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1 RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene por objetivo presentar los aspectos relacionados con el 

mercado eléctrico en Chile y los aspectos regulatorios, técnicos, tributarios, ambientales, 

entre otros, aplicables a proyectos de energías renovables no convencionales y cogeneración 

en Chile 

Si bien las energías renovables no convencionales (ERNC) tienen una presencia 

marginal en Chile, se han incorporado incentivos a ellas mediante las recientes 

modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos DFL Nº1, a través de las leyes 

19.940 y 20.018, conocidas como Ley Corta I y Ley Corta II. En ese contexto, se espera que 

exista un aumento en el desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de fuentes 

renovables no convencionales, tales como la eólica, solar, mareomotriz, geotermia, biomasa, 

entre otras, permitiendo a distintos actores tanto nacionales como extranjeros ingresar a este 

nuevo mercado. 

Producto de lo anterior se anticipa que distintos tipos de inversionistas, tanto 

nacionales como extranjeros, estarán interesados en desarrollar proyectos de ERNC. El 

presente trabajo integra información para elaborar un instrumento de difusión de las ERNC 

orientada a esos inversionistas. 

Este documento corresponde al Informe final de los servicios profesionales del 

consorcio formado por las firmas consultoras “Systep Ingeniería y Diseños Limitada” y 

“POCH y Asociados”, en adelante el Consorcio, para la realización del Estudio “Desarrollo 

de Instrumentos de Difusión de la Regulación para Proyectos de Generación Eléctrica con 

Energías Renovables no Convencionales”. Una vez recibida las observaciones de este 

informe por parte de la Comisión Nacional de Energía, se procederá a su diagramación. 
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2 INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional de Energía, en adelante CNE, está interesada en desarrollar un 

material técnico de difusión de las modificaciones legales y de los demás aspectos 

relacionados con el desarrollo de proyectos con energías no convencionales en Chile, a 

través del cual se de a conocer en forma técnicamente comprensible estos antecedentes a 

potenciales inversionistas nacionales y extranjeros. 

Por lo anterior, la CNE en apoyo a sus funciones propias ha contratado los servicios 

profesionales del consorcio formado por las firmas consultoras “Systep Ingeniería y Diseños 

Limitada” y “POCH y Asociados”, en adelante el Consorcio, para la realización del Estudio 

“Desarrollo de Instrumentos de Difusión de la Regulación para Proyectos de Generación 

Eléctrica con Energías Renovables no Convencionales”, en adelante el Estudio, cuyo 

objetivo general es contar con material de difusión que provea información orientada a 

inversionistas y público en general respecto a toda la legislación aplicable en Chile para el 

desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales y cogeneración, 

y en particular aquella contenida en la legislación eléctrica. 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal del Estudio es contar con material de difusión que provea 

información orientada a inversionistas y público en general respecto a toda la legislación 

aplicable en Chile para el desarrollo de proyectos que utilicen ERNC y cogeneración, y en 

particular aquella contenida en la legislación eléctrica. 

Los objetivos específicos son: 

a) Contar con un documento que reúna los aspectos relacionados con el mercado 

eléctrico en Chile y los aspectos regulatorios, técnicos, tributarios, ambientales, 

entre otros, aplicables a proyectos de energías renovables no convencionales y 

cogeneración en Chile. 

b) Contar con un documento de síntesis, con una diagramación preliminar y una 

presentación en CD de similares características que sirva como guía de 

orientación para inversionistas y público en general respecto de los aspectos 

relacionados con el desarrollo de proyectos con energías renovables no 

convencionales y cogeneración. 

De acuerdo a lo convenido con la CNE y según lo estipulado en las Bases, en este 

informe final preliminar del Estudio consistirá en una primera versión del documento de 

síntesis y CD, con todos los anexos de respaldo y una presentación en Power Point 

describiendo los contenidos, hallazgos y conclusiones del estudio. 
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3 SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE 

Ud. es un inversionista que está considerando instalar una central generadora eólica o 

un agricultor que tiene derechos de agua y le interesa explorar el instalar una minicentral 

hidroeléctrica. Le asaltan muchas dudas. ¿Quién le compraría la energía?, ¿A qué precio?, 

¿Cómo se conecta a las redes eléctricas para entregar su energía?, ¿Se conecta a las llamadas 

redes de distribución o a las de transmisión?, ¿Debe pagar por ello?, ¿Como puede 

desarrollar y evaluar el negocio?, ¿Hay recursos financieros disponibles para este tipo de 

iniciativas? 

Esta guía pretende responder a estas y otras preguntas y entregarle elementos que le 

permitan desarrollar un modelo de negocio y pueda tomar una decisión objetiva e informada. 

3.1 Descripción del sector 

¿Cómo se regula la operación del sector eléctrico chileno? ¿Hay regulaciones 

específicas a las energías renovables? 

El sector eléctrico está regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida 

en el DFL Nº 1 de 1982,  y por una serie de Reglamentos y una Normativa Técnica. Cambios 

recientes a dicha ley y reglamentos buscan facilitar el desarrollo de las energías renovables. 

El sector eléctrico en Chile se rige por la Ley General de Servicios Eléctricos, 

contenida en el DFL Nº 1 de 1982, en adelante DFL Nº 1, el que ha tenido una serie de 

modificaciones, las que se presentan cronológicamente en Anexo 1. El DFL Nº 1 está 

reglamentado por el DS Nº 327 de 1998, el cual también ha sido modificado en instancias 

posteriores. 

Con respecto a las últimas modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, el 

13 de marzo del año de 2004 se publicó la Ley Nº 19.940 del Ministerio de Economía 

Fomento y Reconstrucción, conocida también como Ley Corta I, la cual regula los sistemas 

de transporte de energía eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas 

eléctricos medianos, y por primera vez se define y promueve el uso de energías renovables 

no convencionales en el mercado eléctrico chileno. 

Luego, el 19 de mayo de 2005 se publicó la Ley Nº 20.018 del Ministerio de 

Economía Fomento y Reconstrucción, denominada Ley Corta II, la cual promueve el 

desarrollo adaptado de la inversión en el sector eléctrico, obliga a las empresas distribuidoras 

a licitar el total de su abastecimiento a clientes regulados a través de contratos de largo plazo, 

permite y asegura una mayor participación de las energías renovables no convencionales en 

el mercado eléctrico chileno y fortalece el marco normativo para enfrentar contingencias y 

diversificar las fuentes externas de combustibles. 

 

¿Quiénes participan en la cadena de abastecimiento eléctrico además de los 

generadores? 
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En la cadena de abastecimiento eléctrico participan los siguientes agentes: los 

productores de energía (generadores), los que transportan la energía (transmisores y 

distribuidores) y los consumidores. La energía eléctrica no puede almacenarse en grandes 

volúmenes por lo que debe producirse en el momento que se consume. Esto requiere una 

estrecha coordinación entre todos los agentes. Los generadores tienen derecho a utilizar las 

redes de transporte para abastecer a empresas distribuidoras y grandes clientes. 

En un sistema eléctrico se pueden distinguir cuatro segmentos principales: 

a) Generación 

b) Transmisión 

c) Distribución 

d) Consumidores 

La generación representa la etapa de producción de energía eléctrica; la transmisión 

traslada la energía producida por los generadores a los centros de consumo mientras la 

distribución hace llegar finalmente la energía eléctrica a todos los consumidores. 

 

GENERACIÓN TRANSMISIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMIDORES 

 

Figura 1: Segmentos de un sistema eléctrico 

Hasta principios de los años 80, los segmentos de generación, transmisión y 

distribución en el país estaban integrados en su mayor parte en una única empresa estatal. 

Chile fue el primero a nivel mundial que desintegró los segmentos, creando varias empresas 

independientes para cada etapa que posteriormente fueron privatizadas. 

Se presenta a continuación un resumen de estos cuatro segmentos. 
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3.1.1 Generación 

La generación representa la etapa de producción y oferta de energía eléctrica y los 

agentes que llevan a cabo esta actividad están constituidos por el conjunto de empresas 

eléctricas propietarias de centrales generadoras de electricidad. Este segmento se caracteriza 

por ser un mercado competitivo, es de donde varias empresas generadoras ofrecen su energía 

con distintos costos, siendo su interacción con la demanda de energía la que determina qué 

cantidad se vende y a qué precio. 

Los  generadores eléctricos son básicamente máquinas que transforman energía de 

algún tipo (energía primaria) en energía eléctrica. De esta forma, existen distintos tipos de 

centrales de generación dependiendo de la energía primaria que se utilice y como se realiza 

la transformación. 

En el sistema eléctrico chileno, existen principalmente dos tipos de tecnologías de 

generación: centrales térmicas y centrales hidráulicas. 

Las centrales térmicas utilizan para su funcionamiento recursos no renovables, 

principalmente combustibles fósiles tales como carbón, petróleo y gas natural, entre otros. 

Los combustibles son generalmente utilizados para producir vapor que mueve una turbina, 

acoplada al generador eléctrico. Se transforma energía del combustible a energía calórica, 

luego a energía mecánica y por último a energía eléctrica. En algunas centrales térmicas los 

gases de la quema del combustible son utilizados directamente para mover la turbina. 

Las centrales hidráulicas tienen como fuente de energía primaria un recurso renovable 

como es el agua. En estas centrales la energía mecánica del agua se utiliza directamente para 

mover una turbina que se acopla a un generador eléctrico. Este tipo de centrales puede ser 

agrupado en: 

 Centrales de pasada: aquellas instalaciones que captan una parte del caudal de un río 

y lo conducen hacia la central para su aprovechamiento, para después devolverlo al 

cauce del río. 

 Centrales de embalse: aquellas instalaciones que tienen la opción de almacenar los 

aportes de afluentes hidráulicos mediante un embalse. En estas centrales se regulan 

los caudales de salida para utilizarlos cuando sea necesario. 

Hay otro tipo de tecnologías de generación, las energías renovables no convencionales, 

tales como la eólica, solar, mareomotriz, geotermia, biomasa, entre otras, aún de reducido 

uso en el país, y que serán tratadas en mayor detalle en este documento. Los principios de 

conversión son similares a los mencionados, en algunas se recorre la cadena térmica-

mecánica-eléctrica, en otros sólo la mecánica-eléctrica (como la eólica, donde se aprovecha 

la energía mecánica del viento) 

Al conjunto de centrales generadoras de un sistema eléctrico se le llama el parque 

generador del sistema. A la suma de las potencias máximas de todo el parque generador se le 

llama potencia o capacidad instalada del sistema. 
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3.1.2 Transmisión 

El sistema de transmisión corresponde al conjunto de líneas de alta tensión, 

subestaciones y equipos destinados al transporte de electricidad desde los centros de 

generación hasta los puntos de consumo o distribución. 

En Chile se considera como transmisión a toda línea o subestación con un voltaje o 

tensión superior a 23.000 Volts. Según lo define la normativa, las instalaciones que trabajan 

a tensiones menores se consideran como parte del sector de distribución. 

 En el sistema de transmisión se puede distinguir distintos tipos de tramos: 

 el sistema troncal
1
 corresponde a la red principal de transporte que une los 

principales centros de generación y consumo. 

 los sistemas de subtransmisión: que son aquellos que permiten retirar la energía 

desde el sistema troncal hacia las empresas distribuidoras, y 

 los sistemas de transmisión adicional: que son las instalaciones que permiten a los 

generadores inyectar su producción al troncal o a grandes consumidores retirar 

directamente su energía del troncal. 

En la siguiente figura esquemática se pueden apreciar, a modo de ejemplo, los 

distintos tipos de tramos descritos para parte del sistema eléctrico central de Chile: 

San Fernando 154

P. Montt 220

P. Cortes  154

D. Almagro 220
C. Pinto 220

Cardones 220
Maitencillo 220

P. de Azucar 220

Los Vilos 220

Quillota 220
Polpaico 220

C° Navia 220

Chena 220

A. Jahuel 220
A. Jahuel 154

Rancagua 154

Ancoa 500

Itahue 154

Charrúa  220

Temuco 220

Valdivia 220

B. Blanco 220

A. Jahuel 500

Charrúa  500

Subtransmisión

Adicional

Troncal

 

Figura 2: Sistema de transmisión 

                                                 

1
 Definido como el conjunto mínimo de líneas y subestaciones eléctricas necesarias para abastecer 

totalmente la demanda del sistema eléctrico, bajo diferentes escenarios de disponibilidad de las instalaciones de 

generación, incluyendo situaciones de contingencia y falla y considerando exigencias de seguridad y calidad de 

servicio. Está formado por todas las líneas de 220 kV y 500 kV, más algunas líneas importantes en 154 kV. 



 

-12- 

La transmisión es una actividad que en el país se desarrolla en forma monopólica. 

Corresponde por ende a una actividad regulada, con el carácter de servicio público. Tiene la 

obligación de prestar su servicio de transporte, y en particular dar libre acceso a sus líneas a 

las centrales generadoras para que lleven la energía a los consumidores. Esto significa que 

las centrales generadoras tienen derecho a utilizar la capacidad disponible de las líneas de 

transmisión, debiendo sin embargo realizar un pago por este servicio a la empresa 

transmisora, llamado peaje de transmisión, que se revisará en el punto 3.6.1. 

3.1.3 Distribución 

Los sistemas de distribución están constituidos por las líneas, subestaciones y equipos 

que operan con un voltaje o tensión inferior o igual a 23.000 Volts. Dichas instalaciones 

permiten suministrar a los consumidores finales la electricidad que llega del sistema de 

generación - transmisión. 

Al igual que la transmisión, la distribución de energía eléctrica es un monopolio 

natural. Las empresas distribuidoras operan bajo un régimen de concesión de servicio 

público de distribución. Esto quiere decir que el Estado concede un permiso a la empresa de 

distribución para que opere en una zona especificada (la “zona de concesión”). Este permiso 

le otorga como derecho utilizar calles y espacios públicos para realizar la distribución, pero 

al mismo tiempo le impone responsabilidades: está obligada a prestar el servicio eléctrico a 

todo consumidor de su zona de concesión que le requiera el servicio y las tarifas que puede 

cobrar a sus usuarios regulados están determinadas por el Estado (“tarifas reguladas”).  

3.1.4 Consumidores 

Los consumidores corresponden a aquellos que demandan la energía eléctrica y en 

Chile tienen un tratamiento distinto según sea su tamaño: 

1. Clientes o usuarios regulados: Consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual 

a 2 MW. Estos consumidores son abastecidos por empresas distribuidoras, con tarifas 

reguladas por el Estado, según se explica más adelante 

2. Clientes libres o no regulados: Consumidores cuya potencia conectada es superior a 2 

MW y que negocian libremente las tarifas con sus proveedores 

El art. 90º de la Ley General de Servicios Eléctricos permite que los usuarios cuya 

potencia conectada es mayor a 500 kW puedan elegir libremente entre ser clientes libres o 

clientes regulados.  

3.2 Funcionamiento del sistema eléctrico 

Como generador yo me interconectaré a un sistema eléctrico y podré vender energía a 

terceros.  ¿Cuándo debo generar? ¿Decido independiente cuándo genero o debo coordinarme 

con terceros?, ¿Los contratos que firme condicionan cómo genero, cuánto y cuándo?,  

¿Cómo me pagarán dicha energía? 
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La generación de energía eléctrica de todos los generadores y su transporte a los 

consumidores es coordinada por un Operador del Sistema. Este operador se encarga de 

realizar una operación optimizada de todo el sistema de modo de garantizar el menor costo 

total de generación y con una adecuada seguridad de servicio. En base a ello, el Operador del 

Sistema le indica a cada generador cómo, cuánto y cuándo generar. Sólo se exceptúan de esta 

obligación pequeños generadores de energías no convencionales. 

En ese contexto, los contratos de venta de energía de generadores a consumidores 

(empresas distribuidoras o grandes clientes) corresponden a contratos financieros que no 

necesariamente guardan relación con la operación física del sistema. Un generador puede 

firmar un contrato con un consumidor en base a su capacidad de generación, pero ese 

contrato  no condiciona cómo generar, será el Operador del Sistema el que determina quién 

genera. Esto puede redundar en que existan generadores excedentarios y deficitarios, entre 

los cuales necesariamente debe producirse una reliquidación de pagos. 

El pago de la energía generada se puede realizar de diversas maneras, a través de los 

contratos financieros con un cliente, un distribuidor u otro generador, o bien en la 

reliquidación entre generadores. 

Debido a las grandes distancias geográficas existentes entre las zonas habitadas de 

Chile, existen cuatro sistemas eléctricos distintos, los cuales son, de norte a sur: 

 el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),  

 el Sistema Interconectado Central (SIC),  

 el Sistema de Aysén y 

 el Sistema de Magallanes 

El SING y el SIC son los sistemas más importantes ya que en conjunto tienen el 99% 

de la potencia instalada del país. Estos cuatro sistemas operan en forma independiente, 

difiriendo en su capacidad instalada, así como en el tipo de insumo utilizado para producir 

electricidad. En el Anexo 2 se presenta un mayor detalle de esos cuatro sistemas. 

En cada sistema eléctrico se puede distinguir una operación físico-económica y una 

operación comercial, siendo la operación físico-económica independiente de la operación 

comercial.  

3.2.1 Operación físico-económica del sistema eléctrico  

La operación físico-económica del sistema busca garantizar la operación más 

económica y segura para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico. En los 

sistemas interconectados SIC y SING, el organismo encargado de la operación física y 

económica es el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC)
2
. En la actualidad existen 

                                                 
2
 El CDEC tiene las siguientes funciones: 

•Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico; 

•Garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema eléctrico; 
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dos CDEC, uno para el Sistema Interconectado Central (SIC) y otro para el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING). En los sistemas medianos de Aysén y Magallanes, 

esta coordinación es realizada por la única empresa verticalmente integrada presente en cada 

uno de los sistemas, Edelaysén en el sistema de Aysén y Edelmag en el sistema de 

Magallanes. 

Cada CDEC debe operar físicamente el sistema eléctrico, de modo que toda la 

energía consumida sea abastecida con un adecuado nivel de seguridad, es decir, que ante una 

falla en el sistema (por ejemplo la salida de una línea de transmisión o de un generador), el 

sistema permanezca en funcionamiento y no ocurra un apagón parcial o total. Debe además 

operar económicamente el sistema eléctrico, de modo que el costo del abastecimiento 

eléctrico del sistema sea el mínimo posible, debida consideración de su situación actual y la 

esperada para el mediano y largo plazo
3
. En esa medida, todos los generadores 

interconectados en un sistema eléctrico están obligados a seguir las instrucciones de 

operación (y generación) que emanen del CDEC. Sin embargo,  los pequeños generadores 

(menores a 9 MW) quedan exentos de esta obligación, y pueden autodespacharse (decidir su 

propia generación). Lo anterior implica que el propietario u operador del medio de 

generación será el responsable de determinar la potencia y energía a inyectar a la red 

eléctrica en la cual está conectado. 

3.2.2 Operación comercial del sistema eléctrico  

La operación comercial también está a cargo del CDEC. Producto que la operación 

físico-económica no considera los niveles de contratación de cada generador, en la operación 

comercial se debe realizar un balance de energía entre los generadores. Esto, porque por 

motivos físicos ó económicos, el CDEC hace generar a las centrales más ó menos energía 

que las que estas tienen contratadas. Esto da como resultado que algunas empresas resultan 

ser deficitarias (venden más energía por contratos que la que generan físicamente) y otras 

                                                                                                                                                       

•Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de subtransmisión. 

Las empresas eléctricas de transmisión y generación que están obligadas a integrar el CDEC son:  

•Las empresas transmisoras que operen sistemas de transmisión de un nivel de tensión igual o superior a 

23.000 Volts, con al menos un tramo de línea de transmisión de longitud superior a 100 kilómetros.  

•Las empresas generadoras cuya capacidad instalada de generación es superior al 2% de la capacidad total 

que tenía el sistema a la fecha de la constitución del respectivo CDEC. En el caso del CDEC-SIC, esta 

capacidad mínima quedó establecida en 61,14 MW; en el CDEC-SING corresponde a 14,90 MW.  (Las 

empresas generadoras cuya capacidad instalada de generación sea entre 9 MW y la capacidad mínima pueden 

elegir integrarse o no al CDEC). 
3
 El CDEC debe, entre otras funciones: 

•Determinar la operación del conjunto de instalaciones de un sistema eléctrico. 

•Comunicar la planificación de la operación de corto plazo del sistema eléctrico a sus integrantes para 

que ellos operen sus instalaciones de acuerdo a los programas resultantes. 

•Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir, en cada nivel de generación y transporte, las 

exigencias de seguridad y calidad de servicio. 

•Coordinar el mantenimiento preventivo mayor de las unidades generadoras del sistema. 

•Verificar el cumplimiento de los programas de operación y de mantenimiento preventivo mayor, 

adoptando las medidas correctivas que se requieran. 
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excedentarias (generan más energía que la que venden por contratos). Es necesario entonces 

que se realice una reliquidación mensual, vía transferencias de pagos entre generadores (el 

denominado balance de energía). Los generadores excedentarios venden energía a 

generadores deficitarios, y por ley ésta se vende al precio instantáneo de la energía. También 

se realizan balances anuales de potencia, otro producto que se explica más adelante. 

El CDEC es el encargado de la reliquidación y de valorizar las transferencias de 

pagos entre empresas generadoras. 

La siguiente figura ilustra la coexistencia de la operación físico-económica y la 

comercial. 
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Figura 3: Funcionamiento del mercado eléctrico 

Como se puede apreciar, la operación físico-económica del sistema no toma en 

consideración los compromisos de suministro que posee cada generador con sus clientes. Es 

decir, la operación del sistema es indiferente con el nivel de contratación de los generadores; 

sólo le es relevante la operación más óptima y segura. 

Más adelante, en el punto 5.2.1, se explican los criterios a considerar en la firma de 

contratos por un generador con energías renovables no convencionales. 

3.3 Productos en el mercado de generación 

Una unidad generadora puede producir básicamente dos servicios: energía y potencia. 

La energía corresponde al total generado por la unidad en un periodo de tiempo (hora, día, 

mes, año). La potencia hace referencia a lo que se genera específicamente en horas de 

demanda máxima. 

Adicionalmente, se incorpora el concepto de Servicios Complementarios o SS.CC., 

los cuales en general pueden definirse como recursos de potencia activa y reactiva 
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disponibles en las instalaciones del sistema eléctrico que permiten mantener el equilibrio 

entre oferta y demanda, tanto en condiciones normales como ante contingencias. Estos 

recursos, o servicios, permiten que las transacciones físicas entre los distintos agentes se 

realicen satisfaciendo un determinado marco de seguridad y calidad. Bajo esta premisa, las 

definiciones de cada servicio complementario varían de un país a otro, dependiendo de las 

necesidades específicas que se requieran para cumplir los criterios de seguridad y calidad 

establecidos en cada sistema eléctrico. 

En Chile, son SS.CC. aquellas prestaciones que permiten efectuar, a lo menos, un 

adecuado control de frecuencia, control de tensión y plan de recuperación de servicio, tanto 

en condiciones normales de operación como ante contingencias. Por control de frecuencia se 

entiende el conjunto de acciones destinadas a mantener la frecuencia de operación dentro de 

una banda predefinida en torno a la frecuencia de referencia, corrigiendo desequilibrios 

instantáneos entre generación y demanda del sistema. Por control de tensión se entiende el 

conjunto de acciones destinadas a mantener la tensión de operación dentro de los niveles 

establecidos en la normativa técnica. Finalmente, el plan de recuperación de servicio es un 

plan elaborado por el CDEC que tiene como finalidad recuperar la demanda ante un apagón 

total o parcial de suministro. 

3.4 Precios en el mercado de la generación 

¿Cuáles son los precios a los que puede vender un generador sus productos?  

 

En la práctica el esquema de precios que se implementa es a través de la venta de dos 

productos: energía (a todos los consumidores) y un cargo adicional –llamado pago por 

potencia- que se impone sólo a aquellos que consumen en período de punta. El pago por 

potencia se calcula en base al costo de la capacidad de la planta necesaria para satisfacer la 

demanda en horas de punta
4
. 

En Chile el sistema eléctrico se basa en un esquema de precios regulados y libres y un 

generador tiene libertad de acceder a distintos mercados donde se utilizan estos precios. Los 

precios regulados son aplicables en ventas a empresas distribuidoras para sus ventas a 

clientes regulados y en el mercado de intercambios de pagos entre generadores. En el resto 

de los casos los precios son pactados libremente entre las partes. 

                                                 

4
 En su aplicación al sector eléctrico, el sistema de tarificación a costo marginal considera que bajo 

condiciones de óptimo, cuando la estructura del parque generador está adaptada a la demanda, los ingresos por 

venta de energía a costo marginal de  la energía, más los ingresos por venta de potencia a costo de desarrollo de 

la potencia de punta, cubren exactamente los costos de inversión mas los costos de operación de los 

productores. En particular, el tamaño de la capacidad es el óptimo y está dado por aquel nivel en que el costo de 

aumentar la capacidad (costo marginal de largo plazo) es igual a la valoración que los consumidores tienen de 

esa capacidad adicional. Por otro lado, los productores reciben ingresos suficientes para financiar todos sus 

costos, tanto los costos de operación y mantenimiento como los de inversión. 
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Respecto a los Servicios Complementarios, la CNE incluirá en su informe técnico 

correspondiente a cada fijación de precios de nudo, la remuneración correspondiente al 

conjunto de SS.CC. conforme a los mayores costos de operación del sistema eléctrico. 

El sistema de precios del mercado eléctrico chileno ha sido diseñado en función de 

los siguientes principios generales: 

 Los precios constituyen la señal que observan y utilizan tanto consumidores como 

productores al momento de tomar sus decisiones
5
.  

 Todos los servicios que produce una unidad generadora deben ser remunerados. 

La definición de un sistema de precios eficiente y la correspondiente necesidad de 

que los precios reflejen los costos de producción tiene la complejidad adicional de que la 

capacidad debe ser tal que permita satisfacer una demanda eléctrica fluctuante y 

particularmente en horas de mayor exigencia (horas de punta o de demanda máxima).  

En el mercado de la generación, se pueden distinguir los siguientes precios  

 Precio mayorista de la energía o precio spot. Precio utilizado para 

transferencias de energía entre generadores en el balance de energía. 

Corresponde al precio marginal de la energía, valorado como el costo variable 

de la unidad más cara operando en ese momento. 

 Precio mayorista de la potencia. Precio utilizado para transferencias de 

potencia entre generadores en el balance de potencia, valorado al precio de 

nudo de potencia
6
.  

 Precios de nudo. Precio de la energía y la potencia, regulado por la autoridad 

y utilizado para ventas a empresas distribuidoras y a sus clientes regulados 

finales. Una variante del precio de nudo es el resultante de las licitaciones de 

las distribuidoras, según se explica más adelante.  

                                                 
5
En el caso de los consumidores, sus decisiones de consumo serán eficientes sólo en la medida en que 

el precio que paguen por el producto refleje el costo de producción. En el caso de los generadores, es necesario 

que los precios den señales adecuadas tanto para las decisiones de producción de corto plazo como para las 

decisiones de inversión de largo plazo (cuánto invertir, en qué tecnología, etc.) 

6
 Anualmente el CDEC realiza un balance de potencia, donde se determina, para cada empresa 

generadora, las diferencias entre la demanda de potencia de punta y su potencia de suficiencia, entendiéndose 

por demanda de potencia de punta la demanda media horaria bruta comprometida con sus clientes en la hora de 

punta del sistema, y por potencia de suficiencia de un generador, la potencia máxima que sería capaz de 

inyectar y transitar en los sistemas de transmisión en las horas de punta del sistema, considerando su 

indisponibilidad probable. De esta forma, empresas generadoras que tienen déficit en su potencia de suficiencia 

respecto de sus contratos de suministro, deben retribuir a las empresas generadoras con superávit. Estas 

transferencias se valorizan a precio nudo de potencia. 
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 Precios libres. Precio de venta de la energía y la potencia entre un generador o 

un distribuidor y un consumidor no regulado, acordado libremente entre 

ambas partes. 

Los precios a nivel de transmisión (peajes) y de distribución (VAD) se explican más 

adelante (Sección 3.6.1). 

Los productos de energía y potencia, y sus precios asociados, recorren toda la cadena 

de suministro generación-transmisión-distribución, según se muestra en la siguiente figura:  

TransmisorGeneradores Distribuidor

Clientes 

Regulados

Clientes 

Libres BT

Clientes 

Libres AT
Precio Libre

Precio Libre

Precio de Licitación

Peaje

Peaje
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Peaje de 
Distribución

Precio de 
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(energía)

Precio Nudo 
de potencia

 

Figura 4: Funcionamiento del mercado eléctrico 

Con respecto a los precios por servicios complementarios, la CNE incluirá en su 

informe técnico correspondiente a cada fijación de precios de nudo, la remuneración 

correspondiente al conjunto de SS.CC. conforme a los mayores costos de operación del 

sistema eléctrico. 

Para tal efecto, se determinarán cargos aplicables a los precios básicos de energía y/o 

potencia activa, así como recargos aplicables al sobreconsumo de energía y/o potencia 

reactiva. 

La remuneración de estos servicios deberá ser dimensionada considerando los cargos 

y recargos que corresponda, sobre las ventas esperadas de energía y/o potencia aplicables 

tanto a clientes libres como regulados. 

Con los cargos y recargos aplicados a las ventas del semestre correspondiente a cada 

fijación de precio de nudo, el CDEC determinará el monto total de las transferencias que se 

deberán aplicar en los respectivos balances mensuales valorizados que estén asociados a las 

prestaciones de SS.CC. 

Para los SS.CC. de control de frecuencia y control de tensión, cada prestador debe 

recuperar al menos los costos variables de operación en que incurre por la prestación del 

servicio y la reserva efectiva valorizada. 

La reserva efectiva valorizada será determinada como la diferencia entre el costo 

marginal instantáneo y el costo variable de operación de esa unidad, multiplicada por la 

diferencia entre la potencia máxima de despacho y la potencia real de despacho en cada hora. 
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Para el caso de unidades generadoras hidroeléctricas, en vez del costo variable de operación 

se utilizará el valor del agua asociado a los niveles de agua de los embalses. No obstante lo 

anterior, sólo existirá reserva efectiva valorizada en una unidad generadora que se encuentre 

despachada por operación económica del respectivo sistema eléctrico, pero que no puede 

operar a plena capacidad por la prestación de algún servicio específico. 

Con respecto al SS.CC. para el plan de recuperación de servicio, el costo marginal 

real a utilizar en la valorización de las transferencias de energía, será igual al costo unitario 

de la energía no suministrada de corta duración que se establezca en la NT de SyCS, durante 

todo el periodo en que existan consumos sin disponibilidad de suministro. 

 

¿Qué factores externos afectan el nivel de precios resultante en cada sistema 

eléctrico? Como actor del sistema, ¿Cómo puedo proteger mis ingresos de la volatilidad de 

precios? 

 

Dependiendo del sistema eléctrico en que se participe, existen distintas variables que 

condicionan la operación y afectan directamente el nivel de precios al que se transa la 

energía. El SIC estará afectado tanto por las variaciones en la hidrología como por la 

disponibilidad y los valores de los combustibles; el SING en cambio, sólo se verá afectado 

por los combustibles. El precio spot de la energía es el que puede presentar mayor 

volatilidad. El inversionista podrá protegerse de esa volatilidad firmando contratos a precio 

nudo. El precio nudo refleja un nivel precio esperado para condiciones futuras en la 

operación del sistema eléctrico y es modificado por la autoridad cada 6 meses. 

Dependiendo del sistema eléctrico en que se participe, existen distintas variables que 

condicionan la operación y afectan directamente el nivel de precios al que se transa la 

energía. A continuación se muestra una tabla resumen de los precios de la energía en el 

sector eléctrico: 
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Tabla 1: Precios de la Energía en el Sector Eléctrico 

 Precio Spot Precio de Nudo Precio Libre 

Resumen Costo instantáneo incurrido por el 

sistema eléctrico para suministrar 
una unidad adicional de consumo, 

calculado por el CDEC 

Promedio de los costos marginales 

proyectados para satisfacer la 
demanda esperada de energía en los 

siguientes 48 meses en el SIC y 24 

meses en el SING. Es calculado por 
la CNE. 

Precio acordado entre un cliente libre 

y un generador para un contrato de 
suministro. 

