollo de la energía de la biomasa (combustión directa) tiene una tendencia hacia el estancamiento.  

 La energía geotérmica se encuentra en etapa temprana de prospección. 

 

Como consecuencia del análisis previo, se determina lo siguiente: 

 En el caso de la energía eólica y la energía hidráulica proveniente de pequeñas centrales hidroeléctricas se 

estudiaron todos los servicios conexos  

 En el caso de las otras energías, se analizó específicamente cuáles son los servicios que constituyen una 

barrera para el desarrollo de la industria. 

 

3.1.2 Evaluación de los Servicios Conexos a la Energía Eólica e Hidráulica (Proveniente de Pequeñas 

Centrales Hidroeléctricas) 

Los servicios conexos que provean a las ERNC mencionadas serán evaluados de la siguiente manera: 

 

a) Servicio Competitivo y Existente 

En una primera etapa la preselección se hizo en función del desarrollo de la industria de cada servicio conexo. 

Todos los servicios conexos que se provean por empresas localizadas en Chile son inmediatamente descartados 

para pasar a la etapa de evaluación social, ya que no existe mayor interés de atraer a empresas para proveer 

servicios que están siendo actualmente ofrecidos en el país. 

 

b) Evaluación en Función de Costos, Transversalidad y Potencial 

Los servicios conexos que provienen de una industria no desarrollada en Chile fueron evaluados en función de tres 

parámetros:  

 

 Servicio estratégico en costo: son aquellos servicios que tienen un peso relevante en el desarrollo de un 

proyecto de ERNC en término de costos (por ejemplo, representan un 20 por ciento del costo total del 

proyecto). 
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 Servicio transversal: corresponde a un grupo de servicios que, utilizando una misma infraestructura, pueden 

ser provistos por una misma empresa. 

 Barrera para el desarrollo: son aquellos servicios que, de ser provistos en Chile, eliminan barreras 

importantes para el desarrollo de la ERNC a la que provee. 

 

Todos los servicios que clasificados bajo alguno de los parámetros antes mencionados fueron sujetos a ser 

evaluados con la metodología de evaluación social. 

 

3.1.3 Evaluación de los Servicios Conexos a las ERNC Restantes  

Este es el caso de la energía proveniente de la biomasa (combustión directa y digestión anaeróbica), de la energía 

hidráulica proveniente de micro centrales hidroeléctricas, de la energía geotérmica y de la energía fotovoltaica. 

 

Para estas ERNC, se seleccionaron los servicios conexos que sean considerados barrera para el desarrollo de la 

ERNC a la que proveen. Todos los servicios seleccionados fueron sujetos a ser evaluados con la metodología de 

evaluación social. 

 

3.1.4 Investigación primaria y secundaria 

Las fuentes primarias
3
 y secundarias utilizadas para preseleccionar los servicios auxiliares corresponden a las 

mismas utilizadas para identificar los servicios conexos. 

 

3.2 Servicios Conexos Preseleccionados 

La Tabla 11 muestra los servicios preseleccionados para cada una de las energías bajo estudio. En total, se 

preseleccionaron 14 servicios de un universo que corresponde al total de servicios conexos identificados para todas 

las energías y sus tecnologías en el capítulo anterior. 

 

Más detalles sobre la preselección de estos servicios pueden ser encontrados en el Anexo 2. 

 

Tabla 11: Servicios Conexos Preseleccionados por Tipo de Energía 

Energías Servicios Preseleccionados 

Energía Eólica 

Servicio 1 - Fabricación de palas 

Servicio 2 - Fabricación de torres 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 

Energía Fotovoltaica Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 

Energía Geotérmica 
Servicio 6 - Perforación 

Servicio 7 - Prospección geofísica 

                                                      
3
 Ver Anexo 13 
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Energías Servicios Preseleccionados 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 

Energía de la Biomasa
4
 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 

Servicio 10 - Laboratorio: Análisis de muestras de biomasa 

Energía Hidráulica 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

                                                      
4
 El servicio “Localización de la materia prima” fue preseleccionado tanto para proyectos de combustión directa como de digestión anaeróbica. 

Por otro lado, el servicio “Laboratorio: análisis de muestras de biomasa” podría también ser requerido por proyectos de ambas tecnologías 

anteriormente mencionadas. 
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4 Selección de Servicios Conexos 

4.1 Metodología de Evaluación Social 

El proceso analítico jerárquico (AHP), utilizado para el diseño la presente metodología de evaluación social, es un 

marco estructural que permite mejorar la comprensión de decisiones complejas mediante la descomposición del 

problema en una estructura jerárquica. La incorporación de todos los criterios de decisión relevantes y su 

comparación por pares (uno a uno) le permite al tomador de decisiones determinar los trade-offs entre los distintos 

criterios. La aplicación del método AHP reconoce explícitamente e incorpora el conocimiento y la experiencia de los 

participantes en el proceso de la selección de criterios, haciendo uso de sus juicios subjetivos (información 

cualitativa), una característica muy importante al tomar decisiones sobre una base de información incompleta. AHP 

también integra información medida objetivamente (información cuantitativa). Un área común en la que se presentan 

tomas de decisión con múltiples criterios es en el proceso de selección de proyectos de Investigación y Desarrollo. 

 

La metodología de evaluación social descrita en el presente capítulo fue diseñada en base a la metodología de 

evaluación de proyectos de alta tecnología, desarrollada por la Sub Gerencia de Programas Estratégicos de 

CORFO, desde donde se obtuvieron los principales parámetros de evaluación utilizados. Complementariamente, se 

ha incorporado el parámetro “Satisfacción de la demanda”, que busca medir el impacto de la disminución de los 

costos de capital logrados gracias a la instalación en Chile de los servicios conexos bajo estudio tanto en los 

proyectos en desarrollo como en los proyectos bajo estudio. 

 

4.1.1 Modelo de Evaluación de los Servicios Conexos 

Los servicios conexos fueron evaluados en función de dos parámetros generales: 
 

 Efecto directo e indirecto: corresponde al impacto que se generaría en Chile en áreas como el empleo, el 
salario y los impuestos, como consecuencia de una inversión. 

 Externalidades: corresponde a los otros efectos que se generaría en Chile como consecuencia de una 
inversión, generando, entre otras cosas, transferencia de conocimiento a la economía local. 

 
La ecuación principal de la metodología de evaluación social, que contiene los mencionados parámetros, es como 
sigue: 
 

Evaluación social (Servicio X) = “Efecto directo e indirecto”*A1 + “Externalidades”*A2 

 

Donde A1 y A2 son los ponderadores de las respectivas variables. 

 

Cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se descompone jerárquicamente en parámetros de 

“segundo nivel”, tal como lo muestra la Tabla 12. 
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Tabla 12: Ponderadores de Primer y Segundo Nivel – Metodología de Evaluación Social 

Primer Nivel Segundo Nivel 

Efecto directo e indirecto 

Empleo 

Impuestos 

Salario 

Externalidades 

Branding 

Encadenamiento hacia atrás 

Gasto en capacitación  

Gasto en infraestructura crítica 

Satisfacción de la demanda 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

a) Efecto Directo e Indirecto 

El “Efecto directo e indirecto” será medido en función de los siguientes tres parámetros: 

 

 Empleo: cantidad de empleos generados para abastecer una demanda determinada anual. 

 Impuestos: dinero cancelado por concepto de impuesto a la renta de empresas y personas ligadas a una 

empresa prestadora de servicios conexos. 

 Salario: sueldo anual promedio pagado a los empleados de una empresa proveedora de servicios conexos. 

 

La ecuación que calcula el “Efecto directo e indirecto” y que contiene los mencionados parámetros, es como sigue: 

 

Efecto directo e indirecto (Servicio X) = “Salario”*B1 + “Empleo”*B2 + “Impuestos”*B3 

 

Donde B1, B2 y B3 son los ponderadores de las respectivas variables. 

 

Para cada parámetro, el servicio con el valor más alto será evaluado con un 10 (en una escala adimensional del 0 al 

10), mientras que el resto de los servicios serán evaluados con un puntaje entre el 0 y 10 de manera proporcional. 

De esta manera, el “Efecto directo e indirecto” tendrá un valor entre 0 y 10 para cada uno de los servicios conexos 

evaluados. 

 

b) Externalidades 

Las “Externalidades” serán medidas en función de los siguientes cinco parámetros: 

 

 Branding: efecto provocado por la presencia de empresas proveedoras de servicios de renombre mundial 

en algún mercado en particular. Al existir una sola empresa de renombre en un mercado, ésta genera un 

efecto fuerte, debido a que entrega señales de que el mercado en el que se encuentra es llamativo. 
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 Encadenamiento hacia atrás: dinamismo económico generado por una industria en los sectores económicos 

proveedores de ésta. 

 Gasto en capacitación: dinero invertido en capacitar a los empleados. 

 Gasto en infraestructura crítica: inversión en infraestructura no existente en el país. 

 Satisfacción de la demanda: ahorro generado por una empresa proveedora de servicios conexos al 

instalarse en el mercado de consumo, lo que genera un abaratamiento en los precios pagados por los 

consumidores de dicho servicio. 

 

La ecuación que calcula las “Externalidades” y que contiene los mencionados parámetros, es como sigue: 

 

Externalidades (Servicio X) = “Gasto en capacitación”*C1 + “Gasto en infraestructura crítica”*C2 + “Branding”*C3+ 

“Encadenamiento hacia atrás”*C4 + “Satisfacción de la demanda”*C5 

 

Donde C1, C2, C3, C4 y C5 son los ponderadores de las respectivas variables. 

 

Para cada parámetro, el servicio con el valor más alto será evaluado con un 10, mientras que el resto de los 

servicios serán evaluados con un puntaje entre el 0 y 10 de manera proporcional. De esta manera, las 

“Externalidades” tendrán un valor entre 0 y 10 para cada uno de los servicios conexos evaluados. 

 

4.1.2 Recopilación y Análisis de Información
5
 

La información necesaria para evaluar los servicios de acuerdo a la metodología de evaluación social se recopiló de 

la siguiente forma: 

 

a) Evaluación de los Servicios Conexos 

Los parámetros de la metodología de evaluación social, a excepción de la “Satisfacción de la demanda”, fueron 

evaluados mediante investigación primaria e investigación secundaria, tal como  lo describe la Tabla 13. 

 

Tabla 13: Metodología de Evaluación de los Parámetros – Metodología de Evaluación Social 

Parámetros Información Buscada
6
 Metodología 

Empleo 

Empleados necesarios para abastecer  

adecuadamente una demanda de 100 MW  

por los próximos 10 años. 

Investigación Primaria – Entrevistas con 

gerentes (o personas con un perfil a fin) de 

empresas que presten los servicios conexos 

en evaluación. 

Impuestos 

Impuesto a la renta (utilidades
7
 y salarios) 

generados al abastecer una demanda de 100 

MW anual. 

Investigación Secundaria – Cálculo en 

función de la tasa impositiva chilena.  

                                                      
5
 Ver Anexo 13 para detalles sobre la investigación primaria. 

6
 Se utiliza una demanda de 100 MW por los próximos 10 años como punto de referencia y comparación entre los distintos servicios. 

7
 Las utilidades fueron obtenidas vía entrevistas con gerentes (o personas con un perfil a fin) de empresas que presten los servicios conexos en 

evaluación. 
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Parámetros Información Buscada
6
 Metodología 

Salario 
Salario anual promedio de los empleados  

del rubro de los servicios bajo estudio. 

Investigación Primaria – Entrevistas con 

gerentes (o personas con un perfil a fin) de 

empresas que presten los servicios conexos 

en evaluación. 

Branding 

Número de empresas líderes en el rubro de 

los servicios conexos analizados que están 

instaladas en Chile. 

Investigación Secundaria –  Investigación 

general en internet. 

Encadenamiento 

hacia atrás 

Gastos anuales promedio en insumos (sin 

contar los sueldos del personal) en que se 

incurre al abastecer una demanda de 100 

MW por los próximos 10 años. 

Investigación Primaria – Entrevistas con 

gerentes (o personas con un perfil a fin) de 

empresas que presten los servicios conexos 

en evaluación. 

Gasto en 

capacitación  

Gasto anual promedio en capacitación por 

trabajador. 

Investigación Primaria – Entrevistas con 

gerentes (o personas con un perfil a fin) de 

empresas que presten los servicios conexos 

en evaluación. 

Gasto en 

infraestructura 

crítica 

Inversión estimada en infraestructura y 

equipamiento requerida para satisfacer una 

demanda anual estimada de 100 MW en los 

próximos 10 años 

Investigación Primaria – Entrevistas con 

gerentes (o personas con un perfil a fin) de 

empresas que presten los servicios conexos 

en evaluación. 

Satisfacción de la 

demanda 

Ahorro obtenido al prestar el servicio conexo 

desde chile y su efecto en los proyectos en 

carpeta y los potenciales proyectos. 

Ver Anexo 4 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

b) Cálculo de las Ponderaciones de los Parámetros 

Las ponderaciones de los parámetros son calculadas mediante entrevistas con expertos en temas de evaluación 

social.  

 

Con este fin, se ha invitado a los integrantes de la Sub Gerencia de Programas Estratégicos de CORFO, quienes 

diseñaron la metodología de evaluación de proyectos de alta tecnología en la que se fundamente la presente 

metodología, a participar del cálculo de las ponderaciones de los parámetros. 

 

La actividad en la que participó el equipo CORFO consistió en una comparación uno a uno de dos parámetros, 

clasificándolos en uno de los siguientes niveles: 

 

 Los 2 parámetros tienen la misma importancia 

 Alguno de los parámetros es levemente más importante que el otro 

 Alguno de los parámetros es más importante que parámetro que el otro 

 Alguno de los parámetros es mucho más importante que parámetro que el otro 

 Alguno de los parámetros es extremadamente más importante que el otro   
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La Tabla 14 muestra los pares de parámetros evaluados. 

 

Tabla 14: Matriz de Comparación de Parámetros 

Niveles Jerárquicos Comparación 

Primer Nivel “Efecto directo e indirecto” vs. Externalidades 

Segundo Nivel 

“Efecto directo e 

indirecto” 

Salario vs. Empleo 

Salario vs. Impuestos (salarios y utilidades) 

Empleo vs. Impuestos (salarios y utilidades) 

Externalidades 

“Gasto en capacitación” vs. “Gasto en infraestructura” 

“Gasto en capacitación” vs. “Encadenamiento hacia atrás” 

“Gasto en capacitación” vs. Branding 

“Gasto en infraestructura” vs. “Encadenamiento hacia atrás” 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

4.2 Modelo de Evaluación de los Servicios Conexos 

Una vez calculados los ponderadores del modelo
8
, el Modelo de Evaluación Social queda de la siguiente manera: 

 

a) Ecuación Final: 

 

Evaluación social (Servicio X) = “Efecto directo e indirecto”*0,2 + “Externalidades”*0,8 

 

b) Cálculo del efecto directo e indirecto: 

 

Efecto directo e indirecto (Servicio X) = “Salario”*0,64 + “Empleo”*0,24 + “Impuestos”*0,12 

 

c) Cálculo de las externalidades 

 

Externalidades (Servicio X) = “Gasto en capacitación”*0,39 + “Gasto en infraestructura crítica”*0,25 + 

“Branding”*0,12 + “Encadenamiento hacia atrás”*0,07 + “Satisfacción de la 

demanda”*0,17 

 

  

                                                      
8
 Para más detalles sobre la metodología de cálculo de los ponderadores, ver Anexo 2. 
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4.3 Resultados y Selección 

4.3.1 Resultados 

Tal como lo muestra la Tabla 15, los resultados finales de la Evaluación Social de los servicios conexos 

seleccionados son presentados en seis escenarios posibles. Cada uno de estos corresponde a un escenario distinto 

para el cálculo del parámetro „Satisfacción de la demanda‟
9
. Los demás parámetros para el cálculo del beneficio 

social se mantienen constantes.  

 

Los escenarios considerados para el cálculo de la „Satisfacción de la demanda‟ son los siguientes: 

 

 Escenario 1: Considera que el 100 por ciento de los proyectos planificados se transforma en proyectos 

concretos. 

 

 Escenario 2: Considera que tanto el 100 por ciento de los proyectos planificados como el cinco por ciento 

del potencial nacional de generación eléctrica se transforman en proyectos concretos. 

 

 Escenario 3: Considera que tanto el 100 por ciento de los proyectos planificados como el 10 por ciento del 

potencial nacional de generación eléctrica se transforman en proyectos concretos. 

 

 Escenario 4: Considera que tanto el 100 por ciento de los proyectos planificados como el 15 por ciento del 

potencial nacional de generación eléctrica se transforman en proyectos concretos. 

 

 Escenario 5: Considera el escenario de referencia de las proyecciones sobre capacidad instalada 

acumulada de ERNC hechas por EREC/Greenpeace. 

 

 Escenario 6: Considera el escenario alternativo de las proyecciones sobre capacidad instalada acumulada 

de ERNC hechas por EREC/Greenpeace. 

 

Tal como se presenta en la sección 4.2, cada uno de estos escenarios para el cálculo de la „Satisfacción de la 

demanda‟ repercute directamente en el cálculo de las “Externalidades” y, consecuentemente, en el cálculo final del 

beneficio social para cada uno de los servicios conexos preseleccionados. 

  

 

                                                      
9
 El Anexo 3 muestra la metodología de cálculo de este parámetro, explicando en mayor detalle los distintos escenarios propuestos para 

sensibilizar las respuestas. 
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Tabla 15: Evaluación Social por Servicio y Escenario (Escala del 0 al 10) 

Servicios Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Servicio 1 - Fabricación de palas 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

Servicio 2 - Fabricación de torres 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 6,73 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 3,64 3,34 3,26 3,23 3,07 3,06 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 6,27 

Servicio 6 - Perforación 5,97 6,08 6,11 6,12 5,85 5,77 

Servicio 7 - Prospección geofísica 3,35 3,36 3,37 3,37 3,33 3,31 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 5,95 5,95 5,96 5,96 5,95 5,95 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 4,07 4,08 4,08 4,08 4,08 4,07 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 5,38 5,62 5,69 5,72 5,74 5,27 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 4,18 4,14 4,14 4,13 4,17 3,92 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 4,85 5,10 5,16 5,19 5,21 4,75 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 4,46 4,44 4,43 4,43 4,45 4,28 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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4.3.2 Selección de los Servicios Conexos 

La  Tabla 16 muestra a los servicios conexos preseleccionados ordenados de acuerdo a la puntuación promedio
10

 

lograda, considerando los seis escenarios presentados anteriormente. 

 

Tabla 16: Ranking de los Servicios Conexos (Escala del 0 al 10) 

Servicios Puntuación Promedio 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 6,73 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 6,27 

Servicio 6 – Perforación 5,98 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 5,95 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 5,57 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 5,04 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 4,42 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 4,11 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 4,08 

Servicio 1 - Fabricación de palas 3,58 

Servicio 7 - Prospección geofísica 3,35 

Servicio 2 - Fabricación de torres 3,28 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 3,27 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 2,83 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

De acuerdo a este análisis comparativo, los servicios conexos que generarían un mayor beneficio social al instalarse 

en Chile son los siguientes:  

 

 Servicio 3 - Ensamble de la góndola 

 Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 

 Servicio 6 - Perforación 

                                                      
10

 Para el cálculo de la puntuación promedio se trabajó bajo el supuesto de que todos los escenarios tienen la misma probabilidad de ocurrir. 
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5 Ubicación Estratégica de Asentamiento para los Servicios 
Conexos Seleccionados 

En esta sección se identifican las regiones de Chile en las cuales resulte más apropiado/beneficioso incentivar la 

instalación de las empresas proveedoras de servicios conexos seleccionados. 

 

5.1 Metodología de Trabajo 

El análisis busca identificar una ubicación estratégica para la instalación de empresas proveedoras de servicios 

conexos seleccionados, los cuales son: 

 

 Servicio 3 - Ensamble de la góndola (Energía Eólica) 

 Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos (Energía Fotovoltaica) 

 Servicio 6 - Perforación (Energía Geotérmica) 

 

5.1.1 Metodología de Evaluación 

La metodología para seleccionar la ubicación estratégica de los servicios conexos seleccionados consideró 

inicialmente los siguientes parámetros: 

 Número de proyectos y potencia de plantas de generación eléctrica 

 Población regional en Chile 

 Desempleo regional de Chile 

 Matrícula de pregrado de carreras tecnológicas 

 Transferencia portuaria 

 Incentivos a zonas especiales 

 

Bajo la premisa de que la mejor ubicación de un servicio es cerca del centro de consumo
11

, el proceso de selección 

de su ubicación estratégica para cada servicio seleccionado es como sigue: 

 

i. Se identificaron las regiones que concentran el mayor número de proyectos y el mayor número de MW por ser 

instalados. En los casos de proyectos fotovoltaicos y geotérmicos, donde los proyectos en carpeta son cero o 

cercanos a cero, se consideraron otras variables, como la zona de concentración del recurso.  

ii. Para las regiones seleccionadas se analizaron los parámetros restantes (población, desempleo, matrículas de 

pregrado de carreras tecnológicas, transferencia portuaria e incentivos a zonas especiales).  

iii. Finalmente, se seleccionó a la región (o regiones) que, estando entre los principales centros de consumo, 

tenían la mejor combinación de los restantes parámetros. 