Descripción  El CDEC programa la operación del 

sistema a mínimo costo. Para ello 
despacha primero a las unidades 

cuyo costo de generación es menor y, 

en la medida que aumenta la 
demanda, se despachan unidades 

cada vez más caras. El precio spot 

corresponde al costo de generar 1 
MW adicional en la última unidad 

despachada. De esta forma, el precio 

spot cambia a cada hora según el 
nivel de demanda, la disponibilidad 

de combustibles y la hidrología (SIC) 

La CNE calcula dos veces al año (en 

Abril y Octubre) una proyección de 
los costos marginales del sistema 

(precios spot) en los próximos meses, 

utilizando para ello un modelo 
matemático que incorpora el plan 

indicativo de obras de generación y 

transmisión, la demanda esperada del 
sistema, los precios de los 

combustibles, hidrología, 

restricciones de gas natural, etc. 

El precio de nudo es más estable que 

el precio spot, además que está 

limitado en cierta medida por los 
precios de los contratos existentes. 

Los clientes y sus suministradores 

(generadores o  distribuidoras) 
acuerdan libremente los precios de 

suministro de energía para una 

determinada cantidad de tiempo, 
según se estipule en el contrato 

bilateral que suscriban. 

Producto de las características del parque generador de cada sistema eléctrico, la 

evolución de los precios de la energía responde a diferentes componentes. Por ejemplo el 

SIC, al ser un parque hidrotérmico tiene un comportamiento diferente al SING, que es un 

parque mayoritariamente térmico. Se describen en el Anexo 3 los aspectos más relevantes en 

la evolución de los precios de la energía en el mercado de la generación de los sistemas 

eléctricos SIC y SING. El SIC estará afectado tanto por las variaciones en la hidrología como 

por la disponibilidad y los valores de los combustibles; el SING en cambio, sólo se verá 

afectado por los combustibles. 

Un generador tiene acceso a los distintos mercados y precios. Podría por ejemplo 

vender toda su energía al precio spot, pero es el que puede presentar mayor volatilidad. Podrá 

protegerse de esa volatilidad firmando contratos a precio de nudo. El precio nudo refleja un 

nivel precio esperado para condiciones futuras en la operación del sistema eléctrico y es por 

ende un valor estabilizado modificado por la autoridad cada 6 meses.  

Por último, un generador puede negociar su suministro en el mercado libre, los 

precios que obtenga dependerán de las negociaciones y de las condiciones del mercado en 

que ellas se realicen.  

3.5 Alternativas de venta de energía y potencia en el mercado de la 

generación 

Dado el esquema de precios, ¿Qué alternativas existen para vender la energía?,  
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Un generador tiene diversas opciones para vender la energía. Ésta puede ser vendida 

mediante contratos con otro generador, la empresa de distribución, o un cliente libre. 

Además, se puede participar en el mercado spot participando de las transferencias que el 

CDEC disponga entre los distintos entes generadores. 

 El precio de venta y la exposición al riesgo estarán determinados por la alternativa 

que se escoja. 

3.5.1 Venta de energía 

En Chile, un generador tiene básicamente tres alternativas para vender la energía que 

produce (Figura 5): 

 Mediante un contrato con una distribuidora. 

 Mediante un contrato con un consumidor no regulado (cliente libre). 

 Mediante la venta de la energía en el mercado mayorista spot a costo marginal del 

sistema. 

 

Consumidor no 

regulado 

Generador 
 

consumidor 
regulado 

 
Empresa 
Distribución 
 

Generador 

 

precio libre 

precio 

regulado 

precio 

regulado 

CMg  

corto plazo 

 

Figura 5: Venta de energía 

El precio de venta de energía entre un generador y una empresa distribuidora tiene un 

precio regulado por ley, denominado precio de nudo. Existe una segunda opción de venta a 

un distribuidor mediante licitación y a precio resultante de ella, opción que se explica más 

adelante. 

El precio de venta entre un generador y un consumidor no regulado en cambio, es de 

acuerdo libre entre ambas partes.  
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Finalmente, un generador puede optar por vender su energía en el mercado spot a 

otros generadores. La venta y compra de energía en el mercado spot se produce entre 

generadores en el contexto de los balances de energía ya descritos, dichas compras y ventas 

de energía son valorizadas de acuerdo a los costos marginales instantáneos del sistema 

eléctrico (precios spot horarios). 

Dependiendo de la opción que escoja un generador para vender la energía es la 

estabilidad de su ingreso, siendo las alternativas que aseguran un ingreso estable la venta de 

la energía mediante un contrato con una distribuidora o con un cliente libre; la más inestable 

la venta en el mercado spot a costo marginal. 

En el punto 5.2.1 se detalla en particular las alternativas de venta de energía y 

potencia para un generador de energías renovables no convencionales, donde se agrega la 

opción de vender energía al sistema a precio de nudo de energía y la opción de vender a las 

empresas distribuidoras a precio promedio de licitación. 

3.5.2 Venta de potencia 

Es sabido que los ingresos por ventas de energía permiten financiar principalmente 

los costos de operación de los generadores; ¿Existe algún ingreso para financiar la inversión? 

 

Efectivamente, aparte de los ingresos por energía, existe un pago por potencia que 

busca remunerar principalmente el costo de capital. El precio de este producto está fijado por 

la autoridad y corresponde al precio de nudo de potencia.  

El pago por potencia está asociado a la capacidad que tiene cada generador de operar 

en las horas en que la demanda del sistema es mayor (horas punta).  

Según se indicara, en el mercado eléctrico chileno coexisten principalmente dos 

productos, energía y potencia. Las empresas generadoras deben estar en condiciones de 

satisfacer la demanda máxima anual con su capacidad de generación. Para determinar la 

capacidad de generación esperada de cada empresa generadora, y los pagos que puede recibir 

por ello,  se considera los factores que pueden afectar su presencia en horas de punta del 

sistema.  

Las transferencias de potencia entre empresas generadoras y que resulten de la 

coordinación de la operación  del sistema se determinarán a partir de la capacidad de 

generación compatible con la potencia de suficiencia y los compromisos de demanda de 

punta existentes que se asignen a cada generador. 

Se entiende por potencia de suficiencia de una unidad generadora, la potencia que 

aporta a la suficiencia de potencia del sistema eléctrico. A cada unidad generadora se le 

asignará una potencia de suficiencia definitiva en función de la incertidumbre asociada a la 

disponibilidad del insumo principal de generación que se utilice y la indisponibilidad forzada 

de la unidad generadora e instalaciones asociadas a ella, caracterizadas por la potencia inicial 

y potencia de suficiencia preliminar, respectivamente. 
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Como se indicara, anualmente se realizan balances de potencia de suficiencia, donde 

se determina para cada empresa generadora, las diferencias entre la demanda de potencia de 

punta y su potencia de suficiencia, entendiéndose por demanda de potencia de punta la 

demanda media horaria bruta comprometida con sus clientes en la hora de punta del sistema. 

De esta manera,  empresas generadoras que tienen déficit respecto de sus contratos de 

suministro, deben retribuir a las empresas generadoras con superávit. Este mecanismo da 

origen a transferencias de potencia de suficiencia, las cuales son valorizadas a precio nudo de 

potencia. 

Como el reconocimiento de la potencia a pagar depende de la disponibilidad de 

suministro en las horas de máxima exigencia anual, si los insumos de generación de ERNC 

presentan una gran variabilidad (como es el caso de la energía eólica), es probable que se les 

castigue su capacidad de generación disponible para satisfacer la demanda de punta del 

sistema, y por ende se les reduzca la correspondiente remuneración por este concepto. 

3.6 Legislación vigente 

3.6.1 Pagos del sistema de transmisión y del sistema de distribución 

Se afirmó que los generadores tienen libre acceso a la transmisión y la distribución, 

sujeto a pago de peajes, ¿Qué peajes debo pagar para vender mi energía? 

 

Las centrales generadoras tienen derecho a utilizar la capacidad disponible de las 

líneas de transmisión y distribución, debiendo realizar un pago a la empresa transmisora 

llamado peaje de transmisión o un pago a la empresa de distribución por concepto de Valor 

Agregado de Distribución (VAD), los cuales tienen como finalidad cubrir los costos de 

inversión y operación de las empresas. Para el caso de las energías renovables no 

convencionales, dependiendo del tamaño del generador, la ley establece la excepción del 

pago total o parcial de peajes por el uso del sistema de transmisión troncal. 

Los pagos de peajes de transmisión son determinados por el CDEC y los pagos de 

VAD por distribución son regulados por la autoridad. 

Las centrales generadoras tienen derecho a utilizar la capacidad disponible de las 

líneas de transmisión, debiendo realizar un pago a la empresa transmisora llamado peaje de 

transmisión. Los peajes corresponden a la remuneración que perciben los dueños de las 

instalaciones de transporte de energía, de manera de cubrir sus costos de inversión y 

mantenimiento
7
.  

                                                 
7
 Con respecto a los pagos del sistema de transmisión, la ley establece que los pagos del sistema de 

transmisión están asociados al uso de la red que hacen generadores y clientes del sistema. Según la ley, las 

empresas de transmisión troncal deben recaudar anualmente el valor anual de la transmisión por tramo de las 

instalaciones existentes, compuesto por la anualidad del valor de inversión del tramo más los costos anuales de 
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Los peajes de transmisión troncal son pagados tanto por generadores como por 

distribuidores y clientes libres, aunque en diferentes proporciones. Los pagos de peajes de 

transmisión troncal son determinados por el CDEC dentro de su función comercial.  

Los peajes de subtransmisión son pagados en cada tramo por los generadores o los 

clientes, dependiendo de la dirección del flujo. Los pagos de peajes de subtransmisión son 

determinados por el regulador cada 4 años, con dos años de diferencia con respecto al 

cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD). 

El transporte por sistemas adicionales se rige por lo previsto en los respectivos 

contratos de transporte entre usuarios y propietarios de las instalaciones adicionales de 

transporte. El peaje a que da derecho dicho transporte se deberá calcular en base a un valor 

de transmisión anual, equivalente al valor presente de las inversiones menos el valor residual, 

más los costos proyectados de operación y mantenimiento, más los costos de administración, 

conforme se disponga en el reglamento. 

Los peajes por uso de instalaciones de concesionarios de distribución  se determinan 

por el regulador cada 4 años, conjuntamente con el Valor Agregado de Distribución (VAD). 

El VAD corresponde al pago que deben realizar los usuarios por el uso del sistema de 

distribución, adicional al precio de nudo. El cálculo de este valor se realiza cada cuatro años 

por el regulador, y tiene como objetivo remunerar los costos de inversión, operación, 

mantenimiento, administración, facturación, etc. de la empresa de distribución, asumiendo 

que ésta funciona de la forma más eficiente posible (empresa modelo). Es importante resaltar 

que los peajes de distribución sólo rigen para el caso de retiros de energía, por lo cual, un 

generador distribuido que inyecte energía a las redes de distribución y no venda a un cliente 

dentro de ésta estará exento del pago de dicho peaje. 

A continuación se resume los distintos pagos por peaje en los sistemas de transporte 

de energía: 

                                                                                                                                                       

operación, mantenimiento y administración del tramo respectivo. Este valor constituye el total de su 

remuneración anual 
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Tabla 2: Peajes de los sistemas de Transporte 

 

Peaje de Transmisión Troncal 

Peaje de 

Subtransmisión 

Peaje de Sistemas 

Adicionales 

Peaje de 

Distribución Área de Influencia 

Común 

Fuera de Área de 

Influencia Común 

Resumen Pago que deben 

realizar usuarios y 

generadores al 
transmisor por 

utilizar líneas 

troncales del área de 
influencia común 

Pago que deben 

realizar usuarios o 

generadores al 
transmisor por 

utilizar líneas 

troncales fuera del 
área de influencia 

común 

Pago que deben 

realizar usuarios o 

generadores al 
transmisor por 

utilizar líneas de 

subtransmisión 

Pago según contrato 

que debe realizarse al 

transmisor por 
utilizar líneas de 

sistemas adicionales 

Pago que deben 

realizar usuarios al 

distribuidor por 
utilizar líneas de 

distribución. 

Sólo rigen para el 
caso de retiros de 

energía. 

Descripción El peaje total de los 
tramos troncales del 

área de influencia 

común es pagado en 
un 80% por los 

generadores, a 

prorrata del uso 
esperado que sus 

inyecciones hacen de 

cada tramo, y en un 
20% por los clientes, 

a prorrata del uso 

esperado que sus 
retiros hacen de cada 

tramo. 

El peaje total de los 
tramos troncales 

fuera del área de 

influencia común es 
pagado en un 100% 

por los generadores, 

a prorrata del uso 
esperado que sus 

inyecciones hacen de 

cada tramo, cuando 
el sentido del flujo es 

hacia el área de 

influencia común. En 
caso que el flujo 

tenga el sentido 

contrario, el peaje es 
pagado en un 100% 

por los clientes, a 

prorrata del uso 
esperado que sus 

retiros hacen de cada 

tramo. 

El peaje total de los 
tramos de 

subtransmisión es 

pagado en un 100% 
por los generadores, 

a prorrata del uso 

esperado que sus 
inyecciones hacen de 

cada tramo, cuando 

el sentido del flujo es 
hacia el troncal. En 

caso que el flujo 

tenga el sentido 
contrario, el peaje es 

pagado en un 100% 

por los clientes, a 
prorrata del uso 

esperado que sus 

retiros hacen de cada 
tramo. 

Según la ley, el pago 
por uso de los 

sistemas de 

transmisión 
adicionales, se rige 

por lo previsto en los 

respectivos contratos 
de transporte entre 

los usuarios y los 

propietarios de las 
instalaciones, de 

acuerdo con los 

respectivos costos de 
inversión, operación 

y mantenimiento de 

las instalaciones. 

El peaje de 
distribución es igual 

al VAD ajustado, de 

modo tal que si los 
clientes no regulados 

adquirieran su 

potencia y energía a 
los precios de nudo 

considerados para 

establecer la tarifa de 
los clientes regulados 

del área de concesión 

respectiva, el precio 
final resultará igual al 

que pagarían si se les 

aplicara las tarifas 
fijadas a la referida 

distribuidora. 

En el Anexo 4 se presenta mayor detalle de los pagos por peaje. 

Para el caso de las energías renovables no convencionales, dependiendo del tamaño 

del generador, la ley establece la excepción del pago total o parcial de peajes por el uso del 

sistema de transmisión troncal:  

 Si la unidad de generación tiene una capacidad menor a los 9 MW, está exenta 

totalmente del pago de peaje de transmisión troncal. 

 Para unidades generadoras con capacidad entre 9 y 20 MW, el pago de transporte a 

realizar corresponderá al peaje de transmisión troncal calculado normalmente, 

ponderado por un factor igual al exceso por sobre los 9MW de la potencia de la 

unidad, dividido por 11 MW. De esta forma, en los casos límite se tiene que una 

unidad generadora de 9 MW no paga peaje de transmisión troncal y una unidad de 20 

MW lo paga completamente. 
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4 ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILE 

Chile ha sufrido dos crisis de abastecimiento de los insumos principales de 

generación eléctrica. El primero acontecido en el SIC los años 1997 a 1999 producto de una 

sequía extrema y prolongada, la que implicó una drástica disminución en la capacidad de 

generación hidroeléctrica. El segundo episodio se inicia el año 2004 y corresponde a la 

imposición de restricciones por el Gobierno Argentino a las exportaciones de gas natural a 

Chile, tanto en el SIC como en el SING. En ese contexto, Chile enfrenta el desafío de cómo 

diversificar su matriz energética, a manera de mejorar la sustentabilidad y seguridad del 

suministro eléctrico, ya sea con recursos propios o importados de amplia disposición. En la 

respuesta a ese desafío surgen oportunidades atractivas para las energías renovables no 

convencionales en Chile, que en países desarrollados sólo han podido desarrollarse a través 

de importantes subsidios a la oferta. 

El país ha iniciado una política de mejora en las condiciones de utilización de 

energías renovables no convencionales en el país, la cual pretende asegurar que existan 

similares condiciones para el desarrollo de este tipo de energías con respecto de las fuentes 

tradicionales, con el objetivo de contribuir al desarrollo de inversiones en fuentes no 

convencionales. 

En conjunto con los incentivos legales, existen diversos instrumentos de fomento que 

pueden ser utilizados en el desarrollo de proyectos de ERNC, como es el caso de los 

instrumentos otorgados por CORFO. 

4.1 Conceptos de generación distribuida 

En el caso de la generación mediante energías renovables no convencionales, al 

corresponder a unidades de pequeña capacidad, se posibilita la conexión directa a las redes 

de distribución, dando origen a lo que se conoce como generación distribuida. 

La generación distribuida rompe el esquema típico de la cadena productiva 

generación – transmisión – distribución, dado que incluye pequeñas inyecciones adicionales 

de energía en la red distribución o subtransmisión, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 6: Sistema eléctrico con generación distribuida 
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4.2 Legislación aplicable al desarrollo de energías renovables no 

convencionales 

Dentro de la legislación vigente del sector eléctrico, ¿existe alguna legislación 

aplicable al desarrollo de ERNC? 

 

Mediante las modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos, a través de la 

Ley Corta I y Ley Corta II, se definen las energías renovables no convencionales y además se 

clarifican las reglas para su participación en el sistema eléctrico otorgándoles ciertas 

garantías para su operación. 

4.2.1 Ley 19.940 o Ley Corta I 

La Ley 19.940 modificó la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) incorporando 

perfecciones al marco regulatorio de acceso a los mercados de generación eléctrica 

conectada a la red para pequeñas centrales de generación, ámbito en el cual preferentemente 

se desenvuelven las energías no convencionales. Las principales modificaciones presentes en 

la Ley 19.940, que guardan relación con las ERNC, se encuentran presentes en los artículos 

1º y 4º número 13). En el artículo 1º de la Ley 19.940 se incorpora el artículo 71-7 a la LGSE 

y, en el artículo 4º número 13) se modifica el artículo 91 de la LGSE. 

En el artículo 71-7 de la LGSE se definen las ERNC como los medios de generación 

conectados al sistema eléctrico respectivo cuya fuente sea no convencional, tales como 

geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la Comisión. 

El acceso de las ERNC a los mercados de generación eléctrica queda establecido por 

el artículo 91º de la LGSE. Dicho artículo permite a los propietarios de medios de generación 

sincronizados al sistema eléctrico el derecho a vender la energía que evacue al sistema a 

costo marginal instantáneo, así como sus excedentes de potencia al precio de nudo de la 

potencia. 

La Ley 19.940, además de definir y abrir el mercado eléctrico a las ERNC, también 

mejora considerablemente las condiciones para el desarrollo de proyectos de pequeñas 

centrales de ERNC, por medio de la excepción del pago total o parcial de peajes por el uso 

del sistema de transmisión troncal y, del establecimiento del derecho de evacuar su energía a 

través de los sistemas de distribución, según queda establecido en los artículos 71-7º y 91º de 

la LGSE respectivamente. 

En el artículo 71-7º de la LGSE se establece que las centrales de ERNC estarán 

exceptuadas del pago total o de una porción de los peajes por el uso que las inyecciones de 

esos medios de generación hacen de los sistemas de transmisión troncal. La excepción de 

peajes por la transmisión troncal, junto con ser un beneficio para las energías renovables no 

convencionales y la cogeneración, es un reconocimiento directo al bajo impacto que ellas 

tendrán sobre los sistemas de transmisión y sobre las inversiones asociadas a su expansión.  
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Los peajes a pagar serán determinados ponderando los peajes que correspondería 

pagar, por un factor proporcional igual al exceso por sobre 9.000 kW de los excedentes de 

potencia suministrada al sistema dividido por 11.000 kW. Para las centrales generadoras 

cuyos excedentes de potencia sean inferiores a 9.000 kW el factor es nulo, es decir, quedan 

exentos del pago total del peaje respectivo. 

Con el objeto de limitar el tamaño del total de peajes exceptuados de pago, se 

establece un límite para el conjunto de excedentes de potencia asociados a la excepción de 

peajes, correspondiente al 5% de la capacidad instalada del sistema. Sobre este límite se 

pagará, además del peaje anterior, una proporción de los montos originalmente exceptuados 

de pago que permite que la excepción de pago no supere el valor asociado al 5% de la 

capacidad del sistema. La proporción es igual para todas las centrales objeto de la excepción, 

dado lo cual, superado el límite, todas ellas pagarán parte de los peajes, incluidas las con 

excedentes menores a 9 MW. 

El artículo 91º de la LGSE facilita la incorporación de la ERNC a las instalaciones de 

distribución al establecer que los concesionarios de servicio público de distribución de 

electricidad deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución correspondientes 

de los medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables al sistema eléctrico 

no superen los 9.000 kilowatts, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias de seguridad 

y calidad de servicio vigentes. Se elimina de esta forma una posible barrera de acceso para la 

comercialización de la energía en el mercado spot o a clientes libres, debido a que las 

pequeñas centrales mayoritariamente se conectan al nivel de distribución. 

Como consecuencia de la apertura del mercado spot y la obligación de la 

interconexión con las redes de distribución de las pequeñas centrales, se abrirán las 

posibilidades de comercialización de la energía y potencia de dichas plantas en forma 

análoga a las grandes centrales eléctricas tradicionales. Por su parte, la excepción de peajes 

por la transmisión troncal, junto con ser un beneficio para las energías renovables no 

convencionales, es un reconocimiento directo al bajo impacto que ellas tendrán sobre los 

sistemas de transmisión y sobre las inversiones asociadas a su expansión. 

Se puede apreciar como la Ley 19.940 establece condiciones para dar mayor 

estabilidad y seguridad en la remuneración de la energía de las pequeñas centrales de 

generación, en particular para aquellas cuyo aporte de excedente de potencia al sistema 

eléctrico no supere los 9 MW, y en menor medida para generadores de tamaño menor a 20 

MW. De esta manera, se produce una mejora en la viabilidad económica de algunos grupos 

de proyectos, en especial pequeñas centrales hidráulicas en el sur del país y de los proyectos 

de cogeneración en los centros industriales. Además, es muy probable que permita viabilizar 

proyectos eólicos y de biomasa en zonas con una adecuada disponibilidad de recursos. 

4.2.2 Ley 20.018 o Ley Corta II 

Con la Ley Nº 20.018 de mayo del 2005, en el mercado de clientes regulados, las 

empresas distribuidoras deberán licitar el suministro necesario para abastecer los consumos 

de los clientes sometidos a regulación de precios ubicados en su zona de concesión. 
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Este cambio legal busca resolver las incertidumbres de abastecimiento eléctrico 

futuro a través de un nuevo esquema regulatorio de definición de precios de mediano y largo 

plazo, no basado en los precios spot, sino que en un esquema de subastas públicas reguladas 

llamadas por las distribuidoras. Estas subastas licitarán contratos forward obligatorios con 

respaldo físico, que aseguran a los inversionistas una fuente de ingresos estable vía precios 

indexados, independiente de la incertidumbre del precio spot. 

A fin de asegurar una mayor participación de las ERNC en el mercado eléctrico 

regulado, la Ley 20.018 en su artículo 1º número 4.-
8
 establece que, sin perjuicio del derecho 

a ofertar en las licitaciones de suministro, los propietarios de medios de generación de 

energías renovables no convencionales tendrán derecho a suministrar a los concesionarios de 

distribución, hasta el 5% del total de demanda destinada a clientes regulados a precio 

promedio de las licitaciones, asegurando de este modo un nivel de precios competitivo y no 

discriminatorio. 

De esta manera, en la Ley 20.018 asegura que las ERNC no serán discriminadas en el 

mercado eléctrico regulado, al permitir el derecho de ofertar en las licitaciones de suministro 

y asegurar un nivel de precios competitivos, logrando así un mayor incentivo a los ya 

existentes en la Ley 19.940. 

4.2.2.1 Licitaciones de suministro 

¿Cómo puedo vender mi energía a una empresa distribuidora? ¿Existe algún 

mecanismo que me de facilidades por ser energía renovable no convencional? 

 

Un generador con energías renovables no convencionales puede vender su energía a 

una empresa distribuidora a precio de nudo, en la medida que logre un contrato con ella.  

Además, la ley eléctrica chilena provee otra opción que busca garantizar la venta de energía 

de estos medios de generación renovable a las empresas distribuidoras. 

El generador podrá participar en las licitaciones reguladas de suministro que realizan 

las empresas concesionarias de distribución y de esa forma, vender sus excedentes de energía 

a precio despejado por el proceso de licitación, el cual tiene un techo en función del límite 

superior de la banda precios de mercado, y vender los excedentes de potencia a precio nudo 

de potencia. 

La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL Nº 1, determina el valor de las tarifas 

aplicadas al cliente final regulado, y que corresponde al precio de nudo, evaluadas por la 

autoridad cada seis meses. La Ley Corta II cambia esta situación al obligar a las empresas 

distribuidoras a contratar el abastecimiento a clientes regulados a través de licitaciones de 

contratos de largo plazo con precios resultantes de dichas licitaciones.  

                                                 
8
 El cual intercala a continuación del artículo 96º de la LGSE el artículo 96º ter. 
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De este modo, las empresas distribuidoras tienen la obligación de satisfacer el 

consumo total proyectado de sus consumidores regulados, a lo menos por tres años, mediante 

contratos de suministro de energía y eventual generación propia. Para lograr lo anterior, 

deberán licitar el suministro de energía, de manera que la suma de contratos licitados más la 

generación propia, si es que existe, le permitan cumplir con su obligación de suministro. 

Estas licitaciones serán públicas, abiertas, no discriminatorias y transparentes. Las energías 

renovables no convencionales tendrán derecho a suministrar a los concesionarios de 

distribución hasta el 5% del total de demanda destinada a clientes regulados. 

Las ofertas de precio de las licitaciones no pueden ser mayores a un precio máximo. 

En el Anexo 5 se describe la metodología de cálculo de este precio máximo. 

4.2.3 Reglamento para Medios de Generación No Convencionales 

El 17 de enero de 2006, tras la publicación del Reglamento para medios de 

generación no convencionales y pequeños medios de generación, se establece una 

clasificación según tamaño de la unidad de generación y el punto de conexión a la red. De 

esta forma, es posible encontrar: 

Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD): Son todos aquellos medios 

de generación con excedentes de potencia menores o iguales a 9 MW, conectados a 

instalaciones de una empresa concesionaria de distribución. 

Pequeños Medios de Generación (PMG): Correspondientes a los medios de 

generación cuyos excedentes de potencia suministrable al sistema son menores o iguales a 9 

MW conectados a instalaciones pertenecientes a un sistema troncal, de subtransmisión o 

adicional. 

Medios de Generación No Convencionales (MGNC): Medios de generación cuya 

fuente sea no convencional y sus excedentes de potencia suministrada al sistema son 

inferiores a 20 MW. 

Respecto de los PMGD, el Reglamento establece que las obras adicionales que sean 

necesarias para permitir la inyección de los excedentes de potencia deberán ser ejecutadas 

por las empresas distribuidoras correspondientes y sus costos serán de cargo de los 

propietarios de los PMGD. 

Para el cálculo de estos costos se deben considerar tanto los costos adicionales en las 

zonas adyacentes a los puntos de inyección, como los ahorros de costos en el resto de la red 

de distribución. 

Además, se obliga a las empresas distribuidoras a entregar, a los interesados en 

desarrollar proyectos de generación distribuida, toda la información técnica de sus 

instalaciones para el adecuado diseño y evaluación de la conexión de los PMGD, en los 

plazos y términos establecidos para ello. Del mismo modo, los interesados deberán entregar 

la información técnica que les sea solicitada por la respectiva empresa distribuidora. Para tal 

efecto, se dispone en la Norma Técnica de Conexión y Operación los formatos estándares 

tanto de solicitud como de entrega de información, de modo de facilitar la entrega íntegra y 
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oportuna de ésta. Además, se establecen, los procedimientos, metodologías y requisitos 

técnicos para la conexión y operación de los PMGD. 

En relación al régimen de operación, el Reglamento establece que los PMGD 

operarán con autodespacho, es decir, el propietario u operador del respectivo PMGD será el 

responsable de determinar la potencia y energía a inyectar a la red de distribución en la cual 

está conectado. Se considerará que los PMGD no disponen de capacidad de regulación de sus 

excedentes. 

Respecto a los PMG cuya fuente sea no convencional, se establece que éstos podrán 

optar a operar con autodespacho. Sin perjuicio de lo anterior, el propietario u operador de 

cualquier PMG podrá solicitar a la Dirección de Operación del CDEC correspondiente, de 

manera fundada, una operación con autodespacho. 

Para efectos de la programación de la operación global del sistema eléctrico así como 

de la determinación de las correspondientes transferencias entre generadores, el propietario u 

operador de un PMGD o PMG deberá coordinar dicha operación con el CDEC respectivo. 

Para ello, deberá solicitar a la Dirección de Operación del CDEC que corresponda, la 

inclusión en el respectivo balance de inyecciones y retiros. En caso de tratarse de PMGD, se 

plantea que la operación debe ser coordinada también con la empresa distribuidora. 

Para la determinación del balance de inyecciones y retiros señalado, se obliga al 

propietario u operador del PMGD incluido en dicho balance a informar al CDEC, en la 

forma y oportunidad que éste disponga, su inyección horaria en el punto de conexión. 

Se establece además que el propietario u operador de un PMGD o PMG incluido en 

los balances de inyecciones y retiros podrá optar a vender su energía al sistema a costo 

marginal instantáneo o a un régimen de precio estabilizado, opción que debe ser comunicada 

al CDEC respectivo a lo menos 6 meses antes de la entrada en operación del PMGD. El 

periodo mínimo de permanencia en cada régimen es de 4 años y la opción de cambio de 

régimen debe ser comunicada al CDEC con una antelación mínima de 12 meses. 

El precio estabilizado al que podrán optar los PMGD y PMG corresponde a los precio 

de nudo de energía que sean fijados mediante la dictación del decreto tarifario a que se 

refiere el artículo 103º de la Ley. 

Finalmente, respecto a la facturación de los PMGD se establece que los propietarios 

de dichos medios de generación deberán contar con los equipos de medida y facturación 

suficientes que permitan registrar las lecturas de energía y potencia suministradas al sistema. 

4.3 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establece los procedimientos 

a los cuales deben someterse ciertas actividades productivas para calificar su sustentabilidad. 

En el Artículo N° 10 letra c de la Ley N°19.300 se establece que todas las centrales 

generadoras de energía mayores a 3 MW deben someterse a SEIA. Lo anterior es sin 

perjuicio de la existencia de proyectos de generación de energía menores a 3 MW que por 

sus características específicas o ubicación  entren al SEIA por otras causales. 
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La evaluación de Impacto Ambiental se inicia con la presentación del Estudio o 

Declaración de Impacto Ambiental ante la Comisión Regional del Medio Ambiente 

(COREMA) de la región en donde se realizará el proyecto o ante la Comisión Nacional del 

Medio Ambiente (CONAMA), en aquellos casos en que el proyecto tenga impacto en dos o 

más regiones. 

4.3.1 Aspectos asociados a la tramitación de proyectos MDL en Chile 

He escuchado que existe un beneficio por implementar proyectos que ayudan a 

descontaminar el medio ambiente, ¿En qué consiste este beneficio? ¿Se puede aplicar a 

proyectos de ERNC? 

 

Diversos países desarrollados, tras la suscripción del protocolo de Kyoto, han  

acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para cumplir con sus metas 

de reducción de emisiones, los países desarrollados pueden financiar proyectos que 

disminuyan la emisión de estos gases en otras naciones -principalmente en vías de 

desarrollo-, acreditando tales disminuciones como si hubiesen sido hechas en territorio 

propio. 

Para que un proyecto de ERNC pueda ser financiado por este mecanismo debe 

comprobar que el proyecto efectivamente reduce los gases de efecto invernadero. 

4.3.1.1 Descripción general del MDL 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) corresponde a una herramienta para el 

cumplimiento de metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de 

los países incluidos en el Anexo I
9
 del Protocolo de Kyoto, a través de proyectos realizados 

en países sin compromisos de reducción de emisiones, conformando un mecanismo de 

compensación que favorece transferencia tecnológica y el desarrollo sustentable de estos 

últimos.   

Los GEI más importantes son: Dióxido de Carbono (CO2), metano (CH4), óxido de 

nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC’s), Perfluorocarbonos (PFC’s) y Hexafluoruro de 

Azufre (SF6). 

Los dos conceptos más relevantes del MDL corresponden a línea base y 

adicionalidad. La línea base constituye al escenario referencial y teórico, que es determinado 

por las emisiones de GEI sin la existencia del proyecto. Existen distintos criterios para 

esquematizar y cuantificar las emisiones de GEI de línea base. Estos se sintetizan en 

metodologías de línea base y metodologías de monitoreo, las cuales, una vez aprobadas por 

la Junta Ejecutiva de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

                                                 
9
 Aquellos países desarrollados con compromiso de reducción de emisiones, tales como Japón, España, 

Canadá, Inglaterra, etc. 
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Cambio Climático), corresponden a modelos oficiales para la definición de los alcances de 

proyecto, la representación de la línea base, la cuantificación de cada componente de 

reducción de emisiones, así como la guía para implementar un adecuado plan de monitoreo. 

Por su parte, la adicionalidad corresponde a la propiedad por la cual las emisiones por 

fuentes de GEI de una actividad de proyecto MDL, se reducen más allá de lo que habría 

ocurrido en la línea base, es decir sin el proyecto. De este modo, la adicionalidad 

corresponde a la serie de garantías que permiten asegurar que el escenario de proyecto 

representa menores emisiones, y de que existen barreras para la materialización de este 

mismo (financieras, tecnológicas, sobre la práctica común, impacto del proyecto, etc.).  

Las etapas de los proyectos MDL se sintetizan en su diseño, (documentación para 

argumentar su línea base y adicionalidad conforme a una metodología aplicable), validación, 

otorgamiento de la carta de autorización del representante nacional, registro, monitoreo, 

verificación o auditoria contable del sistema de registros y monitoreo, y finalmente la 

certificación y expedición de reducción de emisiones, para su posterior transacción en el 

mercado de carbono. La transacción de reducción de emisiones puede ocurrir antes de su 

emisión y certificación, mediante contratos con compromiso a la venta.  

El organismo contralor del ciclo de proyecto es la Junta Ejecutiva del MDL. 

Para profundizar respecto de la descripción y origen del MDL se puede consultar la 

guía de apoyo preparada por CNE, llamada “Guía para el desarrollo de proyectos MDL en el 

sector energético en Chile”. 

4.3.1.2 Institucionalidad, roles y capacidades 

Para los efectos del MDL la Autoridad Nacional Designada (AND) es la institución 

del país participante en el proyecto MDL acreditada para el otorgamiento de la carta de 

aprobación que certifica la participación voluntaria de las entidades que participan en la 

realización del proyecto MDL, confirma su contribución al desarrollo sustentable del país 

certificando además que la actividad de proyecto cumple con la legislación interna. En 

nuestro país, este rol lo asume la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

La AND podrá otorgar cartas de aprobación en las cuales se haga constar la 

participación voluntaria del proponente de proyecto, así como la contribución de la actividad 

de proyecto al desarrollo sustentable en el país, exclusivamente para los fines previstos en el 

Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, y en apego a la Decisión 17/CP.7. 

Chile ha acogido el concepto de desarrollo sustentable en el artículo 2 letra g) de la 

Ley Bases para el Medio Ambiente Ley N° 19.300 y define desarrollo sustentable como “el 

proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, 

fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera 

de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras”. 

El otorgamiento de las cartas de aprobación de la AND deberá señalar que su 

expedición no exime a los Proponentes de Proyectos MDL del cumplimiento de la 

legislación nacional aplicable a los mismos, ni de la tramitación y obtención de las 

autorizaciones, concesiones, licencias, o permisos que se requieran para su desarrollo. El 
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criterio de sustentabilidad que tiene CONAMA, implica que si una actividad de proyecto 

MDL requiere ingresar al SEIA, debe presentar su RCA (Resolución de Calificación 

Ambiental) para obtener la carta de autorización de la AND. Por el contrario, si no 

corresponde ingresar al SEIA, es sólo necesario presentar los permisos sectoriales que 

correspondan para recibir esta carta. 

El 23 de mayo de 2003, el Consejo de Ministros de CONAMA asumió el rol de 

AND, lo que habilitó a nuestro país para participar en el Mecanismo de Desarrollo Limpio. 

La experiencia de CONAMA como Autoridad Nacional Designada se sintetiza en 

haber entregado cartas de aprobación a una amplia diversidad de proyectos MDL.  

El plazo promedio de la CONAMA en el otorgamiento de la carta autorización, 

cuando se han presentado todos los documentos exigidos es de 45 días constituyendo una de 

las AND más eficientes. 

En el Anexo 11 se presentan referencias adecuadas para profundizar respecto de este 

tema. 

4.4 Determinación de la Potencia de Suficiencia en Sistemas de 

Generación Mediante ERNC 

El Reglamento de Transferencias de Potencia entre Empresas Generadores establece 

que a cada unidad generadora se le asignará una Potencia Inicial, menor o igual a su Potencia 

Máxima, la cual caracterizará la potencia que cada unidad puede aportar al sistema, en 

función de la incertidumbre asociada a la disponibilidad del Insumo Principal de generación.  

 

En caso que un Insumo Principal de generación presente incertidumbre respecto de   

su disponibilidad futura, la Potencia Inicial de cada unidad generadora deberá considerar los 

niveles de restricción observados para dicho insumo. 

La Potencia de Suficiencia preliminar de cada unidad generadora se obtiene mediante 

un análisis probabilístico, evaluando el valor esperado de la potencia que ella aporta a la 

Suficiencia de Potencia para el abastecimiento de la Demanda de Punta, considerando el 

conjunto de las unidades generadoras, su Potencia Inicial, afectada por ciertas reducciones 

tales como: los consumos propios de cada unidad, los periodos de mantenimiento 

contemplados, y la indisponibilidad forzada. 

La Potencia Inicial de unidades generadoras cuya fuente sea no convencional, tales 

como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales hidroeléctricas, 

cogeneración, será determinada conforme a los mismos procedimientos de las unidades 

generadoras convencionales, en función del tipo de insumo que utilice. 

Para tal efecto, se utilizará la información estadística que aporte cada propietario, la 

cual será procesada en forma consistente con las metodologías utilizadas por la Dirección de 

Operación para unidades generadoras convencionales, esto es, considerando el peor 

escenario de disponibilidad media anual del Insumo Principal que corresponda. Las 



 

-35- 

características y detalle de dicha información estadística deberán ser acorde con el Insumo 

Principal de que se trate. 

La Potencia de Suficiencia definitiva de una unidad generadora corresponderá a la 

Potencia de Suficiencia preliminar escalada por un factor único para todas las unidades 

generadoras, de manera que la suma de las Potencia de Suficiencia definitiva de las unidades 

generadoras de cada sistema o subsistema sea igual a la Demanda de Punta de cada 

subsistema o sistema, según corresponda. 

En el caso de unidades generadoras pertenecientes a empresas no integrantes del 

CDEC, cuando no se disponga de información estadística suficiente, se hará uso de la 

información disponible para la zona o región en la cual se encuentra la unidad, de acuerdo a 

los procedimientos y condiciones que se especifiquen en la norma técnica pertinente. 

En el caso de centrales hidroeléctricas, con o sin capacidad de regulación, se debe 

utilizar la estadística de caudales afluentes correspondientes al promedio de los dos años 

hidrológicos de menor energía afluente de la estadística de 40 años hidrológicos, previos al 

año de cálculo. A las centrales generadoras pertenecientes a centrales con capacidad de 

regulación diaria o superior, se les considerará una energía inicial igual al promedio de la 

energía embalsada al 1 de abril, durante los últimos 20 años, incluidos el año de cálculo. 

Finalmente, se establece que para el caso de autoproductores, mientras estos puedan 

demostrar a la Dirección de Operación del CDEC que corresponda, que están en condiciones 

de aportar excedentes obtenidos de capacidad instalada y demanda, de procesos dependientes 

e integrados, estos serán representados como una central de potencia igual a su excedente de 

potencia. 
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5 POTENCIALES MODELOS DE NEGOCIOS 

ASOCIADOS A ERNC 

5.1 Aspectos básicos a considerar en el modelo de negocio 

¿Cómo puedo generar ingresos y utilidades a través de un proyecto de energías 

renovables no convencionales? 

 

El inversionista debe implementar una estrategia adecuada a fin de servir a sus 

potenciales clientes. Para ello, debe realizar un análisis económico, comercial y financiero, 

entre otros, del proyecto. 

Para las empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, sea 

convencional o no, el elemento central para generar ingresos y utilidades es a quién y cómo 

realizan la venta de sus productos. La elección de una u otra alternativa puede afectar 

seriamente el riesgo del proyecto. 

Un modelo de negocio es el mecanismo por el cual un negocio trata de generar 

ingresos y utilidades. La compañía involucrada en el negocio debe implementar una 

estrategia adecuada a fin de servir a sus potenciales clientes. Para ello, se debe realizar un 

análisis económico, comercial y financiero, entre otros. De este modo, se busca informar al 

inversionista acerca del propósito del negocio que se plantea, así como también el análisis 

cualitativo y cuantitativo de este. 

En el modelo de negocio se deben clarificar todas las materias que la empresa se 

propone desarrollar en el período de vigencia del proyecto, que por lo general no será 

inferior a 15 años. Es recomendable analizar el entorno en que la empresa se desenvolverá, 

su marco regulatorio, económico, jurídico y político. En proyectos de energía eléctrica se 

debe además indicar los aspectos ambientales y el impacto de la actividad en la comunidad 

en que se insertará la empresa. Si bien los aspectos antes mencionados dan el marco para el 

negocio, un modelo de negocios debe ser especialmente meticuloso en la definición de los 

modelos de evaluación econométricos, los flujos futuros que se estiman que el proyecto 

demandará, su generación de caja para financiarlos y el comportamiento del proyecto ante 

distintos escenarios. 

Para las empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, sea 

convencional o no, el elemento central del modelo de negocios es a quién y cómo realizan la 

venta de sus productos. Se debe tener presente que los productos principales de las empresas 

de generación corresponden a la energía y a la potencia, mientras el primer producto indica 

la cantidad de electricidad que consumen los clientes, el segundo se refiere a la capacidad 

que aportan los generadores al sistema para que los consumidores tengan abastecimiento 

eléctrico en el momento de mayor demanda. 

Hay sin embargo, ciertas diferencias de los aportes de las energías renovables que 

pueden  matizar en forma distinta a los modelos de negocios, producto de las disposiciones 



 

-37- 

legales establecidas en las Leyes Corta I y Corta II, así como en el reglamento para medios 

de generación no convencionales y pequeños medios de generación. 

La Ley Corta I asegura el derecho de cualquier propietario de medios de generación 

de vender su energía en el mercado spot al costo marginal instantáneo y sus excedentes de 

potencia al precio de nudo de potencia. La Ley Corta II, a su vez, permite la participación de 

las energías renovables no convencionales en las licitaciones reguladas de suministro y  

asegurar un nivel de precios competitivos y no discriminatorios, permitiendo el derecho a 

suministrar a los concesionarios de distribución hasta el 5% del total de demanda destinada a 

clientes regulados. 

El reglamento establece que los medios de generación cuyos excedentes de potencia 

sean menores o iguales a 9 MW pueden vender su energía al sistema ya sea a costo marginal 

o a precio de nudo. En ambos casos, el período mínimo de permanencia en un régimen es de 

4 años. Se establece además que los medios de generación menores a 9 MW conectados a la 

red de distribución operarán con autodespacho; los medios de generación menores a 9 MW 

conectados a la red de transmisión podrán optar a operar con autodespacho. 

Respecto a la generación distribuida, mediante este esquema se involucra 

implícitamente la interacción entre generación y empresa de distribución, por lo que el 

modelo de negocios que se desarrollará dependerá de cómo se construye esta interacción, la 

que puede darse de forma incluyente, es decir con la empresa de distribución como dueña de 

la generación distribuida o en forma excluyente, donde la generación distribuida pertenece a 

un agente distinto a la distribuidora. 

Se focalizará el modelo de negocio considerando las energías renovables no 

convencionales de propiedad de agentes externos a la empresa de distribución. 

5.2 Ingresos del proyecto 

¿Cuales son los principales ingresos que podría tener mi proyecto? 

 

En el caso de las unidades generadoras los principales ingresos del proyecto 

corresponden a la venta de energía y potencia. 

En el caso de ERNC, se pueden además, tener ingresos por reducciones de gases de 

efecto invernadero. 

Para un proyecto de ERNC o cogeneración, los ingresos se pueden descomponer en 

venta de energía y potencia, e ingresos por MDL cuando corresponda, los cuales se detallan a 

continuación. 

5.2.1 Alternativas de venta de energía y potencia 

En el caso de las unidades generadoras los ingresos del proyecto corresponden a la 

venta de energía y potencia. Éstos corresponden al producto entre la energía total generada y 
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el precio de venta de la energía, más el producto entre lo que se reconoce por potencia de 

suficiencia y el precio de venta de la potencia. 

Se pueden definir las siguientes alternativas de venta de energía y potencia: 

a) Participación en las transferencias de energía y potencia entre las empresas 

eléctricas que se encuentran sujetas a la coordinación del CDEC. Se debe tener 

presente que si los excedentes de potencia de la unidad son inferiores a 9 MW, el 

precio de la energía puede ser a costo marginal instantáneo o precio de nudo, 

conforme a lo que se establece en el reglamento para pequeños generadores. En 

caso contrario la venta es a costo marginal de energía. 

b) Venta de la energía y potencia a una empresa distribuidora sin necesidad de 

participar en la licitación, ya que las energías renovables no convencionales 

tienen derecho a vender su energía a los concesionarios de distribución al precio 

promedio de contrato (promedio de los contratos suscritos por la distribuidora 

ponderados por el volumen de tal contrato), siempre y cuando esta generación no 

supere el 5% de la demanda de clientes regulados de la distribuidora, como lo 

estipula la Ley 20.018. La potencia será remunerada al precio de nudo de 

potencia. 

c) Venta de la energía y potencia a una empresa distribuidora vía licitación de 

contratos, es decir al adjudicarse mediante licitación el suministro a una empresa 

distribuidora, en cuyo caso el precio de la energía es el estipulado en el contrato y 

el precio de la potencia corresponde al precio de nudo vigente al momento de la 

licitación. 

d) Venta directa a una empresa distribuidora vía contrato bilateral, a precio de nudo 

a convenir tanto para la energía como para la potencia.  

e) Venta de la energía y potencia a una empresa generadora  en un contrato de largo 

plazo, a precio libre a convenir tanto para la energía como para la potencia. 

f) Venta de la energía y potencia a un cliente libre en un contrato de largo plazo a 

precio libre a convenir para la energía y la potencia. Esto dependerá que 

efectivamente en un caso particular,  exista un cliente libre en las proximidades de 

emplazamiento del proyecto de ERNC. 

Cabe destacar que sea cual sea la alternativa de venta escogida por el inversionista, 

los costos en las etapas de pre-inversión e inversión no experimentan cambios. Donde si se 

aprecian cambios dependiendo de la modalidad de venta escogida, es en la etapa operacional, 

que es la etapa del proyecto que guarda relación con la venta de la energía y potencia. A 

continuación, se presentan las distintas alternativas de venta de energía y potencia antes 

descritas. 
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5.2.1.1 Participación en las transferencias de energía y potencia entre las empresas eléctricas 

que se encuentran sujetas a la coordinación del CDEC 

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley Corta I establece que todo propietario 

de medios de generación sincronizado al sistema eléctrico, tendrá derecho a vender la 

energía que evacue al sistema, a costo marginal instantáneo así como sus excedentes de 

potencia al precio de nudo de la potencia, debiendo participar de las transferencias de energía 

y potencia que determina el respectivo CDEC. A su vez, el reglamento establece que los 

medios de generación cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 MW pueden 

vender su energía al sistema ya sea a costo marginal o a precio de nudo; operando con 

autodespacho. 

De este modo, en este modelo de negocios se garantiza que la totalidad de la energía 

inyectada al sistema se vende al costo marginal instantáneo determinado por el respectivo 

CDEC. En el caso de los medios de generación menores a 9 MW, se podrá optar además por 

la venta de energía a un precio estabilizado (precio de nudo). Respecto al volumen de 

generación, este podrá ser definido por el generador (autodespacho) de acuerdo al 

Reglamento correspondiente. Cada mes, será el CDEC quien informe al generador a quien 

enviar la factura para que se efectúen los pagos correspondientes. 

Si bien en este modelo de negocios no existe un contrato con ninguna empresa 

(generador, distribuidor o cliente), la reglamentación vigente garantiza el pago por la 

totalidad de la energía inyectada al sistema. Si se trata además de un medio de generación 

menor a 9 MW que ha optado por vender la energía a un precio estabilizado, el precio de 

venta será estable en el tiempo ya que corresponde al precio de nudo. Esto, puede significar 

incentivos suficientes para la banca privada al momento de otorgar el financiamiento a este 

tipo de proyectos, ya que la no existencia de un contrato que garantice los ingresos futuros 

por parte del generador, se ve compensado por lo estipulado en la actual reglamentación. 

Este esquema de negocios, desde el punto de vista de la variabilidad de los ingresos 

para el generador, depende del tamaño del generador. Si el generador es mayor a 9 MW  los 

ingresos tendrán la variabilidad de los costos marginales los cuales dependerán del sistema 

interconectado al cual se conecta el generador no convencional. En caso de un generador 

menor a 9 MW que opte por vender a precio de nudo, los ingresos serán bastante estables ya 

que seguirán la tendencia del precio de nudo de energía. 

En efecto, el precio de nudo de energía que se calcula semestralmente es el reflejo del 

promedio de los costos marginales de energía de los próximos 48 meses en el caso del SIC y 

24 meses en el caso del SING. 

5.2.1.2 Venta de energía y potencia a una empresa distribuidora a precio promedio de 

licitación (hasta 5% de la demanda de clientes regulados) 

Con la modificación legal introducida en la Ley Corta II se abre un importante 

mercado para la comercialización de la energía y potencia a través de las Empresas 

Distribuidoras para los proyectos de generación de electricidad basados en medios de 

generación con ERNC o cogeneración, ya que se establece que los propietarios de dichos 
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medios de generación podrán abastecer hasta el 5% de la demanda destinada a clientes 

regulados -a precio promedio de licitación- de la distribuidora. Esta modificación legal, 

garantiza por lo tanto, la venta de la totalidad de la energía a una empresa distribuidora, 

siempre que no se supere ese 5%, a precio promedio de licitación. 

En Chile existen 35 empresas distribuidoras, cuya demanda total el año 2004, alcanzó 

alrededor de 25.000 GWh,  lo que significa  que el 5% de dicha demanda (1250 GWh) puede 

ser abastecida  por proyectos de generación basados en ERNC y cogeneración, de acuerdo a 

lo dispuesto en la Ley. 

En este modelo de negocio la energía inyectada a los concesionarios de distribución 

se vende al precio promedio de contrato (promedio de los contratos suscritos por la 

distribuidora ponderados por el volumen de tal contrato) y la potencia inyectada será 

remunerada al precio de nudo de potencia. 

Este esquema de negocio presenta una baja variabilidad de los ingresos para el 

generador, ya que el precio de licitación permanece fijo (el cual es indexado) y por lo tanto el 

generador observa precios estables. 

5.2.1.3 Venta de energía y potencia a una empresa distribuidora vía contrato de licitación 

En este modelo de negocio se suscribe un contrato con la empresa distribuidora a 

través de la suscripción de un contrato de largo plazo a través de los mecanismos de 

licitación señalados en la Ley Corta II. El precio de venta de la energía corresponderá al 

precio de licitación y el precio de la potencia corresponde al precio de nudo de potencia 

vigente al momento de la licitación. 

La Ley Corta II señala que “Todo contrato de suministro entre una distribuidora y su 

suministrador, para abastecer a clientes regulados, será suscrito por escritura pública, y una 

copia autorizada será registrada en la Superintendencia. Asimismo, la distribuidora 

respectiva deberá informar sobre el resultado de la licitación a la Comisión, en la forma que 

ésta disponga, a más tardar tres días después de efectuado el registro mencionado”. 

Al igual que en el caso anterior, dada la existencia de un precio fijo (el cual es 

indexado), este esquema de negocio es bastante estable desde el punto de vista de la 

variabilidad de los ingresos para el generador. 

5.2.1.4 Venta directa a una empresa distribuidora vía contrato bilateral 

Este modelo de negocio consiste en la venta de la energía y potencia a una empresa 

distribuidora mediante un contrato entre las partes. La energía se vende a un precio de nudo 

acordado entre ambas partes y la potencia a precio de nudo. 

En este esquema, la existencia de un precio fijo, implica que los ingresos son bastante 

estables para el generador. 
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5.2.1.5 Venta de energía y potencia a una empresa generadora en un contrato de LP 

Este modelo de negocio consiste en la venta de la energía y potencia a una empresa 

generadora en un contrato de largo plazo. La energía se vende a un precio libre acordado 

entre ambas partes y la potencia a precio de nudo. 

Existen 31 empresas generadoras interconectadas a los diferentes sistemas eléctricos 

en Chile, que podrían estar interesados en comprar electricidad a empresas pequeñas de 

generación, basados en energías renovables no convencionales a un precio libre a acordar 

entre ambas partes. 

Al igual que en el modelos de negocios donde se vende la energía y potencia a una 

empresa distribuidora, la existencia de un precio fijo implica que los ingresos son bastante 

estables para el generador. 

5.2.1.6 Venta de energía y potencia a un cliente libre 

Este modelo de negocio consiste en la venta de la totalidad de la energía y potencia a 

un cliente libre mediante un contrato de largo plazo a precio libre a convenir para la energía 

y la potencia. Esto dependerá que efectivamente en un caso particular, exista un cliente libre 

en las proximidades de emplazamiento del proyecto de ERNC. 

En este modelo de negocio se debe suscribir un contrato de suministro con un Cliente 

Libre (Potencia superior a 500 kW). Las respectivas ventas de energía y potencia de la 

empresa generadora en base a ERNC, son valorizadas a precio libre a convenir entre el 

cliente y la empresa generadora.   

Dado que en este modelo de negocio se está suscribiendo un contrato que le asegura 

un suministro al cliente, el generador deberá realizar compras en el mercado spot en el caso 

que su propia generación no pueda satisfacer sus propias obligaciones de suministro. 

Desde el punto de vista de la variabilidad de los ingresos, este esquema de negocio 

presenta flujos bastante estables si es que el generador siempre es capaz de satisfacer sus 

compromisos de suministro, ya que por lo general los precios de energía y potencia 

establecidas por contrato sólo podrán sufrir variaciones en función de las indexaciones que se 

acuerden en dicho contrato, las cuales tienen relación con los costos de los insumos de 

combustibles. Sin embargo, en caso de que el generador no sea capaz de cumplir con sus 

obligaciones de suministro y deba realizar compras en el mercado spot a costo marginal, 

dicho generador tendrá que asumir la variabilidad de los costos marginales del sistema. 

5.2.2 Ingresos por MDL 

Es importante señalar que los flujos obtenidos gracias al MDL, permiten en algunos 

casos convertir un proyecto que no es rentable en uno que si lo es; de modo que su 

evaluación resulta importante. 

El aporte que recibe un proyecto gracias a los MDL, esta dado por la cantidad de 

dióxido de  carbono equivalente (CO2eq) que es capaz de desplazar. El CO2eq representa el 

símil en CO2 de cualquier otro gas de efecto invernadero. 
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El precio es el equivalente al valor económico de una tonelada transada de reducción 

de emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2eq). Esto corresponde a un valor que 

puede ser negociado antes de la certificación de esta reducción, donde el proponente de 

proyecto asegura la venta, pero a menor precio, o después de la certificación de esta 

reducción de emisiones, donde el proponente del proyecto corre con los riesgos y costos de 

toda la tramitación, pero obtiene el mejor precio. Para este ultimo, se refiere al valor de la 

unidad de reducción de emisión certificada (CER). Actualmente los precios reducción de 

emisiones de proyectos MDL se negocian entre las 5 a 10 US$/ton CO2 equivalente, 

aproximadamente. 

La evaluación de un proyecto de energías renovables y no contaminantes, debe 

considerar los posibles flujos positivos producto de un MDL, tomando en cuenta además, 

que existen costos asociados a la tramitación y obtención del mismo. Dado que las 

reducciones tranzadas deben ser adicionales, es decir, deben ser extras con respecto a las 

inversiones que ocurren diariamente en los países en vías de desarrollo, el proceso de 

demostrar esta adicionalidad puede durar aproximadamente un año, con un costo que se 

estima entre 75.000 y 100.000 dólares. 

Suponiendo que el proceso de demostración de adicionalidad es llevado a cabo sin 

inconvenientes, se tiene además que calcular y certificar la cantidad de CO2 que es 

desplazado con el nuevo proyecto. Para realizar el cálculo requerido, la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
10

, a través de su Panel Metodológico, 

tiene aprobadas una serie de metodologías, siendo la más utilizada  la “Metodología 

Consolidada para fuentes de energía renovables conectadas a redes de energía eléctrica”, que 

posee diversos mecanismos, poco sencillos, para el cálculo. 

5.3 Egresos de implementar el proyecto 

¿Cuales son los principales egresos de mi proyecto? 

 

Dentro de los principales egresos para implementar el proyecto, destacan los costos 

de inversión, los costos de operación, mantenimiento y el capital de trabajo. 

Entre los flujos para implementar el proyecto se pueden destacar los egresos de 

inversión, los egresos de operación y el capital de trabajo. Estos egresos a su vez pueden ser 

desglosados en una serie de componentes según se señalan a continuación. 

5.3.1 Egresos de inversión 

Los flujos de inversión pueden ser agrupados en inversiones iniciales, inversiones de 

reemplazo y valor residual. En los flujos de inversión se deben considerar los flujos 

involucrados en la construcción y puesta en servicio del proyecto, como es el caso de los 

                                                 
10

 UNFCC: United Nations Framework Convention on Climate Change 
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terrenos, servidumbres, obras civiles, equipos, instalaciones y las inversiones necesarias para 

la conexión a la red, entre otros. 

Las inversiones de reemplazo tienen relación con aquellas en que se debe incurrir 

durante la etapa operacional del proyecto, con el fin de mantener una productividad eficiente 

de la unidad generadora. 

Finalmente, el valor residual corresponde al valor que posee la inversión inicial al 

término del proyecto. Esta última, por lo general es bastante menor a los flujos totales del 

proyecto y no significa un cambio en la toma de decisiones en la ejecución del proyecto. 

5.3.2 Costos de operación 

Los costos de operación pueden ser agrupados en costos fijos y costos variables. Los 

costos fijos no dependerán de los niveles de generación de la unidad generadora, como es el 

caso de las remuneraciones, pago de servidumbres, costos de administración y financieros, 

así como parte de los costos de mantención. 

Los costos variables dependen del nivel de generación, como es el caso del costo de 

los lubricantes, parte de los costos de mantención, el pago de peajes a los sistemas de 

transmisión y los costos combustibles (cuando corresponda). 

5.3.2.1 Gastos por peajes de transmisión 

Dependiendo del tamaño del medio de generación, los generadores pueden estar 

exentos total o parcialmente del pago de peajes de transmisión troncal. Los proyectos de 

hasta 9 MW, están exentos de pago de peajes del sistema de transmisión troncal. Los 

proyectos entre 9 MW y 20 MW deben participar en el pago de peajes del sistema de 

transmisión troncal en forma proporcional a sus excedentes de potencia. 

En caso de centrales conectadas directamente a sistemas de subtransmisión, estas 

deberán cancelar mensualmente un peaje debido al uso del sistema de subtransmisión 

respectivo. Este uso es determinado cada cuatro años, como una proporción del Valor Anual 

de los Sistemas de Subtransmisión. Dicho monto corresponde al valor esperado que resulta 

de ponderar, para cada condición esperada de operación, la participación de pago de las 

centrales en cada instalación del sistema de subtransmisión, y en cada año del horizonte de 

tarificación. Se considerará que una central hace uso efectivo de un sistema de 

subtransmisión si está ubicada aguas arriba de flujos con dirección al sistema de transmisión 

troncal. 

Para las centrales que se conectan a un sistema de subtransmisión, se entiende que 

estas no hacen uso de las instalaciones de transmisión de otro sistema de subtransmisión. 

Asimismo, para las centrales que se conectan a instalaciones adicionales que inyectan su 

producción directamente en el sistema troncal, se entenderá que éstas no hacen uso de las 

instalaciones de subtransmisión de los sistemas que se abastecen desde ellas. 

Finalmente, los generadores conectados a redes de distribución deberán cancelar un 

peaje por el uso de las redes de distribución siempre y cuando estos realicen ventas a un 

cliente libre ubicado dentro la respectiva red de distribución. 
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5.3.2.2 Gastos por participación en los CDEC 

Respecto a los gastos por participación en el CDEC, estos deberán ser considerados 

por las empresas generadoras cuya capacidad instalada de generación sea superior 61,14 MW 

en el caso del CEDEC-SIC y 14,90 MW en el CDEC-SING.  Las empresas generadoras cuya 

capacidad instalada de generación sea entre 9 MW y la capacidad mínima pueden elegir 

integrarse o no al CDEC. 

5.3.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es el capital necesario para hacer funcionar el proyecto, que no 

está incluido ni en las inversiones ni en los costos operativos. Se refiere al monto de dinero 

necesario para financiar los insumos necesarios para permitir una operación continua en la 

producción de energía, como es el caso de repuestos, materia prima y sueldos, entre otros. 

5.4 Riesgos del proyecto 

¿Tienen algún riesgo asociado  los proyectos de generación con energías renovables 

no convencionales? 

 

Los proyectos de generación de energía con medios no convencionales tienen 

diversos riesgos asociados. Por ejemplo, la variabilidad de los ingresos depende de la 

disponibilidad de recursos energéticos (variabilidad de generación) y modalidad escogida 

para la venta de energía y potencia (variabilidad de precios).  

Generalmente un inversionista es reacio al riesgo y la tasa de retorno exigida al 

proyecto tiene directa relación con el nivel de riesgo que éste presenta. El riesgo se podría 

definir como la variabilidad en los retornos sobre la inversión. De esta manera, dados dos 

proyectos: un proyecto A que provee un retorno anual de $100, pero que para un año dado 

puede variar entre $50 y $150; y un proyecto B, que entrega un retorno seguro de $100 al 

año. A pesar de que ambos proyectos entregan el mismo retorno, los inversionistas preferirán 

la ejecución del proyecto B; pues el proyecto A es más riesgoso. 

Los proyectos de generación eléctrica son muy sensibles al riesgo, pues, al ser 

altamente intensivos en capital de inversión, se requerirá de un largo periodo de tiempo para 

recuperar la inversión.  

En proyectos de generación de energía eléctrica el riesgo se puede manifestar de 

diferentes formas, como por ejemplo: conocimiento y desempeño de la tecnología, costos de 

combustible, demanda de energía, modalidad de contratos de venta, capacidad de 

construcción, disponibilidad de recursos energéticos, inestabilidad política, etc. 

Tal como se ha expuesto, parte de los riesgos del proyecto están determinados por la 

modalidad que se escoja para la venta de la energía y potencia. De este modo, cuando el 

generador opta por un precio de venta de energía estable en el tiempo, como es el caso del 
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precio de nudo o precio de licitación, los riesgos serán menores si es que se opta por un 

precio de venta con mayor variabilidad, como lo es el costo marginal. 

Con la publicación de las Leyes Corta I y II y el reglamento para medios de 

generación no convencionales y pequeños medios de generación, se tiene un nuevo modelo 

de negocio que es aplicable a los medios de generación menores a 9 MW. Este modelo de 

negocio consiste en vender la energía al sistema, a través del CDEC, a precio de nudo de 

energía. Previa publicación del reglamento, la venta de energía en el CDEC para generadores 

menores a 9 MW debía ser a costo marginal, lo que significaba una mayor variabilidad e 

incertidumbre en los ingresos, respecto si la venta se produce a precio nudo de energía. 

Además, el reglamento establece que es el propio generador el que define su volumen de 

generación (mediante el autodespacho). Con respecto a la venta de potencia, esta sigue el 

mismo esquema de precios, es decir, se vende a precio de nudo de potencia. 

Desde el punto de vista de la variabilidad de los ingresos para el generador y 

considerado ello como una medida del riesgo asociado, se desprende que este nuevo modelo 

de negocio presenta ingresos bastante seguros y estables. 

Otro modelo de negocio atractivo para los medios de generación que utilicen ERNC o 

cogeneración corresponde al derecho de suministrar a los concesionarios de distribución, a 

precio promedio de licitación, hasta el 5% del total de la demanda destinada a clientes 

regulados. De esta manera, se garantiza un volumen de venta a un precio estable y 

competitivo en el tiempo. 

Sin perjuicio de lo anterior, los medios de generación que utilicen ERNC y 

cogeneración puedan optar por un modelo de negocio tradicional (venta en el mercado spot a 

costo marginal; contrato con un cliente libre, generador; contrato de suministro a una 

empresa distribuidora vía licitación de suministro o contrato bilateral a precio de nudo). 

En base a lo anterior, se presenta a continuación una comparación cualitativa de las 

distintas alternativas de venta de energía, en términos de riesgos asociados y estabilidad de 

ingresos. Dado que la venta de potencia obedece siempre a un mismo precio (precio de nudo 

de potencia), no se incluirá en la comparación. 
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Tabla 3: Comparación de las distintas alternativas de venta de energía 

Alternativa de venta 

energía y potencia 
Precio energía Riesgo 

Estabilidad en 

los ingresos 

Participación en las 

transferencias de energía y 
potencia entre las empresas 

eléctricas que se encuentran 

sujetas a la coordinación del 
CDEC 

Precio de nudo (menor a 9 MW) 
Asociado a la variabilidad del precio de 
nudo. 