 

                                                      
11

 Esta premisa se basa tanto en la opinión de expertos como en el hecho de que la cercanía de un servicio a los centros de consumo disminuye 

el tiempo de respuesta de un servicio y los costos logísticos.  
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Es importante mencionar que el parámetro “Incentivo a zonas especiales” no tuvo incidencia en la selección de la 

ubicación estratégica para los distintos servicios seleccionados, por lo que no es considerada en el análisis final, 

sino más bien mencionada de forma separada en otra sección. 

 

5.1.2 Recopilación de Información 

a) Investigación Primaria 

Con el objetivo de determinar la importancia de la cercanía geográfica entre las empresas proveedoras de los 

servicios conexos y sus clientes (principalmente proyectos de ERNC), se consultó la opinión de representantes de 

empresas proveedoras de los servicios conexos bajo estudio. 

 

Esta consulta fue realizada tanto a empresas que estuviesen desarrollando sus operaciones en territorio chileno, 

como a empresas que no tienen presencia en Chile
12

. 

 

b) Investigación Secundaria 

La información con respecto al “número de proyectos y potencia de plantas de generación eléctrica” se obtuvo del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se consideraron los proyectos bajo el estado de 

“recomendado”, “en clasificación” y “aprobado”, bajo el supuesto que todos estos proyectos serán aprobados por la 

CONAMA y posteriormente entran en operación. 

 

Todos aquellos proyectos en evaluación bajo la clasificación de “en construcción” no fueron considerados en este 

análisis, debido a que los tres servicios evaluados en esta etapa son contratados únicamente al comienzo de la 

etapa de construcción de los proyectos de generación eléctrica. 

 

Por otro lado, la información respecto a la población y al desempleo por regiones se obtuvo del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE). 

 

La información relativa a la matrícula de pregrado de de alumnos en carreras del área de la tecnología se obtuvo del 

Consejo Superior de Educación. En estas cifras se incluyen todos aquellos alumnos matriculados en bachillerato, 

licenciaturas, plan común, profesionales con y sin licenciatura y técnicos de nivel superior. También se consideran la 

totalidad de las instituciones de educación superior existentes en el país: universidades, institutos profesionales y 

centros de formación técnica. 

 

Respecto a la transferencia portuaria, se consideró la información publicada por el INE en su “Anuario de 

Transportes y Comunicaciones” del 2008. 

 

Finalmente, en el caso de energía geotérmica, se ocupó adicionalmente el parámetro “Concesiones exploración de 

energía geotérmica” como referencia para determinar la mejor ubicación para empresas del servicio de perforación. 

El Ministerio de Minería es la fuente empleada para obtener información respecto a este parámetro. 

 

                                                      
12

 Las empresas entrevistadas para desarrollar el análisis de esta sección fueron, en su mayoría, las mismas empresas consultadas durante la 

etapa de evaluación social (Capítulo 4) 
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5.2 Análisis y Conclusiones 

5.2.1 Análisis Regional  

El análisis de las regiones compara y ordena cada una de las regiones de acuerdo a los siguientes parámetros: 

población, desempleo, matrículas de pregrado de carreras tecnológicas y transferencia portuaria
13

. 

 

La ecuación que evalúa cada región y que contiene los mencionados parámetros, es como sigue: 

 

Región x = „Población (región x)‟ + „Desempleo (región x)‟ + „Matrículas de pregrado de carreras tecnológicas 

(región x)‟ + „Transferencia portuaria (región x)‟ 

 

Para cada parámetro, la región con el valor más alto será evaluada con un 10, mientras que el resto de las regiones 

serán evaluadas con un puntaje entre el 0 y 10 de manera proporcional. De esta manera, la “Región x” tendrán un 

valor entre 0 y 10 para cada una de las regiones evaluadas. 

 

Tabla 17: Ranking de las Regiones (Escala del 0 al 10) 

Servicios Puntuación Promedio 

Valparaíso 9.85 

Bío Bío 6.44 

Antofagasta 4.68 

Araucanía 4.54 

Maule 3.68 

Coquimbo 3.63 

Libertador General Bernardo O‟Higgins 3.52 

Atacama 3.09 

Los Lagos 2.86 

Arica y Parinacota 2.76 

Tarapacá 2.64 

Los Ríos 2.56 

Magallanes y la Antártica Chilena 1.37 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 1.15 

 

La región con una mejor combinación de los parámetros anteriormente mencionados en la de Valparaíso. Se ha 

excluido a la Región Metropolitana de este análisis con el fin de promover la inversión en otras regiones del país. 

 

                                                      
13

 Se asumió que cada parámetro tiene el mismo peso 
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5.2.2 Servicio 3 - Ensamble de la Góndola 

Como puede observarse en la Tabla 42 (Anexo 8), el desarrollo de proyectos de generación eólica se está 

concentrando principalmente entre las regiones de Antofagasta y de Valparaíso, teniendo un papel fundamental la 

región de Coquimbo, que concentra aproximadamente el 52 por ciento de la potencia instalada de los proyectos 

ingresados al SEIA. Asimismo, las regiones Antofagasta, Atacama y Valparaíso, todas muy cercanas a la región de 

Coquimbo, en conjunto proyectan un total de 257 MW de proyectos de generación eólica, que representa 

aproximadamente un 19 por ciento. Por otro lado, la región del Bio Bio es la única región sureña que proyecta la 

instalación de este tipo de proyectos. 

 

Respecto a la opinión de los expertos consultados, no hubo consenso sobre a la necesidad de que las plantas 

ensambladoras de góndolas eólicas se ubiquen en las cercanías de los proyectos de generación eólica. Sin 

embargo, los costos logísticos es la principal variable a considerar al definir la ubicación de este tipo de 

instalaciones productivas.  

 

Por otro lado, la cercanía de plantas productivas a centros urbanos mejora las posibilidades de reclutar mano de 

obra más calificada. Considerando esta variable, son las regiones de Valparaíso y de Coquimbo las más pobladas 

(1.721.000 y 698.000 habitantes respectivamente
14

), dentro del grupo de regiones que concentra los proyectos de 

generación eólica. 

 

Complementariamente, se observa que la región de Valparaíso tiene una gran ventaja por sobre las otras tres 

regiones consideradas en cuanto al número de matrículas de pregrado de carreras de educación superior del área 

de la tecnología. Esta región presentó sobre los 87 mil estudiantes, mientras que la región de Antofagasta presentó 

sobre los 11 mil y la región de Coquimbo sobre los ocho mil, dejando muy relegada a la región de Atacama, que 

presentó sobre las tres mil matrículas. 

 

Por otro lado, de las cuatro regiones consideradas en el análisis, la región de Valparaíso es la que muestra un 

mayor desempleo, alcanzando el 10,6 por ciento. Esta cifra se presenta muy por encima de las cifras mostradas por 

las otras regiones, las que fluctúan entre 7,4 y 7,9 por ciento de desempleo. 

 

En cuanto a la situación portuaria de las regiones, Valparaíso se posiciona como la principal región a nivel nacional 

en términos de transferencia portuaria. Esto se debe gracias a los puertos de San Antonio y Valparaíso, los que 

transfirieron más de 38 millones de toneladas el año 2008. La región con menor transferencia portuaria es la de 

Coquimbo, con tan sólo 3,4 millones de toneladas transferidas para el mismo año. Cabe mencionar que se ha 

considerado que las piezas internas de las góndolas eólicas serían importadas a Chile, para su posterior 

ensamblaje, por lo que la disponibilidad de un puerto marítimo en las cercanías de la planta productiva es 

importante. 

 

Tomando en cuenta las variables mencionadas, la región de Coquimbo aparece con ventaja por sobre el resto como 

la más adecuada para la instalación de una planta ensambladora de góndolas eólicas, impulsada principalmente por 

la concentración de proyectos de generación eólica. Sin embargo, la región de Valparaíso tiene la mayor población, 

desempleo, cantidad de estudiantes en el área tecnológica, y muestra el mayor movimiento en sus puertos, tal como 

lo muestra la Tabla 17. Esto, más la cercanía a la región de Coquimbo, hacen de la región de Valparaíso un destino 

estratégico para la instalación de empresas ensambladoras de góndolas eólicas. 

 

                                                      
14

 Ver Anexo 7, Tabla 39 
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5.2.3 Servicio 5 - Fabricación / Ensamble de Módulos Fotovoltaicos 

De todas las energías consideradas en este proyecto, la energía fotovoltaica es probablemente la que presenta un 

menor desarrollo en Chile. Actualmente, está proyectada únicamente una planta comercial de generación eléctrica 

mediante tecnología fotovoltaica, que se ubicará en la región de Antofagasta, y que se estima entrará en operación 

a finales del año 2010. 

 

Sin embargo, el norte del país recibe una gran cantidad de radiación solar a lo largo de gran parte del año, gracias a 

que el cielo de esta zona permanece despejado la mayoría del tiempo. Si bien la tecnología fotovoltaica trabaja 

adecuadamente incluso cuando el cielo está nublado, la eficiencia de estos sistemas es aún mayor al recibir 

radiación directa. 

 

Por otro lado, la gran mayoría de los yacimientos mineros de Chile están localizados en el norte de Chile. Es 

precisamente esta industria una de las mayores consumidoras de energía eléctrica, por lo que es fundamental 

asegurar el suministro eléctrico de la región. 

 

De acuerdo a la opinión de los expertos consultados, el ensamble de paneles fotovoltaicos idealmente debería 

localizarse en las cercanías de las zonas que presenten una alta demanda, lo que refuerza la opción de las regiones 

norteñas como asentamiento para este tipo de plantas. Esto permitiría disminuir los costos logísticos asociados. 

 

Las plantas ensambladoras de paneles fotovoltaicos requieren una alta inversión en tecnología, y no son muy 

intensivas en mano de obra. Sin embargo, los empleados requeridos son mayormente técnicos muy especializados. 

Siempre que se asegure contar con la disponibilidad de mano de obra capacitada, cualquier región del norte de 

Chile sería un buen lugar geográfico en el cual emplazar plantas ensambladoras de paneles fotovoltaicos. 

 

Las regiones de Antofagasta y Coquimbo son las que concentran una mayor cantidad de población respecto a las 

otras regiones del norte de Chile, lo cual aumenta las probabilidades de contar con la mano de obra necesaria. 

Ambas también presentan cifras de desempleo similares. 

 

En la misma línea, la región de Antofagasta cuenta con un número mayor de estudiantes en el área de tecnologías 

que los presentes en la región de Coquimbo, además de presentar mayor actividad portuaria, lo que da cuenta de la 

mejor infraestructura portuaria de Antofagasta. 

 

Al igual que en el caso de las góndolas eólicas, las partes empleadas para el ensamble del panel fotovoltaico serían 

importadas, por lo que es fundamental contar con un acceso adecuado a puertos marítimos. Teniendo esto en 

consideración junto a las otras variables, la región de Antofagasta se perfila como la más atractiva para la 

instalación de una planta ensambladora de módulos fotovoltaicos. La región de Coquimbo también se presenta 

como una buena opción para localizar este tipo de plantas. 

 

5.2.4 Servicio 6 - Perforación 

De la Tabla 42 (Anexo 8) puede apreciarse que hasta el momento existen ocho proyectos de generación de energía 

geotérmica en el SEIA, cuya localización corresponde a las regiones del Maule y del Bio Bio, por un total de 260 

MW. Sin embargo, Chile cuenta con un potencial importante para aprovechar este tipo de energía, gracias a que el 

territorio nacional se encuentra a lo largo del cinturón de fuego del pacífico. 
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Al observar las concesiones de exploración de la misma Tabla 42, se puede apreciar que éstas se concentran en 

dos zonas geográficas del país. Una de ellas es el área comprendida entre la región de Arica y Parinacota y la 

región de Atacama con 22 concesiones. La segunda zona está localizada entre la región Metropolitana y la región 

de Los Lagos, con las restantes 17 concesiones. 

 

Respecto a la cercanía geográfica de las empresas proveedoras de este tipo de servicios con los campos de 

exploración, los expertos consultados coincidieron es que es bueno contar con oficinas/representación en el país en 

donde se realizan las exploraciones, así como con la maquinaria requerida para estos fines. Sin embargo, 

considerando el potencial geotérmico de todo el territorio nacional, no existe una necesidad mayor de ubicar a una 

empresa proveedora de este tipo de servicios en alguna región en particular. 

 

Tomando en consideración que el potencial y las concesiones de exploración geotérmica prácticamente se 

distribuyen a lo largo de todo el país, y que el servicio evaluado implica el transporte de la maquinaria requerida 

para realizar las perforaciones exploratorias, se propone establecer a las empresas proveedoras de este tipo de 

servicios en regiones centrales de Chile, con tal de cubrir con mayor facilidad la demanda proveniente tanto del 

norte como de la zona centro sur del país. 

 

Si a esto se agrega la idea de descentralizar la actividad económica del país, se descarta la región Metropolitana 

como potencial lugar de localización para estas empresas. Tomando esto en cuenta, la región de Valparaíso se 

asoma como la mejor opción (dentro de las regiones centrales), dado que tiene una mayor concentración de 

población y mayor número de centros urbanos que la región del Libertados Bernardo O‟Higgins y que la región del 

Maule, lo que aumenta las opciones de contar con mano de obra técnicamente capacitada. 

 

Esto además se apoya en el hecho de contar con una gran cantidad de universidades y centros de formación 

técnica, lo que se ve reflejado en los alumnos matriculados en carreras del área de la tecnología para el año 2009, 

ocupando el segundo puesto a nivel nacional, después de la región Metropolitana. 

 

5.2.5 Incentivos en Zonas Especiales 

En algunas regiones del país existen incentivos especiales orientados a promover el desarrollo de ciertas 

actividades económicas. Éste es el caso de los incentivos tributarios existentes gracias a algunas leyes especiales 

que benefician particularmente a las región de Arica y Parinacota, así como también a zonas del extremos sur de 

Chile, como Aysén, Magallanes y Palena. 

 

Para estas zonas geográficas existen incentivos tributarios como por ejemplo el arancel cero para las materias 

primas importadas empleadas en la industria manufacturera de empresas localizadas en dichas regiones, y que 

elaboren productos destinados a abastecer al resto del país. Asimismo, en el caso de las zonas sureñas 

mencionadas, existe una bonificación del 20 por ciento del valor de los bienes o servicios prestados al resto del 

país, además de acogerse a la exención del impuesto territorial de Bienes Raíces. 

 

La región del Bío Bío también cuenta con algunos instrumentos orientados a promover la actividad industrial en su 

territorio. Este es el caso del subsidio a la inversión privada regional, el subsidio a la inversión en activos fijos en 

zonas especiales dentro de la región y el denominado subsidio emblemático. Estos incentivos están orientados a 

financiar parte de la inversión inicial de empresas que deseen instalarse en la región del Bío Bío, y cuyos fondos 

están destinados a cubrir la inversión en terrenos, urbanización, infraestructura y la adquisición de equipamiento. 
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Si bien todos estos instrumentos resultan atractivos para las empresas a la hora de definir su localización gracias a 

los ahorros que se pueden obtener al instalar una planta, se estima que éstos no influirán fuertemente en el caso de 

las empresas proveedoras de los tres servicios conexos seleccionados. 

 

Como se analizó previamente, si bien los expertos consultados no coincidieron en sus opiniones respecto a la 

relevancia de la cercanía geográfica de las empresas proveedoras de servicios a los centros de consumo, se estima 

que, si una empresa extranjera decida instalarse en Chile, ésta buscará ubicarse preferentemente cerca de las 

regiones chilenas que presentan una mayor consumo de sus productos, con tal de poder tener una mayor cercanía 

con sus clientes. 

 

Teniendo este último punto en consideración, ni las regiones de Arica y Parinacota, la del Bío Bío ni las regiones 

australes de Chile constituyen un foco que se destaque por sobre el resto de las regiones como centros de consumo 

de servicios conexos a las ERNC. Si existiesen estos tipos de incentivos en aquellas regiones que parecieran más 

atractivas para estas empresas, dichos instrumentos pudieran constituir un factor relevante al tomar la decisión 

respecto a la localización. Un ejemplo de esto último es el caso de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, ya que 

de acuerdo a los criterios empleados en el análisis, ambas regiones perecen ser las más atractivas para la 

instalación de una empresa ensambladora de góndolas eólicas. 
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6 Estimación de la Demanda Latinoamericana para los Servicios 
Conexos Seleccionados 

6.1 Metodología de Trabajo 

Para calcular la demanda potencial de los servicios conexos seleccionados se consideró al mercado 

latinoamericano y el Caribe (exceptuando México)
15

. Esto se debe a que las empresas proveedoras de servicios 

conexos de las ERNC que se instalasen en Chile muy probablemente no abarcarían únicamente al mercado chileno, 

debido a su reducido tamaño de mercado, sino que buscarían abastecer a los proyectos de generación eléctrica 

desarrollados en el ámbito latinoamericano. 

 

6.1.1 Metodología de Cálculo 

El primer paso consistió en estimar la capacidad instalada de generación de energía eléctrica para las fuentes de 

ERNC bajo estudio en Latinoamérica. Con esto se obtuvo una proyección en el tiempo de la nueva capacidad 

instalada, en un horizonte de tiempo de 15 años. 

 

Complementariamente, se realizó una estimación de las ventas anuales efectuadas por las empresas proveedoras 

de estos servicios para satisfacer una demanda anual de 100 MW. Mediante este cálculo se obtuvo una relación del 

tipo USD/MW-año. 

 

De esta manera, la fórmula general para estimar el  tamaño del mercado latinoamericano para cada uno de los 

servicios preseleccionados es la siguiente: 

 

„Tamaño Estimado del Mercado Latinoamericano para el Servicio X (Año Y)‟ = „Nueva Capacidad Instalada (Año Y)‟ 

* „Ventas Servicio X por unidad de Capacidad Instalada‟ 

 

Donde: 

 Nueva Capacidad Instalada (Año Y): Corresponde a la nueva capacidad instalada esperada al año Y de 

generación de la energía a la cual el servicio X provee (por ejemplo, energía eólica para el servicio de 

„Ensamble de la góndola‟). 

 Ventas Servicio X por unidad de Capacidad Instalada: Corresponden a las ventas del servicio X 

correspondientes a una unidad de capacidad instalada (por ejemplo, USD/GW).   

 

                                                      
15

 Los países considerados son los siguientes: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Granada, Guadalupe, Guatemala, 

Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Antillas Holandesas, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Saint Lucia, San 

Vicente y Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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En el caso de los servicios de mantención / reparación (para turbinas eólicas, turbinas hidráulicas y generadores 

eléctricos-hidráulicos), donde los servicios son provistos de manera regular
16

 (y no una única vez como ocurre en el 

caso de los otros servicios), la formula varía de la siguiente manera: 

 

„Tamaño Estimado del Mercado Latinoamericano para el Servicio X (Año Y)‟ = „Capacidad Instalada (Año Y-1)‟ * 

„Ventas Servicio X por unidad de Capacidad Instalada‟ 

 

Donde: 

 Capacidad Instalada (Año Y-1): Corresponde a la capacidad instalada acumulada al año Y-1 de 

generación de la energía a la cual el servicio X provee (por ejemplo, energía eólica para el servicio de 

„Ensamble de la góndola‟). 

 

6.1.2 Investigación Primaria y Secundaria 

Para recopilar la información necesaria para el cálculo del tamaño del mercado para los servicios preseleccionados, 

se utilizó investigación primaria y secundaria, de la siguiente manera: 

 Investigación primaria: Se realizaron entrevistas a empresas prestadoras de los servicios conexos 

seleccionados, con el fin de estimar las ventas efectuadas por este tipo de empresas asociadas a una 

demanda anual de 100 MW para los próximos diez años. 

 Investigación secundaria: Se realizó investigación secundaria a través de diversos organismos 

internacionales ligados a la industria energética, dentro de los que se encuentran la „International Energy 

Agency‟, y otras instituciones especializadas en alguna energía en particular, como la „Wind Energy 

Association‟, „Geothermal Energy Association’, entre otros. El objetivo de esta búsqueda es estimar la 

capacidad instalada en Latinoamérica de generación de energía eléctrica para las fuentes de ERNC bajo 

estudio. 

 

6.2 Tamaño Estimado de los Mercados 

Para la estimación de la nueva capacidad instalada anual en Latinoamérica para el período 2010-2025 (Anexo 10) 

se han considerado dos publicaciones distintas. La primera de ellas corresponde al reporte publicado el año 2006 

por la IEA llamado „World Energy Outlook 2006‟, quien presenta dos escenarios posibles considerando hasta el año 

2030. El primero de ellos, denominado Escenario de Referencia, realiza proyecciones de acuerdo a aquellas 

medidas y políticas gubernamentales adoptadas hasta mediados del año 2006, a pesar que varias de ellas no hayan 

sido totalmente implementadas hasta el momento. El segundo escenario, denominado Escenario Alternativo, 

proporciona proyecciones estimadas en el caso que los países de la región adoptaran todas aquellas políticas que 

están considerando adoptar actualmente, relativas a seguridad energética y a la disminución de la emisión de CO2. 