Estables 

Costo marginal (mayor a 9 MW) 

Se esta sujeto a la variabilidad del costo 

marginal, el cual depende de la hidrología 

y disponibilidad de generación de las 
unidades térmicas. 

Alta variabilidad 

Venta de energía y potencia a 

una empresa distribuidora 

A precio promedio de licitación 
(hasta 5% de la demanda de 

clientes regulados) 

Depende de cuan exitoso sea el proceso 

de licitación y del precio de nudo.   
Estables 

A precio de licitación Riesgo de quedar fuera de la licitación. Estables 

Venta directa vía contrato 
bilateral a precio de nudo 

Necesidad de firmar un contrato. Estables 

Venta de energía y potencia a 

una empresa generadora en 
un contrato de LP 

A precio libre Necesidad de firmar un contrato. Estables 

Venta de energía y potencia a 

un cliente libre 
A precio libre 

Necesidad de firmar un contrato. 

En caso de no ser capaz de suministrar al 

cliente, se deben realizar compras en el 
mercado spot. 

Estables siempre y 

cuando pueda 
satisfacer todos sus 

compromisos de 

suministro. 

Otro aspecto que se debe considerar en la estabilidad de los ingresos por concepto de 

venta de energía es el factor de planta de la unidad generadora, el cual está relacionado con 

la disponibilidad de los recursos energéticos. Éste se define como la relación entre la energía 

total generada durante el año con la energía total que se podría generar. 

Producto de lo anterior, una correcta medición y estimación de los recursos 

energéticos (eólico, hidráulico, etc.) es de vital importancia en este tipo de proyectos, ya que, 

dependiendo de la calidad de los datos recolectados, puede significar el éxito o fracaso del 

mismo. Una sobreestimación de los recursos puede ocasionar la ejecución de un proyecto no 

viable; una estimación menor puede ocasionar la no ejecución de un proyecto viable. 

Con respecto al reconocimiento del pago por potencia, en principio, las centrales 

eólicas por tener un bajo factor de planta (30% a 40%), podrán recibir un pago de potencia 

bajo, salvo que para un proyecto en particular exista un factor de planta más alto. 

Tecnologías basadas en biomasa, biogás o geotérmicas podrán aspirar a un mayor 

reconocimiento de potencia si demuestran suministro continuo y seguro del combustible. No 

obstante, sus mayores consumos propios e indisponibilidades forzadas pueden afectar su 

aporte y reconocimiento de potencia. A su vez, tecnologías basadas en minicentrales 

hidráulicas podrán tener una potencia mayor que en los casos anteriores, en función de sus 

afluentes para años secos y respaldos de cámaras de carga en horas de punta. Finalmente en 

el caso de la Cogeneración, el aporte de potencia en horas de punta, también será variable y 
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dependerá del tipo tecnología de cogeneración y la disponibilidad del recurso destinado a la 

generación de potencia en horas de punta, ya que al no existir garantía de vapor continuo y 

seguro en horas de punta, el reconocimiento de  potencia en horas de punta puede resultar 

también bajo. 

Por último, cabe destacar que si bien los riesgos asociados y estabilidad de los 

ingresos en cada alternativa de venta de energía son distintos, en todas ellas se aprecia una 

componente de riesgo común, que es que los ingresos por venta de los productos no 

rentabilicen la inversión, es por ello que se debe realizar un adecuado análisis financiero del 

proyecto, que es el punto que se describe a continuación. 

5.5 Aspectos financieros 

Una vez que conozco los posibles ingresos, egresos y riesgos del proyecto, ¿cómo 

puedo saber si el proyecto es rentable? 

 

El promotor del proyecto deberá comparar todos los ingresos y egresos del proyecto. 

Para realizar una valorización adecuada, existen diversas metodologías que, a través de 

indicadores financieros como el VAN, TIR, etc. incorporan el hecho que el valor de $1 

seguro hoy es distinto a $1 incierto en el futuro. 

5.5.1 Análisis financiero 

Una vez estimados los ingresos, egresos y riesgos del proyecto, se debe efectuar el 

plan financiero del proyecto. El plan financiero corresponde a realizar una estimación de los 

ingresos y egresos (flujos de efectivo) futuros del proyecto para un horizonte de tiempo 

determinado. 

Los proyectos eléctricos tienen una vida útil extensa (entre 25 y 30). Producto que 

durante la vida útil del proyecto existen diversos costos operacionales e ingresos que ocurren 

en instantes distintos de tiempo, el valor del dinero debe ser igualado a un único instante de 

tiempo, ya que tener $1 hoy no es equivalente a tener $1 en 20 años. Por ello, un factor 

importante que se debe considerar en el análisis del proyecto es el costo del dinero, ya que $1 

hoy es más valorado que tener $1 en 10 años y más valorado aún que tener $1 en 20 años. 

Para analizar la factibilidad económica del proyecto existen diversos mecanismos, entre los 

cuales destacan el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Para 

descontar los flujos futuros del proyecto se deben utilizar tasas adecuadas, las cuales para 

este tipo de proyecto pueden ser entre 10% a 12%. A modo de ejemplo, se presenta a 

continuación un esquema posible para realizar un análisis financiero. 
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Tabla 4: Ejemplo de análisis financiero 

Unidades 2007 2008 2009 … … 2026

Proyecciones

A Generación de Energía MWh

B Precio de Energía Vendida US$/MWh

C Potencia Vendida kW/mes

D Precio de la Potencia Vendida US$/MW/mes

Flujo de Caja de la Empresa (Activos)

1 Inversión Inicial US$

2 Ventas de Energía US$

3 Ventas de Potencia US$

4 Costo Tramitación MDL US$

5 Ventas de MDL US$

6 Costo de O&M US$

7 Depreciación US$

8 Resultado Operacional antes de Impuestos US$

9 Impuestos US$

10 Utilidad (8-9)

11 Depreciación US$

12 Flujo de Caja sin Valor Residual US$

13 Valor Residual US$

14 Flujo de Caja - Total Activos e Inversión US$

15 Factor de Descuento

16 Flujo de Caja Descontado

Basado en el recurso energético

Para el periodo de estudio

Basado en la disponibilidad del recurso energético

Valorizada a precio de nudo de potencia

Calculadas por el producto entre A y B.

Calculadas por el producto entre C y D.

Calculado de la suma de los puntos 2, 3 y 5 y la resta de 4, 6 y 7.    (2 + 3 + 5 - 4 - 6 - 7)

Corresponden al 17% del Resultado Operacional antes de Impuestos.    (0,17 * 8)

Calculado de la resta entre los puntos 8 y 9.    (8 - 9)

Basado en la tasa de descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto.

Determinado del producto entre 14 y 15     (14 * 15)

Calculado de la suma entre los puntos 10 y 11.   (10 + 11)

Determinado de la suma entre los ítemes 12 y 13 y la resta de 1 y 4.     (12 + 13 - 1 - 4)

 

Dado que al elaborar el análisis financiero es necesario asumir una serie de supuestos, 

se debe hacer un estudio de sensibilidad, modificando los parámetros más relevantes del 

proyecto, con el fin de observar la viabilidad del proyecto ante distintos escenarios. Es 

recomendable considerar un escenario normal, un escenario pesimista y un escenario 

optimista. 

A continuación se ejemplifican algunos análisis de sensibilidad que se deberían 

realizar. 

 Sensibilidad en los costos de inversión 

 Sensibilidad en los costos de operación y mantenimiento 

 Sensibilidad en los ingresos de MDL (cuando corresponda) 

 Sensibilidad con respecto al recurso de generación (cantidad de viento, hidrología, 

etc.). 

 Sensibilidad por precio de energía 

 Sensibilidad en la tasa de descuento 

5.6 Particularidades de la legislación económica en Chile 

El promotor del proyecto de generación mediante ERNC deberá considerar los 

diversos aspectos económicos que pueden ser influenciados por la legislación vigente; ya sea 

incurriendo en obligaciones tales como el pago de impuestos o simplemente beneficiándose 

de diversas oportunidades en el ámbito tributario. 
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5.6.1 Impuestos aplicables a los proyectos 

Los impuestos a considerar en los flujos del negocio corresponden al impuesto a la 

Renta de Primera Categoría, el cual corresponde a una tasa única del 17% sobre el resultado 

operacional del ejercicio. 

5.6.2 Depreciación 

Dado que una inversión produce beneficios durante toda su vida útil, la ley chilena 

permite que se considere como gasto anual, por concepto de depreciación, un monto 

equivalente al valor de dichas inversiones dividido por los años de vida útil económica. La 

vida económica de las inversiones está disponible en la página web del Servicio de 

Impuestos Internos (www.sii.cl) según la resolución según Resolución N° 43, de 26-12-

2002. El único efecto de la depreciación es un ahorro de impuestos, ya que se contabiliza 

como gasto para el cálculo de la utilidad. 

Con el fin de incentivar la inversión, en Chile se tiene la posibilidad de una 

depreciación acelerada, es decir, la empresa puede depreciar sus inversiones en un tercio de 

la vida útil económica. Si bien esta opción no afecta el monto total de impuestos que la 

empresa debe pagar, sí afecta el momento en que lo hace. Al disminuir la vida económica de 

las inversiones en un tercio, aumentan los gastos por depreciación al principio del proyecto y 

por ende se produce un ahorro de impuestos durante dicho período. Como las utilidades 

generadas hoy valen más que las mismas generadas mañana, la depreciación acelerada 

reduce el valor presente de los impuestos pagados por una empresa, por lo que la rentabilidad 

después de impuestos de las empresas que optan por este sistema aumenta. Este tipo de 

depreciación es útil en actividades económicas en que se produce continuamente (24 horas al 

día, los 7 días de la semana), como es el caso de la producción de energía, pues la vida útil de 

sus equipos es mucho menor. 

5.6.3 Oportunidades en el ámbito tributario 

¿Podría tener mi proyecto algún beneficio producto de los tratados de libre comercio 

(TLC)? 

 

Efectivamente, con los TLC se liberaliza el intercambio de bienes, servicios e 

inversiones, los cuales pueden ser aprovechados por proyectos de ERNC, como por ejemplo 

en la importación de maquinaria. 

Con los tratados de libre comercio firmados por Chile y otros países (EEUU, Canadá, 

México, Comunidad Económica Europea, Corea, China, Japón, entre otros), se liberaliza el 

intercambio de bienes, servicios e inversiones, los cuales pueden ser aprovechadas por 

proyectos de ERNC, como por ejemplo en la importación de maquinaria. 

En los TLC, se establece un marco regulatorio que rige a las partes que suscriben el 

tratado y que permite, entre otros beneficios, eliminar impuestos aduaneros en forma total o 

http://www.sii.cl/
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gradual en el tiempo, establecer mecanismos para resolver controversias y facilitar la 

apertura de nuevos negocios en territorio de la contraparte. 

De esta manera existe un beneficio tributario por disminución o eliminación gradual 

de aranceles con los países con los cuales se ha suscrito TLC. Dependiendo del país con el 

que Chile ha firmado un TLC, son los aranceles y períodos de vigencia que se aplicarán en 

los próximos años. 

En la página web de la Cámara de Comercio de Santiago (www.portalcomexccs.cl), 

se pueden buscar los valores de aranceles (%) para cada uno de estos países y aplicados a la 

importación de maquinarias. 

5.6.4 Regulación de entrada de capitales 

¿Se pueden financiar proyectos con capitales extranjeros? 

 

El principio general es que no existen sectores o actividades económicas excluidas de 

la inversión extranjera, pero existen excepciones y restricciones específicas en variados 

rubros y actividades. 

La identificación de la inversión extranjera y del inversionista extranjero es 

fundamental para determinar el régimen legal aplicable y, en el plano internacional, para las 

soluciones de controversias y arbitrajes.  

Aunque la inversión extranjera tiene diferentes definiciones, según el tratamiento 

legal respectivo, existe uniformidad respecto de las modalidades que la integran: a) 

inversiones indirectas; b) inversiones de portafolio y c) inversiones directas. 

Las inversiones extranjeras indirectas abarcan todos los actos y contratos por medio 

de los cuales un inversionista extranjero realiza un aporte tangible o intangible a una 

empresa, sin llegar a tener participación accionaria en ella, siempre y cuando las rentas que la 

inversión genere para su titular dependan directamente de las utilidades generadas por la 

empresa. 

Las inversiones extranjeras de portafolio están referidas a acciones y/o bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores negociables en la Bolsa de Valores. 

Las inversiones extranjeras directas consisten tanto en aportes al capital de una 

empresa, provenientes del exterior, como en adquisiciones, con ánimo de permanencia, de 

participaciones, acciones o cuotas en el mercado de valores.  Sus formas más comunes son la 

importación de divisas libremente convertibles para inversionistas en moneda nacional, 

destinada a la creación de empresas o a la adquisición de derechos, acciones u otros valores; 

la importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, aportados al capital 

de una empresa como importaciones no reembolsables; y las importaciones de divisas 

libremente convertibles para efectuar inversiones en moneda nacional destinadas a la compra 

de inmuebles para residencia propia o vivienda de funcionarios u oficinas de personas 

jurídicas extranjeras. 
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El principio general es que no existen sectores o actividades económicas excluidos de 

la inversión extranjera, pero existen excepciones y restricciones específicas en variados 

rubros y actividades como por ejemplo: el dominio de bienes del estado,  los yacimientos 

mineros, las concesiones sobre hidrocarburos líquidos o gaseosos, el litio, los yacimientos de 

cualquier tipo existentes en aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional o en zonas 

de importancia para la seguridad nacional, el transporte marítimo de cabotaje, el transporte 

aéreo, las naves afectadas a pesca extractiva en aguas interiores y mar territorial, las 

actividades de acuicultura, etc.  De igual manera las actividades que incluyen materiales 

atómicos naturales quedan sujetas a un régimen especial supervisado por la Comisión 

Chilena de Energía Nuclear. En razón de lo anterior no existen exclusiones específicas para 

proyectos de generación de energía eléctrica a partir de energía renovable no convencional.  

Por su parte el inversor extranjero puede ser tanto una persona natural o jurídica 

extranjera como una persona natural con nacionalidad chilena pero con residencia y 

domicilio en el exterior, que transfiera capitales extranjeros a Chile, bajo el estatuto vigente.  

La identificación del inversor extranjero se acredita definitivamente mediante la suscripción 

de un “contrato ley” con el Comité de Inversiones Extranjeras, en representación del Estado 

de Chile o, por su parte, con el Registro de Inversionistas que lleva el Banco Central, cuando 

la inversión se canaliza a través de los mecanismos establecidos en el Compendio de Normas 

de Cambios Internacionales. 

En Chile el Estatuto de la Inversión Extranjera tiene tres rangos, claramente 

diferenciados: un rango Constitucional, un rango Legal y un rango Administrativo. 

El Rango Constitucional esta dado por el artículo 19 de la Constitución Política del 

Estado, que consagra el orden público económico y los principios de libertad económica, de 

no discriminación económica y de igualdad de competencia, y el derecho de propiedad, de 

todos los cuales se deriva el marco normativo de la inversión extranjera en Chile. Asimismo 

la Constitución Política confiere carácter de Ley Orgánica Constitucional a la ley que 

establece las atribuciones del Banco Central de Chile. 

El Rango Legal esta dado por el Estatuto de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 

600; por la Ley de Procedimientos de Expropiaciones y por la Ley 18.657 de Fondo de 

Inversión de Capital Extranjero. 

Finalmente el Rango Administrativo esta dado por el compendio de Normas de 

Cambios Internacionales del Banco Central de Chile, (Artículo 47 de la Ley Orgánica 

Constitucional del Banco Central de Chile). 

 



 

-52- 

6 ETAPAS A SEGUIR POR UN INVERSIONISTA PARA EL 

DESARROLLO DE UN PROYECTO 

¿Qué tengo que hacer para desarrollar un proyecto? 

 

Al desarrollar un proyecto se debe ser riguroso y seguir una serie de etapas. Primero, 

se deben realizar los estudios conducentes a  determinar si el proyecto es factible o no. 

Determinada la factibilidad del proyecto, se debe realizar su ejecución, para lo que es 

necesario elaborar un calendario de actividades, realizar los estudios detallados que se 

requieran, pedir los permisos necesarios, llamar a licitación, comprar las maquinarias, 

instalar las faenas y realizar la puesta en servicio de la planta. 

Para el desarrollo de un proyecto de energías renovables no convencionales, un 

inversionista debe seguir una serie de etapas, entre las cuales se pueden destacar la etapa de 

pre-inversión y la etapa de inversión propiamente tal, estando cada una de ellas compuesta de 

una serie de actividades, tal como se puede apreciar en la siguiente figura esquemática: 
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Figura 7: Etapas de un proyecto 
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6.1 Etapa de pre-inversión 

¿Qué debo hacer para saber si el proyecto que tengo en mente es factible? 

 

Dependiendo del proyecto a ejecutar: hidráulico, eólico o biomasa, se deben realizar 

los estudios necesarios para cuantificar el recurso energético disponible. Previo a ello, se 

deben seleccionar los posibles lugares de emplazamiento. Factores importantes a evaluar son 

las características del terreno, que en el caso de centrales eólicas corresponde evaluar la 

intensidad y estacionalidad del viento; para centrales hidráulicas se estudiará el caudal 

disponible y la altura de caída; y en proyectos de generación con Biomasa se considera el 

poder calorífico del combustible y su disponibilidad. Un factor común a considerar en todo 

tipo de proyectos es la distancia a los centros de consumo (longitud de la red eléctrica a 

instalar) y la existencia de vías de acceso adecuadas para la ejecución del proyecto. 

En la etapa de pre-inversión, o etapa de formulación y evaluación del proyecto, tal 

como se indica en la figura precedente, se destacan diversas actividades. 

Cada uno de estos estudios se diferencia fundamentalmente en el grado de 

certidumbre de la información obtenida para evaluar los costos del proyecto. Por esta razón, 

los costos de estos estudios están asociados al grado de profundización, tiempo de obtención 

de la información o realización de campañas de medición y calidad de la información.  

La construcción de una central es un procedimiento complejo y especializado que 

requiere de personal capacitado (ingenieros, planificadores y economistas) y el trabajo 

conjunto con los fabricantes de equipos, agentes locales, la empresa distribuidora e 

instituciones financieras. 

Los costos asociados a estudios preliminares pueden fluctuar, dependiendo del tipo de 

proyecto, entre  un 1% a un 5 % de la inversión total. 

6.1.1 Estudio de prefactibilidad 

Involucra el estudio preliminar de selección de posibles emplazamientos, costos de 

instalación, beneficios, costos de operación, aspectos legales y ambientales; de modo de 

determinar la conveniencia de continuar con estudios más detallados. 

Se analizan distintas alternativas de mercado, tecnología y procesos productivos, 

tamaño, localización, consideraciones de carácter legal e institucional, financiamiento, 

sistema de organización, etc. Debe estudiar los mercados de proveedores, competidores, 

consumidores y distribuidores. Define el tamaño más conveniente y localización óptima. 

Determina inversiones costos e ingresos en base a  información  secundaria (proyectos 

recientes y similares). Entrega un grado de aproximación de costos aproximadamente entre 

15% a 25%. 

La selección del emplazamiento debe considerar el análisis de los siguientes aspectos: 

orografía y topografía de las localidades, sismicidad y calidad de los suelos de fundación, 

disponibilidad de terrenos, plan regulador, restricciones municipales, factibilidad de cambio 
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de uso de suelos, accesos, entorno local, ubicación y distancia al sistema de distribución, 

subtransmisión o transmisión troncal, y facilidades para la construcción (energía de faenas, 

agua potable e industrial). 

Selección de Áreas de Interés 

Particularidades de distintos tipos de proyectos 

Eólico Se debe utilizar información estadística de base respaldada en información existente, relativa a vientos predominantes, 
temperaturas y presiones ambientales. Otro aspecto relevante es la distancia al sistema de distribución, subtransmisión o 

transmisión troncal. 

Hidráulico El emplazamiento deberá ser localizado y valorizado desde diversos puntos de vista: potencial para la producción de 

electricidad (caída y flujo de agua), impacto medio ambiental, conflicto con terceros (pescadores, agricultores, turismo, etc.).  

Al seleccionar las áreas de interés para la implantación de la central se debe utilizar información estadística de base 

respaldada en información existente, relativa a caudales históricos. Otro aspecto relevante es la distancia al sistema de 

distribución, subtransmisión o transmisión troncal. 

Biomasa Involucra el estudio preliminar de la valorización de las materias primas disponibles. Además, en caso de sistemas de 

cogeneración, se deben caracterizar y evaluar los requerimientos de calor, el consumo de energía eléctrica y el potencial de 

reducción de consumo energético 

Biogas En primer lugar se debe diseñar en forma conceptual el sistema de manejo de residuo y el sistema de cogeneración a partir del 
biogás generado. Se deben identificar las características del residuo a manejar. A partir de esta información se dimensiona el 

reactor anaeróbico y se determina el potencial de generación de biogás. A continuación se definen las alternativas factibles 

para proveer energía térmica al reactor y simultáneamente generar energía eléctrica.  

El diseño conceptual del sistema de tratamiento debe considerar una caracterización en detalle del residuo, incluyendo al 

menos valores de: caudales y origen de residuos; demanda biológica de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos 

suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles, porcentaje de materia seca, pH, nitrógeno amoniacal, contenido de metales 
pesados (Cu, Zn, Ni, Cd, entre otros), contenido de nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente), granulometría, 

viscosidad, por nombrar los principales parámetros involucrados. 

6.1.2 Estudio de factibilidad 

Tras la identificación posibles lugares de emplazamiento se deben realizar 

investigaciones más detalladas, para confirmar la factibilidad del proyecto. 

6.1.2.1 Estudio de exploración del recurso energético 

Identificación de zonas geográficas para cada tipo de proyectos que utilizan ERNC 

(estudio de localización), dependiendo de tecnología renovable. 

i. Para el caso de centrales eólicas se deberá identificar y caracterizar el 

recurso eólico. Para ello es necesario realizar una etapa de exploración del 

recurso que involucra la instalación de una torre de medición de una altura 

mínima de 40 metros con sensores en diferentes niveles (idealmente tres). 

El periodo de mediciones involucra un periodo mínimo de un año y hasta 

dos años, dependiendo del tamaño de la central a instalar. 

Magnitud y duración de las mediciones 

Central de 8,5 MW: El proceso de medición debe ser 
de al menos un año. 

Central de 60 MW: El proceso de medición debe ser 
de al menos un año y medio e involucra la 

instalación de un número mayor de torres de 

medición, necesarias para abarcar una mayor 
extensión de terreno. 
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ii. En proyectos de centrales mini hidráulicas se debe estudiar la hidrología. 

Basado en datos históricos de los últimos 20 años se deben estudiar las 

características del cauce (caudal máximo, caudal mínimo, estacionalidad). 

Para ello, el promotor deberá recurrir a la Dirección General de Aguas del 

Ministerio de Obras Públicas y solicitar información del afluente en estudio 

o de los afluentes que, aguas arriba, desembocan en él. 

iii. En proyectos que involucran generación por Biomasa o Biogas, se deben 

caracterizar los recursos naturales desde el punto de vista de disponibilidad 

y valor energético. Además, se debe considerar el  poder calorífico y los 

costos de abastecimiento. 

6.1.2.2 Factibilidad de la ubicación 

Realizados los estudios de exploración del recurso energético, éstos deben ser 

cuantificados desde el punto de vista de capacidad o potencial de generación y su 

disponibilidad. Junto a ello, se debe estudiar la factibilidad de la conexión a la red eléctrica 

evaluando la longitud de la línea de transmisión y realizando estudios eléctricos de conexión,  

entre los que se destacan: 

1. Estudios estáticos para evaluar la interconexión (flujos de potencia, regulación de 

tensión y reactivos, niveles de cortocircuitos, etc.). Estos estudios tienen por 

finalidad determinar que, en condiciones normales de operación, no se sobrepasen 

los límites de seguridad establecidas en la normativa. 

2. Estudios dinámicos para evaluar la interconexión, en particular: 

 Estudios dinámicos electromecánicos, estabilidad angular y de frecuencia. Su 

objetivo es evaluar la respuesta de la unidad generadora y el sistema eléctrico 

ante condiciones de falla (por ejemplo, un cortocircuito). 

 Estudios dinámicos electromagnéticos (armónicas, flicker, inrush, etc.), los 

cuales se realizan para evaluar condiciones de calidad y seguridad de servicio 

que debe cumplir la unidad generadora. 

La aplicabilidad y necesidad de estos estudios para las ERNC, particularmente de los 

estudios dinámicos, depende del tamaño de la unidad generadora en consideración y de los 

tipos de tecnologías de generación y de control utilizada. En general, para centrales menores, 

el impacto dinámico es despreciable, y solo se requieren estudios estáticos. 

Evaluación de la conexión a red 

Central menor a 9,0 MW: Se debe evaluar la factibilidad de 

conexión a la red, para lo cual se debe optar entre la red de 
distribución o subtransmisión. 

En el caso que la conexión se realice a nivel de distribución, el 

propietario del medio de generación puede solicitar la información 
necesaria de las redes eléctricas a la empresa distribuidora 

(procedimiento expuesto en Tabla 5). En caso que la conexión se 

realice a nivel de subtransmisión, la información debe ser solicitada 
al CDEC respectivo. 

Central mayor a 9,0 MW: Se debe evaluar la factibilidad de 

conexión a la red, para lo cual se debe optar entre la red de 
subtransmisión o de transmisión troncal. 

La información respecto a las redes debe ser solicitada al CDEC 

respectivo. 
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Para el caso de medios de generación menores a 9 MW conectados a la red de 

distribución, las empresas distribuidoras están obligadas a entregar toda la información 

técnica de sus instalaciones, necesarias para el adecuado diseño y evaluación de la conexión 

del generador, en los plazos y términos que establece el Reglamento y la normativa vigente. 

Del mismo modo, los interesados deberán entregar la información técnica que les sea 

solicitada por la respectiva empresa distribuidora. 

Los estudios eléctricos que demanda la conexión de toda nueva 

planta/central/generador al SIC (o SING), están condicionados por las exigencias 

establecidas en la normativa y en el caso de las ERNC deben además estar condicionadas por 

el reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de 

generación establecidos en la ley general de servicios eléctricos (Decreto Supremo Nº 244). 

Existen planteamientos tanto para el diseño de algunos equipamientos (por ejemplo 

reguladores, estabilizadores), como para su conexión y operación dentro del sistema 

existente.  En general las exigencias son crecientes en la medida que lo sea el tamaño de la 

central, incluso afectando su diseño básico. 

En la Tabla 5 se presenta, para el caso de generadores menores a 9 MW conectados a 

la red de distribución, el procedimiento que debe seguir el promotor del proyecto para 

solicitar información a la empresa distribuidora. 

Respecto a generadores que deseen conectarse a redes de subtransmisión o 

transmisión troncal, la información debe ser solicitada al CDEC respectivo. 

Tabla 5: Procedimiento de solicitud de información a la empresa distribuidora 

Procedimiento aplicables a PMGD 
Referencia en 
Reglamento 
DS Nº 244 

Responsable Plazo 
Organismo 
de Destino 

Con Copia a: 

Comunicación de intención de proyección 
de PMGD 
 
Se debe adjuntar: 
 
a) Características principales del PMGD. 
b) Identificación del interesado. 
c) Solicitud de información de las instalaciones 
de la empresa distribuidora, relevantes para el 
diseño, conexión y operación del PMGD. 
 
La Norma Técnica de Conexión y Operación 
establece las características específicas 
respecto de la información que se solicite, así 
como también los formatos de información y 
los antecedentes mínimos que deberán ser 
aportados por la empresa distribuidora. 

Artículo 15º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

  
Empresa 
Distribuidora 

Superintenden
cia de 
Electricidad y 
Combustibles 
dentro de los 3 
días 
posteriores a 
su envío a la 
empresa 
distribuidora 



 

-57- 

Respuesta 

La empresa distribuidora debe 
informar todos los 
antecedentes de sus 
instalaciones de distribución 
que resultan relevantes para el 
diseño, conexión y operación 
del PMGD. 

Artículo 17º 
Empresa 
Distribuidora 

15 días 
contados 
desde la 
recepción 

Propietario u 
Operador del 
PMGD 

  

Divergencias 

Recibida la respuesta, en un 
plazo de 15 días, los 
interesados en instalar un 
PMGD, podrán pedir a la 
empresa distribuidora que 
complemente su respuesta a la 
solicitud de información, 
debiendo ésta responder en un 
plazo no superior a 15 días 
contados desde la recepción de 
dicha solicitud. 

Artículo 17º   

15 días 
contados 
desde la 
recepción 

 Empresa 
Distribuidora 

  

En cuanto a su impacto sobre el sistema existente, los estudios deben avalar que su 

conexión no merma la seguridad y calidad del sistema al cual se interconecta. En otras 

palabras, se debe verificar que su conexión no provoca un impacto negativo sobre lo 

existente, por ejemplo que la estabilidad del sistema se encuentre asegurada. Caso contrario 

debe tomarse las medidas correctivas o preventivas que correspondan. 

Desde el punto de vista económico, es relevante tener presente que los costos 

incrementales de las instalaciones de transmisión son decrecientes al aumentar la energía, es 

decir, el pago por las instalaciones en pesos por kilowatt hora, en función de la energía que 

fluye por la línea, se reduce drásticamente al aumentar la energía generable de la central. 

 En síntesis, todos estos estudios, deben ser realizados con la anticipación adecuada 

tal que les permita corregir o modificar su diseño básico, y además mitigar o corregir 

posibles impactos negativos sobre el sistema existente. Por cierto, ello depende del tamaño y 

tecnología de la nueva planta/central/generador. Se sugiere realizar estudios preliminares 

durante la etapa de diseño básico para poder estimar el impacto que provoca la nueva 

instalación, y con ello evaluar si se deben modificar aspectos internos de la planta y/o 

externos a la planta. Estudios posteriores, deben ser realizados una vez que se cuente con 

información más exacta o confiable respecto de la misma planta y del entorno a la planta. 

Los estudios de interconexión definitivos deben ser enviados y avalados por el organismo 

operador. 

6.1.2.3 Determinación de la potencia a instalar 

Para determinar la potencia a instalar, se deben evaluar las condiciones de producción 

de electricidad de la generadora, a través de un estudio de análisis de la energía generable por 

la central y las características del emplazamiento. Con el fin de determinar la potencia a 

instalar, se deben realizar una serie de estudios, entre los que destacan: 

1. Obtención de antecedentes históricos del recurso energético 

2. Elección de la tecnología 
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3. Tamaño de planta y holguras del diseño 

4. Estimación de costos para la realización de estudios preliminares 

5. Costos de inversión 

6. Costo de operación y mantenimiento 

Obtención de información (antecedentes históricos) 

La generación de información estadística de base, dependerá del tipo de proyecto o 

tecnología a desarrollar (ver sección 6.1.2.1). 

Elección de la tecnología 

La elección de tecnología del proyecto, dependerá entre otros factores de los recursos  

naturales o artificiales disponibles (vientos, afluentes de agua superficial, residuos sólidos, 

forestales u orgánicos), de la distancia del recurso a los centros de consumo de electricidad a 

la empresa distribuidora o al sistema eléctrico más próximo y de la experiencia y la afinidad 

al riesgo del inversionista. 

En el caso de centrales hidráulicas, las características topográficas del terreno son un 

factor importante esta etapa de la evaluación. 

Tamaño de planta y holguras del diseño 

La determinación del tamaño del proyecto va a depender directamente de los recursos  

naturales o artificiales disponibles (vientos, afluentes de agua superficial, residuos sólidos, 

forestales u orgánicos). 

Tamaño de la planta y holguras de diseño 

Particularidades de distintos tipos de proyectos 

Eólico La potencia a generar será directamente proporcional a la tercera potencia de la velocidad del viento predominante a una 
altura determinada (v3). La generación de energía dependerá además de la disponibilidad de viento a lo largo del tiempo. 

Hidráulico La potencia a generar será directamente proporcional al caudal afluente y altura neta de caída de agua desde la captación 

hasta la casa de máquinas. 

Biomasa 
La potencia a obtener será directamente  proporcional al poder calorífico del recurso, tecnología utilizada  y  la eficiencia del 

proceso. 
Biogas 

Estimación de costos para la realización de estudios preliminares 

El estudio de factibilidad es un estudio acabado (Anteproyecto definitivo). Los 

antecedentes deben ser obtenidos de fuentes primarias de información (cotizaciones 

referenciales) donde las variables cualitativas son  mínimas. Se deben precisar las 

inversiones,  identificar claramente los costos y  beneficios. Se debe realizar análisis de 

riesgos. Determinar con precisión valores residuales. Entrega un grado de aproximación de 

costos entre un 10% aun 15 %.  
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Los costos asociados pueden fluctuar entre  un 1% a un 5 % de la inversión total, 

dependiendo del tipo de proyecto. 

Costos de inversión 

Ilustrar el nivel de costos en que incurre la construcción de una central es una tarea 

compleja si no se conocen las características del emplazamiento. La estructura de costos 

depende de los equipos de generación utilizados (tecnología y tamaño); los costos de 

transporte de las turbinas y equipos asociados; obras civiles; los instrumentos asociados y las 

características de la conexión eléctrica. Los costos de los equipos de generación pueden ser 

considerados de forma proporcional a la potencia, mientras que los costos de las obras civiles 

dependen de las características propias del terreno. Respecto a la conexión a la red eléctrica, 

sus costos están relacionados con el tipo de red y la distancia al punto de conexión. También 

deben ser considerados los costos de desarrollo que involucran los estudios de ingeniería, 

impacto ambiental y asesorías legales. 

Para pequeños generadores, menores a 9 MW, conectados a la red de distribución; los 

costos de conexión serán cargo del propietario y se determinarán mediante un balance entre 

los costos adicionales en las zonas adyacentes al generador y los ahorros, en que podría 

incurrir la empresa distribuidora, por la operación éste. 

Costos de operación y mantenimiento 

¿Cuáles serán los costos de operación de la planta de generación? 

 

Para la operación del sistema de generación se deben considerar los pagos al personal 

administrativo y operativo, las servidumbres requeridas, el pago a los sistemas de 

transmisión, seguros, programas de mantenimiento y repuestos necesarios.  

Los costos de mantención de las instalaciones estarán determinados principalmente 

por la tecnología utilizada y por el uso que se realice de las distintas maquinarias. 

La determinación de los costos de operación y mantenimiento dependerá igualmente 

de la tecnología del proyecto. 

De esta manera el costo de operación y mantenimiento para proyectos eólicos, 

corresponde básicamente al cambio de partes y piezas móviles de acuerdo a la periodicidad 

recomendada por los fabricantes (repuestos), mantenimiento de la línea de conexión al 

sistema y personal de operación de los aerogeneradores. 

Dada los actuales desarrollos de sistemas de control y adquisición de datos 

(SCADA), se espera que el control de los aerogeneradores sea automático y por lo tanto los 

requerimientos de personal sean mínimos. 

A su vez el costo de operación y mantenimiento para proyectos de centrales 

hidroeléctricas (micro, mini o pequeñas), dependerá de la calidad de las aguas y el tipo de 

central. Probablemente centrales ubicadas al sur del país (VII Región al sur), se dispondrá de 
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aguas limpias con pendientes de ríos menores que en la zona central, y por lo tanto sin mayor 

arrastre de material fino, por lo que el mantenimiento anual de las turbinas podrá ser mínimo. 

Esto significa que no se requerirá de reparaciones o cambios mayores de rodetes. Igualmente 

por tratarse de proyectos alejados de los sistemas de transmisión o empresas de distribución 

cercanas, se requiere incluir en los costos de operación y mantenimiento, los costos 

asociados al mantenimiento de la línea de conexión al sistema y el costo del personal de 

operación del (de los) generador (es) y equipos asociados.  

Al igual que en el caso de los aerogeneradores, se espera que el control de la central 

sea automático y por lo tanto los requerimientos de personal de operación sean mínimos. 

Por último en el caso de las centrales basadas en energías renovables con biomasa o 

biogás,  el costo de operación y mantenimiento, dependerá del tipo de central. Por tratarse de 

centrales que utilizan equipos rotatorios y que funcionan con producción de vapor a altas 

temperaturas y presión, adicionalmente con sistemas de mitigación de emisiones y 

monitoreo, se requerirá de reparaciones o cambios más frecuentes de estos equipos (turbina, 

generadores, motores, ventiladores, intercambiadores de calor, monitores, etc.). En este caso 

el costo del personal de operación puede ser mayor que en los casos anteriores y 

dependiendo de cuan alejados de los sistemas de transmisión o empresas de distribución 

serán los costos de operación y mantenimiento asociados a la línea de conexión al sistema. 

Costo de los recursos humanos 

De acuerdo a lo explicado en los puntos anteriores, la determinación del costo de los 

recursos humanos dependerá  del tamaño y tipo de tecnología a utilizar en el proyecto. 

Sin embargo, para centrales mayor tamaño se puede plantear una dotación de carácter 

general, la que contempla por turnos de 8 horas, básicamente el siguiente personal para la 

operación de las instalaciones: 

1 Jefe de Turno 

1 Operador de sala de control 

1 Supervisor de terreno 

1 Técnico electromecánico 

1 Técnico en control y comunicaciones 

 Para los períodos de mantenimiento, se debe agregar  equipos compuestos por 

mecánicos, electricistas, instrumentistas, soldadores, etc., cuya dotación variará  dependiendo 

de la complejidad y tipo de proyecto. 

De esta manera, la dotación para el mantenimiento mayor de centrales eólicas, 

dependerá de la cantidad de aerogeneradores instalados lo que en todo caso no debiera 

superar las 5 personas para dos aerogeneradores. 

Por su parte, la dotación para el mantenimiento de proyectos de centrales 

hidroeléctricas, dependerá de la cantidad de generadores por planta y  del tipo de 

instalaciones asociadas (sistemas de captación, desarenadores,  cámaras de carga, tuberías, 
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etc.).  En este caso, la dotación para los períodos de mantenimiento anual, puede llegar a 

unas 10 personas.  

Finalmente para el caso de las centrales basadas en biomasa o biogás, la dotación para 

el mantenimiento anual de equipos podría aumentar respecto a los casos anteriores a unas 15 

personas. 

6.1.2.4 Estimación de ingresos 

Los ingresos estarán determinados por las ventas de energía y potencia que el 

generador realice. El inversionista en generación mediante ERNC debe considerar y estudiar 

profundamente el mercado al que pretende vender su energía, y sobre todo, entender la forma 

en que la elección de uno u otro segmento puede influenciar sus ingresos. 

El generador podrá tener acceso a las licitaciones que realizarán las empresas 

concesionarias de distribución, las cuales por Ley estarán obligadas a licitar contratos de 

largo plazo para asegurar el suministro de sus clientes regulados. En este escenario, las 

ventas de energía se realizarán a precio de licitación y los excedentes de potencia a precio 

nudo de potencia. Otra alternativa es vender la energía en el mercado spot a precio de nudo o 

al costo marginal del sistema (en caso de escoger una de ellas, se deberá mantener la elección 

durante un periodo mínimo de 4 años); respecto a los excedentes de potencia, éstos serán 

valorizados al precio nudo de potencia. Finalmente, se pueden establecer contratos de venta 

con los clientes libres a un precio pactado. 

La estimación del nivel de precios a que estará expuesto el generador es una tarea 

compleja, más aún con los niveles de incertidumbre imperantes hoy en Chile. Variables 

como el nivel de abastecimiento de gas natural desde Argentina, los precios de combustibles 

alternativos (carbón, diesel, GNL), la hidrología, la tasa de crecimiento de la demanda, etc. 

deben ser consideradas en un análisis que requiere de una consultoría especializada. 

Además, para aumentar la rentabilidad el proyecto el generador de ERNC puede optar 

a la venta de bonos de carbono. El aporte que recibe un proyecto gracias a los MDL, esta 

dado por la cantidad de dióxido de  carbono equivalente (CO2eq) que es capaz de desplazar, 

el CO2eq representa el símil en CO2 de cualquier otro gas de efecto invernadero, la unidad de 

valorización es en US$/CER, en que CER es la unidad de certificación y equivale a una 

tonelada métrica de 2CO  (o de su equivalente en el caso de otros gases), actualmente su 

valor transado oscila entre los 5 y 10 US$/CER. Se debe tener presente que  el valor de la 

transacción puede ser negociado antes de la certificación de la reducción, donde se asegura la 

venta, o después de la certificación de la reducción de emisiones, donde el proyecto corre 

con los riesgos y costos de toda la tramitación, pero puede obtener un mejor precio.     

Por lo tanto, a la hora de emprender un proyecto de energías renovables y no 

contaminantes se deben considerar los posibles flujos positivos producto de un MDL, 

tomando en cuenta además, que existen costos asociados a la tramitación y consecución del 

mismo, ya que las reducciones tranzadas deben ser adicionales, es decir, deben ser extras con 

respecto a las inversiones que ocurren diariamente en los países en vías de desarrollo, y es el 
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proceso de demostrar esta adicionalidad el que puede durar aproximadamente un año; con un 

costo entre 75.000 y 100.000 dólares.  

Suponiendo que el proceso de demostración de adicionalidad es llevado a cabo sin 

inconvenientes, se tiene además que calcular y certificar la cantidad de 2CO  que es 

desplazado con el nuevo proyecto, para realizar el cálculo requerido la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
11

, a través de su Panel Metodológico, tiene 

aprobadas una serie de metodologías, siendo la más utilizada  la “Metodología Consolidada 

para fuentes de energía renovables conectadas a redes de energía eléctrica”, que posee 

diversos mecanismos, poco sencillos, para el cálculo. 

Sin embargo, como aproximación para el caso de un generador mini hidráulico, es 

posible acotar los pagos recibidos por el desplazamiento de 2CO ,  a dos casos límites, que se 

desplace generación a carbón o que se desplace generación a gas natural. Esto, porque en 

Chile, las mayores centrales térmicas contaminantes son las plantas a carbón, que expelen al 

ambiente en promedio unos 970 g 2CO /kWh, y las térmicas menos contaminantes son las 

centrales de ciclo combinado a gas natural,  que en promedio producen una contaminación de 

365 g 2CO /kWh. Entonces, considerando que el sistema Interconectado Central es 

hidrotérmico, si la parte térmica fuera únicamente a carbón se desplazarían 970 g 2CO  por 

cada kWh generado con la unidad hidráulica, y si la parte térmica fuese únicamente a gas 

natural se desplazarían 365 g 2CO  por cada  kWh generado con la misma unidad hidráulica, 

por cual  necesariamente movería la contaminación producida por una combinación entre 

carbón y gas natural, quedando el 2CO  desplazado, acotado entre esos dos valores.  Si se 

considera un precio conservador de 8 US$/CER se obtiene un ingreso entre 7.760 US$ y 

2.920 US$ por cada GWh generado.  

Es importante señalar que los flujos obtenidos gracias al MDL, permiten en algunos 

casos convertir un proyecto que no es rentable en uno que si lo es; de modo que su 

evaluación resulta ser sumamente importante. 

6.1.2.5 Estudio Económico 

Estimados y definidos todos los parámetros y variables, se realiza un estudio 

financiero y evaluación económica que involucra: 

 Modelo de negocio. 

 Flujo de caja. 

 Análisis Financiero (VAN, TIR, ROI) 

 Fuentes de financiamiento. 

La realización del proyecto queda condicionada a la obtención de resultados 

favorables y a la aprobación de éstos por el inversionista. 

                                                 
11

 UNFCC: United Nations Framework Convention on Climate Change 



 

-63- 

6.1.2.6 Elaboración del anteproyecto 

Basado en proyectos de tamaño similar, se debe elaborar un anteproyecto de la 

central, que comprende:  

1. Memoria descriptiva de las instalaciones. 

a. Obras civiles asociadas: instalación de faenas, lozas, pozos de 

descarga, gastos generales, fundación equipos, moldaje, anclaje. 

b. Estructuras metálicas: edificio de máquinas. 

c. Equipamiento: sistema de manejo de gas, sistema de quema de exceso 

de gas, instrumentación, bombas sumergibles, equipos de mantención, 

sistema de recuperación de calor completo, tableros de sincronismo. 

(Aplicable a proyectos de biogas) 

2. Cronograma de construcción. 

a. Movimiento de tierra. 

b. Montaje de equipos. Para el caso de proyectos hidráulicos, de biomasa 

y biogas se deben considerar también las cañerías asociadas. 

c. Suministro y montaje eléctrico: montaje media tensión, montaje baja 

tensión, tableros, transformadores. 

3. Planos de disposición general. 

4. Diagrama de trazado de canales y/o tuberías de aducción (Aplicable a 

proyectos de hidráulicos) 

5. Diagramas unilineales.  

6. Obras anexas. 

6.1.2.7 Impacto ambiental 

El análisis de esta etapa se ha centrado en el Impacto Ambiental asociado al ingreso 

de proyectos de energías renovables no convencionales al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), y por otra parte una descripción de las etapas a seguir para obtener 

financiamiento a partir de la venta de reducción de emisiones de gases efecto invernadero de 

acuerdo al llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio contemplado en el artículo 12 del 

Protocolo de Kyoto y sus directrices posteriores. 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

¿Cuándo someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental? 
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Si el sistema de generación proyectado es mayor que 3 MW, se deberá presentar a la 

Comisión Regional de Medio Ambiente una declaración o un estudio de impacto ambiental, 

dependiendo de las características del sistema proyectado. 

Dentro de los proyectos que deben someterse al SEIA se encuentran las centrales 

generadoras de energía mayores a 3 MW (artículo N°10 letra c de la Ley N°19.300). Lo 

anterior es sin perjuicio de la existencia de proyectos de generación de energía menores a 3 

MW que por sus características específicas o ubicación  entren al SEIA por otras causales. 

Tabla 6: Procedimiento de evaluación de impacto ambiental 

Procedimiento Responsable Plazo 
Organismo de 

destino 

1 Presentación de Estudio o Declaración de Impacto Ambiental 
Promotor del 
proyecto 

 

COREMA o 

CONAMA, según 

corresponda 

Respuesta 

La autoridad debe informar si cumple con los requisitos 

formales de presentación. 

En caso de cumplir con todos los requisitos se dicta una 

resolución ordenando la publicación y se remite el 

informe a las autoridades pertinentes 

COREMA o 
CONAMA, según 

corresponda 

5 días posterior 

a la entrega. 

Organos de la 
Administración del 

Estado con 

competencia 
ambiental y a las 

municipalidades 

de las comunas en 
donde se ejecutará 

el proyecto. 

2.1 

En caso de Estudio de Impacto Ambiental la entidad responsable 

debe informar si se cumple con la normativa de carácter 

ambiental, incluidos los permisos sectoriales ambientales, si 
corresponde. 

Organos de la 

Administración del 
Estado con 

competencia 

ambiental 

30 días posterior 
a recibir la 

información 

COREMA o 
CONAMA, según 

corresponda 

2.2 

En caso de Declaración de Impacto Ambiental la entidad 

responsable debe informar si se cumple con la normativa de 
carácter ambiental, incluidos los permisos sectoriales 

ambientales, si corresponde. 

Organos de la 
Administración del 

Estado con 

competencia 
ambiental 

15 días posterior 

a recibir la 

información 

COREMA o 

CONAMA, según 

corresponda 

3 

Elaboración de informe técnico, en el cual se puede solicitar el 

envío de información adicional por parte del proponente del 
proyecto. 

Se debe dictar una Resolución de Calificación Ambiental. 

COREMA o 

CONAMA, según 

corresponda 

90 y 120 días 

para la DIA e 

EIA 
respectivamente, 

contados desde 

su admisión. 

Promotor del 
proyecto 

La evaluación de Impacto Ambiental se inicia con la presentación del Estudio o 

Declaración ante la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de la región en 

donde se realizará el proyecto o ante la Comisión Nacional del Medio Ambiente 

(CONAMA), en aquellos casos en que el proyecto tenga impacto en dos o más regiones. 
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Una vez que la declaración o estudio se presenta, el plazo que tiene la autoridad para 

examinar si la DIA o la EIA cumplen con todos los requisitos formales de presentación es de 

5 días. Si la presentación cumple con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento, se 

dicta una resolución ordenando la publicación y, se remitirán los ejemplares del EIA o DIA a 

los órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental y a las 

municipalidades de la comuna en que se ejecutará el proyecto. 

En el caso del EIA los órganos del Estado competentes que participarán en la 

evaluación del Estudio tienen un plazo de 30 días para informar si el proyecto o actividad 

cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los permisos sectoriales 

ambientales, si corresponde. Una vez recibidos los informes se elabora un informe técnico 

por parte de CONAMA o COREMA. Este informe técnico podrá ser adicionado con un 

informe consolidado en el caso de que los órganos de la administración del estado hayan 

solicitado aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que estimen necesarias para una 

correcta comprensión del estudio; este informe consolidado se llama Adenda. 

En el caso de la DIA, al tratarse de una declaración jurada debe ser presentada ante un 

ministro de fe pública, en este caso un notario. Una vez presentada la declaración se envían 

los antecedentes a los diversos órganos competentes de la Administración del Estado, los que 

tendrán un plazo de 15 días para emitir su pronunciamiento o solicitud de aclaraciones y 

rectificaciones, lo que se denomina Adenda, contados desde el envío de los ejemplares para 

informar el impacto generado. Una vez recibidos los informes la autoridad, CONAMA o 

COREMA, según corresponda, elaborará un informe técnico. En este informe técnico puede 

solicitar el envío de información adicional por parte del proponente del proyecto. 

Realizado el Informe Técnico Final de un EIA o una DIA se procede a su 

calificación. En el caso de la DIA el plazo es de 90 días y en el caso del EIA el plazo es de 

120 días ambos contados desde la fecha de admisión de la DIA o EIA. Sin embargo, la 

práctica indica que, dada la facultad que otorga la ley a los proponentes de proyecto de 

suspender, de común acuerdo con la autoridad los plazos establecidos para la dictación de la 

Resolución de Calificación Ambiental, estos plazos se han visto aumentados. La resolución 

que califica ambientalmente un proyecto debe ser fundada y deberá considerar el Informe 

Técnico Final. 

En los casos en que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es desfavorable, 

la resolución indicará las exigencias específicas que deberá cumplir el interesado. Cuando la 

RCA califica el proyecto como inadmisible o lo rechaza se debe modificar el proyecto. La 

resolución que niegue lugar a una DIA es susceptible de recurso de reclamación ante el 

Director Ejecutivo de la CONAMA. La resolución que rechace o establezca exigencias a un 

EIA es susceptible de recurso de reclamación ante el Consejo Directivo de la CONAMA. 

En este contexto, la CNE ha desarrollado un conjunto de guías denominadas “Guías 

para Evaluación Ambiental De Proyectos De Energía Renovable No Convencional”, que 

entregan información y apoyo a desarrolladores de proyectos de energía renovable no 

convencional. 
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Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Todo proyecto MDL requiere una carta de aprobación del país en donde se lleva a 

cabo (País Anfitrión). Dicha carta es emitida por la autoridad nacional designada del país 

anfitrión y confirma que el proyecto MDL contribuye al desarrollo sustentable, su 

participación es voluntaria y cumple con la normativa interna. En el caso de Chile la 

autoridad nacional designada es la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 

La certificación de un proyecto MDL requiere la realización de varias etapas, las que 

se presentan a continuación: 

Procedimientos de certificación de MDL 

1.- Documento de diseño de proyecto 

2.- Validación 

3.- Registro 

4.- Monitoreo 

5.- Verificación y Certificación 

6.- Emisión de los CERs 

1. Documento de diseño de proyecto. 

El documento de diseño de proyecto debe ser realizado de acuerdo a los 

requerimientos de la Junta Ejecutiva del MDL. Este documento describe en términos 

generales el proyecto, la metodología para determinar la línea base y los participantes de 

proyectos. Debe además explicar como se cumple el requisito de adicionalidad y como las 

emisiones serán monitoreadas. El documento de proyecto debe además establecer el período 

de crédito para el proyecto. 

2. Validación 

La validación es el proceso de evaluación independiente de la actividad de proyecto 

por una Entidad Operacional Designada (EOD) la cual revisa que se hayan cumplido con los 

requisitos establecidos en el documento de diseño de proyecto. El plazo de esta etapa es 

variable, pero a la fecha se han observado plazos de entre 8 y 12 semanas. 

3. Registro 

El registro es la aceptación formal por la junta ejecutiva de un proyecto validado 

como proyecto MDL. El registro es un pre-requisito para la verificación, certificación y la 

extensión de los certificados de emisiones reducidas (CERs). 

El registro ocurrirá automáticamente dentro de las ocho semanas siguientes después 

de que la EOD ha entregado el requerimiento a la Junta Ejecutiva del MDL a menos que una 

de las partes involucrada en el proyecto o tres miembros de la Junta Ejecutiva del MDL 

requiera una revisión en relación con los requerimientos de validación. 
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Para el caso de que existan solicitudes de revisión los plazos son variables, si 

embargo a la fecha este plazo es en promedio es de 193 días. 

4. Monitoreo 

Los participantes del proyecto deben establecer un plan de monitoreo, como parte del 

documento de diseño de proyecto que debe contener: 

 la reunión y archivo de toda la información necesaria para medir y estimar los 

gases de efecto invernadero (GEI) reducidos o secuestrados, 

 la identificación de las emisiones del proyecto, 

 la valoración de los impactos ambientales, 

 control de calidad y control de procedimientos para monitoreo y cálculo de las 

emisiones de GEI. 

5. Verificación y Certificación 

La verificación es la revisión periódica e independiente a posteriori por la EOD de las 

reducciones monitoreadas de emisiones de GEI por fuentes de GEI que han ocurrido como 

resultado de un proyecto MDL registrado durante el período de verificación. 

La certificación es la constancia escrita realizada por la EOD de que durante un 

período específico de tiempo el proyecto ha alcanzado las reducciones de GEI tal como fue 

verificado. 

6. Emisión de los CERs 

El informe de certificación constituirá una solicitud para la extensión de los CERs 

ante la Junta Ejecutiva del MDL equivalente a las reducciones de emisiones antropogénicas. 

La Junta Ejecutiva del MDL extenderá los CERs dentro de los 15 días luego de 

recibidos el informe de certificación, a menos que exista una solicitud de revisión, esta 

solicitud deberá ser presentada por alguna de las partes participantes en el proyecto o al 

menos 3 miembros de la Junta Ejecutiva del MDL. 

6.1.2.8 Calendario de inversiones  

El calendario de inversiones  está asociado al desarrollo del proyecto. 

Típicamente existe una curva de avance de la ejecución del proyecto y los pagos 

están relacionados básicamente con los estudios de preinversión, ingeniería, compra de 

terreno, construcción y montaje (edificios e instalaciones), compra de maquinarias y equipos, 

pago de servidumbres, entre otros. Por lo tanto, el calendario de inversiones se desarrollará 

de acuerdo a la secuencia anterior. Los plazos de desarrollo de cada etapa serán variables y 

dependerán del tipo y ubicación del proyecto. 
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Calendario de Inversiones 

Particularidades de distintos tipos de proyectos 

Eólico Serán de menor plazo (desde 6 meses a 12 meses desde la firma del contrato de suministro de equipos), dependiendo de la 
cantidad de aerogeneradores a instalar y de la distancia del sistema de conexión a la red existente. 

Hidráulico Requieren de mayor plazo de ejecución por las etapas de ingeniería, suministro de equipos, construcción y montaje y puesta 

en marcha. Típicamente se podrán desarrollar en plazos no inferiores a 24 meses. 

Biomasa 
Los plazos también podrán tomar sobre 24 meses por la duración de las etapas de  ingeniería, suministro de equipos, 

construcción y montaje y puesta en marcha. 
Biogas 

6.2 Etapa de inversión 

Una vez que he comprobado que mi proyecto es factible, ¿que pasos debo seguir? 

 

Verificada la factibilidad técnica y económica del proyecto, su promotor deberá 

elaborar un calendario de acción que, junto al calendario de  inversiones, ayudará al 

inversionista en una mejor planificación del proyecto. 

A continuación, se deberán realizar todos los estudios de ingeniería necesarios; 

posterior a un estudio legal y organizacional, se procederá a formar una sociedad; se llamará 

a licitación de obras y maquinarias; se tramitarán los permisos y se instalarán las faenas de 

construcción. 

Finalizada la construcción corresponde una etapa de puesta en servicio y operación en 

donde se realizarán todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento 

de todos los sistemas. 

Una vez decidida la realización del proyecto, se destacan las siguientes actividades a 

ser realizadas por un inversionista: 

1. Mediciones de terreno 

2. Estudio legal y de organización 

3. Obtención de permisos 

4. Licitación de contratos 

5. Instalación de faenas 

6.2.1 Mediciones de terreno 

Se realizarán los siguientes trabajos de terreno, estimados necesarios para precisar, 

con mayor detalle, el nivel de inversiones que significará la construcción de las obras 

asociadas a los generadores y que en el futuro pasarán a ser antecedentes básicos para la 

licitación de las obras:  
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 Topografía de detalle del sitio y plano de movimiento de tierras.  

 Realización de estudios de mecánica de suelos (Estratigrafía, ensayos de 

capacidad de soporte y otros que sean necesarios). 

 Análisis de uso y calidad de aguas (Aplicable a proyectos de hidráulicos). 

 Análisis físico-químico de los residuos (Aplicable a proyectos de biomasa y 

biogas). 

 Análisis de caracterización de biogás proveniente de instalaciones similares 

(Aplicable a proyectos de biogas). 

6.2.2 Estudio legal y de organización 

6.2.2.1 Escrituras y títulos de propiedad de terrenos 

El inversionista debe estudiar los títulos del terreno en donde se pretende realizar la 

inversión. Lo que se analiza en este caso es si existen impedimentos legales para que el 

nuevo dueño pueda hacer uso de la propiedad sin interferencias. Para tal efecto debe requerir 

al dueño del terreno los siguientes antecedentes: 

- Certificado de dominio vigente con vigencia, 

- Certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones con 15 años de antigüedad, 

- Copia escritura de compraventa de la propiedad, 

- Certificado de no expropiación, 

- Plan regulador de la Comuna en donde se lleva a efecto el proyecto o actividad, 

- Certificado de Pago de Contribuciones. 

Estos corresponden a documentos que se solicitan en los servicios respectivos y no 

presentan ningún requisito más allá de su otorgamiento por la autoridad competente. 

6.2.2.2 Formación  de sociedad 

Es muy probable que para la ejecución del proyecto el inversionista constituya una 

sociedad anónima o de responsabilidad limitada. En ambos casos las sociedades deben 

constituirse por escritura pública la que debe ser inscrita en el Conservador de Comercio 

respectivo y publicar un extracto de su constitución en el diario oficial. 

La elección de una u otra va a depender de factores financieros y de responsabilidad 

que asuman los socios. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada los socios no responden de las 

obligaciones sociales sino hasta el monto de sus aportes. Respecto de las sociedades 

anónimas representa ciertas ventajas; el que los socios tengan la posibilidad de establecer la 

forma como se administra la sociedad, ningún socio puede ceder sus derechos sin el 

consentimiento de los demás socios, no tiene obligación de distribuir utilidades, prohibición 

de los socios (salvo acuerdo en contrario) ejerzan por su cuenta el giro de la sociedad, 
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inembargabilidad de sus aportes. Las desventajas: la exigencia de la voluntad unánime de los 

socios para modificar sus estatutos. 

En el caso de la sociedad anónima destacan las siguientes ventajas: permite una 

participación más activa y eficiente, ya que esta recae en directores elegidos con los votos de 

los socios; se facilita la transferencia de la propiedad la que se divide en acciones que los 

socios pueden ceder casi sin restricciones; permite la generación de recursos al autorizarse la 

emisión de más acciones. Entre las desventajas: no se puede impedir la venta de la 

participación de uno de los socios a través de la venta de su participación en la sociedad 

(venta de acciones); la obligación de distribuir al menos un 30% de las utilidades anuales, a 

menos que se haya establecido lo contrario; los socios pueden dedicarse al giro de la 

sociedad. 

6.2.2.3 Convenios de arriendo y servidumbres cuando correspondan 

Para el caso de que el inversionista no tenga intenciones de comprar el terreno en 

donde pretende realizar su inversión este puede optar por arrendar el lugar caso en el cual 

deberá celebrar un contrato de arrendamiento con el dueño del terreno. 

Por razones de seguridad jurídica se recomienda que dicho contrato sea celebrado por 

escritura pública y que además sea inscrito en el conservador de bienes raíces que 

corresponda de acuerdo a la ubicación del proyecto. 

Las servidumbres deben ser solicitadas al dueño del terreno y en caso de no llegar a 

acuerdo, se podrá proceder ante un tribunal de justicia para que un juez dicte sentencia. 

En el caso de las servidumbres, la mayor parte de ellas son legales, es decir la ley las 

describe y regula, lo que tratándose de bienes raíces va a aparecer en el certificado de 

hipotecas y gravámenes que se solicita al momento de estudiar los títulos de la propiedad. 

6.2.2.4 Contratos de compra-venta del suministro de electricidad 

En el caso que el generador opte por vender su energía y potencia mediante un 

contrato con un cliente libre, una distribuidora o un generador, el contrato se debe regir por 

las normas generales para la celebración de todo contrato de compra venta en Chile y que se 

contienen en el Código Civil, primando la voluntad de las partes. Dichos contratos deben 

contener, a modo de ejemplo: 

 Puntos de suministro y Facturación 

 Sistema de Medida y Propiedad 

 Facturación de Energía Activa 

 Facturación de Demanda (Modalidad Contratación de 
Potencia)  

 Cargo por Energía y Potencia Reactiva 

 Fórmulas de indexación 

 Revisión de Tarifas 

 Modalidad del contrato  

 Suministro de socorro  

 Modalidad de Pago 

 Responsabilidades y  Derechos (Obligaciones de 

suministro y compra) 

 Cláusula de solución de Conflictos 

 Vigencia y renovación del contrato 

 Otras cláusulas (nación más favorable, de salida, 

servicios de mantenimiento y/o arriendo de equipos si 

procede, etc.) 

 Definición Horas de Punta y Fuera de Punta 
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En el caso que el generador decida vender la energía directamente al sistema, a través 

del CDEC, no es necesaria la celebración de un contrato, sin embargo, se debe coordinar la 

operación con el CDEC respectivo. 

6.2.2.5 Requerimientos de personal y organización 

La realización del proyecto va a llevar aparejada la contratación de personal idóneo 

para la operación del proyecto lo que se va a llevar a cabo mediante la suscripción de los 

respectivos contratos de trabajo. 

Cabe tener presente que por tratarse de tecnologías con las cuales nuestro país no se 

encuentra familiarizado, se podrá contratar personal extranjero para la realización del 

proyecto y en tal caso la ley chilena, mediante el Código del Trabajo, establece que el 85% 

de los trabajadores tiene que ser chileno. 

6.2.2.6 Contratos de construcción y puesta en servicio 

Del mismo modo la realización del proyecto debe necesariamente contemplar la 

construcción de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto y su posterior 

puesta en marcha. El contrato a celebrar va a depender de diversos factores particulares para 

cada proyecto. 

Estos contratos se celebran entre el inversionista y la empresa que va a construir la 

obra, lo mismo se aplica para el caso de los contratos de puesta en servicio. El contrato se 

elabora por las partes de común acuerdo. 

6.2.2.7 Contratos de operación y mantenimiento 

Una vez que el inversionista ha decidido llevar adelante la inversión deberá celebrar 

los contratos de operación y mantenimiento de las obras ejecutadas con el operador 

respectivo o efectuar la operación o mantenimiento por si mismo. 

Para el caso de que se celebren contratos con terceros para operación y 

mantenimiento, es necesario regirse por las normas para celebración de contratos generales 

del Código Civil donde se señala que debe primar la voluntad de las partes además del 

cumplimiento de ciertas cláusulas mínimas. Estos contratos deben celebrarse ante Notario 

por escritura pública. 

6.2.3 Obtención de permisos 

Tratándose de permisos cuyo contenido sea únicamente ambiental, la resolución de 

calificación ambiental favorable dispondrá su otorgamiento por parte de los organismos del 

Estado competentes, bajo las condiciones o cargas que en ella misma se expresen. Para estos 

efectos, bastará que el titular del proyecto exhiba la resolución de calificación ambiental 

como requisito suficiente para que el organismo competente entregue el permiso sin más 

trámite. 

Tratándose de permisos que contemplen, además, contenidos no ambientales, los 

organismos del Estado competentes podrán pronunciarse sobre los demás requisitos legales, 
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una vez afinada la resolución de calificación ambiental favorable. En todo caso, no podrán 

denegar las correspondientes autorizaciones o permisos en razón de su impacto ambiental, ni 

imponer nuevas condiciones o exigencias de carácter ambiental que no sean las establecidas 

en la resolución de calificación ambiental. 

6.2.3.1 Permisos o autorizaciones del sector eléctrico 

Se presenta a continuación los permisos y procedimientos a los que se debe someter 

todo proyecto pequeño de generación. 