 

  

                                                      
16

 Hemos supuesto que el servicio de mantención/reparación comienza a operar desde el año siguiente a la instalación de la capacidad de 

generación eléctrica 
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El segundo de los reportes utilizado fue publicado en Octubre del año 2008 en conjunto por Greenpeace y el 

„European Renewable Energy Council‟ (EREC) y que lleva por nombre „Energy Revolution – A Sustainable Global 

Energy Outlook‟. Esta publicación presenta también dos escenarios posibles (de referencia y alternativo), 

considerando hasta el año 2050. El Escenario de Referencia se basa en las proyecciones publicadas por la IEA en 

„World Energy Outlook 2007‟. Por su parte, el Escenario Alternativo busca reducir hacia el año 2050 las emisiones 

mundiales de Dióxido de Carbono a un nivel 50 por ciento menor que los niveles en el año 1990, para así mantener 

el incremento de la temperatura mundial por debajo de los dos grados Celsius. También busca evitar el uso de 

energía nuclear. Para conseguir dichos objetivos, el Escenario Alternativo muestra esfuerzos significativos para 

explotar completamente el gran potencial de la eficiencia energética. 

 

Por otro lado, el Anexo 9 muestra el valor promedio de venta por MW para cada uno de los servicios 

preseleccionados. Tal como se explica en la sección 6.1.1, estos valores (en conjunto con la estimación de la nueva 

capacidad instalada anual en Latinoamérica para el período 2010-2025) son utilizados para estimar el tamaño del 

mercado para cada uno de los servicios preseleccionados. 

 

Las figuras seis, siete y ocho presentan el tamaño estimado de la demanda para cada uno de los servicios 

seleccionados. Los escenarios presentados en cada una de estas figuras provienen de las proyecciones de la 

capacidad instalada acumulada publicada por la IEA y por EREC/Greenpeace mencionadas anteriormente. El 

tamaño de mercado estimado para todos los servicios preseleccionados puede ser encontrado en el Anexo 11. 

 

Figura 6: Tamaño Estimado de la Demanda para el Servicio de “Ensamble de la Góndola” 

 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Figura 7: Tamaño Estimado de la Demanda para el Servicio de “Fabricación/Ensamble de Módulos 

Fotovoltaicos” 

 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

 

Figura 8: Tamaño Estimado de la Demanda para el Servicio de “Perforación” 

 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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7 Estrategia de Promoción y Atracción de Inversiones 

Evalueserve propone desarrollar una “Gestión Experta” para atraer inversión a Chile en la industria de los servicios 

auxiliares seleccionados. En este contexto, la estrategia de promoción y atracción de inversiones responde a las 

siguientes interrogantes: ¿Dónde enfocar la atracción de inversiones? ¿En quienes? ¿Con qué argumentos realizar 

la promoción y atracción? ¿Cómo realizar la “Gestión Experta”? La última interrogante es abordada en la sección 

llamada “Recomendaciones a la Implementación”. 

  

1. Identificación de las geografías específicas en las cuales enfocar el programa 

Evalueserve propone enfocar los esfuerzos de atracción de inversiones en países específicos, los cuales deben 

ser líderes en el desarrollo de la industria de proveedores para los servicios conexos seleccionados. Además, 

se estima adecuado considerar como los países más relevantes a aquellos que agrupen a proveedores de más 

de uno de los servicios conexos seleccionados, con el fin de hacer más efectivo el proceso de atracción de 

inversiones (que incluye las respectivas misiones de atracción de inversiones). Sin embargo, los países que 

destacan para sólo una de las industrias de proveedores han sido igualmente considerados en este informe. 

 

2. Identificación de las empresas a las cuales enfocar el programa 

En esta etapa se seleccionó a aquellas empresas que, siendo líderes mundiales en su respectiva industria de 

proveedores, son originarias de alguno de los países seleccionados en la etapa anterior. Complementariamente, 

se proponen parámetros para seleccionar nuevas empresas y así incrementar el número de empresas objetivo 

en cada país objetivo para las etapas posteriores del proceso de promoción y atracción de inversiones. 

 

3. Determinar los argumentos de promoción 

Se determinó la información más adecuada para ser considerada como respaldo en el proceso de promoción y 

atracción de inversiones. De la misma manera, se definió el material de apoyo a ser considerado en el mismo 

proceso.   

 

Complementariamente, se realizó un benchmarking con Alemania, Estados Unidos y España, países líderes en 

el desarrollo de la industria de proveedores, como una forma de revisar los programas de incentivos de gobierno 

existentes actualmente en Chile e identificar los posibles vacíos. Finalmente, se propusieron nuevas líneas de 

incentivos.  

 

4. Propuesta de implementación de la estrategia 

Se propuso un curso de acción para materializar la estrategia de atracción de inversiones. Esto se hizo en base 

a la experiencia de Evalueserve en Gestión Experta para la Industria de la Minería en Chile. 
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7.1 Geografías Objetivo  

7.1.1 Países Líderes para Cada Uno de los Servicios Conexos Seleccionados 

 

Tabla 18: Geografías Objetivo para los Servicios Auxiliares Seleccionados 

Servicios Seleccionados Principales Países Fabricantes/Proveedores 

Servicio 3 - Ensamble de la Góndola 
Europa (Alemania, España, Dinamarca), China, Estados 

Unidos. 

Servicio 5 - Fabricación / Ensamble de Módulos 

Fotovoltaicos 
Asia (China, Japón), Alemania, Estados Unidos. 

Servicio 6 – Perforación Estados Unidos 

Fuente: Investigación de Evalueserve  

 

La identificación de los principales países productores de turbinas eólicas se realizó en base al origen de las 

principales empresas fabricantes de dicho producto
17

.  Las 15 empresas listadas en la Tabla 53 (Anexo 12), que 

corresponden a las principales empresas prductoras de turbinas eólica, representan casi el 95 por ciento del total de 

la potencia instalada el año 2008
18

. De acuerdo a lo que se puede observar en la mencionada tabla, Alemania 

(Enercon, Nordex, Repower), China (Sinovel, Goldwind, Dongfang), Dinamarca (Vestas, Siemens), España 

(Gamesa, Acciona) y Estados Unidos (GE Energy, Clipper) son los países desde donde provienen gran parte de los 

principales fabricantes mundiales de turbinas eólicas.  

 

De la misma forma, para la identificación de los principales fabricantes/ensambladores de módulos fotovoltaicos se 

consideraron a las principales empresas fotovoltaicas en el año 2008 (ver Anexo 12, Tabla 54), las que en su 

totalidad producen (directamente o a través de terceros) y comercializan módulos fotovoltaicos. De este grupo de 

empresas, vemos claramente que estas son mayoritariamente originarias de países asiáticos (China y Japón), más 

Alemania y Estados Unidos. Complementariamente, otras publicaciones
19

 indican que los principales 

países/regiones productores de celdas/módulos fotovoltaicos son China, Europa, Japón, Taiwán y, en menor 

medida, Estados Unidos.  

 

Finalmente, los países con la industria geotérmica más desarrollada son Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, 

México e Italia. De estos países, Estados Unidos es el país origen de un gran porcentaje de las principales 

empresas geotérmicas a nivel mundial (Ormat, Chevron, Calpine y Terra-Gen).  

 

7.1.2 Países Objetivos Seleccionados 

De acuerdo a lo descrito en la sección anterior, Alemania, China y Estados Unidos son los países que han sido 

seleccionados, pues son países líderes para más de una de las industrias de proveedores de los servicios conexos 

seleccionados. 

                                                      
17

 A pesar de que la gran mayoría de estas empresas son internacionales (con oficinas y plantas de producción distintas geografías), se asumió 

que las decisiones con respecto a inversiones internacionales se toman en la casa matriz de la empresa.  

18
 BTM Consult (obtenido directamente desde un reporte publicado por „Sun & Wind Energy‟ y un informe publicado por la Asociación 

Empresarial Eólica de España). 

19
 „PV Status Report 2009‟, publicado por el Instituto para la Energía del „Joint Research Centre‟ (JRC). 

http://www.sunwindenergy.com/
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Complementariamente, creemos interesante considerar los siguientes países, líderes en alguna de las industrias de 

proveedores seleccionadas: 

 

 España: Está entre los países líderes en producción de turbinas eólicas. Entre sus empresas de este rubro más 

emblemáticas podemos mencionar a Gamesa y Acciona. Complementariamente, España también tiene un gran 

desarrollo de la industria de proveedores fotovoltaico, con empresas como Isofotón y Siliken Modules, que se 

encuentran entre las 10 principales empresas de productoras de módulos fotovoltaicos en Europa
20

.  

 Dinamarca: Es considerado uno de los países líderes en energía eólica. Vestas, la principal empresa 

productora de turbinas eólicas (ver Anexo 12, Figura 11) y Siemens son dos de sus principales exponentes. 

 Japón: Con empresas como Sharp Solar, Kyocera y Sanyo, Japón es uno de los principales países productores 

de módulos fotovoltaicos. 

 

7.2 Empresas Objetivo 

7.2.1 Empresas Seleccionadas 

La selección de las empresas a considerar como atractivas para la estrategia de atracción de inversiones  se basa 

en los siguientes parámetros: 

 

 Primero identificar a las empresas líderes a nivel mundial para cada uno de los servicios conexos 

seleccionados. 

 Luego se seleccionarán a aquellas empresas que provengan de los países objetivo (ver Tabla 18). 

 Todas aquellas empresas eólicas y fotovoltaicas que lleguen a este punto, serán evaluadas en función de tres 

parámetros: 

i. Internacionalización de la empresa: Identificación de plantas productoras fuera del país de origen de 

la empresa. Con esto se analiza si la empresa tiene incorporado en su estrategia la producción 

descentralizada de productos. 

ii.  Inversiones en Latinoamérica: Identificar si las empresas tienen plantas de producción de turbinas 

eólicas/módulos fotovoltaicos en algún país en Latinoamérica. Si una empresa ya posee alguna planta 

productiva instalada en Latinoamérica, es menos probable que esté dispuesta a invertir en otro país de 

la misma zona para instalar una planta del mismo producto. 

iii. Integración vertical: Identificar si existe integración vertical en la operación de la empresa. 

 

Serán seleccionadas aquellas empresas que no tengan inversiones (en el producto que se está evaluando) en 

Latinoamérica. Además, serán de mayor interés aquellas empresas que muestren explícitamente una estrategia de 

internacionalización (plantas productivas fuera del país de origen de la empresa) y mientras mayor sea su nivel de 

integración vertical.  

 

En el caso de las empresas geotérmicas, se analizarán los mismos parámetros considerando oficinas de servicios o 

proyectos realizados en vez plantas de producción.   

 

                                                      
20

 Fuente: ENF 

http://www.enf.cn/
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La Tabla 19 muestra a las empresas seleccionadas para ser atraídas en las misiones de atracción de inversiones en 

los países seleccionados (Alemania, China y Estados Unidos). Además, la misma tabla también incluye a las 

empresas identificadas en España, Dinamarca y Japón, países interesantes de considerar por ser líderes en alguna 

de las industrias de proveedores seleccionadas. 

 

Tabla 19: Empresas Seleccionadas por País y Servicio Conexo 

 
Servicio 3 - Ensamble de la 

Góndola  

Servicio 5 - Fabricación / 

Ensamble de Módulos 

Fotovoltaicos  

Servicio 6 - Perforación  

Alemania Nordex, Repower Q-Cells, SolarWorld  - 

China Sinovel, Goldwind, Dongfang 
Suntech, Yingli Solar, JA 

Solar, Trina Solar 
- 

Estados Unidos GE Energy, Clipper First Solar, SunPower  
Ormat, Chevron, Calpine, 

Terra-Gen 

España Gamesa, Acciona - - 

Dinamarca Vestas, Siemens - - 

Japón - Sharp Solar - 

Fuente: Análisis de Evalueserve  

 

De las empresas seleccionadas que se dedican a la fabricación/ensamble de turbinas eólicas, es Vestas la empresa 

que cumple de mejor manera con los parámetros mencionados más arriba, al tener el mayor nivel de 

internacionalización de su producción y el mayor grado de integración vertical. Otras empresas como Gamesa, 

Enercon, Nordex, Repower, Siemens y Acciona cumplen con el perfil deseado. En el otro extremo, y a pesar de no 

tener inversiones en Latinoamérica, las empresas Chinas no muestran internacionalización de la producción y 

aparentan tener un bajo nivel de integración vertical. 

 

En relación a las empresas que fabrican/ensamblan módulos fotovoltaicos, las empresas que mejor cumplen con el 

perfil deseado son SunPower, Sharp Solar, Q-Cells, SolarWorld y Suntech. 

 

7.2.2 Parámetros de Selección de Nuevas Empresas 

Evalueserve propone realizar la selección de nuevas empresas de una forma similar a lo desarrollado en la sección 

anterior. De esta manera, el proceso de selección, junto con los respectivos parámetros, sería de la siguiente forma: 
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1. Lo primero es considerar empresas que se encuentren ubicadas en alguno de los países objetivo. 

2. Se deben seleccionar las principales empresas según el nivel de ventas. 

3. Una vez que se tenga un grupo determinado de empresas que cumplan con los requisitos anteriores, se deberá 

proceder a analizar a dichas empresas de acuerdo a su “Internacionalización”, a sus “Inversiones en 

Latinoamérica” y a su “Integración vertical”. 

 

7.3 Argumentos de Promoción 

7.3.1 Información y Material de Apoyo 

Evalueserve propone centrar la promoción de Chile como destino para las empresas proveedoras de los servicios 

conexos seleccionados, en base a mostrar a Chile como país con iniciativas claras en lo referente a ERNC y como 

plataforma para abastecer a Latinoamérica. 

 

Como parte del material de apoyo necesario para las misiones de atracción de inversiones, Evalueserve propone 

desarrollar lo siguiente: 

 

1. Presentación en formato MS PowerPoint: 

La información relevante a incluir en esta presentación es la siguiente:  

 

i. Chile como plataforma para Latinoamérica 

 Información macroeconómica relevante 

 Tratados de libre comercio con países latinoamericanos 

 Conectividad con otros países (infraestructura portuaria, carretera, etc.) 

 

ii. Oportunidades de inversión en Chile 

 Iniciativas ERNC en Chile 

 Potencial de las ERNC en Chile 

 Estado actual de las ERNC en Chile y Latinoamérica 

 Demanda proyectada ERNC en Chile y Latinoamérica 

 Ubicación estratégica para los servicios auxiliares seleccionados 

 Principales empresas ERNC en Chile (casos exitosos) 

 

iii. CORFO 

 Descripción 

 Incentivos 

 Información de contacto 

 

2. Trípticos o folletos complementarios 

Los trípticos o folletos deben mostrar un resumen con los puntos claves de lo mostrado en la presentación MS 

PowerPoint. Importante es incluir es estos toda la información de contacto que sea relevante. 
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7.3.2 Revisión de los Programas de Incentivos de Gobierno 

La revisión de los programas de incentivos de gobierno existentes actualmente en Chile, se basa en los siguientes 

parámetros de comparación: 

 Análisis de los programas de incentivos ERNC en Alemania, Estados Unidos y España, países líderes en el 

desarrollo de la industria de proveedores ERNC (ver Anexo 13). 

 Comentarios de expertos (desarrolladores de proyectos ERNC, proveedores de servicios conexos, etc.) 

respecto a los requerimientos más inmediatos para poder desarrollar la industria de proveedores en Chile. 

 

i. Incentivo directos  

Se llama incentivos directos a aquellos asignados, de manera específica o en forma general, para promover el 

desarrollo de la industria de los servicios conexos en Chile. Estos incentivos se pueden clasificar, de manera 

general, en dos grupos: incentivos a la inversión e incentivos a la operación. 

 

a) Incentivos a la inversión 

Tal como su nombre lo sugiere, los incentivos a la inversión son aquellos que buscan apoyar el proceso de 

inversión de capital, principalmente en infraestructura y equipamiento. Alemania y España, dos de los países 

líderes en el desarrollo de la industria de proveedores ERNC, no presentan incentivos específicos en esta 

área, sino más bien incentivos que son parte de una estrategia más general de atracción de inversiones y que 

son aplicables a los servicios conexos ERNC.   

 

Por su parte, Estados Unidos presenta un conjunto de más de 30 incentivos específicos para incentivar el 

desarrollo de la industria de servicios conexos ERNC, dentro de los cuales se encuentran incentivos a la 

inversión. Estos incentivos son, en general, aplicables a todas las tecnologías ERNC, existiendo algunas 

situaciones particulares en donde algunos Estados incentivan el desarrollo de la industria auxiliar de una 

tecnología en particular (por ejemplo la eólica o la fotovoltaica).   

 

En relación a la forma de los incentivos, se identificaron las siguientes: 

 Créditos 

 Subsidios 

 El estado como aval de créditos otorgados por instituciones financieras  

 

b) Incentivos a la operación 

Del análisis de los incentivos en Alemania, Estados Unidos y España se identificaron dos tipos de incentivos a 

la operación:  

 Los incentivos al capital humano 

 Los incentivos I+D  

 

De acuerdo a este mismo análisis, identificamos que los incentivos al capital humano pueden ser clasificados 

de acuerdo a las siguientes dos categorías: 

 Subsidios al salario 

 Subsidio a la capacitación 
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Nuevamente, mientras que en Alemania y España los incentivos que aplican a las ERNC no son específicos a 

estas sino más bien son parte de una estrategia más general de atracción de inversiones, en Estados Unidos 

incentivos a la operación específicos para los servicios conexos ERNC. 

 

Por otro lado, expertos consultados consideraron que disponer de subsidios a los primeros equipos 

producidos y vendidos podría ser de gran ayuda. Esto considerando que para lograr que las empresas 

generen ventas, es necesario ganar reputación en el mercado. De esta manera, es probable que muchos 

clientes soliciten períodos de prueba a sus proveedores, lo que implica proveer de equipos a un costo inferior. 

 

ii. Incentivos indirectos 

Se ha definido como incentivos indirectos a aquellos que buscan incentivar el desarrollo de proyectos ERNC y, por 

consiguiente, generar una demanda de servicios conexos. Los proyectos ERNC incluyen proyectos de generación 

eléctrica para comercialización o para consumo directo (a nivel empresa o domiciliar), entre otros. 

 

Este tipo de incentivos son ampliamente utilizados en los tres países bajo estudio. En Alemania y España, la mayor 

parte de los incentivos específicos a las ERNC caben dentro de esta categoría. En el caso de Estados Unidos, 

existen actualmente más de 770 incentivos indirectos a las ERNC. 

 

iii. Programas de incentivos en Chile 

En relación a los programas de incentivos directos a la inversión existentes en Chile, podemos encontrar los 

siguientes programas CORFO: 

 Programa de alta tecnología: subsidios a estudios de preinversión, a la facilitación de la puesta en marcha y 

a la inversión en activos fijos inmovilizados, entre otros. 

 Programa de incentivos para la inversión en regiones: subsidios a estudios y/o asesorías especializadas en 

la etapa de preinversión en regiones; subsidios a estudios de preinversión, a la facilitación de la puesta en 

marcha, y a la inversión en activos fijos en zonas extremas y de rezago productivo, entre otros.  

 Servicios de apoyo al inversionista 

 

Estos programas tienen principalmente la forma de subsidios y créditos, y son, al igual que en Alemania y España, 

parte de una estrategia más general de atracción de inversiones.   

 

Con respecto a los programas de incentivos directos a la operación, CORFO, a través del programa de alta 

tecnología (subsidios a la formación de recursos humanos y a la capacitación de alta especialización), también 

ofrece esta línea de incentivos principalmente relacionados con el capital humano.  

 

También hay programas disponibles enfocados en la obtención,  transferencia y, en menor medida, a la creación de 

tecnologías. Sin embargo, no se identificaron incentivos específicos para el desarrollo de nuevas tecnologías ERNC, 

lo que podría ser claramente un atractivo para todas aquellas empresas fabricantes de módulos fotovoltaicos y de 

turbinas eólicas que realicen I+D en sus respectivos campos. 

 

Otro campo en donde no se identificaron incentivos es en lo que respecta a subsidios para los primeros equipos 

ERNC vendidos. Tal como se mencionó anteriormente, tener este tipo de incentivos disponibles permitiría a las 

empresas poder poner sus primeros productos en el mercado a un precio de prueba, para aumentar las 

probabilidades de que un comprador se interese por probar la calidad de dichos productos. 
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Finalmente, con relación a los incentivos indirectos, se identificaron tres programas de inversión destinados a 

incentivar proyectos de ERNC. Estos incentivos son: 

 Credito CORFO Energia Renovable No Convencional CCERNC 

 Subsidio a Estudios de Preinversión en la Etapa Avanzada para proyectos de ERNC 

 Programa de Preinversión en Energías Renovables No Convencionales. 