Tabla 7: Permisos y procedimientos para PMGD según lo establecido en el Reglamento 

Procedimiento aplicables a PMGD 
Referencia en 
Reglamento 
DS Nº 244 

Responsable Plazo 
Organismo de 

Destino 
Con Copia a: 

1 

Envío de Solicitud de conexión a red 
 
Previo a su conexión a las instalaciones 
de una empresa distribuidora o a la 
modificación de su operación, se debe 
enviar una solicitud de conexión a la red, 
de acuerdo a lo especificado en la Norma 
Técnica de Conexión y Operación. 

Artículo 18º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

Previo a la 
conexión 
del 
generador 

Empresa 
Distribuidora 

Superintenden
cia de 
Electricidad y 
Combustibles 
dentro de los 3 
días 
posteriores a 
su envío a la 
empresa 
distribuidora 
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La empresa distribuidora debe 
emitir un informe de criterios de 
conexión, donde manifieste su 
acuerdo o desacuerdo con lo 
consignado en la solicitud de 
conexión a la red. En caso de 
aceptar la instalación del PMGD, la 
vigencia de la resolución será de 
18 meses contados desde la 
notificación. 
 
Adicionalmente la empresa 
distribuidora podrá emitir un 
informe de costos de conexión en 
el caso que desee justificar que los 
costos adicionales en las zonas 
adyacentes al PMGD son mayores 
a los ahorros producto de su 
operación. El informe deberá 
contener como mínimo un estudio 
del impacto del PMGD en la 
determinación de las siguientes 
componentes de costos: 
 
a) Costo fijo por concepto de 
gastos de administración, 
facturación y atención del usuario, 
independientes de su consumo. 
b) Pérdidas medias de distribución 
en potencia y energía. 
c) Costos estándares de inversión, 
mantención y operación asociados 
a la distribución. 

Artículos 20º, 
31º y 32º 

Empresa 
Distribuidora 

2 meses 
contados 
desde la 
recepción 

Propietario u 
Operador del 
PMGD 

Superintenden
cia de 
Electricidad y 
Combustibles 
(simultáneame
nte) 

D
iv

e
rg

e
n
c
ia

s
 

En caso de disconformidad el 
interesado podrá presentar 
correcciones a dichos informes, en 
la cual incluya los antecedentes 
que fundamenten su 
disconformidad. Dicha solicitud 
debe ser remitida tanto a la 
empresa distribuidora como a la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles, en un plazo de 20 
días de recibidos los informs de 
parte de la empresa distribuidora. 
 
La empresa distribuidora deberá 
responder a la solicitud de 
correcciones en un plazo no 
superior a 15 días corridos desde 
la fecha de su recepción. 

Artículo 19º   

20 días 
contados 
desde la 
recepción 

    

2 

Informar entrada en operación 
 
Antes del la entrada en operación del 
PMGD, se debe informar a la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la NTCO, de 
acuerdo a los procedimientos 
establecidos en ésta. 

Artículo 21º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

Previo a la 
operación 
del 
generador 

Superintenden
cia de 
Electricidad y 
Combustibles 

  

3 Inclusión en el balance de inyecciónes Artículo 38º Propietario u Previo a la Dirección de   
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y retiros del CDEC 
 
Los PMGD tienen derecho a participar en 
las transferencias de energía y potencia 
entre las empresas eléctricas que se 
encuentras sujetas a la coordinación del 
CDEC. Para tal efecto, deben solicitar a 
la dirección de operación del CDEC que 
corresponda, la inclusión en el respectivo 
balance de inyecciones y retiros. 

Operador del 
PMGD 

operación 
del 
generador 

Operación del 
CDEC 

O
b
lig

a
c
ió

n
 El propietario u operador del 

PMGD estará obligado a informar 
al CDEC, en la forma y 
oportunidad que este disponga, su 
inyección horaria en el punto de 
conexión 

Artículo 38º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

  
Dirección de 
Operación del 
CDEC 

  

In
fo

rm
a

r 

El propietario u operador del 
PMGD incluido en los balances de 
inyecciones y retiros debe 
comunicar la opción de vender su 
energía a costo marginal 
instantáneo o a régimen de precio 
estabilizado. 
 
El periodo mínimo de permanencia 
en cada régimen es de 4 años y la 
opción de cambio de régimen debe 
ser comunicada al CDEC con una 
antelación mínima de 12 meses. 

Artículo 39º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

6 meses 
previo a la 
operación 
del 
generador 

Dirección de 
Operación del 
CDEC 
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Tabla 8: Permisos y procedimientos para PMG o MGNC según lo establecido en el Reglamento 

Procedimiento aplicables a PMG o MGNC 
Referencia en 
Reglamento 
DS Nº 244 

Responsable Plazo 
Organismo 
de Destino 

Con Copia a: 

1 

Comunicación de intención de 
conexión de PMG o MGNC 
 
Se debe comunicar la interconexión a un 
sistema eléctrico con una anticipación de 
6 meses. 
 
Asimismo, la desconexión o retiro de un 
PMG de un sistema deberá ser 
comunicado por su propietario u operador 
al CDEC y a la Comisión Nacional de 
Energía con al menos 12 meses de 
anticipación 

Artículo 48º 

Propietario u 
Operador del 
PMG o 
MGNC 

6 meses 
previo a la 
conexión 

CDEC   

2 

Comunicación de régimen de precio 
de venta de energía 
 
El propietario u operador del PMG debe 
comunicar la opción de vender su energía 
a costo marginal instantáneo o a régimen 
de precio estabilizado. 
 
El periodo mínimo de permanencia en 
cada régimen es de 4 años y la opción de 
cambio de régimen debe ser comunicada 
al CDEC con una antelación mínima de 
12 meses. 

Artículo 52º 
Propietario u 
Operador del 
PMG 

6 meses 
previo a la 
operación 
del 
generador 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

  

En conjunto con comunicar la intención de conexión, la empresa propietaria de la 

unidad generadora deberá comunicar al CDEC una serie de información relativa a las 

características y parámetros de sus instalaciones. Los antecedentes requeridos, forma y 

oportunidad de entrega se especifican en el Manual de Requerimiento de Información para 

Nuevas Instalaciones que se Incorporan al SIC. 

Una vez que el CDEC recibe la comunicación de interconexión, éste enviará a la 

empresa propietaria de la instalación que se interconecta un listado con los equipos de 

medida y señales operacionales mínimas que se requerirán para los diferentes procesos de 

coordinación que realiza. La instalación, habilitación e implementación de los equipos de 

medida y señales operacionales solicitados serán requisito previo para que el CDEC, a través 

de la Dirección de Operación, coordine la primera conexión o sincronización de las nuevas 

instalaciones al sistema. 

6.2.3.2 Permisos ambientales sectoriales 

Una vez otorgada la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), es necesario tramitar 

los permisos ambientales sectoriales. 

Por regla general los permisos van a depender del tipo de proyecto, por lo que no es 

posible señalar permisos de carácter general, sin embargo, y a modo de ejemplo, a 
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continuación se enumeran una serie de permisos que podría ser considerado en un mayor 

número de casos de energías renovables no convencionales. 

Resolución de calificación ambiental 

En aquellos casos de centrales generadoras de energía mayores a 3 MW es necesario, 

como ya se ha señalado, someter el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Cambios de usos de suelo (SAG) cuando correspondan 

El Servicio Agrícola Ganadero debe autorizar el cambio de uso de suelo cuando 

corresponda en el sector rural, en conformidad al artículo 55 del Decreto N° 458, Ley 

General de Urbanismo y Construcciones. Este artículo señala que fuera de los límites 

urbanos establecidos en los Planes Reguladores no será permitido abrir calles, subdividir 

para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias 

para la explotación agrícola del inmueble, o para las viviendas del propietario mismo y sus 

trabajadores. La autorización para la construcción de inmuebles con otros fines requiere la 

autorización de la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura. 

El trámite se realiza en las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio de 

Agricultura, oficinas Sectoriales y Direcciones Regionales del SAG, de acuerdo a la 

ubicación del predio. 

Los requisitos son la presentación de una solicitud con antecedentes técnicos y 

legales, al Secretario Regional Ministerial de Agricultura (SEREMI) o en las Direcciones 

Regionales y Oficinas Sectoriales del SAG. Pagada la respectiva tarifa se debe individualizar 

a los propietarios; el predio o parte del predio al que se le pretende dar cambio de uso de 

suelo y se deben presentar otros antecedentes tales como: la disponibilidad de electricidad, 

agua potable, alcantarillado; número de rol de avalúo, y firma del propietario. 

El costo del trámite es de 1,25 UTM para fines habitacionales y 1,75 UTM para otros 

fines. El plazo para otorgar este permiso es de 20 días. 

Permisos a CONAF cuando correspondan 

Permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o 

plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el 

artículo 21 del Decreto Ley N° 701, de 1974, sobre Fomento Forestal, cuya corta o 

explotación sea necesaria para la ejecución de cualquier proyecto o actividad señaladas en el 

artículo 3 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debe hacerse 

previa aprobación de un plan de manejo aprobado por CONAF. 

No obstante, para cortar o explotar plantaciones efectuadas en terrenos de aptitud 

preferente mente forestal ubicadas desde la V Región a la X Región, ambas inclusive, se 

requerirá sólo la previa presentación y registro en la Corporación del respectivo plan de 

manejo, el que debe contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la 

cortada o explotada. 
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Los planes de manejo deberán ser suscritos por un ingeniero forestal o ingeniero 

agrónomo especializado, cuando la superficie total del bosque en que se efectúe la corta o 

explotación sea superior a 10 hectáreas. 

El artículo 22 del Decreto Ley N° 701 señala que la explotación de bosques en 

terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una 

superficie de terreno igual, o al menos, a la cortada o explotada, en las condiciones 

contempladas en el plan de manejo aprobado por la CONAF. La obligación de reforestar 

puede ser cumplida en un terreno distinto de aquél en que se efectuó la explotación, solo 

cuando el plan aprobado por la CONAF así lo contemple. 

Esta solicitud se presenta directamente ante CONAF y el plazo que tiene la autoridad 

para otorgar el permiso es de 30 días. En la solicitud se deben acompañar los siguientes 

antecedentes como mínimos: antecedentes del titular, superficie de corta, ubicación y 

superficie de reforestación. 

Biogás 

Para el caso de la generación de energía a partir de biogás, la Resolución de 

Calificación Ambiental respectiva va a señalar caso a caso los requisitos que se necesitan 

para su  extracción. No existen, sin embargo, a la fecha, permisos asociados a la generación 

de energía proveniente de la extracción de biogás.  

6.2.3.3 Derechos de agua 

En el caso de las centrales hidroeléctricas de menor escala estas deben tener 

constituidos los derechos de aprovechamiento de aguas de acuerdo a lo establecen los 

artículos 60, 61, 141, 149 y 150 del Código de Aguas.  

La solicitud del Derecho de Agua se dirige a la Dirección General de Aguas en la 

oficina de Aguas de la provincia en que se encuentra ubicado el punto de captación de aguas, 

o ante el Gobernador Provincial respectivo. 

La solicitud debe contener el nombre o razón social del peticionario, domicilio, el 

nombre del cauce o álveo (río, estero, etc.) que se aprovechará, la cantidad de agua que se 

extraerá, el o los puntos donde se desea captar agua, la forma de extracción, la naturaleza del 

derecho solicitado (uso consuntivo, no consuntivo, permanente, eventual, continuo, 

discontinuo o alternado), una memoria explicativa de la cantidad de agua que se necesita 

extraer según el uso que se le dará, y la firma del o los peticionarios. 

Para el caso de las centrales hidroeléctricas de pasada, el derecho que se solicita es no 

consuntivo, es decir es aquel derecho que permite emplear el agua sin consumirla y obliga a 

restituirla en la forma que lo determine el acto de constitución del derecho. 

Por regla general el trámite es gratuito, salvo que la Dirección de Aguas estime 

realizar una inspección ocular. Una copia de la solicitud debe publicarse íntegramente o un 

extracto que contendrá los antecedentes necesarios par su acertada inteligencia, dentro de los 

30 días a la fecha de presentación de la solicitud por una sola vez en el diario oficial y en un 

diario de la región. 
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Aquellas personas que estimen perjudicados sus derechos pueden oponerse a la 

solicitud dentro del plazo de 30 días corridos, desde la fecha de la última publicación, 

mediante una presentación escrita. Una vez recibidas las oposiciones la autoridad da traslado 

al solicitante (15 días) para que conteste la oposición y luego resuelve la oposición. 

Comprobada la existencia de caudal disponible y siendo legalmente procedente la 

solicitud, la Dirección procederá a constituir el derecho mediante resolución que debe ser 

enviada a la Contraloría General de la República para su toma de razón. 

Las resoluciones de la Dirección General de Aguas, pueden ser objeto de un recurso 

de reconsideración que debe ser presentado ante el Director General de Aguas, dentro del 

plazo de 30 días desde la notificación de la resolución respectiva. 

Asimismo las resoluciones son objeto de recurso de reclamación que debe ser 

presentado ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo de 30 días contados 

desde la notificación de la resolución respectiva. 

Antiguamente, el sistema permitía mantener los derechos de agua indefinidamente en 

manos de un titular aunque este no hiciera uso de ella; práctica con la cual se incentivaba la 

especulación y el mal uso del recurso. Con el objeto de mejorar la situación y evitar la 

acumulación de derechos en forma desmesurada, se instauró un sistema de patentes que 

grava los derechos de aprovechamiento de agua no utilizados. 

El actual sistema propone someter a los titulares de derechos de aprovechamiento 

cuyas aguas no estén siendo utilizadas en todo o parte al pago de una patente, cuyo monto, en 

el caso de derechos consuntivos, difiere entre las cuencas hidrográficas del norte, centro y 

sur del país, en razón de la cantidad de agua existente en ellas. 

Se han definido distintos valores según se trate de derechos consuntivos o 

permanentes y eventuales; considerando el significado económico de unos y otros. 

Además, se ha adoptado un sistema de aumento progresivo del valor según el tiempo 

de no utilización de las aguas y un procedimiento judicial para su cobro en caso de no pago 

dentro de los plazos. 

Finalmente, se establece que una vez desarrolladas las obras de aprovechamiento, se 

considere la posibilidad de recuperar parte de los pagos efectuados con anterioridad, como 

una forma de no encarecer los proyectos. 

6.2.3.4 Permisos de Construcción 

Permisos de construcción de obras hidráulicas 

El artículo 294 del Código de Aguas señala que requerirán la aprobación del Director 

General de Aguas las siguientes obras: “b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros 

cúbicos por segundo”. Asimismo se requiere permiso para construcción de embalses con 

pretiles de más de 5 metros y más de 50.000 m3. 

Cabe destacar que cualquier obra de alteración de un curso de agua requiere de un 

permiso de la Dirección General de Agua. 
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Pago patente municipal 

El pago de patente municipal no constituye un permiso, sino que es un impuesto 

cobrado por la municipalidad en donde se lleva a cabo el proyecto. Otros impuestos podrían 

ser el pago de contribuciones de bienes raíces, pago de impuestos a las utilidades, etc. 

Este tributo se paga de acuerdo al giro de la empresa y a su capital de trabajo y se 

paga al tesorero municipal del lugar donde se ejecuta el proyecto. 

6.2.4 Licitación de principales contratos 

6.2.4.1 Preparación bases de licitación 

El proceso de preparación de bases de licitación puede realizarse entre otras formas, 

contratando una empresa de ingeniería para realizarla o la empresa interesada en desarrollar 

el proyecto, puede preparar una  especificación general de lo que se requiere, en base al 

estudio de prefactibilidad. El riesgo se minimiza si la especificación es detallada y no general 

como sería en el segundo caso.  Los plazos de desarrollo para la preparación de Bases de 

Licitación, variarán dependiendo del tipo de proyecto, pero se estima como plazo típico entre 

uno a dos meses.   

6.2.4.2 Llamado a licitación 

En primer lugar, se debe definir si el llamado a licitación será un proceso público o 

privado. En el primer caso, el proceso es abierto y público en cambio en el segundo caso, se 

debe tener previamente un listado de empresas precalificadas para invitarlas a participar en 

forma privada.  

La invitación ya sea pública o privada debe especificar las condicionas 

Administrativas y Técnicas del proceso. 

Las Especificaciones Administrativas establecen entre otros aspectos, las condiciones 

de plazos, lugar y fecha de presentación de las ofertas, monto de garantías de seriedad de la 

oferta y cumplimiento del contrato, contrato pro-forma,  moneda y  precios del contrato. 

Partidas a suma alzada y/o precios unitarios.  Normalmente se solicita la presentación de 

sobres separados para la Oferta Económica y otro para la Oferta Técnica. La apertura de las 

ofertas, normalmente son en el mismo acto, verificando la presentación de todos los 

antecedentes y documentos solicitados, en particular, la Boleta de Garantía de Seriedad de la 

Oferta. 

La Especificación Técnica describirá entre otros factores: el tamaño, la ubicación, el 

tipo de tecnología, parámetros de eficiencia, carta gantt del proyecto (calendario de 

actividades), entrenamiento del personal, pruebas de puesta en marcha y plazos de garantía. 

El llamado a licitación debe otorgar un plazo para la preparación de la oferta por parte 

de los proponentes y debe indicar fechas para visitar el terreno y fechas para la presentación 

de preguntas y respuestas de parte de los proponentes y del mandante respectivamente. Estas 
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aclaraciones a las bases, se responden a todos los proponentes y son resultado de las visitas a 

terreno y de la aclaración a las bases de licitación. 

El plazo típico para preparar y presentar las  ofertas por parte de los proponentes, se 

estima entre uno  a dos meses dependiendo del tipo de proyecto. Proyectos eólicos podrá 

otorgarse un mes, en cambio proyectos hidroeléctricos (micro, mini o pequeñas centrales) o 

térmicos (biomasa o biogás), se otorgan mínimo dos meses de plazo a los proponentes. 

Una vez recibidas las ofertas, se procede a evaluar y homologar las ofertas técnicas y 

económicas. No se aceptan ofertas que tengan exclusiones a las bases.  

La evaluación se realiza primeramente a las ofertas técnicas para verificar el 

cumplimiento de los parámetros técnicos solicitados (plazos de entrega, rendimientos o 

eficiencias,  pruebas de puesta en marcha, entrenamiento y capacitación del personal, etc.). 

Una vez realizada la evaluación técnica, se procede a ordenar las ofertas en un 

ranking de mejor a peor de los proponentes. Se determina así, una lista corta de tres  

oferentes a los cuales se les procede a considerar su oferta económica de acuerdo a la 

ponderación de cada oferta que se haya definido previamente. 

El plazo para evaluar las ofertas Técnicas y Económicas puede variar de 2 a 4 

semanas dependiendo del tipo de proyecto y del personal propio o externo contratado  y 

destinado para este proceso de licitación. 

6.2.4.3 Negociación y adjudicación 

Posterior a la etapa de evaluación de las ofertas descrita en el punto anterior, se 

procede a iniciar un periodo de negociación con el primer proponente de la lista corta y de no 

prosperar un acuerdo con este, se procede a pasar al 2º proponente y así sucesivamente. Es 

muy difícil no lograr acuerdos en este proceso con el primero de los oferentes. Una vez 

llegado a acuerdo con alguno de los proponentes, se procede a reemplazar la Boleta de 

Garantía de Seriedad de la Oferta por la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento del 

Contrato para suscribir el contrato pro-forma entregado en las Bases de Licitación. Este 

contrato normalmente es perfeccionado, considerando las aclaraciones a las Bases de 

Licitación y los términos acordados durante el período de negociación. Los plazos típicos 

estimados que se logran para la negociación y firma del contrato pueden variar de 3 a 4 

semanas para este tipo de contratos.  Posteriormente se inicia el desarrollo del contrato y por 

lo tanto el control del cumplimiento del mismo. En casos de incumplimiento, se ejecutan las 

garantías. Los valores de garantía normalmente usados en este tipo de contratos son:  

 Garantía de Seriedad de la Oferta: 1% - 5 % de valor de la Oferta  

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: 10 – 20 % del valor del contrato 

El procedimiento descrito anteriormente, se aplica para las Licitaciones de los 

siguientes contratos: 

 Construcción 

 Suministro de equipos 
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 Montajes equipos 

Normalmente estos contratos son “Llave en mano” y por lo tanto el suministrador de 

los equipos, debe formar un Consorcio con las empresas constructoras las que regularmente 

realizan también el montaje de ellos con la supervisión y certificación del suministrador de 

los equipos. 

En caso de separar los contratos, se debe garantizar a través de responsabilidades 

solidarias entre los diferentes contratistas (suministrador de equipos, constructor y 

montanista) el fiel y oportuno cumplimiento de los contratos para garantizar que el equipo se 

recibirá funcionando y a completa conformidad del mandante. 

6.2.5 Instalación de faenas 

Permisos Municipales (Permiso de construcción provisorio: Instalación de Faena y 

Permiso de construcción definitivo: Construcción  de la instalación) 

6.2.5.1 Autorización  provisoria de construcción  

Durante la tramitación de un permiso de edificación y con anterioridad a su 

obtención, podrán ejecutarse las obras preliminares necesarias, conforme a los 

procedimientos que señala el artículo.  Para tal efecto, el propietario deberá solicitar la 

autorización a la Dirección de Obras Municipales.  

Este permiso provisorio de construcción es para la instalación de faenas, conexiones 

provisorias a servicios públicos (Servicios: Agua, Electricidad, Teléfonos, Gas, etc.), 

colocación de cierros o andamios, preparación de canchas o instalaciones para confección de 

hormigón, bodegas y oficinas de obra, excavaciones u otros trabajos de naturaleza análoga. 

La instalación de los servicios básicos como agua potable, electricidad, teléfonos, gas, 

etc. corresponden a solicitudes provisionales a las respectivas empresas de servicios, para 

poder iniciar la construcción. Normalmente en terreno se instala personal de la empresa  y 

del contratista o contratistas adjudicados, los cuales requieren de estos servicios básicos para 

funcionar. En particular, la empresa mandante, mantiene un Inspector Técnico de Obra (ITO) 

que lo representa durante todo el período de construcción, montaje y pruebas, por lo cual 

requiere disponer de estos servicios básicos desde un comienzo para controlar el avance del 

proyecto. 

6.2.5.2 Autorización definitiva de construcción 

Este permiso es necesario solicitarlo ante la Dirección de Obras Municipales de la 

Municipalidad correspondiente, la que de acuerdo a la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones tiene un plazo de 30 días, contados desde la fecha de la solicitud, para 

pronunciarse, en los cuales el Director de Obras Municipales concederá el permiso de 

urbanización y/o de edificación, en su caso, si los antecedentes acompañados cumplen con 

las normas previstas en los instrumentos de planificación territorial y en la Ordenanza. 
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6.2.5.3 Permisos sanitarios durante la construcción 

Se deben cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 

1 de 1989 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial de fecha 21 de febrero de 

1989, que determina las materias que requieren autorización sanitaria expresa. En particular 

autorizaciones referentes al sistema de abastecimiento de agua potable,  instalación o 

modificación de planta de tratamiento de RILES y planta de tratamiento de aguas servidas, 

necesaria durante la construcción. 

Los plazos legales que los organismos públicos tienen para la entrega de los 

correspondientes permisos, deben enmarcarse en los 120 días establecidos en el artículo 15 

de la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley Nº 19.300). 

6.2.5.4 Construcción 

En el caso de construcción de centrales eólicas, la instalación del generador, en 

especial sus aspas, así como los equipos asociados y líneas de transmisión requiere de vías de 

acceso adecuadas que, de no existir, tendrían que ser habilitadas. La habilitación de vías de 

acceso también debe ser considerada en la proyección de centrales mini hidráulicas en 

localidades aisladas. 

A esto se debe agregar la construcción de fundaciones, muros, estructuras y todas las 

obras proyectadas, entre las cuales se encuentran: 

 Obras de captación y refrigeración en caso de centrales geotérmicas,  centrales 

biomasa, mareomotrices, cogeneración. 

 Obras de aducción en caso de centrales hidroeléctricas. 

 Obras civiles de centrales eólicas, solares. 

 Obras de conexión al sistema eléctrico (S/E y Línea de Transmisión o 

Distribución según corresponda). 

6.2.5.5 Montaje de Equipos 

Involucra los trabajos de planificación, aprovisionamiento y montaje de equipos 

principales y auxiliares. 

6.2.5.6 Pruebas y puesta en Servicio 

Comprende todas las tareas necesarias para la operación de la central. Esta fase 

considera la etapa de puesta en servicio en la cual se deben realizar pruebas de puesta en 

marcha de los equipos: pruebas de carga de los generadores; pruebas de rechazo de carga; 

coordinación y verificación de protecciones; verificación de aislaciones; medición de 

resistencia de bobinas, resistencia a tierra; medición de parámetros de calidad de servicio: 

potencia máxima generada, potencia reactiva, flickers, medición de armónicos; medición del 

factor de capacidad de la planta; etc. 
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El propietario de cualquier nuevo medio de generación, que se interconecte al SIC o 

SING, deberá proporcionar a la Dirección de Operación, con una anticipación mínima de 30 

días, el cronograma  de pruebas de puesta en servicio de la o las instalaciones involucradas. 

Dicho cronograma, para su ejecución, deberá ser coordinado por la Dirección de Operación 

en cuanto a su oportunidad y forma. 

6.2.6 Operación 

Como parte de su operación, los generadores deberán realizar una serie de 

procedimientos, en especial en lo que se refiere a la coordinación de su operación con el 

CDEC y con la empresa distribuidora. Además, en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad 

de Servicio se señalan las disposiciones que deben cumplir los generadores según el nivel de 

tensión al que se conectan. 

A continuación se exponen los principales procedimientos que deberán realizar los 

PMGD, PMG y MGNC durante su operación. 
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Tabla 9: Procedimientos de operación para PMGD según lo establecido en el Reglamento 

Procedimiento aplicables a PMGD 
Referencia en 
Reglamento 
DS Nº 244 

Responsable Plazo 
Organismo 
de Destino 

Con Copia a: 

1 

Envío de informe de operación 
mensual 
 
El propietario u operador del PMGD que 
participe de las transferencias de energía 
y potencia entre empresas eléctricas que 
se encuentren sujetas a la coordinación 
del CDEC, deberá enviar un informe de 
operación mensual en el cual señale su 
disponibilidad de excedentes esperados 
para el mes siguiente. 

Artículo 37º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

A más 
tardar el 25 
de cada 
mes o el 
día hábil 
siguiente. 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

Empresa 
Distribuidora 

O
b
lig

a
c
ió

n
 

En el evento que durante el mes el 
propietario u operador advierta que 
no puede operar conforme a la 
previsión formulada, se deberá 
informar a la empresa distribuidora 
y a la Dirección de Operación del 
CDEC, a más tardar 48 horas 
despues de constatada dicha 
situación, procediendo a actualizar 
el informe de operación mensual 
consecuentemente con su nueva 
disponibilidad de excedentes para 
el resto del mes. 

Artículo 36º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

48 horas 
posterior a 
imprevistos 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

Empresa 
Distribuidora 

2 

Plan de mantenimiento 
 
El propietario u operador de un PMGD 
debe informar a la empresa distribuidora 
el plan de mantenimiento respectivo para 
el siguiente año calendario. Asimismo 
deberá informar la ejecución de cualquier 
obra de reparación o modificación de las 
instalaciones y/o equipamientos que 
permiten su conexión a la red de 
distribución. 

Artículo 24º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

15 de 
diciembre 
de cada 
año 

Empresa 
Distribuidora 

  

3 

Informe anual 
 
El propietario u operador de un PMGD 
deberá suministrar un informe anual 
sobre sus estadísticas y proyecciones de 
operación mensual para los siguientes 12 
meses. 

Artículo 46º 
Propietario u 
Operador del 
PMGD 

diciembre 
de cada 
año 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

Comisión 
Nacional de 
Energía 
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Tabla 10: Procedimientos de operación para PMG y MGNC según lo establecido en el 

Reglamento 

Procedimiento aplicables a PMG o 
MGNC 

Referencia 
en 

Reglamento 
DS Nº 244 

Responsable Plazo 
Organismo 
de Destino 

Con Copia a: 

1 

  

Coordinación de Operación 
 
Todo PMG debe coordinar su 
operación con el CDEC respectivo, 
de acuerdo a las normas y 
procedimientos que rigen el 
funcionamiento de dicho organismo 
coordinador. Al respecto, los 
propietarios u operadores de un 
PMG cuya fuente sea no 
convencional, puede optar operar 
con autodespacho. Sin perjucio de 
lo anterior, el propietario u operador 
de cualquier PMG podrá solicitar a 
la Dirección de Operación del CDEC 
correspondiente, de manera 
fundada, una operación con 
autodespacho. 

Artículo 49º 
Propietario u 
Operador del 
PMG 

Previo a la 
conexión 
del 
generador 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

  

R
e
s
p
u
e
s
ta

 

La Dirección de operación 
debe responder a la solicitud 
efectuada en un plazo no 
superior a 30 días de su 
recepción. De ser aceptada 
dicha condición de operación, 
ésta se mantendrá por al 
menos 12 meses. 

Artículo 49º 
Dirección de 
Operación 
del CDEC 

máximo 30 
días 
posterior a 
envío de 
solicitud 

Propietario u 
Operador 
del PMG 

  

2 

Envío de informe de operación 
mensual 
 
El propietario u operador del PMG 
deberá enviar un informe de 
operación mensual en el cual señale 
su disponibilidad de excedentes 
esperados para el mes siguiente. 

Artículo 49º 
Propietario u 
Operador del 
PMG 

A más 
tardar el 25 
de cada 
mes o el 
día hábil 
siguiente. 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

  

O
b
lig

a
c
ió

n
 

En el evento que durante el 
mes el propietario u operador 
advierta que no puede operar 
conforme a la previsión 
formulada, se deberá 
informar a la Dirección de 
Operación del CDEC, a más 
tardar 48 horas despues de 
constatada dicha situación, 
procediendo a actualizar el 
informe de operación 
mensual consecuentemente 
con su nueva disponibilidad 
de excedentes para el resto 
del mes. 

Artículo 50º 
Propietario u 
Operador del 
PMG 

48 horas 
posterior a 
imprevistos 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 
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3 

Informe anual 
 
El propietario u operador de un PMG 
o MGNC deberá suministrar un 
informe anual sobre sus estadísticas 
y proyecciones de operación 
mensual para los siguientes 12 
meses. 

Artículo 59º 

Propietario u 
Operador del 
PMG o 
MGNC 

diciembre 
de cada 
año 

Dirección de 
Operación 
del CDEC 

Comisión 
Nacional de 
Energía 

 

Operación de Generadores 

Central menor a 9,0 MW:  

Pueden operar con auto despacho, es decir, es el dueño u operador 

del medio de generación quien decide cuándo y cuánto generar. La 

coordinación de la operación será simplificada con el CDEC, pero, 
en caso de PMGD, mucho más estrecha con la empresa 

distribuidora. 

Debe cumplir la norma de Conexión y Operación en Media tensión. 

Central mayor a 9,0 MW:  

Está sujeta a coordinación del CDEC, quien le informa cuándo y 

cuánto generar. 

Le son aplicables las mismas normas y regulaciones que los 
proyectos tradicionales. Debe cumplir con la Norma Técnica de 

Calidad y Seguridad de Servicio. 

 

 

6.2.7 Rehabilitación del terreno 

Las faenas de construcción y montaje producen impacto en el entorno del 

emplazamiento de los generadores. Debido a fines estéticos, ambientales y económicos es 

necesario reacondicionar el terreno dañado, el cual posteriormente puede ser utilizado, en 

este caso, para explotación agrícola y ganadera. 
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7 DESARROLLO DE CASOS TIPO 

En este capítulo se presentan aspectos básicos y algunas particularidades 

correspondientes al desarrollo de proyectos de generación mediante ERNC. En especial se 

revisan los sistemas de generación eólica, minihidráulica, biomasa y biogas.  

7.1 Eólico 

En esta sección se exponen los aspectos básicos relacionados con la realización de 

proyectos de centrales eólicas. La idea es guiar al lector a través de los principales conceptos 

requeridos para entender la elaboración de un proyecto genérico. Es importante tener 

presente que la evaluación involucra el desarrollo de diversos estudios; especial mención 

merecen los relacionados con la caracterización  del viento. 

7.1.1 Aspectos básicos  

La energía eólica se origina del movimiento de las masas de aire, es decir, el viento. 

Al igual que la mayoría de las fuentes de energía renovables, proviene del sol, ya que son las 

diferencias de temperatura entre las distintas zonas geográficas de la tierra las que producen 

la circulación de aire.  

Desde el punto de vista de la energía eólica, la característica más importante del 

viento es su variabilidad, tanto desde el punto de vista geográfico como temporal. 

Dependiendo de la localidad, es posible encontrar variaciones considerables, incluso, a lo 

largo del día. Estas últimas son extremadamente importantes desde el punto de vista de la 

integración de los sistemas eléctricos. En las Figura 8 y Figura 9 se muestra un ejemplo de la 

variabilidad estacional y diaria del viento para la localidad de Lengua de Vaca (IV región) 

con los datos adquiridos a una altura de 10 metros
12

. 
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Figura 8: Variabilidad estacional del viento 
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Figura 9: Variabilidad diaria del viento 

La alta variabilidad del viento hace de vital importancia su caracterización detallada 

para lo cual existen una serie de instrumentos prácticos y teóricos. Generalmente se debe 

                                                 
12

 Serie de tiempo proveniente del estudio Eolo 1993 (CNE). 
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realizar un estudio de explotación del recurso eólico, el que involucra la instalación de una o 

más torres de medición, dependiendo del tamaño del proyecto. Cada torre debe tener una 

altura mínima de 40 metros, con sensores ubicados en diferentes niveles; tres idealmente.  

La velocidad y dirección del viento debe ser medida en base a promedios horarios de 

modo de poder estimar los ciclos productivos de la planta. La duración del estudio 

corresponde generalmente a un año e idealmente un año y medio. Este parámetro es 

fuertemente  influenciado por el tamaño del parque a instalar. 

7.1.2 Esquema de funcionamiento de una planta eólica 

El esquema de funcionamiento de una planta eólica es el siguiente (Figura 10): el 

viento pasa sobre las aspas ejerciendo una fuerza sobre ellas (1). Esto produce un 

movimiento de rotación (2) el cual es amplificado mediante una caja de cambios (3) que 

aumenta la velocidad de rotación del eje del generador (4). El generador utiliza campos 

magnéticos para convertir la energía cinética en energía eléctrica. La energía producida pasa 

a través de un transformador (5), que eleva la tensión desde nivel de generación (cercana a 

700 V) a tensión de distribución (típicamente 23.000 Volts) o subtransmisión. La red de 

distribución o subtransmisión (6) transmite la energía generada a los consumidores.  

 

Figura 10: Esquema de funcionamiento de un generador eólico 

Desde el punto de vista operacional, la turbina eólica puede afectar la calidad de 

servicio en la red eléctrica. Muchas veces el término calidad de servicio no es bien definido, 

pero se refiere básicamente a la cantidad de reactivos, nivel de voltaje, flickers, harmónicos y 

regulación de frecuencia. La preocupación se ha concentrado en el potencial impacto que 

producen los generadores eólicos en la calidad de servicio de los sistemas eléctricos; no 

encontrando, en la práctica, que las perturbaciones introducidas sean significativas, incluso 

en sistemas eléctricos en donde la energía eólica tiene una alta presencia. 
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7.1.3 Aspectos técnicos 

Se debe obtener la energía y la potencia que el sistema será capaz de generar en las 

condiciones dadas. En esta etapa es necesaria la utilización de otros datos como: curva de 

generación de la máquina, temperatura y densidad media del aire en el lugar de 

emplazamiento, entre otros. 

Respecto a la caracterización del viento, generalmente se obtiene que la distribución 

de velocidad anual del viento se puede ajustar a una función de probabilidad de Weibull. De 

esta forma, la energía anual generada para un viento caracterizado por una velocidad 

promedio v estará dada por la ecuación (1), en donde Px corresponde a la potencia generada 

por la turbina cuando es expuesta a una velocidad de viento igual a x (obtenida de la curva de 

generación de la máquina) y p(x) representa probabilidad que durante el año la velocidad del 

viento sea igual a x. 
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~ 8760
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                                                      (1)

 

Es importante destacar que en el cálculo anterior se ha utilizado el supuesto que la 

velocidad del viento es conocida a la altura del rotor. En caso de no ser así, ésta puede ser 

extrapolada utilizando la siguiente relación: 















0H

H

V

V

o

                                                            (2) 

En donde V  es la velocidad media del viento a la altura del rotor ( H ), 0V  es la 

velocidad media del viento medida a la altura de medición 0H , y α es un parámetro utilizado 

para representar la variación del viento con la altitud que depende de la rugosidad del 

terreno. 

Finalmente, para determinar la energía real generada por la turbina en el lugar de 

emplazamiento se debe realizar un ajuste por la temperatura promedio ambiental, altura 

geográfica del emplazamiento (densidad de aire) y pérdidas misceláneas. Para ello se definen 

tres factores: coeficiente de ajuste por altura (Ch), coeficiente de temperatura (Ct) y 

coeficiente de ajuste por pérdidas misceláneas (Cp). La ecuación (3) muestra como se 

determina la energía final generada al aplicar estos coeficientes. 

pthvg cccEE  ~
                                                         (3)

 

Donde el coeficiente de ajuste por altura queda determinado por la razón entre la 

presión atmosférica promedio en el lugar de emplazamiento y la presión atmosférica 

utilizada por el fabricante para determinar curva de generación de la máquina. Del mismo 

modo, el coeficiente de corrección por temperatura corresponde a la razón entre la 

temperatura promedio especificada por el fabricante y la temperatura promedio en el lugar de 

proyección. Finalmente, el coeficiente de pérdidas misceláneas está formado por un 
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coeficiente de pérdidas eléctricas, mantención, disposición espacial (en caso de haber más de 

un generador), etc. 

En la Figura 11 se muestra la energía anual generada y el factor de capacidad que 

alcanzaría una unidad de 850 kW en función del viento al que está expuesta (velocidad del 

viento a altura del rotor). Se observa que la instalación logra factores de utilización cercanos 

al 30% para velocidades medias anuales del orden de 7 m/s. 

Energía Anual Generada y Factor de Planta vs Velocidad Media del Viento

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Velocidad Media del Viento [m/s]

[M
W

h
]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Energía Anual

Factor de Planta

 

Figura 11: Energía anual generada y factor de planta para un generador de 850 kW en función 

de la velocidad viento. 

7.1.4 Aspectos medio ambientales 

Las centrales eólicas poseen grandes ventajas desde la perspectiva medio ambiental 

que tienen que ser consideradas durante el proceso de evaluación. 

El beneficio principal es el desplazamiento de generación con centrales que utilizan 

combustibles fósiles, pues la generación eólica está libre de emisiones de gases. Si se 

considera el desplazamiento de generación por una central a carbón, la generación eólica 

estaría mitigando, por cada MWh producido, la emisión de 0,9 toneladas de CO2. 

Sin embargo, si no se toman precauciones, la instalación de estos sistemas de 

generación podrían producir una serie de impactos medioambientales los que, sin duda, son 

considerablemente menores a los producidos por otros sistemas de generación, pero no por 

ello menos importantes. El impacto generado estará determinado principalmente por el 

número de unidades instaladas y el tamaño de cada una de ellas. 

Respecto al impacto visual, se puede concluir que este es un tema eminentemente 

subjetivo, ya que para algunas personas un parque eólico sugiere un sentimiento positivo de 

progreso hacia el uso de energías limpias. Asimismo, el nivel de ruido emitido es similar al 

de cualquier otra instalación industrial de potencia similar. 

Un aspecto importante de evaluar, sobre todo cuando estos sistemas son construidos 

próximos a zonas habitadas, es el efecto sombra, el cual es conocido como el efecto 

estroboscópico de la sombra producida por las aspas cuando el sol se ubica detrás de ellas.  
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7.1.5 Análisis Económico 

La elaboración de un análisis de factibilidad económica es fundamental para dilucidar 

la rentabilidad del proyecto y de esa forma atraer el interés de los inversionistas. En esta 

línea, el promotor del proyecto debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los costos del proyecto? 

¿Cuáles son los ingresos esperados? 

¿Es la tasa interna de retorno adecuada para el nivel de inversión? 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? 

A continuación se expone brevemente los principales aspectos a considerar durante la 

evaluación. 

7.1.5.1 Costos 

La inversión en proyectos de generación eólica está predominantemente establecida por los 

costos de la turbina (aspas, generador, góndola, torre y transporte). La Tabla 11 muestra la 

estructura de costos promedio para proyectos que consideran turbinas de mediano tamaño 

(850 kW a 1.500 kW) que se han llevado a cabo en Reino Unido, España, Alemania y 

Dinamarca durante los años 2001 y 2002. Se observa que los costos relacionados con la 

turbina representan cerca del 80% del proyecto, pudiendo existir variaciones significativas 

(rango desde 74 a 82%). 

Tabla 11: Estructura de costos para proyectos de generación eólica (850 kW – 1.500 kW). Fuente: EWEA 

  
Distribución de 

costos totales [%] 
Distribución de 
otros costos [%] 

Turbina 
13

 74 - 82 - 

Fundaciones 1 - 6 20 - 25 

Instalaciones Eléctricas 1 - 9 10 - 15 

Conexión a la Red 2 - 9 35 - 45 

Consultoría 1 - 3 5 - 10 

Terreno 1 - 3 5 - 10 

Costos Financieros 1 - 5 5 - 10 

Construcción de Accesos 1 - 5 5 - 10 

Otros costos importantes están relacionados con la conexión a la red eléctrica y la 

construcción de las fundaciones de las máquinas. 

Respecto al costo por kW instalado, es posible encontrar variaciones significativas 

entre un país y otro. La Figura 12 ilustra el costo específico de proyectos desarrollados en 

                                                 
13

 Incluye los costos de la turbina, generador, torre y transporte. 
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diferentes países de la Comunidad Europea; se puede apreciar que países como España y 

Dinamarca presentan costos similares; sin embargo, en el Reino Unido y Alemania los costos 

son entre un 10% y 30% mayores. Para el caso de Chile, los costos de proyectos de 

generación eólica pueden ser aún mayores; dependiendo de la potencia y número de las 

unidades a instalar, podría estar entre 1.100 y 1.600 Dólares por kW. 
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Figura 12: Costo total de inversión en proyectos de generación eólica para diferentes tamaños de 

turbina y países de instalación 

Además de los costos de inversión, se deben estimar los costos de operación y 

mantenimiento. Para ello, es necesario determinar los requerimientos de personal, los costos 

por seguros, los contratos de mantención, costos de mantenciones mayores, pago de créditos 

bancarios, costos misceláneos y los cargos por peajes de transmisión, según corresponda. 

Se deben considerar los costos asociados al pago de peajes de los sistemas de 

subtransmisión y adicional. En relación al pago del sistema troncal ST, este representa un 

costo y se paga a prorrata de los excesos sobre 9.000 kW dividido por 11.000 kW. 

La Figura 13 muestra como se distribuyeron en promedio los costos de operación y 

mantenimiento durante el periodo 1997 – 2001 en Alemania. En Chile, la distribución 

porcentual de la estructura de costos debiera ser similar; se podría esperar una leve baja en 

los costos de administración y servicios debido al menor costo de la mano de obra. 
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Figura 13: Distribución de los costos de operación y mantenimiento de centrales eólicas. Fuente: 

Dewi 
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Finalmente, respecto a los costos de conexión al sistema de distribución, se debería 

intentar negociar con la Empresa Distribuidora, ya que la instalación de un generador dentro 

de las redes de distribución produce un ahorro de pérdidas de distribución, una mejor 

regulación de voltaje  y una mayor seguridad de suministro a sus clientes. Además se podría 

negociar un premio por estar presente en horas de punta a la hora de Demanda Máxima del 

Sistema Eléctrico  donde se inserta la Empresa Distribuidora, si ello implica una menor 

contratación de potencia  a sus respectivos suministradores de parte de esta última. 

7.1.5.2 Ingresos 

Para estimar la cantidad de energía generada y los pagos por potencia de suficiencia, 

es necesario contar con datos estadísticos de que caractericen la distribución de velocidades 

del viento y su estacionalidad durante el año. De esta forma, caracterizando el recurso eólico, 

es posible calcular la cantidad de energía esperada a vender y la potencia que se le 

reconocerá a la planta. 

7.1.5.3 Evaluación económica 

 Para analizar la rentabilidad del proyecto se pueden utilizar indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), periodo de retorno de 

inversión (ROI), razón beneficio costo, etc. La Tabla 12 ilustra un esquema típico de 

evaluación a nivel de estudio de prefactibilidad.  
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Tabla 12: Ejemplo de flujo de caja y evaluación de un proyecto. 

Supuestos Básicos

Tasa de Descuento Activos (Costo de Capital) =

Valor Residual de las Instalaciones=

Tasa de Impuestos =

Horizonte de Estudio = 

Potencia de Suficiencia =

Unidades 2007 2008 2009 … … 2026

Proyecciones

A Generación de Energía MWh

B Precio de Energía Vendida US$/MWh

C Potencia Vendida kW/mes

D Precio de la Potencia  Vendida US$/MW/mes

Flujo de Caja de la Empresa (Activos)

1 Inversión Inicial US$

2 Ventas de Energía US$

3 Ventas de Potencia US$

4 Costo Tramitación MDL US$

5 Ventas de MDL US$

6 Costo de O&M US$

7 Depreciación US$

8 Resultado Operacional antes de Impuestos US$

9 Impuestos US$

10 Utilidad

11 Depreciación US$

12 Flujo de Caja sin Valor Residual US$

13 Valor Residual US$

14 Flujo de Caja - Total Activos e Inversión US$

15 Factor de Descuento

16 Flujo de Caja Descontado

VAN DEL PROYECTO (US$) = Calculado de la suma de todos los flujos descontados durante el periodo de evaluación

TIR = Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Retorno de la Inversión = Periodo de tiempo en que se tendrá un flujo de caja igual a cero.

Basado en la tase de descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto.

Determinado del producto entre 14 y 15     (14 * 15)

Calculado de la suma entre los puntos 10 y 11.   (10 + 11)

Determinado según un criterio económico.

Determinado de la suma entre los ítemes 12 y 13 y la resta de 1 y 4.     (12 + 13 - 1 - 4)

Corresponden al 17% del Resultado Operacional antes de Impuestos.    (0,17 * 8)

Calculado de la resta entre los puntos 8 y 9.    (8 - 9)

Depende de la inversión.

Depende de la inversión.

Calculado de la suma de los puntos 2, 3 y 5 y la resta de 4, 6 y 7.    (2 + 3 + 5 - 4 - 6 - 7)

Estimado según la producción de energía estimada de la planta y precio de CER.

A estimar en estudio de factibilidad. 

A estimar en estudio de factibilidad. Considerar la potencia a instalar y las características del emplazamiento.

Calculadas por el producto entre A y B.

Calculadas por el producto entre C y D.

Determinado según consultoría ambiental.

Basado en estimación de la intensidad y estacionalidad del viento, determinar la producción 

de energía.

Para el periodo de estudio, determinar según consultoría especializada.

Determinar la potencia de suficiencia basado en datos estadísticos del viento

Para el periodo de evaluación, determinar según consultoría especializada.

 

A modo de ejemplo se realizará una evaluación económica de la instalación de una 

central eólica de 8,5 MW  y 57,75 MW. Los supuestos empleados para la evaluación son los 

siguientes: 
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Resumen supuestos de evaluación 

Proyecto de 8,5 MW Proyecto de 57,75 MW 

1. Supuestos del Emplazamiento: 

a. Velocidad media del viento: 8 m/s 

b. Estacionalidad del viento: No hay estacionalidad14 

2. Supuestos del Proyecto: 

a. Nº de unidades generadoras: 10 

b. Potencial de generación15: 27,38 GWh/año 

c. Potencia de suficiencia16: 1,45 MW/mes 

d. MDL – CO2 a desplazar: 970 g CO2/kWh 

e. Red de conexión: Distribución 

3. Supuestos de Ingresos del Proyecto: 

a. Precio de Energía17: 48 US$/MWh 

b. Precio de Potencia17: 6.570 US$/MW/mes 

c. Precio del Bono (MDL): 8,0 US$/Ton CO2 

4. Supuestos de Costos del Proyecto: 

a. Inversión requerida: 1.100 US$/kW 

b. Costos de O&M: 0,014 US$/kWh 

c. Costo de tramitación MDL: MUS$ 100 

5. Supuestos Económicos del Proyecto: 

a. Tasa de descuento: 10% 

b. Valor residual: 15% 

c. Tasa de impuestos: 17% 

d. Horizonte de estudio18: 22 años 

1. Supuestos del emplazamiento: 

a. Velocidad media del viento: 8 m/s 

b. Estacionalidad del viento: No hay estacionalidad14 

2. Supuestos del Proyecto: 

a. Nº de unidades generadoras: 35 

b. Potencial de generación15: 157,16 GWh/año 

c. Potencia de suficiencia19: 8,35 MW/mes 

d. MDL – CO2 a desplazar: 970 g CO2/kWh 

e. Red de conexión: Subtransmisión 

3. Supuestos de Ingresos del Proyecto: 

a. Precio de Energía17: 48 US$/MWh 

b. Precio de Potencia17: 6.570 US$/MW/mes 

c. Precio del Bono (MDL): 8,0 US$/Ton CO2 

4. Supuestos de Costos del Proyecto: 

a. Inversión requerida: 1.150 US$/kW 

b. Costos de O&M: 0,014 US$/kWh 

c. Costo de tramitación MDL: MUS$ 100 

5. Supuestos Económicos del Proyecto: 

a. Tasa de descuento: 10% 

b. Valor residual: 15% 

c. Tasa de impuestos: 17% 

d. Horizonte de estudio18: 22 años 

                                                 
14

 Se considera que la las características del viento no cambian según la época del año. 

15
 Estimada según procedimiento expuesto. Ecuaciones (1) – (3). Asumiendo modelación de la 

intensidad del viento según distribución de probabilidad de Weibull. Velocidad media igual a 8 m/s y factor de 

forma igual a 2. 

16
 Estimada como una ponderación de la potencia esperada de generación. Se considera que, dadas las 

condiciones de viento expuestas, cada unidad generadora tendrá una potencia esperada de generación de 342 

kW. Como potencia de suficiencia se ha reconocido finalmente aproximadamente un 40% de la potencia 

esperada de generación. 

17
 Precio constante durante el periodo de evaluación. 

18
 Se consideran 2 años para la realización de estudios y construcción y 20 años de funcionamiento. 

19
 Estimada como una ponderación de la potencia esperada de generación. Se considera que, dadas las 

condiciones de viento expuestas, cada unidad generadora tendrá una potencia esperada de generación de 561 
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Con los supuestos antes expuestos se obtienen los siguientes resultados: 

Resultados de la evaluación 

Proyecto de 8,5 MW Proyecto de 57,75 MW 

Inversión: MM US$ 9,5 

Costos anuales: M US$ 383 

VAN: US$ 340.000 

TIR: 10,57 % 

Inversión: MM US$ 66,4 

Costos anuales: MM US$ 2,2 

VAN: US$ -7.500.000 

TIR: 8,15% 

El inversionista además debe considerar en el análisis económico los posibles 

beneficios producto de postulaciones a mecanismos de financiamiento de proyectos que 

consideran ERNC. Junto a ello, se debe considerar también la posibilidad de conseguir 

créditos; en donde, para el financiamiento de proyectos de generación mediante ERNC, es 

factible obtener a tasas equivalentes a LIBOR + 0,5%. Esta opción, dependiendo del 

porcentaje de financiamiento del proyecto, puede tener un efecto de hasta 4% en la tasa 

interna de retorno. 

 Como conclusión se tiene que la evaluación de un proyecto de construcción de una 

central eólica es una tarea compleja que requiere de personal calificado para su evaluación. 

Además, es necesaria la realización de estudios en diferentes etapas. La inversión necesaria 

es altamente dependiente de las características del equipamiento y del terreno (calidad de 

vías de acceso y distancia a la subestación) y el nivel de ingresos estará dado por las ventas 

de la energía generada y la posible venta de bonos de carbono. Se destaca que el 

inversionista puede optar básicamente por tres modelos de negocios; los que pueden 

influenciar considerablemente el riesgo y retornos del proyecto. 

                                                                                                                                                       

kW. Como potencia de suficiencia se ha reconocido finalmente aproximadamente un 40% de la potencia 

esperada de generación. 
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7.2 Mini hidráulica 

En esta sección se exponen los aspectos básicos relacionados con la realización de 

proyectos de centrales mini hidráulicas. La idea es guiar al lector a través de los principales 

conceptos requeridos para entender la elaboración de un proyecto genérico. Es importante 

tener presente que la evaluación involucra el desarrollo de diversos estudios; especial 

mención merecen los relacionados con la determinación de las características del lugar de 

emplazamiento. 

En primer lugar se presentan los conceptos básicos relacionados con centrales 

hidráulicas, luego se exponen algunos aspectos técnicos. Además, se presentan las 

principales consideraciones ambientales relacionadas con la construcción de mini centrales. 

Se muestra al lector una guía con las etapas del proyecto y los trabajos involucrados en cada 

una de ellas. Finalmente, se desarrollan las principales variables a considerar en un análisis 

económico. 

Usted es propietario de un predio y dispone de derechos de agua ¿Qué factores debe 

considerar para la instalación de centrales hidráulicas? 

 

Usted debe estudiar detalladamente las características del cauce (cantidad de agua o 

caudal y su estacionalidad). El potencial de energía eléctrica a generar depende 

principalmente de dos variables: caudal y altura de caída. 

Las características geográficas del emplazamiento son de gran relevancia para 

determinar el nivel de inversiones requerido en la central, por lo que se deberán realizar los 

estudios topográficos y de ingeniería necesarios para proyectar la central. 

7.2.1 Aspectos básicos de la generación mini hidráulica 

Una central hidráulica transforma la energía potencial almacenada en reservas de 

agua y la energía cinética de los cauces en electricidad mediante el paso del agua a través de 

una turbina. La capacidad o potencia de una planta depende de dos parámetros: caída o 

elevación, que corresponde a la diferencia de altura entre dos secciones transversales del río, 

y flujo de agua. 
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Figura 14: Diagrama general de una central mini hidráulica 

Dependiendo de la topografía, las centrales mini hidráulicas pueden ser clasificadas 

en tres categorías: de alta, media y baja caída. Las centrales de alta caída corresponden a 

sistemas con una altura mayor a 100 metros. Si la elevación es mayor a 30 metros y menor 

que 100 metros, el sistema se clasifica como de media caída. Los sistemas de baja caída son 

aquellos cuya elevación es menor a 30 metros. 

 Sistemas de media y alta caída: Normalmente utilizan presas para desviar parte del 

cauce del río hacia los sistemas de toma de agua. Desde ahí, esta es conducida hacia una sala 

de máquinas mediante una tubería. Una alternativa, que en muchos casos es más económica 

que la construcción de una tubería, es un canal de pendiente reducida a lo largo del río. El 

canal encauza el agua a una cámara de carga; desde ahí finalmente se utiliza una tubería 

corta hacia la turbina. 

Sistemas de baja caída: Este tipo de proyectos es apropiado para valles, 

particularmente para pequeños tramos de río. El agua puede ser desviada a la cámara de 

carga mediante el uso de una cañería o generando una caída de elevación mediante una 

pequeña presa. 

Además, haciendo relación al esquema de generación, es posible clasificar las 

centrales en dos grupos: 

Centrales de pasada: Son aquellas que no disponen de embalse regulador importante, 

de modo que la central trabaja mientras el caudal que circula por el río es superior al mínimo 

técnico de las turbinas instaladas.  

Los aprovechamientos de media y alta caída en ríos de fuerte pendiente utilizan una 

presa, generalmente de baja altura, que remansa el agua elevando su cota para desviarla hacia 

una estructura de toma. En ocasiones la presa de derivación se dimensiona para crear un 
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pequeño embalse con capacidad para poder generar solo en horas punta, en las que el precio 

pagado por el kWh es más favorable. 

Centrales con presas y regulación propia: La existencia de un embalse regulador 

permite independizar, dentro de ciertos límites, la producción de electricidad del caudal 

natural del río que lo alimenta. Con un embalse se puede programar la generación para hacer 

frente a la demanda, o para generar en horas punta en las que la unidad de energía se 

revaloriza. Una central hidroeléctrica pequeña es raramente compatible con un gran embalse, 

dado el elevado costo de la presa y sus instalaciones anexas. No obstante, si existen embalses 

construidos para otros usos (regulación de caudal, protección contra crecidas, riegos, 

alimentación de agua potable, etc.) se puede generar electricidad con los caudales 

excedentes, o con los desembalses para riegos y abducción de agua. 

En la Figura 15 se muestran imágenes de los dos sistemas de generación expuestos. 

  

Figura 15: Central que utiliza el cauce (izquierda) y Central con presa (derecha). Fotos de SNC-

Lavalin y Robin Hughes/PNS 

7.2.2 Aspectos técnicos 

Para estudiar la construcción de una central mini hidráulica es fundamental evaluar la 

factibilidad de la localización. Para ello, se deben tener en cuenta tres aspectos: 

Agua: Entre más grande es el efluente más agua habrá disponible para el proyecto de 

generación. Sin embargo, no se podrá desviar toda el agua para utilizarla en generación 

eléctrica, ya que parte del cauce debe mantenerse debido a aspectos ambientales (caudal 

ecológico). 

El promotor del proyecto deberá evaluar detalladamente las características históricas 

de los caudales de agua afluente para determinar con base estadística el grado de exposición 

a los diversos escenarios hidrológicos. Junto a ello se obtendrá información relacionada con 

la estacionalidad mensual del caudal. La Figura 16 ilustra un caso tipo de la variación del 

volumen anual de los caudales afluentes para el periodo comprendido entre el año 1990 y 

2004, ordenados por hidrología de húmedo a seco (según criterio de los caudales afluentes); 
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también se expone la variación mensual promedio de los volúmenes afluentes, 

evidentemente, los meses de verano presentan los caudales más secos del año. 
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Figura 16: Evolución histórica y mensual del Volumen de Caudal Afluente.  

Caída o Elevación: Al momento de escoger un lugar para el emplazamiento de la 

central, es preferible considerar sitios que topográficamente presentan una alta caída 

(diferencia de altura entre dos secciones transversales del río).  

Una mayor altura es recomendada ya que la potencia extraíble del agua es 

proporcional al producto del flujo por la altura; y en definitiva, ante mayores alturas se 

requiere un menor flujo para generar la misma cantidad de potencia. Además, se permite la 

operación de la turbina a velocidades mayores, rango en el cual, es posible encontrar 

equipamiento de menor tamaño y por consiguiente, más económico.  

Distancia de la Red Eléctrica: Mientras menor es la distancia a la red eléctrica de 

distribución o centros de consumo, menor serán los costos de transmisión de electricidad. 

Para pequeñas centrales la conexión a la red se hace económicamente factible solo en 

niveles menores o iguales que 23 kV (red de distribución). La conexión a sistemas de 

transmisión de mayor tensión incrementa significativamente los costos. 

La siguiente expresión representa una buena aproximación para determinar la 

potencia generada. En ella, P representa la potencia (kW), Q el flujo de agua (m
3
/s), H la 

caída o elevación (m) y ηtot la eficiencia del sistema. 

HQHQP tot  8,781,9  

Factores como la eficiencia del generador y las pérdidas de presión en la toma de 

agua y cañerías también son factores importantes. Además, se deben considerar 

disposiciones ambientales que obligan a mantener un flujo mínimo dentro del cauce inicial 

del río. 

Finalmente, la energía disponible también depende de las variaciones diarias y 

anuales del caudal. El impacto de estas variaciones puede ser muy significativo, razón por la 

cual se deben realizar mediciones rigurosas. 
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En relación a la selección de las turbinas, se deben tener en cuenta principalmente tres 

parámetros: elevación, flujo y potencia. Cada tipo de turbina se ajusta a condiciones 

específicas del terreno. Las turbinas pueden ser agrupadas en dos grupos: 

Turbinas de acción: Utilizan solo la velocidad del agua, es decir, la energía cinética. 

Son apropiadas para localidades con caída alta (75 a 1000 metros) y flujos pequeños. La 

turbina Pelton es la más importante dentro de esta clasificación. 

Turbinas de reacción: Utilizan tanto la velocidad del agua y la presión que esta 

ejerce. Las más conocidas son las turbinas de Francis y Kaplan. Las turbinas de Francis, 

también conocidas como turbinas radiales, son utilizadas en sitios con condiciones medias de 

caída y flujo. Las turbinas axiales o de Kaplan son utilizadas en condiciones de baja caída y 

flujo. 

  

Figura 17: Turbina Pelton (izquierda) y Turbina Francis (derecha) 

Es importante recalcar que en la actualidad existen variadas técnicas que pueden dar 

soluciones económicamente factibles en el diseño de una minicentral. Sin embargo, el 

inversionista debe considerar que es imposible especificar el equipamiento más apropiado sin 

antes estudiar detalladamente las características del lugar de emplazamiento. 

7.2.3 Aspectos medio ambientales 

Las centrales hidroeléctricas pequeñas poseen grandes ventajas desde la perspectiva 

medio ambiental que tienen que ser consideradas durante el proceso de evaluación. 

El beneficio principal es el desplazamiento de generación con centrales que utilizan 

combustibles fósiles, pues la generación hidroeléctrica está libre de emisiones de gases. Si se 

considera el desplazamiento de generación por una central a carbón, la generación hidráulica 

estaría mitigando, por cada MWh producido, la emisión de 0,9 toneladas de CO2 y 0,045 

toneladas de SO2. 

No obstante, si no se toman precauciones la construcción de una mini central 

hidráulica puede causar un efecto negativo que puede afectar la ecología del río, en el tramo 

en que este es desviado, y de las zonas aledañas a la construcción de cañerías, cámara de 

carga y líneas de transmisión. 
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La obstrucción del paso de peces y la modificación del cauce del río son los aspectos 

ambientales más relevantes que se deben considerar. Sin embargo, la realización de los 

estudios y mediciones necesarias es, muchas veces, decisiva en la evaluación económica del 

proyecto; además, la construcción de un paso adecuado para peces puede ser de un costo 

significativo y el dejar un flujo de agua remanente, o caudal ecológico, en un cauce pequeño 

reduce significativamente los niveles de generación eléctrica. 

Las medidas de mitigación que deben ser consideradas y evaluadas durante la 

elaboración de estudios de impacto ambiental generalmente son: 

Impacto en el ecosistema del río: Tal como se ha indicado, el mayor impacto 

ecológico de cualquier central hidráulica recae en el ecosistema del río y especialmente en la 

población de peces. 

Trabajos de diversión: El desvío del cauce durante las faenas de construcción origina 

un fuerte estrés en el ecosistema. Es importante recalcar que el nivel de agua en el río y su 

velocidad determinan en gran medida el ecosistema, por cual, los posibles cambios 

producidos en esta materia pueden causar un fuerte impacto. 

Vías de paso de peces: Para minimizar el efecto de la presa sobre el ecosistema y 

evitar que los peces pasen por la turbina, se deben construir pasos especiales que permitan el 

libre tránsito de estos entre un lado y otro de la represa. 

Impacto visual: A pesar del tamaño reducido de las centrales mini hidráulicas, estas 

suelen causar un impacto visual en los alrededores. En esta medida, el correcto diseño de 

embalses y tuberías es sumamente importante. Especial cuidado merece la etapa de 

construcción de modo de evitar el daño innecesario a la flora y fauna contigua a las 

instalaciones. 

7.2.4 Análisis Económico 

La elaboración de un análisis de factibilidad económica es fundamental para dilucidar 

la rentabilidad del proyecto y de esa forma atraer el interés de los inversionistas. En esta 

línea, el promotor del proyecto debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los costos del proyecto? 

¿Cuáles son los ingresos esperados? 

¿Es la tasa interna de retorno adecuada para el nivel de inversión? 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? 

A continuación se expone brevemente los principales aspectos a considerar durante la 

evaluación. 

7.2.4.1 Costos 

La Figura 18 ilustra la relación entre los costos de inversión, la potencia instalada y la 

altura de caída de una central. Se concluye que existen economías de escala considerables; ya 

que el costo por kW instalado en una central mayor a 1000 kW es prácticamente la mitad que 
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en una central de capacidad menor a 250 kW. De la misma manera, para una potencia 

instalada dada, las centrales de baja caída son bastante más costosas. 
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Figura 18: Costos específicos de inversión para una central mini hidráulica. (fuente: European 

Commission, Directorate-General for Energyand transport, Brussels, 2001) 

Se recalca que la evaluación de costos debe ser desarrollada cuidadosamente ya que, 

como se desprende de la Figura 18, los proyectos de centrales mini hidráulicas son intensivos 

en capital y dependen fuertemente de las características del terreno. Asimismo, es importante 

destacar que los costos ilustrados son solo referenciales y no necesariamente se ajustan a la 

realidad nacional. 