 

Basados en la experiencia de Alemania, Estados Unidos y España, puede ser interesante desarrollar nuevos 

incentivos en esta línea, sean estos generales o particulares a una tecnología o enfocados en las empresas o las 

personas, con el objetivo de generar una mayor demanda de servicios conexos. 

 

7.4 Recomendaciones de Implementación 

En base a la experiencia en temas de “Promoción y Atracción de Inversiones”, Evalueserve propone implementar la 

estrategia para las industrias de servicios conexos a las ERNC seleccionados de la siguiente manera: 

 

Figura 9: Metodología de Implementación de la Estrategia de Promoción y Atracción de Inversiones 

 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

1. Generación de contactos con las empresas objetivo 

Esta metodología busca encontrar el camino más eficaz y eficiente para lograr identificar y llegar a las personas de 

interés (ejecutivos, gerentes, etc.) dentro de las empresas objetivo. Esta propuesta metodológica se diferencia de la 

metodología tradicional de la siguiente manera: 

 De acuerdo a la metodología tradicional, la empresa que presta el servicio de “Gestión Experta” genera 

directamente el contacto entre ésta y las empresas objetivo. Esta metodología sugiere que esta empresa 

posee una red de contactos lo suficientemente sólida y amplia como para realizar directamente la “Gestión 

Experta” de una manera eficaz y eficiente. 
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 La nueva metodología propuesta por Evalueserve se basa en la premisa de que no son las empresas las 

que poseen la red de contactos necesaria para realizar la “Gestión Experta” de manera eficaz y eficiente, 

sino más bien son personas ligadas directamente y por años a la industria objetivo quienes están en una 

mejor posición para hacer de nexo entre la empresa de “Gestión Experta” y las empresas objetivo. 

Evalueserve propone que la empresa de “Gestión Experta” se encargue de identificar a estas personas, las 

que serán responsables de generar los contactos necesarios dentro de cada industria específica para cada 

geografía. 

 

De esta manera, la primera etapa de esta nueva metodología propuesta consiste en la identificación de las 

principales asociaciones, clústeres u otras instituciones locales que agrupen a las empresas objetivo, y el posterior 

análisis y priorización de éstas instituciones. Este ejercicio se deberá realizar para cada una de las geografías 

objetivo, considerando cada uno de los servicios conexos seleccionados.  

 

Una vez seleccionadas las instituciones más relevantes para cada uno de los servicios en cada geografía objetivo, 

el siguiente paso consiste en identificar y reclutar a personas de experiencia que estén ligados a estas instituciones 

(presidente, vicepresidente, secretario, u otro miembro de relevancia en actividad o recientemente salido de su 

puesto). Estas personas reclutadas, quienes serán seleccionados tomando en consideración su red de contactos 

dentro de la institución, serán quienes “abran las puertas” y generen los contactos necesarios entre la empresa que 

preste el servicio de “Gestión Experta” y las empresas objetivo.  

 

2. Promoción y atracción de inversiones 

Tal como lo muestra la Figura 17, la segunda etapa de la metodología de implementación de la estrategia de 

promoción y atracción de inversiones incluye: 

 La preparación del material de marketing, basado principalmente en lo expuesto en la sección 7.3.1. 

 La organización y realización de misiones de promoción y atracción de inversiones a las geografías objetivo, 

en donde se contactará personalmente a las empresas objetivos. 

 La posterior organización de las visitas a Chile de las empresas objetivos contactadas en  las misiones. 

 

Con respecto a las misiones de promoción y atracción de inversiones, Evalueserve propone que estas incorporen 

las siguientes actividades: 

 Iniciar la misión con un seminario al que estén invitadas tanto las empresas objetivo como otras empresas 

ERNC (que pueden o no estar ligadas a los servicios conexos seleccionados) que puedan estar interesadas 

en conocer sobre las oportunidades de inversión en ERNC en Chile. La idea es promover la inversión en 

ERNC en Chile abarcando toda la cadena de valor, sin perder en foco en las empresas objetivo. 

 Realizar entrevistas personales con empresas ERNC que, luego de asistir al seminario, se interesen en 

conocer más detalle sobre las oportunidades de invertir en Chile. 

 Realizar entrevistas personales con las empresas objetivo. Estas reuniones deben ser agendadas previo al 

inicio de la misión.  

 

En el mismo contexto de las misiones de promoción y atracción de inversiones, Evalueserve propone invitar a Chile 

a las empresas objetivo que muestren un claro interés en conocer en mayor detalle el mercado chileno y las 

oportunidades de inversión existentes.  De esta manera, la empresa que preste el servicio de “Gestión Experta” será 

quien este encargada de agendar las reuniones necesarias para que las empresas invitadas tengan un exitoso viaje 

de negocios en Chile. Es importante que esta actividad sea realizada por la misma empresa de “Gestión Experta”, 

pues es quien está en una mejor posición para preparar una agenda acorde con las necesidades de las empresas 

objetivo luego de haber mantenido contacto directo con ellas y conocer de mejor forma sus intenciones y 

necesidades.  
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Finalmente, Evalueserve considera que las misiones de promoción y atracción de inversiones son una buena 

oportunidad para invitar a todas las empresas del sector a participar del próximo encuentro de Energías Renovables 

que se organice en Chile.  
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Conclusiones 

Servicios Conexos con Mayor Impacto Social 

La identificación de los servicios conexos con mayor impacto social se hizo en dos etapas. La primera etapa 

consistió primero en descartar a aquellos servicios que tuviesen un grado avanzado de desarrollo en Chile, para 

luego evaluar a aquellos servicios no eliminados en función de tres características: si es o no un servicio estratégico 

en costos (es decir, tienen un peso relevante en el desarrollo de un proyecto de ERNC en término de costos), si es o 

no un servicio transversal (es decir, puede ser provisto en conjunto con otros servicios relacionados utilizando la 

misma infraestructura), y si es o no un servicio barrera para el desarrollo de las ERNC en Chile. En este contexto, se 

concluyó que los servicios de ingeniería y consultoría para proyectos ERNC no constituyen una barrera para el 

desarrollo (mucho de ellos pueden ser provistos a distancia de una manera eficaz y eficiente), no son servicios 

transversales (se requiere de especialistas específicos para cada una de las tecnologías ERNC), ni son servicios 

estratégicos en costo para los proyectos ERNC, por lo que no fueron seleccionados para la segunda etapa. Por otro 

lado, se concluyó que los servicios de prospección geotérmica son estratégicos en costos para los proyectos de 

energía geotérmica y que no se encuentran consolidados en Chile, a pesar de la existencia de empresas que 

prestan servicios similares para la industria petroquímica, pues requieren de conocimientos y tecnologías 

específicas para servir a esta nueva industria.   

 

La segunda etapa consistió en evaluar a aquellos servicios que hubiesen sorteado exitosamente el primer filtro, en 

función de parámetros como la generación de empleo, los salarios, el gasto en capacitación, los impuestos a pagar, 

el efecto indirecto en otras industrias (principalmente proveedoras por la aparición de una nueva línea de clientes), 

la inversión en infraestructura crítica y el ahorro que generarían en los proyectos ERNC desarrollados en Chile 

gracias a la prestación de servicios de manera local. Para ello se diseño un modelo AHP (modelo analítico 

jerárquico) que incluyó dichos parámetros de evaluación. De esta forma, se concluyó que los servicios conexos a 

proyectos de ERNC que generarían un mayor impacto social de ser desarrollados en Chile son el servicio de 

ensamble de góndolas eólicas, el servicio de fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos, y el servicio de 

perforación para la industria geotérmica. Se llegó a esta conclusión considerando factores como la. 

 

En particular, el servicio de ensamble de góndolas eólicas generaría un efecto importante en el encadenamiento 

hacia atrás, lo que indica que provocaría un mayor dinamismo económico en las empresas proveedoras de los 

prestadores de servicios conexos, en comparación con el dinamismo generado por los otros servicios conexos 

considerados en el estudio. 

 

Por otra parte, el servicio de fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos generaría un gran impacto social debido 

al impacto particularmente importante que tendría en términos de inversión en infraestructura crítica, ya que este 

tipo de instalaciones requieren elevadas sumas de dinero para llevarse a cabo. Adicionalmente, la instalación de 

este tipo de empresas tendría un efecto relevante en las cifras de empleo generadas, en comparación con los otros 

servicios conexos. 

 

Asimismo, la instalación de empresas proveedoras del servicio de perforación de pozos tendría un impacto social 

relevante gracias a los sueldos de los empleados de este tipo de empresas, lo que tiene un efecto directo sobre los 

impuestos que se deben cancelar al prestar este tipo de servicios. 
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Ubicación Estratégica en Chile de los Servicios Conexos con Mayor Impacto 

La identificación de aquellas regiones chilenas que resulten ser estratégicamente más atractivas para la instalación 

de empresas proveedoras de servicios conexos depende precisamente del servicio conexo al cual se hace 

referencia. 

 

En el caso del ensamble de góndolas eólicas, la región mejor posicionada en Chile para ser un asentamiento de 

estas empresas es la de Valparaíso, seguida a continuación por la región de Coquimbo. Valparaíso tiene fortalezas 

en aspectos poblacionales y estructurales: concentra gran cantidad de población, un gran número de estudiantes en 

el área de las tecnologías, además de un alto desempleo, por lo que la generación de nuevos empleos en esta 

región se hace muy necesario. Adicionalmente, cuenta con la mejor infraestructura portuaria del país. Coquimbo 

tiene gran atractivo debido a que es el principal polo de desarrollo de la energía eólica, ya que concentra más de la 

mitad de la capacidad instalada de los proyectos eólicos que están bajo estudio en el SEIA. 

 

La zona norte de Chile alberga las regiones más estratégicas para la instalación de plantas 

fabricadoras/ensambladoras de módulos fotovoltaicos, ya que es en esta zona en donde existe un mayor potencial 

para el desarrollo de proyectos de generación fotovoltaica en el país, y de este modo las plantas 

productoras/ensambladoras tendrían gran cercanía con los centros locales de consumo. De la zona norteña, la 

región de Antofagasta es la más llamativa, ya que se estima podría albergar el mayor número de proyectos 

fotovoltaicos gracias a la actividad minera (gran consumidora de electricidad), a la mejor infraestructura portuaria del 

norte de Chile y al mayor número de estudiantes en el área de la tecnología del norte. La región de Coquimbo es 

una buena alternativa como localización de estas empresas, ya que cuenta con una mayor cantidad de población y 

un número algo menor de estudiantes del área de la tecnología comparado con la región de Antofagasta. 

 

Y para el caso del servicio de “Perforación de pozos”, la región de Valparaíso presenta las mejores condiciones para 

el establecimiento de una empresa proveedora de este tipo de servicios. Dado que la energía geotérmica está en 

etapa de prospecciones y que cuenta con un gran potencial de desarrollo a lo largo de todo Chile, las empresas 

proveedoras de este tipo de servicios se localizarían preferiblemente en la zona central de Chile y así abastecer a 

todas las regiones. Además de la ubicación central de la región, Valparaíso tiene ventajas importantes en lo relativo 

a infraestructura portuaria, población y disponibilidad de mano de obra. 

 

Tal y como puede observarse, existen tres regiones en Chile que se presentan como los destinos más atractivos en 

términos estratégicos, para instalar un pollo de desarrollo de ERNC en el país. La región de Valparaíso tiene 

ventajas por su ubicación central en el país y por los mayores centros poblacionales en comparación con las otras 

dos regiones consideradas relevantes. Por otro lado, las regiones de Coquimbo y Antofagasta tienen como ventaja 

principal que es altamente probable que concentren una porción importante de los proyectos de generación eléctrica 

mediante ERNC, particularmente de energía fotovoltaica y eólica. 

 

Tamaño del Mercado21 

Considerando los tres servicios seleccionados, se puede apreciar que el servicio de fabricación/ensamble de 

góndolas eólicas es el que tiene mejores proyecciones de demanda en el corto, mediano y largo plazo, con una 

demanda estimada de entre USD 207-339 millones para el año 2010, USD 305-599 millones para el año 2016 y 

USD 507-639 para el año 2025. En contraste, las estimaciones para el servicio de fabricación/ensamble de módulos 

fotovoltaicos son más inciertas. Se estima que este servicio presentará una demanda cercana a cero para el año 

                                                      
21

 Para los rangos de demanda estimada presentados en esta sección se consideró sólo a los escenarios de referencia presentados por la IEA y 

EREC/Greenpeace en sus respectivos reportes. 
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2010, mientras que para los años 2016 y 2025 se espera una demanda de  USD 0-168 y USD 169-1.279 

respectivamente. Finalmente, el servicio de perforación es el que tiene una menor demanda esperada, con USD 6-

25 millones para el 2010, USD 30-32 millones para el 2016 y USD 46-49 millones para el año 2025. 

 

En relación al servicio de fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos, se ha decidido mantenerlo como uno de 

los servicios clave para el desarrollo de las ERNC en Chile a pesar de tener una demanda cercana a cero en el 

corto plazo en Latinoamérica, pues se estima que en el mediano plazo esta situación cambiará radicalmente. Se 

espera que esta tecnología se posicione como una de las más relevantes en el mediano plazo, tal como lo muestran 

no sólo las proyecciones para Latinoamérica presentadas en el párrafo anterior, sino también de acuerdo tanto a la 

tendencia mundial actual (las que muestran su rápido y sostenido crecimiento en los últimos años del uso de 

energía fotovoltaica) como a las proyecciones para esta tecnología (se proyectan 49 GW de potencia instalada 

acumulada en el año 2020 y se esperan 120 GW de potencia instalada acumulada para el año 2040 y 153 GW para 

el año 2050
22

).  

 

Estrategia de Promoción y Atracción de Inversiones 

Con respecto a la estrategia de promoción y atracción de inversiones, es importante mencionar lo siguiente: 

 

i. Para impulsar un desarrollo de las ERNC, y en particular de los servicios conexos seleccionados, es 

fundamental atraer a las empresas prestadoras de servicios de aquellos países líderes en el desarrollo de 

estas tecnologías. Considerando el origen de las principales empresas proveedores de los servicios 

seleccionados, se ha identificado a Alemania, Dinamarca, España, China y Estados Unidos como los países 

líderes en fabricación/ensamble de góndolas eólicas. Asimismo, Alemania, China, Estados Unidos y Japón son 

los países líderes en fabricación/ensamble de módulos fotovoltaicos. Finalmente se ha identificado a Estados 

Unidos como el país líder en servicios de perforación para la industria geotérmica. 

 

ii. La demanda es uno de los incentivos más efectivos para la atracción de inversiones. Alemania, Estados 

Unidos y España, países líderes en la industria de proveedores, han enfocado parte importante de sus 

esfuerzos en incentivar el desarrollo de proyectos ERNC. Esto ha traído como consecuencia el incremento de 

la demanda por productos y servicios relacionados en dichos países, generando un escenario propicio para la 

instalación de empresas proveedoras. En Chile existen algunas iniciativas en esta línea (legislación que pone 

metas de generación eléctrica proveniente de fuentes ERNC e incentivos CORFO para incentivar los proyectos 

ERNC). Sin embargo, estas iniciativas son aún reducidas si se compara con lo hecho por Alemania, Estados 

Unidos y España. Según este análisis, aún existen espacios para incentivar el uso de tecnologías ERNC, tanto 

en proyectos comerciales de generación eléctrica como en proyectos privados (empresas y casas particulares)  

 

iii. Una de las principales barreras que encontrarán las empresas que comiencen a producir/ensamblar turbinas 

eólicas o módulos fotovoltaicos en Chile es el prestigio de sus plantas productivas. Si los desarrolladores de 

proyectos no consiguen condiciones de compra sustancialmente mejores que las internacionales, no estarán 

dispuestos a arriesgar la calidad de los productos y seguirán importándolos. Para solucionar ese problema, se 

ha propuesto analizar la posibilidad de crear un incentivo a la producción de góndolas eólicas y módulos 

fotovoltaicos, que subsidie los primeros productos para que estos puedan salir al mercado  como parte de una 

campaña de marketing para posicionarlos. 

 

                                                      
22

 Las proyecciones presentadas corresponden al escenario de referencia  publicado en conjunto por EREC y Greenpeace en el documento 

“Energy Revolution. A Sustainable Global Energy Outlook” (proyecciones de la Agencia Internacional de Energía denominada “World Energy 

Outlook 2007”, extrapolada desde 2030 hasta 2050). 
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iv. La estrategia de promoción y atracción de inversiones debe enfocarse en mostrar a Chile como una plataforma 

de inversión para Latinoamérica. De esta forma, se debe presentar a Chile como un país serio y confiable, con 

relaciones comerciales sólidas, fluidas y ventajosas con los otros países de Latinoamérica. De esta forma, la 

empresa que se instale en Chile no abastecerá a una demanda muy superior a la que se pueda generar 

localmente.  
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Anexos 

Anexo 1 - Definición de los Servicios Conexos 

1. Servicios Generales (Empleados en todas las energías) 

 

 Entrenamiento de personal: servicio que consiste en capacitar y entregar los conocimientos requeridos por el 

personal encargado de operar la planta de generación. 

 Equipos eléctricos y electrónicos: fabricación de los equipos eléctricos y electrónicos menores requeridos en 

la planta de generación eléctrica (sistemas de control, rectificador de corriente, entre otros). 

 Estudio de factibilidad económica y financiera: estudio que permite evaluar si el proyecto bajo estudio es 

autosustentable económicamente en el tiempo, y que permita generar ganancias económicas. Además se 

evalúan las distintas alternativas de financiamiento del proyecto. 

 Estudio de factibilidad técnica: estudio que permite analizar si el proyecto bajo estudio es técnicamente 

viable, es decir, si existen los componentes técnicos y la tecnología necesaria para desarrollar el proyecto. 

 Estudio de interconexión: diseño de las líneas de eléctricas requeridas para transmitir la energía generada 

hacia el lugar deseado, que generalmente consiste en un sistema de transmisión central. 

 Estudios ambientales: estudio que permite identificar y cuantificar el impacto que el desarrollo de un proyecto 

generará durante la vida útil de dicho proyecto, desde la fase de construcción y durante el tiempo de operación 

del proyecto. 

 Líneas de transmisión: instalación de las líneas de transmisión eléctrica para transportar la energía generada 

por la planta de generación hacia un sistema de transmisión central. 

 Puesta en marcha: servicio que permite verificar que la planta funcione correctamente, una vez que se haya 

finalizado la instalación de los sistemas y equipos de la planta de generación. 

 Seguros: firma de contratos/seguros que permiten tener una cobertura financiera ante cualquier accidente o 

imprevisto surgido durante la etapa de construcción de la planta de generación. 

 Servicio de ingeniería (obras civiles): consiste en la apertura de zanjas, construcción de caminos y vías de 

acceso, y cualquier otro movimiento de tierra desarrollado durante la etapa de construcción de la planta. 

 Servicio legal: servicio que permite verificar que el diseño del proyecto de generación eléctrica cumpla con las 

normativas y leyes que rigen la construcción del mismo. 

 Servicios financieros: servicio que permite disponer del financiamiento requerido para que la instalación de la 

planta de generación sea construida con todos los elementos necesarios y en los tiempos estimados. 

 

2. Energía Eólica 

 

 Calibración de equipos de prospección eólica: revisión del correcto funcionamiento de los equipos de 

medición y análisis de los vientos. Corrección de la medición proporcionada por estos equipos en el caso que 

entreguen lecturas incorrectas. 

 Construcción: consiste en la instalación del edificio de control y las subestaciones, y la instalación de la base 

sobre la cual se dispondrán las torres eólicas. 

 Diseño del parque eólico (layout): diseño detallado de la ubicación de cada uno de los elementos 

considerados en un parque eólico (torres, líneas de transmisión, caminos, entre otros). Involucra mediciones del 

viento y análisis de los datos. 
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 Estudio de localización: búsqueda de los sitios exactos, dentro de una zona geográfica ya identificada, en 

donde se presentan vientos que efectivamente presenten las condiciones eólicas requeridas para el 

emplazamiento de molinos. Involucra mediciones del viento y análisis de los datos. 

 Estudio de suelo: evaluación de las condiciones mecánicas del terreno sobre el cual se desarrollará el 

proyecto, lo que permite identificar los requerimientos y trabajos necesarios para la instalación de los elementos 

físicos durante la construcción del proyecto. 

 Levantamiento topográfico: medición de las condiciones geográficas del terreno sobre el cual se desarrollará 

el proyecto, lo que permite obtener un plano detallado del terreno. 

 Mantención / reparación de equipos eléctricos: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de 

los equipos eléctricos y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstos durante la operación de la planta 

de generación. 

 Mantención / reparación turbinas: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de las turbinas y 

solucionar cualquier desperfecto presentado por éstas durante la operación de la planta de generación. 

 Montaje: instalación de la torre eólica y los elementos que se acoplan a esta, es decir la góndola y las palas. 

 Operación del parque eólico: servicio que consiste en administrar el funcionamiento de la planta de 

generación durante la vida útil de la misma. 

 Servicio logísticos: corresponde principalmente al traslado de la torre, góndola, palas y cualquier otro 

elemento necesario en la fase de construcción de la planta. 

 Turbinas - Ensamble de góndola: consiste en acoplar todos los componentes internos (generador eléctrico, 

multiplicador de velocidad, entre otros) en una sola unidad para obtener la góndola eólica. 

 Turbinas - Fabricación pala: elaboración de las palas que van conectadas a la góndola. 

 Turbinas - Fabricación torre: elaboración de la torre sobre la cual se instalan la góndola y las palas eólicas. 

 Ubicación y prospección del recurso viento: estudio que permite evaluar las características del curso viento 

sobre el que se instalará la planta de generación, obteniendo detalles de flujo, entre otros. 

 

3. Energía Hidráulica 

 

 Construcción: consiste en la instalación del edificio de control y las subestaciones, y la instalación de los 

equipos y tuberías empleadas para direccionar el agua. 

 Diseño de la central hidroeléctrica (layout): diseño detallado de la ubicación de cada uno de los elementos 

considerados en una planta hidroeléctrica (cuarto de control, tuberías, caminos, entre otros). 

 Ensayo de recepción: prueba de los equipos hídricos, mecánicos y eléctricos, para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos. 

 Equipos hidromecánicos: fabricación de los equipos hidromecánicos que permiten guiar el flujo de agua 

según los requerimientos de la planta de generación. 

 Estudios de topografía, geología y geotecnia: estudio que permite evaluar las características del terreno y las 

condiciones mecánicas del mismo, además de obtener un plano detallado del área sobre la cual se instalará la 

planta de generación. 

 Estudios hidrológicos: estudio que permite evaluar las características del curso de agua sobre el que se 

instalará la planta de generación, obteniendo el detalle del flujo del recuro hídrico. 

 Generadores eléctricos: fabricación del generador eléctrico empleado en la planta de generación. 

 Instalación: consiste en ubicar y dejar funcionando los sistemas de generación de energía (turbinas, 

generadores eléctricos y otros sistemas complementarios). 
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 Mantención / reparación de equipos eléctricos: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de 

los equipos eléctricos y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstos durante la operación de la planta 

de generación. 

 Mantención / reparación de generadores eléctricos: servicio que permite mantener el correcto 

funcionamiento del generador eléctrico y solucionar cualquier desperfecto presentado por éste durante la 

operación de la planta de generación. 

 Mantención / reparación de turbinas: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de las turbinas 

y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstas durante la operación de la planta de generación. 

 Operación de la central hidroeléctrica: servicio que consiste en administrar el funcionamiento de la planta de 

generación durante la vida útil de la misma. 

 Tuberías de alta presión: fabricación de las tuberías de alta presión empleadas para guiar el agua hacia y 

desde la turbina eléctrica. 

 Turbinas hidráulicas: fabricación de la turbina eléctrica empleada en la planta de generación. 

 

4. Energía de la biomasa (combustión directa) 

 

 Banco generadores: construcción de la cámara generadora de vapor empleada en la planta de generación. 

 Calderas: fabricación de la/las calderas empleada/s en la planta de generación. 

 Diseño de esquema de conectividad de procesos: consiste en la distribución adecuada de la planta en base 

a los estudios de ingeniería básica, con el objetivo de integrar la cadena de procesos para adecuado 

aprovechamiento de la energía. 

 Estudios comunicacionales: estudio de la estrategia comunicacional empleada por los desarrolladores del 

proyecto para dar a conocer a la opinión pública y autoridades la información de interés del proyecto y delinear 

políticas de relaciones con las comunidades en las que se encuentra inserta la planta. 

 Estudios de capacidad calórica de la biomasa: estudios de laboratorio para cuantificar la generación de calor 

obtenida al someter a la materia prima empleada a combustión. 

 Estudios de flujos térmicos: evaluación de la distribución del vapor empleado en la planta de generación, y de 

la mantención de la capacidad calórica del mismo al ser transportado. 

 Estudios de ingeniería conceptual (planificación general): estudio que permite obtener una planificación 

global del funcionamiento de la planta, identificando las especificaciones técnicas requeridas por los equipos a 

instalarse dentro de la planta.  

 Ingeniería básica (procesos integrados de cogeneración): diseño de la distribución de los elementos físicos 

de la planta de generación según los procesos de la planta. Recordar que la gran mayoría de estas plantas son 

de cogeneración. 

 Localización de la materia prima: estudios logísticos para identificar sitios viables de extracción de la materia 

prima, su obtención y transporte. 

 Turbogeneradores: fabricación del/los turbogeneradores empleado/s en la planta de generación. 

 

5. Energía de la biomasa (digestión anaeróbica) 

 

 Construcción de antorchas: fabricación e instalación de las antorchas empleadas en la planta de generación. 

 Construcción de fermentadores / biodigestores: fabricación e instalación del biodigestor dentro de la planta 

de generación. 

 Construcción de gasómetro: fabricación e instalación del depósito de biogás de la planta de generación. 
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 Diseño de esquema de conectividad de procesos: consiste en la distribución adecuada de la planta, con el 

objetivo de integrar la cadena de procesos para el adecuado flujo y optimización. 

 Generadores: fabricación del/los generadores empleado/s en la planta de generación. 

 Inoculación (bacterias de fermentación): desarrollo de cultivos para la obtención de las bacterias requeridas 

para la fermentación de la materia prima en el biodigestor. 

 Laboratorio - análisis de muestras de biomasa: estudios de laboratorio orientado a determinar el rendimiento 

energético de la materia prima destinada a obtener biogás para el funcionamiento de la planta de generación 

(etapa de operación). 

 Localización de materia prima: estudios logísticos para identificar sitios viables de obtención de la materia 

prima, y su transporte. 

 Membranas para digestores: fabricación de las membranas empleadas al interior de los biodigestores para 

evitar el filtrado de líquidos  hacia el suelo. 

 Mezcladores: fabricación de los mezcladores empleados en la planta de generación. 

 Motores: instalación de motores utilizados para conversión biogás/energía eléctrica. 

 Prospección de rendimiento de materia prima: estudios de laboratorio orientado a determinar el rendimiento 

energético de la materia prima destinada a obtener biogás para el funcionamiento de la planta de generación 

(etapa de promoción y prefactibilidad). 

 Purificación del biogás: fabricación del equipo empleado para filtrar el gas obtenido del biodigestor y que se 

utiliza posteriormente como combustible para la generación de energía. 

 Servicio de construcción / instalación: consiste en la instalación del edificio/galpón en el que se encontrarán 

todos los sistemas y equipos de la planta de generación. 

 Servicio de mantención / reparación: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de los equipos 

de la planta y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstos durante la operación de la planta de 

generación. 

 Servicio de monitoreo de funcionamiento de cadena de mezcla y fermentación: revisión permanente del 

correcto funcionamiento de la cadena de mezcla y fermentación, y de los instrumentos de medición y control de 

este sistema. 

 Servicio de operación de planta: servicio que consiste en administrar el funcionamiento de la planta de 

generación durante la vida útil de la misma. 

 

6. Energía Fotovoltaica 

 

 Baterías (poca utilización en la actualidad): fabricación de las baterías requeridas en la planta de generación. 

Las baterías se emplean únicamente en los sistemas no conectados a una red central de transmisión. 

 Estudios de radiación solar: ubicación de las zonas geográficas con potencial para la instalación de una 

planta de generación fotovoltaica. Incluye la toma de datos y el análisis de los mismos. 

 Inversores de corriente: fabricación de los inversores de corrientes requeridos en la planta de generación. 

 Paneles solares: fabricación/ensamblaje de los paneles o módulos fotovoltaicos requeridos en la planta de 

generación. 

 Reguladores de carga de baterías: fabricación de los reguladores de carga de baterías requeridos en la planta 

de generación. 

 Seguidor/Rastreador solar: fabricación del equipo empleado para que los paneles/módulos fotovoltaicos 

rastreen la radiación solar según el recorrido del sol en el cielo. 
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 Servicio de mantención / reparación: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de los equipos 

de la planta y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstos durante la operación de la planta de 

generación. 

 

7. Energía Geotérmica 

 

 Bombas de agua: fabricación de las bombas empleadas para inyectar agua a través de los pozos de la planta 

de generación. 

 Diseño de la planta geotérmica: estudio para determinar los equipos requeridos para la implementación de 

una planta de generación geotérmica y la distribución de los equipos dentro de la planta. 

 Estimación del tamaño del recurso y determinación del contenido calórico: estudio para determinar el 

potencial real de generación energética mediante el recurso geotérmico. 

 Estudios técnicos de seguridad: estudio que busca integrar estándares de seguridad dentro de la cadena de 

procesos dentro de la planta de generación. 

 Generadores: fabricación de los generadores eléctricos requeridos en la planta de generación. 

 Prospecciones geofísicas: análisis físico del terreno para calcular el potencial de la zona para la generación 

de energía geotérmica. 

 Prospecciones geoquímicas: análisis químico del terreno para calcular el potencial de la zona para la 

generación de energía geotérmica. 

 Separadores de humedad: construcción/instalación del sistema de remoción del agua en suspensión en el 

sistema de vapor y aire comprimido, para obtener vapor y gases condensables. 

 Servicio de construcción: consiste en la construcción del bien inmueble en donde estará localizada la planta 

de generación. 

 Servicio de instalación: consiste en la instalación de todos los equipos empleados en la planta de generación. 

 Servicio de mantención / reparación: servicio que permite mantener el correcto funcionamiento de los equipos 

de la planta y solucionar cualquier desperfecto presentado por éstos durante la operación de la planta de 

generación. 

 Servicio de monitoreo de flujo de vapor: análisis y diagnóstico continuo de presión, volumen, temperatura y 

nivel de hidratación del vapor circundante utilizado en el proceso de generación. 

 Servicio de monitoreo del flujo térmico: análisis y diagnóstico continuo del nivel calórico del pozo productivo 

y áreas de reinyección de agua 

 Servicio de operación de la planta: servicio que consiste en administrar el funcionamiento de la planta de 

generación durante la vida útil de la misma. 

 Servicios de perforación: servicio de perforación del terreno para obtener pozos que alcancen la profundidad 

necesaria para obtener vapor desde el suelo, y así instalar la planta de generación. 
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Anexo 2 - Preselección de Servicios Conexos 

A continuación se presenta el proceso de preselección de servicios conexos. Cada sección concluye con un listado 

de los servicios conexos a las distintas ERNC que han sido finalmente preseleccionados para ser evaluados 

utilizando la metodología de evaluación social (Capítulo 4).  

 

1. Energía Eólica 

 

a) Servicio Competitivo y Existente 

 

Tabla 20: Energía Eólica – Evaluación Servicio Competitivo y Existente 

Servicios Conexos Servicio competitivo y existente 

Ubicación y prospección del recurso viento NO 

Estudio de localización (caminos apropiados, etc.) SI 

Estudios ambientales  SI 

Estudio de factibilidad económica y financiera SI 

Estudio de factibilidad técnica NO 

Levantamiento topográfico SI 

Estudio de suelo SI 

Estudio de interconexión SI 

Diseño del parque eólico (layout) NO 

Servicio legal  SI 

Turbinas - Ensamble de góndola NO 

Turbinas - Fabricación torre NO 

Turbinas - Fabricación pala NO 

Equipos eléctricos y electrónicos NO 

Líneas de transmisión SI 

Servicio de ingeniería (obras civiles) SI 

Construcción SI 

Montaje NO 

Servicio logístico SI 

Servicio financiero SI 

Seguros SI 

Puesta en marcha NO 

Operación del parque eólico NO 

Entrenamiento de personal NO 
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Servicios Conexos Servicio competitivo y existente 

Mantención / reparación turbinas NO 

Mantención / reparación de equipos eléctricos SI 

Calibración de equipos de prospección eólica NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

b) Evaluación en Función de Costos, Transversalidad y Potencial 

 

Tabla 21: Energía Eólica – Evaluación en Función de Costos, Transversalidad y Potencial 

Servicios Conexos 
Servicio estratégico 

en costos 
Servicio transversal 

Barrera para el 

desarrollo 

Ubicación y prospección del recurso viento NO NO NO 

Estudio de factibilidad técnica NO NO NO 

Diseño del parque eólico (layout) NO NO NO 

Turbinas - Ensamble de góndola SI NO NO 

Turbinas - Fabricación torre SI NO NO 

Turbinas - Fabricación pala SI NO NO 

Equipos eléctricos y electrónicos NO NO NO 

Montaje NO NO NO 

Puesta en marcha NO NO NO 

Mantención / reparación turbinas SI NO NO 

Calibración de equipos de prospección eólica NO NO NO 

Operación del parque eólico NO NO NO 

Entrenamiento de personal NO NO NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

2. Energía Hidráulica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) 

 

a) Servicio Competitivo y Existente 

 

Tabla 22: Energía Hidráulica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) – Evaluación Servicio Competitivo y Existente 

Servicios Conexos Servicio competitivo y existente 

Estudios de topografía, geología y geotecnia SI 

Estudios hidrológicos SI 

Estudios de factibilidad económica y financiera SI 
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Servicios Conexos Servicio competitivo y existente 

Estudio de factibilidad técnica SI 

Estudios ambientales SI 

Estudios de interconexión SI 

Diseño de la central hidroeléctrica (layout) SI 

Servicio legal SI 

Turbinas hidráulicas NO 

Generadores eléctricos NO 

Equipos hidromecánicos NO 

Tuberías de alta presión SI 

Equipos eléctricos y electrónicos NO 

Ensayo de recepción SI 

Construcción SI 

Instalación SI 

Líneas de transmisión SI 

Servicio de ingeniería (obras civiles) SI 

Servicio financiero SI 

Seguros SI 

Puesta en marcha SI 

Operación de la central hidroeléctrica NO 

Entrenamiento de personal NO 

Mantención / reparación de turbinas NO 

Mantención / reparación de generadores eléctricos NO 

Mantención / reparación de equipos eléctricos SI 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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b) Evaluación en Función de Costos, Transversalidad y Potencial 

 

Tabla 23: Energía Hidráulica (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas) – Evaluación en Función de Costos, Transversalidad 

y Potencial 

Servicios Conexos 

Servicio 

estratégico en 

costos 

Servicio 

transversal 

Barrera para el 

desarrollo 

Turbinas hidráulicas SI SI NO 

Generadores eléctricos SI SI NO 

Equipos hidromecánicos NO NO NO 

Equipos eléctricos y electrónicos NO NO NO 

Operación de la central hidroeléctrica NO NO NO 

Entrenamiento de personal NO NO NO 

Mantención / reparación de turbinas NO SI NO 

Mantención / reparación de generadores eléctricos NO SI NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

3. Energía Hidráulica (Micro Centrales Hidroeléctricas) 

 

Tabla 24: Energía Hidráulica (Micro Centrales Hidroeléctricas) – Evaluación Principal Barrera para el Desarrollo 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Estudios de topografía, geología y geotecnia NO 

Estudios hidrológicos NO 

Estudios de factibilidad económica y financiera NO 

Estudio de factibilidad técnica NO 

Estudio de interconexión NO 

Estudios ambientales NO 

Diseño de la central hidroeléctrica NO 

Servicio legal NO 

Turbinas hidráulicas NO 

Generadores eléctricos NO 

Equipos eléctricos y electrónicos NO 

Ensayos de recepción NO 

Construcción NO 

Instalación NO 



Evalueserve Research 

“Consultoría Estratégica en Promoción de Chile como Asentamiento para la Industria de Servicios 
Conexos de las ERNC” 

 

 

© 2009, Evalueserve. All Rights Reserved 70 

 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Servicio de ingeniería (obras civiles) NO 

Servicio de puesta en marcha NO 

Servicio de operación de la central hidroeléctrica NO 

Servicio de entrenamiento de personal NO 

Servicio de mantención / reparación de turbinas NO 

Servicio de mantención / reparación de equipos eléctricos NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

4. Energía de la Biomasa (Combustión Directa) 

 

Tabla 25: Energía de la Biomasa (Combustión Directa) – Evaluación Principal Barrera para el Desarrollo 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Estudios de ingeniería conceptual (planificación general) NO 

Ingeniería básica (procesos integrados de cogeneración) NO 

Estudios de flujos térmicos NO 

Estudios comunicacionales NO 

Estudios ambientales NO 

Estudios de factibilidad económica NO 

Estudios de factibilidad técnica NO 

Estudios de capacidad calórica de la biomasa NO 

Localización de la materia prima SI 

Estudio de interconexión NO 

Servicios legales NO 

Turbogeneradores NO 

Calderas NO 

Banco generadores NO 

Equipos eléctricos NO 

Sistemas de distribución de vapor NO 

Diseño de esquema de conectividad de procesos NO 

Servicio de construcción / instalación NO 

Servicio de ingeniería (obras civiles) NO 
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Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Servicio financiero NO 

Seguros NO 

Servicios de logística NO 

Servicio de operación de la planta NO 

Servicio de entrenamiento de personal NO 

Servicio de mantención/reparación NO 

Servicio de monitoreo de funcionamiento de calderas NO 

Servicio de monitoreo de sistema de distribución de vapor NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

5. Energía de la Biomasa (Digestión Anaeróbica) 

 

Tabla 26: Energía de la Biomasa (Digestión Anaeróbica) – Evaluación Principal Barrera para el Desarrollo 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Localización de materia prima SI 

Prospección de rendimiento de materia prima NO 

Estudios ambientales NO 

Estudios de factibilidad técnica NO 

Estudios de factibilidad económica NO 

Estudio de interconexión NO 

Generadores NO 

Mezcladores NO 

Motores NO 

Equipos eléctricos NO 

Construcción de fermentadores/biodigestores NO 

Purificación del biogás NO 

Construcción de gasómetro NO 

Construcción de antorchas NO 

Membrana para digestores NO 

Diseño de esquema de conectividad NO 

Laboratorio y muestras SI 
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Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Servicio de construcción/instalación NO 

Servicio de ingeniería (obras civiles) NO 

Servicios legales NO 

Servicios financieros NO 

Seguros NO 

Servicio de operación de la planta NO 

Servicio de mantención/reparación NO 

Servicio de monitoreo de cadena de mezcla y fermentación NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 

 

6. Energía Fotovoltaica 

 

Tabla 27: Energía Fotovoltaica – Evaluación Principal Barrera para el Desarrollo 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Estudios de radiación solar NO 

Estudios de factibilidad económica y financiera NO 

Estudio de factibilidad técnica NO 

Servicio legal NO 

Estudios ambientales NO 

Estudio de interconexión NO 

Paneles solares SI 

Inversores de corriente NO 

Baterías (poca utilización en la actualidad) NO 

Reguladores de carga de baterías NO 

Seguidor/Rastreador solar NO 

Líneas de transmisión NO 

Servicio de mantención / reparación NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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7. Energía Geotérmica 

 

Tabla 28: Energía Geotérmica – Evaluación Principal Barrera para el Desarrollo 

Servicios Conexos 
Servicio Barrera para el Desarrollo de la 

Industria 

Prospecciones geoquímicas SI 

Prospecciones geofísicas SI 

Servicio de perforación SI 

Estudios ambientales NO 

Estudios técnicos de seguridad NO 

Estudios de factibilidad técnica NO 

Estudios de factibilidad económica NO 

Estudio de interconexión NO 

Separadores de humedad NO 

Bombas de agua NO 

Inyectores de agua NO 

Generadores NO 

Diseño de planta geotérmica NO 

Servicio de construcción NO 

Servicio de instalación NO 

Servicio de ingeniería NO 

Servicio legal NO 

Servicio financiero NO 

Seguros NO 

Servicio de operación de la planta NO 

Servicio de entrenamiento de personal NO 

Servicio de mantención / reparación NO 

Servicio de monitoreo del flujo térmico NO 

Servicio de monitoreo de flujo de vapor NO 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Anexo 3 - Metodología para el Cálculo de los Ponderadores  

El proceso de cálculo de las ponderaciones de parámetros se divide en dos actividades:  

 

 Comparación de los Parámetros  

 Cálculo de los Ponderadores 

 

Este procedimiento se realizará para calcular los ponderadores tanto de los parámetros de primer nivel como de los 

parámetros de segundo nivel. 

 

i. Comparación de los Parámetros 

Mediante la opinión de expertos, los parámetros son comparados por pares con cada uno de los otros parámetros. 

Con este propósito, se aplica la siguiente escala fundamental de comparación uno a uno. 

 

Tabla 29: Escala Fundamental de Comparación de Parámetros 

Valor numérico Escala verbal 

1/5 Parámetro B es extremadamente menos importante que parámetro A 

1/4 Parámetro B es mucho menos importante que parámetro A 

1/3 Parámetro B es menos importante que parámetro A 

1/2 Parámetro B es levemente menos importante que parámetro A 

1 Si los 2 parámetros tienen la misma importancia 

2 Parámetro A es levemente más importante que parámetro B 

3 Parámetro A es más importante que parámetro B 

4 Parámetro A es mucho más importante que parámetro B 

5 Parámetro A es extremadamente más importante 

Nota: A corresponde al parámetro de la fila y B al de la columna Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

La Tabla 30 compara cada criterio de evaluación con cada uno de los otros criterios, y las ponderaciones relativas 

son asignadas en base a estas comparaciones (ver Tabla 29). 

 

Tabla 30: Matriz de Comparación de Parámetros 

 Efecto directo e indirecto Externalidades 

Efecto directo e indirecto 1 X1 

Externalidades 1/X1 1 

 

Total  Total Columna 1 Total Columna 2 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 
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ii. Cálculo de los Ponderadores 

Una vez concluida la comparación de parámetros, los resultados deben ser normalizados. Con este fin, cada celda 

es dividida por la suma del total de las celdas relativas en esa columna (ver Tabla 31).  

 

Tabla 31: Matriz de Normalización y Cálculo de Ponderadores 

 Efecto directo e indirecto Externalidades Ponderación 

Efecto directo e indirecto (1)/(Total Columna 1) (X1)/(Total Columna 2) A1 : Promedio Fila 1 

Externalidades (1/X1)/(Total Columna 1) (1)/(Total Columna 2) A2 : Promedio Fila 2 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

El promedio de los números en cada fila indica la ponderación definitiva de cada criterio. 
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Anexo 4 - Metodología para el Cálculo de la Satisfacción de la Demanda 

La variable “Satisfacción de la Demanda” hace referencia a los ahorros obtenidos en el desarrollo de proyectos de 

ERNC, si los servicios conexos requeridos para el desarrollo de dichos proyectos fueran prestados por empresas 

establecidas en territorio chileno, en vez de contratar estos servicios a empresas establecidas en el exterior. 

 

De este modo, el ahorro obtenido puede acarrear 2 consecuencias: 

 Efecto I: los proyectos de generación eléctrica de ERNC que ya se han decidido efectuar van a 

transformarse en proyectos aún más rentables en el tiempo. 

 Efecto II: algunos de los proyectos de generación eléctrica de ERNC que han sido descartados por no ser 

económicamente rentables pueden volverse rentables gracias al ahorro generado. 

 

Estos efectos podrán estimarse de acuerdo a la siguiente metodología: 

 

Figura 10: Ahorro Obtenido al Prestar el Servicio Conexo desde Chile (“Satisfacción de la Demanda”) 

 

Fuente: Evalueserve 

 

De acuerdo a la Figura 10, el ahorro obtenido al prestar un servicio conexo desde Chile se calcularía de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

 CMD1: Costo Medio de Desarrollo si el servicio conexo se presta desde el extranjero. 

 CMD2: Costo Medio de Desarrollo si el servicio conexo se presta desde Chile. 

 Dj: demanda en el año j por el servicio conexo 

. 

  

Costo Medio de Desarrollo 

(CMD, USD/MW) 

Tiempo 

CMD1 

CMD2 

 Ahorro por disminuir los costos de proyectos de generación 

eléctrica  al proveer el servicio conexo desde Chile 

Año j Año z 
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Notas metodológicas: 

 

i. La diferencia entre CMD1 y CMD2 se obtendrá mediante consultas a desarrolladores de proyectos 

energéticos del ámbito nacional. 

 

ii. Dependiendo del servicio conexo evaluado, la componente vertical del gráfico (Costo Medio de Desarrollo) 

se obtendrá mediante la relación entre el ahorro obtenido respecto al costo de inversión inicial del proyecto 

y la capacidad instalada, o en su defecto, la relación entre el ahorro generado respecto a los costos anuales 

de operación y la capacidad instalada. 

 

iii. Efecto I 

a. La demanda en el año j por el servicio conexo (Dj) se obtendrá mediante las proyecciones de 

nuevos proyectos de generación eléctrica de ERNC publicados por la Comisión Nacional de 

Energía. 

 

iv. Efecto II 

a. La demanda en el año j por el servicio conexo (Dj) se obtendrá mediante estimaciones del potencial 

no aprovechado de generación eléctrica de ERNC publicado por la Universidad Técnica Federico 

Santa María, entre otras fuentes. 

 

b. El ahorro generado al prestar el servicio conexo desde Chile no necesariamente hará que todo el 

potencial de generación eléctrica de Chile se vuelva una realidad. Por este motivo, para estimar el 

efecto agregado del ahorro obtenido, se calculará este ahorro bajo distintos escenarios: 

- Si el 5% del potencial de generación eléctrica se transformase en proyectos concretos. 

- Si el 10% del potencial de generación eléctrica se transformase en proyectos concretos. 

- Si el 15% del potencial de generación eléctrica se transformase en proyectos concretos. 

 

De este modo, la fórmula general para estimar el Efecto II del ahorro obtenido al prestar un servicio 

conexo desde Chile quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

En donde P corresponde al porcentaje del potencial de generación eléctrica que se transformaría en 

proyectos concretos de generación. 
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Anexo 5 - Cuestionario para Expertos en Servicios Auxiliares a las ERNC 

 

Tabla 32: Cuestionario para Expertos en Servicios Auxiliares a las ERNC 

Preguntas 

P1. ¿Cuántos empleados se requieren para abastecer adecuadamente una demanda anual de 100 MW en los 

próximos 10 años? Por favor especificar cuántos profesionales, técnicos y administrativos. 

Profesionales: 

A. 1 – 10 

B. 11 – 20 

C. 21 – 50 

D. Sobre 51   

Técnicos: 

A. 1 – 10 

B. 11 – 20 

C. 21 – 50 

D. Sobre 51   

Administrativos: 

A. 1 – 10 

B. 11 – 20 

C. 21 – 50 

D. Sobre 51    

P2. ¿En cuánto estima usted el salario anual promedio de los empleados  del rubro de los servicios mencionados? 

Por favor especificar para profesionales, técnicos y administrativos. 

Profesionales: 

A. Menor a USD 20.000    

B. USD 20.000 - 40.000 

C. USD 40.000 - 60.000    

D. USD 60.000 y 80.000   

E. Mayor a USD 80.000 

Técnicos: 

A. Menor a USD 20.000    

B. USD 20.000 - 40.000 

C. USD 40.000 - 60.000    

D. USD 60.000 y 80.000   

E. Mayor a USD 80.000 

Administrativos: 

A. Menor a USD 20.000    

B. USD 20.000 - 40.000 

C. USD 40.000 - 60.000    

D. USD 60.000 y 80.000   

E. Mayor a USD 80.000  

P3. En promedio, ¿Cuánto se gasta anualmente en capacitación por trabajador, como porcentaje del salario? Por 

favor especificar para profesionales, técnicos y administrativos. 

Profesionales: 

A. 0 – 3 (%) 

B. 4 – 10 (%) 

C. Más de 10% 

Técnicos: 

A. 0 – 3 (%) 

B. 4 – 10 (%) 

C. Más de 10% 

Administrativos: 

A. 0 – 3 (%) 

B. 4 – 10 (%) 

C. Más de 10% 

P4. ¿En cuánto se estima la inversión en infraestructura y equipamiento requerida para satisfacer una demanda 

anual estimada de 100 MW en los próximos 10 años?  

A. Menor a USD 20 MM 

B. USD 20 MM - 40 MM 

C. USD 40 MM - 60 MM 

D. USD 60 MM - 80 MM 

E. Mayor a USD 80 MM 

 

P5. ¿Cuáles son los márgenes esperados de rentabilidad sobre la inversión para abastecer a una demanda anual 

de 100 MW en los próximos 10 años? 

A. 0 – 10 (%) 

B. 10 – 15 (%) 

C. 15 – 20 (%) 

D. 20 – 25 (%) 

E. Mayor a 25% 

 

P6. En promedio, ¿A cuánto cree usted ascenderían las ventas anuales asociadas a una demanda anual de 100 

MW en los próximos 10 años? 

P7. Para abastecer una demanda anual de 100 MW por los próximos 10 años, ¿Cuáles estima usted son los gastos 

anuales promedio en insumos (sin contar los sueldos del personal) en que se incurre al prestar los servicios 

mencionados? Por favor considerar como porcentaje de las ventas. 
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A. 0 – 15 (%) 

B. 16 – 30 (%) 

C. 31 – 45 (%) 

D. 46 – 60 (%) 

E. 61 – 75 (%) 

F. Mayor a 75%  

P8. ¿Qué tan necesario es que las empresas que prestan los servicios mencionados estén localizadas cerca de los 

proyectos de generación de energía? 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 
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Anexo 6 - Especificaciones Metodológicas para la Evaluación Social 

 

1. Valorización de las respuestas al cuestionario 

 

Tabla 33: Valor Estándar para las Respuestas del Cuestionario 

Cuestionario Respuestas Propuestas Valor Estándar 

P1.     ¿Cuántos empleados se requieren para abastecer 

adecuadamente una demanda anual de 100 MW en los 

próximos 10 años? Por favor especificar cuántos 

profesionales, técnicos y administrativos. 

A.    1 – 10 5 

B.    11 – 20 15 

C.    21 – 50 35 

D.    Sobre 51   75 

P2.     ¿En cuánto estima usted el salario anual promedio de 

los empleados  del rubro de los servicios mencionados? Por 

favor especificar para profesionales, técnicos y 

administrativos. 

A.    Menor a USD 20.000    10,000 

B.    USD 20.000 - 40.000 30,000 

C.    USD 40.000 - 60.000    50,000 

D.    USD 60.000 y 80.000   70,000 

E.    Mayor a USD 80.000 90,000 

P3.     En promedio, ¿Cuánto se gasta anualmente en 

capacitación por trabajador, como porcentaje del salario? Por 

favor especificar para profesionales, técnicos y 

administrativos. 

A.    0 – 3 (%) 2% 

B.    4 – 10 (%) 7% 

C.    Más de 10% 13% 

P4.     ¿En cuánto se estima la inversión en infraestructura y 

equipamiento requerida para satisfacer una demanda anual 

estimada de 100 MW en los próximos 10 años? 

A.    Menor a USD 20 MM 10 

B.    USD 20 MM - 40 MM 30 

C.    USD 40 MM - 60 MM 50 

D.    USD 60 MM - 80 MM 70 

E.    Mayor a USD 80 MM 90 

P5.   ¿Cuáles son los márgenes esperados de rentabilidad 

sobre la inversión para abastecer a una demanda anual de 

100 MW en los próximos 10 años? 

A. 0 – 10 (%) 8% 

B. 10 – 15 (%) 13% 

C. 15 – 20 (%) 18% 

D. 20 – 25 (%) 23% 

E. Mayor a 25% 28% 

P7.     Para abastecer una demanda anual de 100 MW por los 

próximos 10 años, ¿Cuáles estima usted son los gastos 

anuales promedio en insumos (sin contar los sueldos del 

personal) en que se incurre al prestar los servicios 

mencionados? Por favor considerar como porcentaje de las 

ventas. 

A.    0 – 15 (%) 8% 

B.    16 – 30 (%) 23% 

C.    31 – 45 (%) 38% 

D.    46 – 60 (%) 53% 

E.    61 – 75 (%) 68% 
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Cuestionario Respuestas Propuestas Valor Estándar 

F.    Mayor a 75%  83% 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

2. Fórmulas utilizadas para el cálculo de parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. Cálculo del parámetro “Impuestos” 

Para el cálculo de los impuestos se consideró el impuesto a la renta, que está compuesto por el impuesto a la renta 

de las empresas y de los trabajadores: 

 

 Impuesto a la renta de las empresas: El impuesto a la renta de las empresas equivale a un 17%. Las 

ventas serán consideradas como la base de cálculo para estimar este impuesto. 

 

 Impuesto a la renta de las personas: Se ocupará la siguiente tabla como referencia para el cálculo de la 

carga impositiva por rango de salario anual. 

 

La Tabla 34 muestra la carga impositiva correspondiente a cada rango de sueldo. 

 

Tabla 34: Carga Impositiva por Rango de Sueldo
23,24

 

Rango (CLP) - Mensual Rango (USD) - Anual Carga Impositiva (%) 

                               -    492,723.0  -                       10,750.3  0.00 

                492,723.0                1,094,940.0                    10,750.3                     23,889.6  0.05 

                                                      
23

 Se tomará como referencia para el cálculo del impuesto a la renta de los trabajadores el mes de octubre el presente año. 
24

 Para la conversión de los rangos a USD, se considerará que 1USD=550CLP 
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             1,094,940.0               1,824,900.0                    23,889.6  39,816.0  0.10 

1,824,900.0  2,554,860.0  39,816.0  55,742.4  0.15 

2,554,860.0  3,284,820.0  55,742.4  71,668.8  0.25 

3,284,820.0  4,379,760.0  71,668.8  95,558.4  0.32 

4,379,760.0  5,474,700.0  95,558.4  119,448.0  0.37 

5,474,700.0   Y MÁS  119,448.0   Y MÁS  0.40 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

4. Cálculo del parámetro “Branding” 

Equivale al número de empresas líderes en su rubro instaladas en el país. Se ocupará la siguiente tabla para 

cuantificar el número de empresas del rubro existentes en el país.  

 

Tabla 35: Cálculo del Parámetro “Branding” 

Empresas en el País Valor Estándar 

0 0 

1-3 2 

4 o más 5 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

5. Cálculo del parámetro “Satisfacción de la demanda” 

 Se consideraron seis escenarios para el cálculo de la satisfacción de la demanda. Para fines de cálculo 

posteriores se asume que cada uno de los escenarios tiene la misma probabilidad de ocurrir. 

 

 Proyectos Planificados: 

o Los proyectos planificados corresponden a aquellos proyectos que se encuentran registrados en el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en todas sus categorías (recomendado, en clasificación, 

aprobados y en construcción), por lo que se asume que todos estos proyectos entrarán en operación en un 

futuro próximo. 

o Las fechas estimadas de entrada en operación de estos proyectos son conocidas para aquellos proyectos 

clasificados bajo la categoría "recomendado" y "en construcción". Para los proyectos "en clasificación" y 

"aprobados" se asumió que entraron/entrarán en operación 3 años después de que estos proyectos 

ingresaran al SEIA. 

 

 Proyectos Potenciales: 

o Para el análisis de los proyectos potenciales se ocuparon tres escenarios: 

i. El 5% del potencial se convierte en proyectos concretos 

ii. El 10% del potencial se convierte en proyectos concretos 

iii. El 15% del potencial se convierte en proyectos concretos 

o Para el cálculo del ahorro se asumió una tasa de descuento igual a 0%, por lo que el valor presente de los 

flujos futuros equivale a la suma de cada uno de ellos. 
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o Se utilizó el informe 'Contribución Potencial de ERNC al SIC al Año 2025' publicado por la Universidad 

Técnica Federico Santa María como referencia para el cálculo del potencial no utilizado de cada energía. En 

particular, se utilizó el potencial bruto de cada energía indicado en el informe, al que se le restó el total de 

MW en proyectos de dicha energía aprobados al 2009. 

o Se trabajó bajo el supuesto de que el potencial no utilizado y convertido se distribuirá uniformemente en el 

período bajo estudio. 

 

 Proyecciones EREC/Greenpeace: 

o El reporte "Energy Revolution - A Sustainable Chile Energy Outlook" publica la capacidad instalada 

acumulada para los años 2005, 2010, 2020 y 2030. Para más detalle sobre la información publicada, 

Evalueserve se contactó directamente con los encargados del reporte. 

o Para la estimación de la capacidad instalada por año, Evalueserve calculó el CAGR para los períodos 

correspondientes. 

o Para el cálculo del CAGR, los valores iniciales iguales a cero (ejemplo: en el año 2005 hay 0 MW 

instalados) MW fueron reemplazados por 1 MW. Se asumió que este MW fue incorporado al sistema el año 

anterior al año de inicio (en el caso del ejemplo, el año 2004 se incorporó al sistema este MW). 

 

6. Otras notas 

 Outlayers: En el caso de los servicios en donde se cuente con 3 o más entrevistas, se eliminaron aquellos datos 

que se encuentran muy distantes del promedio de los otros datos para la misma variable en evaluación. Los 

datos no considerados fueron marcados en rojo en la base de datos. 

 

 En los casos donde el experto no entrega información con respecto a uno de los datos necesarios para calcular 

un parámetro (pero sí dio los datos restantes), se consideró el promedio de lo dicho por los otros expertos para 

el dato faltante como la base de cálculo de dicho indicador.  

 

 Para los servicios 'SERVICIO 8 - PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA', 'SERVICIO 13 - FABRICACIÓN DE 

GENERADORES ELÉCTRICOS' y 'SERVICIO 14 - MANTENCIÓN / REPARACIÓN DE GENERADORES 

ELÉCTRICOS' se ingresó una entrevista promedio, la que se calculó en base a un servicio similar en el mismo 

rubro ('SERVICIO 7 - PROSPECCIÓN GEOFÍSICA', 'SERVICIO 11 - FABRICACIÓN DE TURBINAS 

HIDRÁULICAS' y 'SERVICIO 12 - MANTENCIÓN / REPARACIÓN DE TURBINAS HIDRÁULICAS' 

respectivamente). Esto se realizó con el objetivo de tener información adicional con respecto a estos servicios 

para llegar a conclusiones más apropiadas. Se marcó en amarillo cuando esto ocurrió en la base de datos. 

 

 Los servicios referentes a la mantención de maquinarias, que corresponden a 3 de los 14 servicios evaluados 

('SERVICIO 4 - MANTENCIÓN / REPARACIÓN DE TURBINAS EÓLICAS', 'SERVICIO 12 - MANTENCIÓN / 

REPARACIÓN DE TURBINAS HIDRÁULICAS' y 'SERVICIO 14 - MANTENCIÓN / REPARACIÓN DE 

GENERADORES ELÉCTRICOS'), generan ahorros anuales durante la vida útil de los proyectos. Los otros 11 

servicios evaluados generan ahorro durante la fase de construcción (asumido el año de entrada en operación de 

la planta) de las plantas generadoras de electricidad, ya que producen maquinaria y prestan servicios 

requeridos durante la fase de construcción de estas plantas.  
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Anexo 7 - Resultados Parciales: Evaluación Social de los Servicios Conexos 

 

a) Efecto Directo e Indirecto 

 

Tabla 36: Resumen Comparativo de los Resultados por Servicio y Parámetro – Efecto Directo e Indirecto 

Servicios 
Empleo (número de 

empleados) 

Salario anual por empleado 

(USD) 
Impuestos (USD Miles) 

Servicio 1 - Fabricación de palas 83 11.963 331 

Servicio 2 - Fabricación de torres 85 25.251 559 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 78 52.000 1.864 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 45 30.000 499 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 165 47.645 2.364 

Servicio 6 - Perforación 62 66.725 2.787 

Servicio 7 - Prospección geofísica 15 52.157 1.417 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 45 68.333 1.087 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 27 38.741 409 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 25 46.667 746 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 100 33.008 2.735 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 17 30.000 431 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 90 35.700 2.011 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 18 33.333 480 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Tabla 37: Estandarización de los Resultados por Parámetro – Efecto Directo e Indirecto 

Servicios Empleo  Salario anual por empleado  Impuestos  

Servicio 1 - Fabricación de palas 5,00 1,75 1,19 

Servicio 2 - Fabricación de torres 5,15 3,70 2,00 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 4,75 7,61 6,69 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 2,73 4,39 1,79 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 10,00 6,97 8,48 

Servicio 6 - Perforación 3,74 9,76 10,00 

Servicio 7 - Prospección geofísica 0,91 7,63 5,08 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 2,73 10,00 3,90 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 1,62 5,67 1,47 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 1,52 6,83 2,68 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 6,06 4,83 9,81 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 1,01 4,39 1,55 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 5,45 5,22 7,21 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 1,07 4,88 1,72 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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b) Externalidades 

 

Tabla 38: Resumen Comparativo de los Resultados por Servicio y Parámetro – Externalidades 

Servicios 

Gasto anual en 

capacitación por 

empleado (USD) 

Gasto en 

infraestructura crítica 

(USD Millones) 

Encadenamiento 

hacia atrás anual 

(USD Millones) 

Branding 

Servicio 1 - Fabricación de palas 822 10 7 0 

Servicio 2 - Fabricación de torres 1.162 10 3 0 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 3.879 37 88 0 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 1.292 10 1 0 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 3.084 55 57 0 

Servicio 6 - Perforación 3.993 40 20 2 

Servicio 7 - Prospección geofísica 2.629 10 2 2 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 6.927 10 7 0 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 1.525 10 2 0 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 2.840 23 0 0 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 2.615 50 12 0 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 4.278 10 1 0 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 3.200 30 8 0 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 4.841 10 9 0 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Tabla 39: Estandarización de los Resultados por Parámetro – Externalidades 

Servicios 

Gasto anual en 

capacitación por 

empleado (USD) 

Gasto en 

infraestructura crítica 

(USD Millones) 

Encadenamiento 

hacia atrás anual 

(USD Millones) 

Branding 

Servicio 1 - Fabricación de palas 1,19 1,82 0,82 10,00 

Servicio 2 - Fabricación de torres 1,68 1,82 0,37 10,00 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 5,60 6,67 10,00 10,00 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 1,87 1,82 0,13 10,00 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 4,45 10,00 6,50 10,00 

Servicio 6 - Perforación 5,76 7,27 2,26 6,40 

Servicio 7 - Prospección geofísica 3,80 1,82 0,24 6,40 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 10,00 1,82 0,84 10,00 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 2,20 1,82 0,22 10,00 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 4,10 4,24 0,02 10,00 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 3,78 9,09 1,31 10,00 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 6,18 1,82 0,09 10,00 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 4,62 5,45 0,95 10,00 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 6,99 1,82 1,04 10,00 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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c) Satisfacción de la Demanda 

 

Tabla 40: Resumen Comparativo de los Resultados por Servicio y Parámetro – Satisfacción de la Demanda 

Servicios 
Escenario 1 

(MM USD) 

Escenario 2 

(MM USD) 

Escenario 3 

(MM USD) 

Escenario 4 

(MM USD) 

Escenario 5 

(MM USD) 

Escenario 6 

(MM USD) 

Servicio 1 - Fabricación de palas 91,61 225,21 358,81 492,42 111,38 602,14 

Servicio 2 - Fabricación de torres 44,74 109,99 175,24 240,49 54,40 294,08 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 51,71 127,13 202,56 277,98 62,88 339,92 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 68,33 118,10 167,88 217,66 36,39 192,27 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio 6 - Perforación 21,68 71,59 121,51 171,42 16,62 55,03 

Servicio 7 - Prospección geofísica 3,57 11,79 20,01 28,23 2,74 9,06 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 0,21 0,70 1,19 1,68 0,16 0,54 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 0,20 1,71 3,22 4,73 1,16 4,08 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 15,41 78,19 140,98 203,76 48,14 56,15 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 20,78 45,89 71,01 96,12 24,74 22,53 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 15,41 78,19 140,98 203,76 48,14 56,15 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 14,54 32,12 49,70 67,28 17,32 15,77 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Tabla 41: Estandarización de los Resultados por Parámetro – Satisfacción de la Demanda 

Servicios Escenario 1  Escenario 2  Escenario 3  Escenario 4  Escenario 5  Escenario 6  

Servicio 1 - Fabricación de palas 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Servicio 2 - Fabricación de torres 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

Servicio 3 - Ensamble de la góndola 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 

Servicio 4 - Mantención / reparación de turbinas eólicas 7,46 5,24 4,68 4,42 3,27 3,19 

Servicio 5 - Fabricación / ensamble de módulos fotovoltaicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio 6 - Perforación 2,37 3,18 3,39 3,48 1,49 0,91 

Servicio 7 - Prospección geofísica 0,39 0,52 0,56 0,57 0,25 0,15 

Servicio 8 - Prospección geoquímica 0,02 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 

Servicio 9 - Localización de la materia prima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicio 10 - Laboratorio: análisis de muestras de biomasa 0,02 0,08 0,09 0,10 0,10 0,07 

Servicio 11 - Fabricación de turbinas hidráulicas 1,68 3,47 3,93 4,14 4,32 0,93 

Servicio 12 - Mantención / reparación de turbinas hidráulicas 2,27 2,04 1,98 1,95 2,22 0,37 

Servicio 13 - Fabricación de generadores eléctricos 1,68 3,47 3,93 4,14 4,32 0,93 

Servicio 14 - Mantención / reparación de generadores eléctricos 1,59 1,43 1,39 1,37 1,55 0,26 

Fuente: Investigación de Evalueserve 



Evalueserve Research 

“Consultoría Estratégica en Promoción de Chile como Asentamiento para la Industria de Servicios Conexos de las ERNC” 

 

© 2009, Evalueserve. All Rights Reserved 90 

 

Anexo 8 - Parámetros Cuantitativos: Ubicación Estratégica de Asentamiento para los Servicios Conexos Seleccionados 

 

 

Tabla 42: Nuevos Proyectos de Generación Eléctrica, Cantidad y Potencia Instalada
25

, y Concesiones de Exploración Geotérmica 

Región 

Energía Eólica
26

 Energía Fotovoltaica Energía Geotérmica 

Nuevos 

Proyectos 

Estimados 

(Cantidad) 

Nueva 

Potencia 

Estimada (MW) 

Nuevos 

Proyectos 

Estimados 

(Cantidad) 

Nueva 

Potencia 

Estimada (MW) 

Nuevos 

Proyectos 

Estimados 

(Cantidad) 

Nueva 

Potencia 

Estimada (MW) 

Concesiones 

de Exploración 

(Cantidad) 

Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 1 

Tarapacá 0 0 0 0 0 0 8 

Antofagasta 2 140 1 9 0 0 10 

Atacama 1 84 0 0 0 0 3 

Coquimbo 14 714 0 0 0 0 0 

Valparaíso 2 33 0 0 0 0 0 

Metropolitana 0 0 0 0 0 0 1 

Libertador General Bernardo 

O‟Higgins 
0 0 0 0 0 0 1 

                                                      
25

 Información actualizada a marzo del 2009 

26
 No se consideró el proyecto Parque Eólico Talinay al realizar el análisis. Debido al tamaño del proyecto (500 MW de potencia instalada), éste es considerado un parque de generación eólica 

excepcionalmente grande, por lo que puede distorsionar el análisis. La potencia instalada promedio de los otros parques eólicos es de 51 MW. 
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Maule 0 0 0 0 4 160 6 

Bío Bío 7 232 0 0 4 100 2 

Araucanía 0 0 0 0 0 0 2 

Los Ríos 0 0 0 0 0 0 0 

Los Lagos 0 0 0 0 0 0 5 

Aysén del General Carlos 

Ibáñez del Campo 
1 2 0 0 0 0 0 

Magallanes y la Antártica 

Chilena 
0 0 0 0 0 0 0 

Desconocido 3 180 0 0 2 80 0 

TOTAL 30 1.385 1 9 10 340 39 

Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; Ministerio de Minería 
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Tabla 43: Población Regional, Desempleo Regional, Matrícula Pregrado Área de Tecnología y Transferencia Portuaria 

Región 

Población Estimada, 

2008 (Miles de 

Personas) 

Desempleo Trimestral 

Promedio (%) 

Matrícula Pregrado 

2009,  Área de 

Tecnología 

(Estudiantes)
27

 

Transferencia Portuaria 

2008 (Toneladas) 

Arica y Parinacota 187 9,9 2.993 450.614 

Tarapacá 300 5,8 3.440 9.142.669 

Antofagasta 562 7,9 11.552 16.163.204 

Atacama 277 7,8 3.304 10.055.119 

Coquimbo 698 7,4 8.288 3.454.014 

Valparaíso 1.721 10,6 27.512 37.852.727 

Metropolitana 6.746 8,8 87.848 0 

Libertador General Bernardo O‟Higgins 866 8,4 4.440 0 

Maule 992 7,5 6.373 0 

Bío Bío 2.010 9,9 26.477 27.857.617 

Araucanía 954 11,3 7.199 0 

Los Ríos 377 7,6 3.147 689.501 

Los Lagos 815 5,1 4.458 2.233.125 

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 103 4,2 269 692.148 

Magallanes y la Antártica Chilena 158 3,4 1.777 3.490.422 

Desconocido - - - 1.208.692 

TOTAL 16.763 8,7 199.077 113.289.852 

Fuente: INE; Consejo Superior de Educación 

                                                      
27

 Incluye Bachillerato, Licenciatura, Plan Común, Profesional con y sin Licenciatura y Técnico Nivel Superior. Se contabilizan las matrículas de universidades, institutos profesionales y centros de 

formación técnica. 
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Anexo 9 - Valor de Venta por MW por Servicio Conexo Seleccionado 

 

Tabla 44: Valor de Cada Servicio Conexo Preseleccionado por MW 

Servicios 
Valor Promedio 
(MM USD/MW) 

Servicio #1 – Fabricación de Palas      0,125  

Servicio #2 – Fabricación de Torres      0,118  

Servicio #3 – Ensamble de la Góndola      1,750  

Servicio #4 – Mantención / Reparación de Turbinas Eólicas      0,041  

Servicio #5 – Fabricación / Ensamble de Módulos Fotovoltaicos      2,958  

Servicio #6 – Perforación      0,638  

Servicio #7 – Prospección Geofísica      0,105  

Servicio #8 – Prospección Geoquímica      0,006  

Servicio #9 – Localización de la Materia Prima      0,135  

Servicio #10 – Laboratorio: Análisis de Muestras de Biomasa      0,015  

Servicio #11 – Fabricación de Turbinas Hidráulicas      0,248  

Servicio #12 – Mantención / Reparación de Turbinas Hidráulicas      0,036  

Servicio #13 – Fabricación de Generadores Eléctricos      0,270  

Servicio #14 – Mantención / Reparación de Generadores Eléctricos      0,040  

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Anexo 10 - Cálculo de la Nueva Capacidad Instalada Anual en Latinoamérica (2010-2025) 

 

Tabla 45: Nueva Capacidad Instalada de Energía Eólica para el Período 2010-2025 

Energía 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario de Referencia 

IEA  (MW) 193 245 311 394 500 634 174 184 195 207 219 231 245 259 274 290 

Escenario Alternativo  IEA 

(MW) 193 245 311 394 500 634 271 296 323 352 384 419 456 498 543 592 

Escenario de Referencia 

EREC / Greenpeace (MW) 118 201 224 249 277 308 342 381 423 471 523 293 310 327 346 365 

Escenario Alternativo 

EREC / Greenpeace (MW) 168 892 1.187 1.579 2.101 2.795 3.718 4.946 6.581 8.755 11.647 3.035 3.231 3.441 3.663 3.900 

Fuente: IEA, EREC/Greenpeace, Elaboración de Evalueserve 

 

Tabla 46: Nueva Capacidad Instalada de Energía Fotovoltaica para el Período 2010-2025 

Energía 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario de Referencia 

IEA  (MW) 0 0 0 0 0 0 23 29 35 43 54 66 81 100 123 125 

Escenario Alternativo  IEA 

(MW) 0 0 0 0 0 0 27 35 45 57 73 93 118 151 192 201 

Escenario de Referencia 

EREC / Greenpeace (MW) 0 5 8 12 19 29 44 68 104 158 242 45 48 51 54 57 

Escenario Alternativo 

EREC / Greenpeace (MW) 271 175 236 318 429 579 781 1.054 1.422 1.919 2.589 1.901 2.263 2.693 3.205 3.814 

Fuente: IEA, EREC/Greenpeace, Elaboración de Evalueserve 
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Tabla 47: Nueva Capacidad Instalada de Energía Geotérmica para el Período 2010-2025 

Energía 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario de Referencia 

IEA  (MW) 39 42 44 46 49 51 47 50 52 54 57 60 62 65 68 72 

Escenario Alternativo  IEA 

(MW) 39 42 44 46 49 51 47 50 52 54 57 60 62 65 68 72 

Escenario de Referencia 

EREC / Greenpeace (MW) 10 36 38 41 44 47 51 54 58 62 67 61 64 68 72 77 

Escenario Alternativo 

EREC / Greenpeace (MW) 19 83 95 108 123 140 159 182 207 235 268 152 163 174 186 199 

Fuente: IEA, EREC/Greenpeace, Elaboración de Evalueserve 

 

Tabla 48: Nueva Capacidad Instalada de Energía de la Biomasa para el Período 2010-2025 

Energía 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario de Referencia 

IEA  (MW) 111 115 119 123 127 132 189 198 207 217 228 238 250 261 274 287 

Escenario Alternativo  IEA 

(MW) 231 244 257 271 286 301 164 169 174 178 183 188 193 199 204 210 

Escenario de Referencia 

EREC / Greenpeace (MW) 79 162 168 173 180 186 192 199 206 213 221 161 165 169 173 177 

Escenario Alternativo 

EREC / Greenpeace (MW) 671 1.282 1.427 1.587 1.765 1.964 2.185 2.431 2.704 3.008 3.347 1.002 1.032 1.063 1.096 1.129 

Fuente: IEA, EREC/Greenpeace, Elaboración de Evalueserve 
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Tabla 49: Nueva Capacidad Instalada de Energía Hidráulica para el Período 2010-2025 

Energía 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Escenario de Referencia 

IEA  (MW) 979 1.048 1.123 1.202 1.288 1.379 1.309 1.391 1.478 1.571 1.670 1.775 1.887 2.005 2.132 2.266 

Escenario Alternativo  IEA 

(MW) 938 1.002 1.071 1.145 1.223 1.307 1.198 1.268 1.343 1.422 1.506 1.595 1.689 1.788 1.894 2.005 

Escenario de Referencia 

EREC / Greenpeace (MW) 431 1.019 1.086 1.159 1.236 1.318 1.406 1.499 1.599 1.705 1.818 1.759 1.865 1.978 2.097 2.224 

Escenario Alternativo 

EREC / Greenpeace (MW) 449 724 757 793 830 868 909 951 996 1.042 1.091 1.076 1.124 1.173 1.225 1.279 

Fuente: IEA, EREC/Greenpeace, Elaboración de Evalueserve 
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Especificaciones Metodológicas: 

 

 Para el cálculo de la nueva capacidad instalada por año se utilizó el CAGR para cada período de información 

disponible. En los casos donde la capacidad instalada acumulada en el año de inicio equivale a cero MW, se 

asumió una capacidad instalada acumulada de 100 MW para ese año.  

 Energía Fotovoltaica: 

o Para estimar el tamaño de mercado al año 2030, se utilizó como referencia la relación de „capacidad 

instalada‟ entre FV y STC indicada en el informe EREC/Greenpeace. Se estima que el 76,46 por ciento de 

la capacidad instalada (GW) a nivel mundial de energía solar provendrá de fuentes fotovoltaicas el año 

2030.  

o Como referencia para la estimación de la nueva capacidad instalada entre los años 2016-2030, se utilizó 

una capacidad instalada acumulada de energía fotovoltaica equivalente a 0,1 GW el año 2015.  

 Energía Hidráulica: 

o Se consideró como supuesto que la relación entre la „capacidad instalada de energía hidráulica proveniente 

de pequeñas centrales‟ y la „capacidad instalada de energía hidráulica proveniente de grandes centrales‟ es 

la misma a nivel mundial y a nivel latinoamericano. 

o Los informes publicados por REN21 indican que entre los años 2004-2008, la „capacidad instalada de 

energía hidráulica proveniente de pequeñas centrales‟ incrementó su participación dentro de la totalidad de 

la capacidad instalada de energía hidráulica en un 4,15 por ciento
28

. Esta tasa de crecimiento fue utilizada 

para estimar la participación de la „capacidad instalada de energía hidráulica proveniente de pequeñas 

centrales‟ para los años 2015 y 2030. 

  

                                                      
28

 Este porcentaje equivale al CAGR del período en cuestión, considerando que en el año 2004 la „capacidad instalada de energía hidráulica 

proveniente de pequeñas centrales‟ representaba un 7,64 por ciento del total de la capacidad instalada de energía hidráulica, mientras que el año 

2008 este porcentaje se incrementó a un 8,99 por ciento. 

http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/trabajando-por-el-clima.pdf
http://www.ren21.net/
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Anexo 11 - Estimación de la Demanda Latinoamericana para los Servicios Conexos 
Preseleccionados  

 

Tabla 50: Tamaño del Mercado  de los Servicios Conexos Preseleccionados al año 2010 

Variables  

IEA 2010 (MM USD) EREC/Greenpeace 2010 (MM USD) 

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo  

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo 

Servicio #1 – Fabricación de Palas 
24,2  24,2  14,8  21,0  

Servicio #2 – Fabricación de Torres 
22,7  22,7  13,9  19,8  

Servicio #3 – Ensamble de la Góndola 
338,5  338,5  207,1  294,7  

Servicio #4 – Mantención / Reparación 

de Turbinas Eólicas 29,6  29,6  68,9  103,8  

Servicio #5 – Fabricación / Ensamble 

de Módulos Fotovoltaicos 0,0  0,0  0,0  0,0  

Servicio #6 – Perforación 
25,1  25,1  6,3  12,4  

Servicio #7 – Prospección Geofísica 
4,1  4,1  1,0  2,0  

Servicio #8 – Prospección Geoquímica 
0,2  0,2  0,1  0,1  

Servicio #9 – Localización de la 

Materia Prima 15,0  31,2  10,7  90,6  

Servicio #10 – Laboratorio: Análisis de 

Muestras de Biomasa 1,6  3,4  1,2  9,9  

Servicio #11 – Fabricación de Turbinas 

Hidráulicas 242,3  232,1  106,6  111,2  

Servicio #12 – Mantención / 

Reparación de Turbinas Hidráulicas 495,0  489,8  534,5  540,9  

Servicio #13 – Fabricación de 

Generadores Eléctricos 264,3  253,2  116,2  121,3  

Servicio #14 – Mantención / 

Reparación de Generadores Eléctricos 551,5  545,7  595,5  602,6  

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Tabla 51: Tamaño del Mercado  de los Servicios Conexos Preseleccionados al año 2016 

Variables  

IEA 2016 (MM USD) EREC/Greenpeace 2016 (MM USD) 

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo  

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo 

Servicio #1 – Fabricación de Palas 
21,8  33,9  42,8  464,7  

Servicio #2 – Fabricación de Torres 
20,5  31,9  40,2  436,9  

Servicio #3 – Ensamble de la Góndola 
305,1  475,0  599,2  6,506,4  

Servicio #4 – Mantención / Reparación 

de Turbinas Eólicas 123,0  123,0  125,4  461,4  

Servicio #5 – Fabricación / Ensamble 

de Módulos Fotovoltaicos 0,0  0,0  168,1  2,310,5  

Servicio #6 – Perforación 
30,2  30,2  32,4  101,6  

Servicio #7 – Prospección Geofísica 
5,0  5,0  5,3  16,7  

Servicio #8 – Prospección Geoquímica 
0,3  0,3  0,3  1,0  

Servicio #9 – Localización de la 

Materia Prima 25,5  22,2  26,0  295,0  

Servicio #10 – Laboratorio: Análisis de 

Muestras de Biomasa 2,8  2,4  2,8  32,1  

Servicio #11 – Fabricación de Turbinas 

Hidráulicas 323,9  296,5  347,9  224,9  

Servicio #12 – Mantención / 

Reparación de Turbinas Hidráulicas 747,0  729,8  758,8  699,6  

Servicio #13 – Fabricación de 

Generadores Eléctricos 353,3  323,4  379,5  245,4  

Servicio #14 – Mantención / 

Reparación de Generadores Eléctricos 832,2  813,1  845,4  779,4  

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Tabla 52: Tamaño del Mercado  de los Servicios Conexos Preseleccionados al año 2025 

Variables  

IEA 2025 (MM USD) EREC/Greenpeace 2025 (MM USD) 

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo  

Escenario de 
Referencia   

 Escenario 
Alternativo 

Servicio #1 – Fabricación de Palas 
36,2  74,0  45,6  487,5  

Servicio #2 – Fabricación de Torres 
34,1  69,5  42,9  458,3  

Servicio #3 – Ensamble de la Góndola 
507,2  1.035,8  639,0  6.825,3  

Servicio #4 – Mantención / Reparación 

de Turbinas Eólicas 204,5  268,2  265,5  2.471,1  

Servicio #5 – Fabricación / Ensamble 

de Módulos Fotovoltaicos 1.279,3  2.439,4  169,4  11.282,5  

Servicio #6 – Perforación 
45,7  45,7  48,8  127,1  

Servicio #7 – Prospección Geofísica 
7,5  7,5  8,0  20,9  

Servicio #8 – Prospección Geoquímica 
0,4  0,4  0,5  1,2  

Servicio #9 – Localización de la 

Materia Prima 38,7  28,3  23,9  152,4  

Servicio #10 – Laboratorio: Análisis de 

Muestras de Biomasa 4,2  3,1  2,6  16,6  

Servicio #11 – Fabricación de Turbinas 

Hidráulicas 560,7  496,3  550,3  316,5  

Servicio #12 – Mantención / 

Reparación de Turbinas Hidráulicas 1.293,4  1.221,8  1.323,4  1.043,7  

Servicio #13 – Fabricación de 

Generadores Eléctricos 611,7  541,4  600,3  345,2  

Servicio #14 – Mantención / 

Reparación de Generadores Eléctricos 1.441,0  1.361,3  1.474,5  1.162,8  

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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Anexo 12 - Selección de las Empresas Objetivo 

 

1. Empresas Líderes a Nivel Mundial 

 

a) Servicio 3 - Ensamble de la Góndola  

De acuerdo a lo indicado en la Tabla 53, las principales empresas, a nivel mundial, fabricantes de turbinas eólicas 

en el período 2006-2008 fueron Vestas, GE Energy y Gamesa, quienes en conjunto vendieron más de 13 GW el 

último año.  

 

Tabla 53: Capacidad Vendida por los 15 Principales Fabricantes de Turbinas Eólicas
29

 

Empresas 2006 (MW) 2007 (MW) 2008 (MW) 

Vestas  (Dinamarca) 4.239  4.503  5.581 

GE Energy (Estados Unidos) 2.326 3.283 5.239 

Gamesa (España) 2.346 3.047 3.373 

Enercon (Alemania) 2.316 2.769 2.806 

Suzlon (India) 1.157 2.082 2.526 

Siemens (Dinamarca) 1.103 1.397 1.947 

Sinovel (China) 75 671 1.403 

Acciona (España) 426 873 1.290 

Goldwind (China) 416 830 1.132 

Nordex (Alemania) 505 676 1.075 

Dongfang (China) 0 222 1.053 

Repower (Alemania) 492 652 943 

Mitsubishi (Japón) 128 320 815 

Alstom-Ecotècnia (Francia)  153 194 241 

Clipper (Estados Unidos) 0 46 240 

Fuente: BTM Consult
30

 

 

La Figura 11 muestra la participación de mercado de las principales empresas fabricantes de turbinas eólicas. Dicha 

figura muestra como las principales 11 empresas (cada una con una potencia instalada superior a 1 GW durante el 

año 2008) suman cerca del 90 por ciento del total de la capacidad instalada el año 2008.  

 

                                                      
29

 La información respecto a la capacidad vendida por las empresas en esta tabla corresponde a información generada por las mismas 

empresas. 

30
 Las estadísticas presentadas en la Tabla 20 fueron extraídas desde un reporte publicado por „Sun & Wind Energy‟ 

http://www.sunwindenergy.com/
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Figura 11: Participación de Mercado de las Principales Empresas Fabricantes de Turbinas Eólicas, 2008 

 

Fuente: BTM Consult
31

 

 

b) Servicio 5 - Fabricación / Ensamble de Módulos Fotovoltaicos 

La Tabla 54 muestra a las principales empresas mundiales de la industria fotovoltaica, de acuerdo a lo publicado por 

el Departamento de Energía de los Estados Unidos (EE&RE – „Energy Efficiency and Renewable Energy‟) y a lo 

publicado por el Instituto para la Energía del „Joint Research Centre‟ (JRC). Todas estas empresas se dedican a la 

producción de módulos fotovoltaicos, aunque en algunos casos son más reconocidas como productoras de celdas. 

 

Tabla 54: Principales Empresas de la Industria Fotovoltaica, 2008 

Global Solar PV Production 2008 (EE&RE) Top 10 PV Companies 2008 (JRC) 

Q-Cells (Alemania) Q-Cells (Alemania) 

Suntech (China) Suntech (China) 

Sharp Solar (Japón) First Solar (Estados Unidos) 

Kyocera (Japón) Sharp (Japón) 

Motech (Taiwán) Kyocera (Japón) 

Baoding Yingli (China) Yingli Solar (China) 

JA Solar (China) JA Solar (China) 

SunPower (Estados Unidos) Motech (Taiwán) 

Sanyo (Japón) SunPower (Estados Unidos) 

Trina Solar (China) Sanyo (Japón) 

 Solarworld  

Fuente: EE&RE, JRC 

                                                      
31

 La información fue obtenida de dos reportes, uno publicado por „Sun & Wind Energy‟ y el otro por la Asociación Empresarial Eólica de España 

17,82%

16,72%

12,46%

10,77%

8,96%

8,06%

6,22%

4,48%

4,12%

3,61%
3,43% 3,36%

Vestas

GE Energy

Otros

Gamesa

Enercon

Suzlon

Siemens

Sinovel

Acciona

Goldwind

Nordex 

Dongfang 

Potencia Instalada en el Año 2008: 31,327 GW 

 

 

http://www.eere.energy.gov/
http://ie.jrc.ec.europa.eu/
http://www.sunwindenergy.com/
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c) Servicio 6 - Perforación  

La Tabla 55 muestra las principales empresas mundiales  en energía geotérmica, de acuerdo a la cantidad de MW 

instalados, según el estudio realizado por Emerging Energy Research
32

.  

 

Tabla 55: Principales Empresas Mundiales en Energía Geotérmica 

Empresa País Origen 

Chevron Estados Unidos 

Enel Italia 

CFE (Comisión Federal de Energía) México 

First Gen/PNOC-EDC Filipinas 

Calpine Estados Unidos 

Ormat Estados Unidos 

PT Petarmina Indonesia 

Reykjavik Energy Islandia 

Terra – Gen Estados Unidos 

Contact Energy Nueva Zelandia 

Tohoku Electric Power Japón 

PLN Indonesia 

Northern California Power Agency Estados Unidos 

Kyushu Electric Power Japón 

MidAmerican Estados Unidos 

TransAlta Canadá 

Instituto Costarricense de Electricidad Costa Rica 

KenGen Kenia 

Mighty River Nueva Zelandia 

La Geo El Salvador 

Fuente: Emerging Market Research 

 

De este grupo de empresas, las siguientes prestan el servicio de perforación: 

 Chevron (Estados Unidos) 

 Enel (Italia) 

                                                      
32

 Esta información fue publicada en el informe “ Energía Geotérmica”, Talleres Regionales sobre Energías Renovables no-convencionales, de la 

Universidad de Chile en conjunto con CNE y Gobierno Regional de la Araucanía 
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 First Gen/PNOC-EDC (Filipinas) 

 Calpine (Estados Unidos) 

 Ormat (Estados Unidos) 

 PT Petarmina (Indonesia) 

 Reykjavik Energy (Islandia) 

 Terra – Gen (Estados Unidos) 

 KenGen (Kenia) 

 Mighty River (Nueva Zelandia) 
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2. Evaluación de las Empresas Preseleccionadas 

 

Tabla 56: Evaluación de las Empresas Fabricantes/Ensambladoras de Turbinas Eólicas 

Empresa País Internacionalización 

Inversiones en 

Latinoamérica Integración Vertical 

Enercon Alemania 

Sí. Suecia, Brasil, La India, Turquía, 

Portugal (planificada) Sí, en Brasil 

Sí, producción de rotor blades, 

mantención. Desarrollo de proyectos 

eólicos. 

Nordex Alemania 

Sí. Europa, Asia y América (Estados 

Unidos) No.  

Sí, producción de rotor blades, control 

systems, mantención. Desarrollo de 

proyectos eólicos. 

Repower Alemania 

Sí. China, Portugal y España (en 

construcción) No.  

Sí, producción de rotor blades, 

mantención. Desarrollo de proyectos 

eólicos. Tienen un centro de desarrollo de 

tecnología. 

Sinovel China 

No, tiene 4 plantas (Dalian, Jiangsu, Inner 

Mongolia and Gansu) todas ellas en China. No.  Sí, mantención. 

Goldwind China No. No.  

Sí, I+D, consultoría técnica, servicios 

técnicos. 

Dongfang China No. No.  Sí, proyectos de energía (Irán, Paquistán) 

Vestas Dinamarca 

Sí. Alemania (nacelles, palas), Italia 

(nacelles, palas), España (nacelles, palas, 

sistemas de control), Reino Unido 

(nacelles), China (nacelles, palas, 

sistemas de control), India (nacelles), 

Estados Unidos (palas y torres) 

No. Vestas tiene oficinas 

en Argentina y Brasil, pero 

de ventas y servicios 

Sí, producción de palas, torres, sistemas 

de control. Mantención. 

Siemens Dinamarca 

Sí. China (de turbina y rotor blade en 

construcción), Estados Unidos (rotor blade 

en operación y turbina planificada) No. 

Sí. Producción de rotor blades. 

Mantención. 
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Empresa País Internacionalización 

Inversiones en 

Latinoamérica Integración Vertical 

Gamesa España 

Sí. Plantas de ensamblaje en Estados 

Unidos (1) y China (1), planta de 

fabricación de torres en Estados Unidos 

(1) y plantas de fabricación de palas en 

Estados Unidos (1) y China (2). No.  

Sí, fabricación de palas (8 plantas), torres 

(4 plantas), raíces de palas (1 planta), 

moldes de palas (1 planta), generadores (4 

plantas), multiplicadores (5 plantas). 

Desarrollo de proyectos eólicos. I+D. 

Acciona España 

Sí, una planta de fabricación de turbinas 

en Estados Unidos No.  

Sí, tiene una planta de ensable de bujes y 

otros componentes principales del 

aerogenerador. Planea construir una planta 

de producción de palas este año. 

GE Energy Estados Unidos Sí, en Alemania, España, China y Canadá. No.    

Clipper Estados Unidos No. No.  

Sí, mantención. Desarrollo de proyectos 

eólicos.  

Fuente: Investigación de Evalueserve, Sitios web de las empresas 

 

Tabla 57: Evaluación de las Empresas Fabricantes/Ensambladoras de Módulos Fotovoltaicos 

Empresa País Internacionalización 

Inversiones en 

Latinoamérica Integración Vertical 

Suntech China 

Si, 4 en China y 1 en Japón. Según 

comunicado de enero del 2008, esperan 

abrir plantas en Estados Unidos y Europa. No 

Si, producción de celdas y paneles 

fotovoltaicos. Además cuentan con un 

centro de I&D en China. 

Yingli Solar China NA NA 

Si, producción de ingots y wafers, celdas, 

módulos, e instalación de sistemas 

fotovoltaicos. 

JA Solar China No, tiene 2 plantas en China. No 

No, únicamente producción de celdas. 

Además, a través de convenios con otras 

empresas, producen módulos que se 

comercializan bajo la marca de la empresa. 
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Empresa País Internacionalización 

Inversiones en 

Latinoamérica Integración Vertical 

Trina Solar China No, tiene 1 planta en China No 

Si, producción de ingots y wafers, celdas, 

módulos, e instalación de sistemas 

fotovoltaicos. 

Q-Cells Alemania 

Si, tiene 1 planta en Alemania y otra en 

Malaysia. No 

Si. Q-cells produce exclusivamente celdas, 

pero a través de sus subsidiarias, participa 

también en la producción de ingots, wafers, 

paneles y sistemas fotovoltaicos. 

SolarWorld Alemania 

Si, tiene plantas en Alemania y Estados 

Unidos. No 

Si, obtención de materia prima (silicio), 

producción de ingots, wafers, celdas, 

módulos, rastreadores, e instalación de 

sistemas fotovoltaicos. 

Sharp Solar Japón 

Si, tiene plantas en Japón, Estados 

Unidos, el Reino Unido y Tailandia. No 

Si, obtención de materia prima (silicio), 

producción de ingots, wafers, celdas, 

módulos e inversores. 

Kyocera Japón 

Si, tiene plantas en Japón, China, México y 

República Checa. Si, en México 

Si, obtención de materia prima (silicio), 

producción de ingots, wafers, celdas, 

módulos, concversores, e instalación de 

sistemas fotovoltaicos. 

Sanyo Japón 

Si, tiene plantas en Japón, México and 

Hungría. Si, en México 

Si, producción de ingots, wafers, celdas, 

módulos e instalación de sistemas 

fotovoltaicos. 

First Solar Estados Unidos Sí, en Alemania y Malasia. No.  Aparentemente no. 

SunPower Estados Unidos 

Sí. Filipinas (celdas y paneles) y China 

(paneles a través de un subcontratista) No.  

Sí, producción de ingots, wafers, celdas y 

paneles 

Fuente: Investigación de Evalueserve, Sitios web de las empresas 
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Tabla 58: Evaluación de las Empresas de Perforación 

Empresa País Internacionalización 

Inversiones en 

Latinoamérica Integración Vertical 

Chevron Estados Unidos Sí. Tiene proyectos geotérmicos en países 

como Filipinas. 

Tiene proyectos en otras áreas en un gran 

número de países (Angola, Azerbaiyán, 

Bangladesh, Bélgica, Chad, China, 

Indonesia, Kazakstán, Kuwait, Países 

Bajos,  Nueva Zelandia, Nigeria, Filipinas, 

Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sud 

África, Corea del Sur, Tailandia y 

Camboya, Trinidad y Tobago, Reino 

Unido, Estados Unidos) 

No en geotermia. 

Argentina (planta gas y 

petróleo), Brasil (planta 

gas y petróleo), Colombia 

(planta gas y diesel), 

Venezuela (proyectos gas 

y petróleo en conjunto con 

Petróleos de Venezuela, 

S.A) 

Sí. I&D, exploración, perforación, 

confirmación, ingeniería, construcción, 

O&M 

Calpine Estados Unidos Aparentemente no en geotermia. Sí  tiene 

una planta de gas en Canadá. 

 

No Sí. I&D, exploración, perforación, 

confirmación, ingeniería, construcción, 

O&M. 

Ormat Estados Unidos Nueva Zelandia, Kenia 

 

Guatemala  (planta 

geotérmica), Nicaragua 

(planta geotérmica) 

Sí. I&D, exploración, perforación, 

confirmación, ingeniería, construcción, 

O&M 

Terra – Gen Estados Unidos No No Sí. Exploración, perforación, confirmación, 

ingeniería, construcción, O&M. 

Fuente: Investigación de Evalueserve, Sitios web de las empresas 
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Anexo 13 - Programas de Incentivos a las ERNC en Alemania, Estados Unidos y España  

1. Alemania
33

 

En Alemania se logró identificar un número reducido de incentivos diseñados para las ERNC. Estos beneficios se 

enfocan, por un lado, en incentivar la exportación de tecnologías ERNC y, por otro lado, en incentivar el desarrollo 

de proyectos de ERNC y de proyectos de eficiencia energética utilizando tecnologías ERNC. 

 

Sin embargo, tal como lo muestra la Figura 12, existe un paquete de incentivos más generales que es aplicable a 

las ERNC y, por consiguiente, a los servicios conexos seleccionados. 

 

Figura 12: Programas de Incentivos en Alemania 

 

Fuente: Germany Trade & Invest 

 

Este paquete de incentivos en Alemania está compuesto de incentivos a la inversión e incentivos a la operación. Los 

incentivos a la inversión se descomponen, a su vez, en incentivos monetarios, créditos con intereses reducidos y 

garantías públicas (garantías otorgadas por el estado o por los gobiernos federales a créditos otorgados por la 

banca privada). En relación a los incentivos monetarios, Alemania dispone de dos programas principales: el “Joint 

Task” para la promoción de la industria y el comercio, y el programa llamado “Investment Allowance” que promueve 

las actividades de inversión en el Este de Alemania. Por su parte, los créditos con intereses reducidos (menores a 

los del mercado) son ofrecidos por instituciones financieras organizadas públicamente. Estos incentivos a la 

inversión pueden significar una importante disminución en los costos de instalación e implementación de una planta 

productiva. 

 

Por otro lado, los incentivos a la operación buscan subsidiar los gastos luego que la inversión ha sido llevada a 

cabo. Los incentivos a la operación se descomponen en incentivos a la fuerza de trabajo (ofrecidos por la Agencia 

Federal Alemana de Empleo y por los estados alemanes) e incentivos para reducir los costos operativos de la 

Investigación y Desarrollo.  

 

  

                                                      
33

 Fuentes: Germany Trade & Invest; Exportinitiative; KFW; Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
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http://www.gtai.com/homepage/investment-guide-to-germany/incentives-programs/
http://www.gtai.com/
http://www.exportinitiative.de/
http://www.kfw-mittelstandsbank.de/
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/3860/
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2. Estados Unidos 

Tal como lo muestra la Figura 13, Estados Unidos tiene más de 800 incentivos destinados a las ERNC. En gran 

medida, estos incentivos están dispuestos para incentivar la compra, instalación y uso de equipos que generen 

ERNC y la generación de energía proveniente de puentes renovables. Dentro de estos incentivos encontramos:  

 programas de bonos,  

 incentivos tributarios para las empresas,  

 programas de subsidios,  

 programas de créditos,  

 incentivos tributarios para las personas,  

 incentivos a la producción de energía provenientes de fuentes no renovables,  

 incentivos tributarios a la propiedad,  

 programas de devolución, e  

 incentivos tributarios a las ventas. 

 

Dentro de este grupo de incentivos es importante destacar los programas de subsidios, los cuales no sólo 

promueven el uso de tecnologías ERNC sino también incentivan su desarrollo. 

 

Figura 13: Tipos de Incentivos a las ERNC en Estados Unidos 

 

Fuente: DSIRE 

 

Por otro lado, sólo un número reducido de estos incentivos están focalizados en incentivar el desarrollo de la 

industria de los servicios auxiliares a las ERNC. Estos incentivos, llamados de ayuda a la industria, se caracterizan 

por lo siguiente: 

 Generalmente tienen la forma de tasas de crédito preferenciales, exención tributaria y subsidios.  

 Buscan crear nuevos puestos de trabajo, a través de requisitos en esa línea (generación de un determinado 

número de empleos permanentes, sueldo superior al promedio estatal, etc.) 
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 Son aplicables, en su gran mayoría, a fabricantes de equipos o partes de diversas tecnologías ERNC 

(eólica, fotovoltaica, geotérmica, etc.). En menor medida, algunos Estados se enfocan en promover algunas 

tecnologías específicas. 

  Son usualmente diseñados como una ayuda a la industria en sus primeros años de desarrollo.  

 

3. España
34

 

Los principales planes de incentivos identificados en España directamente relacionados con las ERNC son los 

siguientes: 

 

a) Energías Renovables:  

Son incentivos (en la forma de créditos, financiación y asociación)  otorgados por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que apuntan principalmente a incentivar el uso de las ERNC en 

España. Estos programas se enmarcan en el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética en España (2004-2012). 

 

b) I+D:  

Son incentivos de tipo financieros (subvenciones, crédito, anticipos reembolsables) y fiscales, diseñados para, 

entre otras cosas, fomentar los proyectos de innovación, mejora tecnológica, investigación y desarrollo. Estos 

incentivos son otorgados tanto a nivel país como a nivel de Comunidades Autónomas. El Plan Nacional de I+D+i 

2008-20011 contempla cinco acciones estratégicas, entre las que se encuentra la “Acción Estratégica de 

Energía y Cambio Climático” que involucra directamente a las ERNC. Los objetivos generales de esta acción 

estratégica son: 

 Impulsar la innovación en el sector privado. 

 Agrupar y coordinar los distintos programas en una estrategia común. 

 Mejorar la transferencia de conocimiento y la excelencia científica. 

 Mejorar la coordinación con los programas europeos y con los de las Comunidades Autónomas. 

 

Complementariamente, existen otras categorías de inventivos que podrían ser aplicados a las empresas que 

presten los servicios auxiliares seleccionados. Las áreas de aplicación de estos incentivos son las siguientes: 

 Formación y empleo. 

 Incentivos regionales para fomentar el desarrollo de la actividad empresarial en determinadas zonas del 

territorio español. 

 

  

                                                      
34

 Fuentes: Invest in Spain, IDAE 

http://www.investinspain.org/
http://www.idae.es/
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Anexo 14 - Investigación Primaria 

 

1. Identificación y Preselección de Servicios Conexos 

 

En total se realizaron 26 entrevistas con expertos en distintas ERNC. El desglose de dichas entrevista por tipo de 

energía es el siguiente: 

 

Tabla 59: Investigación Primaria – Identificación de Servicios Conexos 

Tipo de Energía  Número de Expertos Entrevistados 

Energía eólica 5 

Energía hidráulica – Pequeñas centrales (menor a 20 MW) 6 

Energía solar fotovoltaica 4 

Energía de la biomasa - Combustión directa  3 

Energía de la biomasa - Digestión anaeróbica 4 

Energía Geotérmica 4 

Fuente: Elaboración de Evalueserve 

 

2. Selección de Servicios Conexos 

 

En total se realizaron 39 entrevistas con expertos en los distintos servicios conexos a proyectos ERNC. El desglose 

de dichas entrevista por servicio conexo es el siguiente: 

 

Tabla 60: Millones de USD por MW de los Servicios Auxiliares Preseleccionados 

Servicios Número de Entrevistas 

Servicio #1 – Fabricación de Palas 2 

Servicio #2 – Fabricación de Torres 3 

Servicio #3 – Ensamble de la Góndola 3 

Servicio #4 – Mantención / Reparación de Turbinas Eólicas 3 

Servicio #5 – Fabricación / Ensamble de Módulos Fotovoltaicos 4 

Servicio #6 – Perforación 3 

Servicio #7 – Prospección Geofísica 4 
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Servicio #8 – Prospección Geoquímica 1 

Servicio #9 – Localización de la Materia Prima 3 

Servicio #10 – Laboratorio: Análisis de Muestras de Biomasa 3 

Servicio #11 – Fabricación de Turbinas Hidráulicas 3 

Servicio #12 – Mantención / Reparación de Turbinas Hidráulicas 3 

Servicio #13 – Fabricación de Generadores Eléctricos 2 

Servicio #14 – Mantención / Reparación de Generadores Eléctricos 2 

Fuente: Investigación de Evalueserve 
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