Por otra parte, el promotor del proyecto deberá realizar la inversión en distintas 

etapas: 

Costo inicial: Involucra la realización del estudio de factibilidad y desarrollo del 

proyecto. Se deben considerar los costos de estudios de valorización hidrológica y medio 

ambiental; diseños preliminares; permisos y derechos de agua, uso de tierra y construcción; 

estudios de interconexión; contratos de venta de energía; administración del proyecto y 

créditos financieros. 

En el caso que el proyecto en evaluación considere una capacidad menor a 3 MW, el 

inversionista estará exento de la realización de estudio o declaración de impacto ambiental. 

Costos de construcción: Una vez que la decisión de realizar el proyecto es tomada, se 

deben considerar costos de ingeniería, obras civiles, equipamiento y seguros. 

Operación y mantención: Cuando comience la operación de la central, se incurrirá en 

costos anuales que incluyen la mantención de las líneas de transmisión, reparaciones, 

administración, y contingencias. La variable más importante a considerar en este ítem 

corresponde a la mantención de las obras civiles y el equipamiento de la central. 

Por otra parte, se deben considerar los costos asociados al pago de peajes de los 

sistemas de subtransmisión y adicional. En relación al pago del sistema troncal ST, este 

representa un costo y se paga a prorrata de los excesos sobre 9.000 kW dividido por 11.000 

kW. 
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Finalmente, respecto a los costos de conexión al sistema de distribución, se debería 

intentar negociar con la Empresa Distribuidora, ya que la instalación de un generador dentro 

de las redes de distribución produce un ahorro de pérdidas de distribución, una mejor 

regulación de voltaje  y una mayor seguridad de suministro a sus clientes. Además se podría 

negociar un premio por estar presente en horas de punta a la hora de Demanda Máxima del 

Sistema Eléctrico  donde se inserta la Empresa Distribuidora, si ello implica una menor 

contratación de potencia  a sus respectivos suministradores de parte de esta última. 

7.2.4.2 Ingresos 

Para estimar la cantidad de energía generada y los pagos por potencia de suficiencia, 

es necesario contar con datos estadísticos de la hidrología. De esta forma, estimando el cauce 

del río, es posible calcular la cantidad de energía esperada a vender y la potencia que se le 

reconocerá a la planta. 

7.2.4.3 Evaluación económica 

 Para analizar la rentabilidad del proyecto se pueden utilizar indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), periodo de retorno de 

inversión, razón beneficio costo, etc. La Tabla 13 ilustra un esquema típico de evaluación a 

nivel de estudio de prefactibilidad.  
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Tabla 13: Ejemplo de flujo de caja y evaluación de un proyecto. 

Supuestos Básicos

Tasa de Descuento Activos (Costo de Capital) =

Valor Residual de las Instalaciones=

Tasa de Impuestos =

Horizonte de Estudio = 

Potencia de Suficiencia =

Unidades 2007 2008 2009 … … 2026

Proyecciones

A Generación de Energía MWh

B Precio de Energía Vendida US$/MWh

C Potencia Vendida kW/mes

D Precio de la Potencia  Vendida US$/MW/mes

Flujo de Caja de la Empresa (Activos)

1 Inversión Inicial US$

2 Ventas de Energía US$

3 Ventas de Potencia US$

4 Costo Tramitación MDL US$

5 Ventas de MDL US$

6 Costo de O&M US$

7 Depreciación US$

8 Resultado Operacional antes de Impuestos US$

9 Impuestos US$

10 Utilidad

11 Depreciación US$

12 Flujo de Caja sin Valor Residual US$

13 Valor Residual US$

14 Flujo de Caja - Total Activos e Inversión US$

15 Factor de Descuento

16 Flujo de Caja Descontado

VAN DEL PROYECTO (US$) = Calculado de la suma de todos los flujos descontados durante el periodo de evaluación

TIR = Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Retorno de la Inversión = Periodo de tiempo en que se tendrá un flujo de caja igual a cero.

Basado en la tase de descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto.

Determinado del producto entre 14 y 15     (14 * 15)

Calculado de la suma entre los puntos 10 y 11.   (10 + 11)

Determinado según un criterio económico.

Determinado de la suma entre los ítemes 12 y 13 y la resta de 1 y 4.     (12 + 13 - 1 - 4)

Corresponden al 17% del Resultado Operacional antes de Impuestos.    (0,17 * 8)

Calculado de la resta entre los puntos 8 y 9.    (8 - 9)

Depende de la inversión.

Depende de la inversión.

Calculado de la suma de los puntos 2, 3 y 5 y la resta de 4, 6 y 7.    (2 + 3 + 5 - 4 - 6 - 7)

Estimado según la producción de energía estimada de la planta y valor del CER.

A estimar en estudio de factibilidad. 

A estimar en estudio de factibilidad. Considerar la topografía del terreno y la potencia.

Calculadas por el producto entre A y B.

Calculadas por el producto entre C y D.

Determinado según consultoría ambiental.

Basado en el flujo de agua estimado (hidrología) y la caída, determinar la producción de 

energía.

Para el periodo de estudio, determinar según consultoría especializada.

Determinar la potencia de suficiencia basado en datos estadísticos de la hidrología.

Para el periodo de evaluación, determinar según consultoría especializada.
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A modo de ejemplo se realizará una evaluación económica de la instalación de una 

central minihidráulica de 5,0 MW. Los supuestos empleados para la evaluación son los 

siguientes: 

Resumen supuestos de evaluación 

Proyecto de 5,0 MW 

1. Supuestos del Emplazamiento: 

a. Caudal: 3,5 m3/s 

b. Caída: 100 mts. 

2. Supuestos del Proyecto: 

a. Nº de unidades generadoras: 1 

b. Potencial de generación20: 23,9 GWh/año 

c. Potencia de suficiencia21: 1,6 MW/mes 

d. MDL – CO2 a desplazar: 970 g CO2/kWh 

e. Red de conexión: Distribución 

3. Supuestos de Ingresos del Proyecto: 

a. Precio de Energía22: 48 US$/MWh 

b. Precio de Potencia17: 6.570 US$/MW/mes 

c. Precio del Bono (MDL): 8,0 US$/Ton CO2 

4. Supuestos de Costos del Proyecto: 

a. Inversión requerida: 1.300 US$/kW 

b. Costos de O&M: 0,014 US$/kWh 

c. Costo de tramitación MDL: MUS$ 100 

5. Supuestos Económicos del Proyecto: 

a. Tasa de descuento: 10% 

b. Valor residual: 15% 

c. Tasa de impuestos: 17% 

d. Horizonte de estudio23: 22 años 

Con los supuestos antes expuestos se obtienen los siguientes resultados: 

 

                                                 
20

 Estimada según procedimiento expuesto. En donde la potencia generable es P = 7,8*Q*h. 

21
 Estimada como una ponderación de la potencia esperada de generación. Se considera que, dadas las 

condiciones de caudal y caída expuestas, la unidad generadora tendrá una potencia esperada de generación de 

2.730 kW. Como potencia de suficiencia se ha reconocido finalmente aproximadamente un 60% de la potencia 

esperada de generación. 

22
 Precio constante durante el periodo de evaluación. 

23
 Se consideran 2 años para la realización de estudios y construcción y 20 años de funcionamiento. 
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Resultados de la evaluación 

Proyecto de 5,0 MW 

Inversión: MM US$ 6,6  

Costos anuales: M US$ 167,3 

VAN: M US$ 2.043 

TIR: 14,71% 

El inversionista además debe considerar en el análisis económico los posibles 

beneficios producto de postulaciones a mecanismos de financiamiento de proyectos que 

consideran ERNC. Junto a ello, se debe considerar también la posibilidad de conseguir 

créditos; en donde, para el financiamiento de proyectos de generación mediante ERNC, es 

factible obtener a tasas equivalentes a LIBOR + 0,5%. Esta opción, dependiendo del 

porcentaje de financiamiento del proyecto, puede tener un efecto de hasta 4% en la tasa 

interna de retorno. 

 Como conclusión se tiene que la evaluación de un proyecto de construcción de una 

mini central hidráulica es una tarea compleja que requiere de personal calificado para su 

evaluación. Además, es necesaria la realización de estudios en diferentes etapas. La inversión 

necesaria es altamente dependiente de las características del terreno y el nivel de ingresos 

estará dado por las ventas de la energía generada y la posible venta de bonos de carbono. Se 

destaca que el inversionista puede optar básicamente por tres modelos de negocios; los que 

pueden influenciar considerablemente el riesgo y retornos del proyecto. 
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7.3 Cogeneración con Biomasa 

A continuación se exponen los aspectos básicos relacionados con la realización de 

proyectos de aprovechamiento energético a partir de biomasa. Este capítulo tomará como 

referencia el caso de los sistemas de cogeneración que combinan generación de vapor y 

electricidad. La idea es guiar al lector a través de los principales conceptos requeridos para 

entender la elaboración de un proyecto genérico; teniendo siempre presente que la 

evaluación involucra el desarrollo de diversos estudios. 

En primer lugar se presentarán los conceptos básicos relacionados con los tipos de 

biomasa y su aprovechamiento energético, luego se expondrán algunos aspectos técnicos 

asociados a la cogeneración. Además, se presentarán las principales consideraciones 

ambientales relacionadas con la construcción de estos sistemas de cogeneración. Se guiará al 

lector por las etapas del proyecto y los trabajos involucrados en cada una de ellas. 

Finalmente, se desarrollarán las principales variables a considerar en un análisis económico 

preliminar. 

¿Qué factores debe considerar para la instalación de centrales de generación con 

biomasa? 

 

Se deberán estudiar el poder calorífico de los residuos disponibles para estimar el 

potencial de generación. El nivel de humedad y las características de las materias primas son 

aspectos fundamentales para determinar la tecnología a utilizar. Además, el promotor del 

proyecto deberá considerar la disponibilidad de las materias primas, los costos de 

abastecimiento y transporte, etc. 

 

7.3.1 Aspectos básicos del aprovechamiento energético de la biomasa  

La aplicación de biomasa como combustible se vuelve cada día más importante para 

la mitigación del cambio climático, siendo este el único combustible con contenido de 

carbono biogénico. Esto significa que su combustión no implica emisiones de dióxido de 

carbono. 

La definición de biomasa corresponde a los recursos biológicos disponibles para 

generación como la madera, residuos agrícolas y estiércol. En el presente capítulo se 

considera la biomasa como el subproducto sólido y combustible deducido de actividades 

forestales. 

El siguiente diagrama permite identificar las distintas categorías de biomasa, las 

cuales pueden servir como fuente de aprovechamiento energético: 
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Figura 19: Fuentes de origen de biomasa 

Cada tipo de biomasa presenta un valor de poder calorífico determinado. Mientras 

mayor el poder calorífico unitario por unidad de volumen de biomasa, más conveniente es su 

utilización. Asimismo, mientras mayor la disponibilidad de biomasa, más favorable es su 

utilización. La siguiente tabla permite reconocer los poderes caloríficos de distintos 

combustibles, al igual que sus densidades. 

 

Tabla 14: Propiedades típicas de biomasa combustible 

En general, los sistemas existentes para aprovechamiento energético de la biomasa 

residual seca se pueden clasificar según si la biomasa se utiliza para la combustión o 

gasificación. El presente análisis se enfoca en la combustión de biomasa para fines de 

cogeneración, consistente en la producción conjunta de energía térmica y eléctrica.  

7.3.2 Aspectos técnicos 

Dentro de las distintas tecnologías de conversión o aprovechamiento energético de 

biomasa, la combustión es un proceso experimentado que garantiza la posibilidad de generar 
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energía eléctrica y vapor simultáneamente. La tecnología asociada a la cogeneración 

corresponde al ciclo de vapor, el cual se basa en la combustión de biomasa para generar 

vapor de alta presión que es posteriormente expandido en una turbina de vapor. 

El principio de funcionamiento de la cogeneración se basa en el aprovechamiento de 

los calores residuales de los sistemas térmicos de producción de electricidad. Estos sistemas 

consisten en hornos donde se incineran grandes volúmenes de biomasa combustible, para 

transferir el calor hacia una caldera donde se produce vapor de agua a alta presión. El vapor 

de alta presión logra poner una turbina en funcionamiento. El vapor de baja presión 

resultante se puede aprovechar para fines térmicos. Los sistemas de combustión de biomasa 

están disponibles para rangos de generación desde pocos KW hasta incluso 100 MW.  

El sistema de cogeneración presenta como ventaja la consecución de rendimientos 

superiores a los sistemas de producción de energía térmica o eléctrica por separado.  

Aunque cada caso debe ser estudiado en detalle, en general, la cogeneración es 

adecuada para empresas con consumos de energía eléctrica importantes, con un factor de 

utilización elevado (más de 5.000 horas/año) y donde sea posible aprovechar energía térmica 

a temperatura media (alrededor de 400-500º C). Un sistema de cogeneración basado en la 

utilización de biomasa permite disminuir el costo operacional eléctrico (existiendo la 

posibilidad añadida de venta del excedente de electricidad) y el consumo de combustibles 

fósiles. Es atractivo considerar la evaluación de un proyecto de cogeneración a partir de 

biomasa, cuando coincide una disponibilidad importante de subproducto deducido de la 

madera elaborada o producción de pulpa de celulosa, con importantes consumos eléctricos. 

Esto se acentúa en contextos de altos precios de energía. 

Los sistemas de cogeneración a biomasa han surgido como alternativa al manejo de 

residuos asociados principalmente a la actividad forestal, y agrícola, buscando el máximo 

aprovechamiento energético. Inicialmente se implementaron sólo sistemas térmicos, para 

proveer vapor a los procesos de la industria forestal, tales como el secado de madera 

aserrada. Últimamente, el parque generador nacional alberga el aporte, cada vez más 

frecuente, de sistemas de cogeneración con biomasa.  

A continuación se presenta un esquema representativo de un sistema de cogeneración 

tipo. 
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Figura 20: Esquema de cogeneración a biomasa 

En general, una planta de cogeneración a biomasa consta de los siguientes sistemas:  

1. Almacenamiento de combustible  

2. Transporte y dosificación del combustible al equipo de combustión  

3. Equipos y cámara de combustión  

4. Caldera (vapor, agua caliente, aceite térmico)  

5. Recuperadores auxiliares de calor  

6. Depuración de gases  

7. Extracción de cenizas 

8. Turbina a vapor 

Existen diferentes tecnologías para llevar a cabo la combustión de la biomasa: caldera 

de parrilla, cámara torsional y combustor en lecho fluidizado. La elección depende de las 

características de los recursos, de la cantidad disponible y del tipo de demanda energética 

requerida (energía a baja o a alta temperatura y cantidad de la misma a suministrar). 

Con los equipos que en la actualidad existen en el mercado se pueden conseguir 

rendimientos de combustión que pueden alcanzar hasta el 95% si se acoplan equipos de 

recuperación de calor. Los avances tecnológicos conseguidos, tanto en los sistemas de 

alimentación de la biomasa como en los equipos de combustión, hacen que, en estos 

momentos, si se dispone de biomasa y es necesario cubrir una demanda térmica en la 

empresa, los equipos de combustión de biomasa sean tan eficientes, cómodos y competitivos 

como los basados en combustibles fósiles.  

Las turbinas más comunes asociadas a los sistemas de cogeneración con biomasa 

(turbinas a vapor) corresponden a las turbinas de contrapresión y turbinas de condensación. 
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En las turbinas de contrapresión la principal característica es que el vapor, cuando sale de la 

turbina, se envía directamente al proceso sin necesidad de contar con un condensador y 

equipo periférico, como torres de enfriamiento. Por su parte, la turbina de condensación se 

caracteriza por que el vapor, después de haber accionado la turbina de condensación, es 

condensado y devuelto a la caldera en ciclo térmico, reduciendo el consumo de combustible 

y aumentando la eficiencia de la termoeléctrica. En la turbina de condensación, una parte del 

vapor puede extraerse en uno o varios puntos de la turbina antes de la salida al condensador, 

obteniendo así, vapor a proceso a varias presiones, mientras que el resto del vapor se 

expande hasta la salida al condensador.  

7.3.2.1 Dimensionamiento y diseño general 

Las principales variables que debe considerar un inversionista al evaluar el proyecto 

son el requerimientos de la planta de madera elaborada, provisión de combustible, poder 

calorífico, densidad y tecnologías disponibles. 

Para estudiar la construcción de un sistema de cogeneración a biomasa, es 

fundamental evaluar la factibilidad de la localización. Para ello, se deben tener en cuenta tres 

aspectos: 

1. Distancia a los centros de consumo 

2. Locación del área del proyecto  

3. Fuente de provisión de biomasa 

4. Distancia de la red eléctrica 

Generalmente el proceso de dimensionamiento de un sistema de cogeneración con 

biomasa se ajusta a los requerimientos energéticos (eléctricos o térmicos) del contexto a 

evaluar (planta productiva, locación geográfica, etc.). Sin embargo, cuando la disponibilidad 

de biomasa combustible pasa a ser la variable limitante, entonces el dimensionamiento de la 

planta queda acotado a los costos o acceso de esta.  

Mientras menor es la distancia a la red eléctrica de distribución o centros de consumo, 

menor serán los costos de transmisión de electricidad. 

Existen recomendaciones de diseño que permiten relacionar el tipo de combustible, su humedad y la 

escala de potencia que corresponde, junto con el tipo de tecnología de caldera apropiada.  

7.3.2.2 Dificultades técnicas 

La utilización energética de la biomasa presenta, debido a sus características, 

pequeños inconvenientes con relación al uso de combustibles fósiles:  

1. Los rendimientos de las calderas de biomasa son inferiores a los de un 

combustible fósil líquido o gaseoso.  

2. La biomasa posee menor densidad energética, por lo que para conseguir la 

misma cantidad de energía es necesario utilizar más cantidad de recurso. Esto 

hace que los sistemas de almacenamiento sean, en general, mayores.  
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3. Los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son 

más complejos y requieren unos mayores costos de operación y 

mantenimiento (respecto a las que usan un combustible fósil líquido o 

gaseoso). No obstante, cada vez existen en el mercado sistemas más 

automatizados que van minimizando esta desventaja.  

4. Los canales de distribución de la biomasa no están tan desarrollados como los 

de los combustibles fósiles (sólo aplicable en el caso de que los recursos no 

sean propios).  

5. Muchos de estos recursos tienen elevados contenidos de humedad, lo que hace 

que en determinadas aplicaciones pueda ser necesario un proceso previo de 

secado. 

6. Corresponde a un combustible que en algunos contextos debido a demandas 

intensivas, puede ver limitada su continuidad de provisión, y del cual no es 

posible garantizar accesibilidad si no existe un importante volumen de 

residuos asociado al consumidor de energía. 

7.3.3 Aspectos medio ambientales 

Un sistema de cogeneración de biomasa sólo requiere ingresar al SEIA, si genera 

sobre 3 MW de potencia. El resto corresponden a permisos asociados a la instalación de la 

caldera y registro de esta ante el servicio de salud.  

A continuación se destacan las principales ventajas ambientales del uso energético de 

la biomasa: 

1. Se considera que todo el dióxido de carbono emitido en la utilización 

energética de la biomasa había sido previamente fijado en el crecimiento de la 

materia vegetal que la había generado. Por lo tanto no contribuye al 

incremento de su proporción en la atmósfera y, por tanto, no es responsable 

del aumento del efecto invernadero.  

2. La biomasa tiene contenidos en azufre prácticamente nulo, generalmente 

inferior al 0,1%. Por este motivo, las emisiones de dióxido de azufre, que 

junto con las de óxidos de nitrógeno son las causantes de la lluvia ácida, son 

mínimas. 

3. El uso de bio-carburantes en motores de combustión interna supone una 

reducción de las emisiones generadas (hidrocarburos volátiles, partículas, SO2 

y CO). 

Por otro lado, la biomasa combustible puede involucrar la formación significativa de 

NOx y material particulado. La contaminación desde estas fuentes se produce principalmente 

por combustión incompleta, y por la presencia de N, K, Cl, Ca, Na, Mg, P, o S. 

Para identificar las medidas adecuadas, es importante reconocer las propiedades 

específicas del combustible. Las medidas pueden comenzar desde el diseño de la caldera, 
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comprometiendo aeración y alimentación de combustible por etapas, para reducir 

potencialmente un 50 a 80 % de las emisiones de NOx. 

Otras medidas corresponden a sistemas de abatimiento de emisiones instalados en 

incineradores, para controlar las emisiones de material particulado y gases ácidos.  

7.3.4 Análisis económico 

Tanto los sistemas de generación de energía eléctrica como los de cogeneración 

requieren inversiones importantes, por lo que es preciso realizar un estudio muy cuidadoso y 

detallado antes decidir implantarlos.  

7.3.4.1 Costos de inversión  

Por otra parte, el inversionista deberá realizar la inversión en distintas etapas: 

Costo inicial: Involucra la realización del estudio de factibilidad y desarrollo del 

proyecto. Se deben considerar los costos de estudios de ingeniería y construcción; estudios 

de interconexión; contratos de venta de energía; administración del proyecto y créditos 

financieros. 

En el caso que el proyecto en evaluación considere una capacidad menor a 3 MW, el 

inversionista estará exento de la realización de estudio o declaración de impacto ambiental. 

Costos de construcción: Una vez que la decisión de realizar el proyecto es tomada, se 

deben considerar costos de ingeniería, obras civiles, equipamiento y seguros. 

El costo final de la instalación (incluyendo equipamiento y obras civiles) depende 

fundamentalmente de la tecnología a implementar, la escala de operación, y la flexibilidad de 

combustibles de apoyo que pueden utilizarse.  

7.3.4.2 Costos de operación y mantenimiento 

Además de los costos de inversión, se deben estimar los costos de operación y 

mantenimiento. Para ello, es necesario determinar los requerimientos de personal, los costos 

por seguros, los contratos de mantención, costos de mantenciones mayores, pago de créditos 

bancarios, costos misceláneos y los cargos por peajes de transmisión, según corresponda. 

Los costos de operación se concentran fundamentalmente en el acceso de 

combustible. Este costo se compone del costo de recopilar, transportar y manejar la biomasa 

combustible, incluyendo cualquier proceso previo que sea necesario. El costo de la biomasa 

combustible puede abarcar rangos desde valores negativos, en el caso de residuos que 

requieren de una disposición final, a costos relativamente altos, en el caso de subproductos 

forestales que tienen un valor en el mercado. 

7.3.4.3 Ingresos 

Para estimar la cantidad de energía generada y los pagos por potencia de suficiencia, 

se necesita cuantificar los recursos energéticos disponibles. Además, en caso de un sistema 

de cogeneración que se utilice para autoabastecimiento, se debe caracterizar el consumo 
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energético para estimar los excedentes de energía a vender o remanente que deberá seguir 

comprando a la empresa distribuidora. 

7.3.4.4 Evaluación económica 

 Para analizar la rentabilidad del proyecto se pueden utilizar indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), periodo de retorno de 

inversión, razón beneficio costo, etc. La Tabla 15 ilustra un esquema típico de evaluación a 

nivel de estudio de prefactibilidad.  

El inversionista además debe considerar en el análisis económico los posibles 

beneficios producto de postulaciones a mecanismos de financiamiento de proyectos que 

consideran ERNC. Junto a ello, se debe considerar también la posibilidad de conseguir 

créditos; en donde, para el financiamiento de proyectos de generación mediante ERNC, es 

factible obtener a tasas equivalentes a LIBOR + 0,5%. Esta opción, dependiendo del 

porcentaje de financiamiento del proyecto, puede tener un efecto de hasta 4% en la tasa 

interna de retorno, especialmente en proyectos intensivos en capital de inversión. 
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Tabla 15: Ejemplo de flujo de caja y evaluación de un proyecto. 

Supuestos Básicos

Tasa de Descuento Activos (Costo de Capital) =

Valor Residual de las Instalaciones=

Tasa de Impuestos =

Horizonte de Estudio = 

Potencia de Suficiencia =

Unidades 2007 2008 2009 … … 2026

Proyecciones

A Generación de Energía MWh

B Precio de Energía Vendida US$/MWh

C Potencia Vendida kW/mes

D Precio de la Potencia  Vendida US$/MW/mes

Flujo de Caja de la Empresa (Activos)

1 Inversión Inicial US$

2 Ventas de Energía US$

3 Ventas de Potencia US$

4 Costo Tramitación MDL US$

5 Ventas de MDL US$

6 Costo de O&M US$

7 Depreciación US$

8 Resultado Operacional antes de Impuestos US$

9 Impuestos US$

10 Utilidad

11 Depreciación US$

12 Flujo de Caja sin Valor Residual US$

13 Valor Residual US$

14 Flujo de Caja - Total Activos e Inversión US$

15 Factor de Descuento

16 Flujo de Caja Descontado

VAN DEL PROYECTO (US$) = Calculado de la suma de todos los flujos descontados durante el periodo de evaluación

TIR = Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Retorno de la Inversión = Periodo de tiempo en que se tendrá un flujo de caja igual a cero.

Basado en la tase de descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto.

Determinado del producto entre 14 y 15     (14 * 15)

Calculado de la suma entre los puntos 10 y 11.   (10 + 11)

Determinado según un criterio económico.

Determinado de la suma entre los ítemes 12 y 13 y la resta de 1 y 4.     (12 + 13 - 1 - 4)

Corresponden al 17% del Resultado Operacional antes de Impuestos.    (0,17 * 8)

Calculado de la resta entre los puntos 8 y 9.    (8 - 9)

Depende de la inversión.

Depende de la inversión.

Calculado de la suma de los puntos 2, 3 y 5 y la resta de 4, 6 y 7.    (2 + 3 + 5 - 4 - 6 - 7)

Estimado según la producción de energía estimada de la planta y valor de CER.

A estimar en estudio de factibilidad. 

A estimar en estudio de factibilidad. Considerar la topografía la potencia y tecnología.

Calculadas por el producto entre A y B.

Calculadas por el producto entre C y D.

Determinado según consultoría ambiental.

Basado en la cantidad y características de la biomasa, y tecnología empleada, determinar la 

producción de energía.

Para el periodo de estudio, determinar según consultoría especializada.

Determinar la potencia de suficiencia basado en la disponibilidad de biomasa

Para el periodo de evaluación, determinar según consultoría especializada.

 

En la Tabla 16 se presenta un resumen del análisis de los requerimientos, costos y 

beneficios estimados en la evaluación de un proyecto de generación por biomasa de 10 MW.  
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Tabla 16: Ejemplo análisis proyecto de biomasa de 10 MW. 

1. Descripción de la unidad generadora

Potencia instalada motor de cogeneración 10 MW

Equipamiento incluye: Caldera de poder de alta presión con 

sobrecalentador, turbina a vapor con una extracción y condensación, 

condensador de vapor, torres de enfriamiento, piping, sistemas de control, 

sistema eléctrico de potencia para la interconexión con la red, sistema de 

manejo de cenizas

  Generación de entre 50 - 60 ton/h de vapor, 

en un rango de 40 - 60 bar y 400 - 500 °C.

2. Caracteristicas del combustible

Densidad (kg/m3) 300

PCI (kcal/kg) 1.750

Humedad (%) 55

3. Cantidad de la biomasa requerido

Requerimiento Biomasa 20.000-30.000 kg/hr

4. Estimación de generación de energía y potencia

Potencia (MW) 9 - 10 MW

Calor recuperado (MWt) 48 - 52 MWt

Generación de energía (MWh/año) 78.840 MWh/año

5. Costos estimados de inversión (US$)

Sistema de cogeneración de potencia 10 MW 10.000.000-15.000.000

Incluye: Caldera biomasa y sistema de alimentación, turbo generador, 

condensador, distribución de vapor, torre de enfriamiento, sistema de 

circulación de agua y sistema de mitigación de emisiones.

6. Costos estimados de operación y mantenimiento (US$)

Sistema de cogeneración de potencia 10MW 17.000.000-20.000.000

7. Beneficios por ahorros estimados (US$)

Ahorro generado por el empleo de biomasa 22.000.000-25.000.000

Cogeneración con biomasa: caso de 10 MW instalados

 

Como conclusión se tiene que la evaluación de un proyecto de construcción de un 

sistema de generación por biomasa es una tarea compleja que requiere de personal calificado 

para su evaluación. Además, es necesaria la realización de estudios en diferentes etapas. La 

inversión necesaria depende de las dimensiones de la planta y la tecnología utilizada. El nivel 

de ingresos estará dado por las ventas de la energía generada (excedentes de energía) y la 

posible venta de bonos de carbono. En el caso de un sistema de cogeneración, otra forma de 

cuantificar la rentabilidad del proyecto es mediante la evaluación de los ahorros producidos 

en las compras de energía eléctrica a la empresa distribuidora. Se destaca que el inversionista 

puede optar básicamente por tres modelos de negocios; los que pueden influenciar 

considerablemente el riesgo y retornos del proyecto. 
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7.4 Biogás 

7.4.1 Introducción 

En esta sección se exponen los principales conceptos requeridos para entender la 

elaboración de un proyecto genérico de biogás a partir de la fermentación anaeróbica de 

residuos orgánicos. Es importante tener presente que la evaluación involucra el desarrollo de 

diversos estudios, tales como caracterización en detalle de los residuos, ubicación geográfica 

y emplazamiento, nivel tecnológico a utilizar, características y ubicación de los potenciales 

consumidores de energía térmica o eléctrica, requerimientos legales y de evaluación de 

aspectos ambiental, etc.  

Dentro del presente documento, se presentan en primer lugar los conceptos básicos 

relacionados con generación eléctrica a partir de biogás, luego se exponen algunos aspectos 

técnicos tanto de la generación de biogás como de la generación de energía a partir de dicho 

combustible no fósil. Además, se presentan las principales consideraciones ambientales 

relacionadas con la construcción de sistemas de generación a partir de biogás. Se muestra al 

lector una guía con las etapas del proyecto y los trabajos involucrados en cada una de ellas. 

Finalmente, se desarrollan las principales variables a considerar en un análisis económico. 

¿Qué factores debe considerar para la instalación de centrales de generación con 

biogás? 

 

Se deberán estudiar el poder calorífico de los residuos disponibles para estimar el 

potencial de generación. La composición de las materias primas es un aspecto fundamental 

para determinar la tecnología a utilizar y la cantidad de biogás a generar. Además, se deben 

considerar variables como la continuidad del suministro utilizado. 

7.4.2 Aspectos básicos de la generación a partir de biogás 

La generación de biogás se obtiene a partir de la fermentación anaeróbica (en 

ausencia de oxígeno) de residuos orgánicos. La generación de electricidad a partir de biogás 

consiste en utilizar la energía contenida en el biogás (metano) como combustible en motores 

generadores. La capacidad o potencia de una planta depende del caudal de biogás generado, 

el metano contenido en el biogás y la continuidad de generación de biogás, así como del 

potencial consumo que pudiere existir.  

Bajo la óptica de un proyecto de biogás, cogeneración se puede definir como la 

producción simultánea de energía eléctrica (o mecánica) y energía térmica utilizable a partir 

de una misma fuente primaria de energía. La importancia y utilidad de la cogeneración reside 

en su capacidad de captar parte importante del calor disipado a través de intercambiadores de 

calor ligados a los equipos generadores, haciendo uso productivo del calor normalmente 

desechado en los procesos industriales aumentando la eficiencia de conversión energética por 

sobre el 90%.  
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Figura 21: Generación de biogás a partir de residuo animal 

7.4.3 Aspectos técnicos del reactor o digestor 

Se considera como proyecto representativo para efectos del presente análisis, un 

sistema de extracción forzada del biogás producido al interior de un reactor anaeróbico 

cerrado, de temperatura controlada, de mezcla completa, que alberga residuos de alta carga 

orgánica (i.e. residuos de la crianza animal), es decir concentraciones de Demanda Biológica 

de Oxígeno entre 5.000 y 20.000 mg/L. Este reactor es comúnmente conocido como digestor, 

en el cual se reduce el contenido de materia orgánica en el afluente mediante la 

descomposición en ausencia de oxígeno. 

La cogeneración a partir del biogás consiste en generar energía eléctrica a partir de la 

combustión del biogás y recuperar el calor generado en la combustión para calefaccionar y 

mantener a una temperatura controlada el reactor anaeróbico. Este sistema involucra una 

serie de aspectos técnicos que deben ser considerados y se describen a continuación: 

Composición del biogás: La composición química del biogás varia de acuerdo al tipo 

de residuo orgánico que lo genera (residuos sólidos urbanos, excretas animales, lodos 

orgánicos, etc.). El biogás debe presentar un contenido de metano (CH4) por sobre el 50% 

para que sea atractivo y se justifique su utilización. El metano es el compuesto que otorga al 

biogás su poder calorífico y la característica de combustible; por ende resulta determinante el 

conocer la composición química del gas a utilizar.  

Caudal o volumen de biogás: La cantidad de biogás generada se relaciona 

directamente con el uso que se puede otorgar al gas. En particular para el contexto chileno, 

se recomienda pensar en sistemas de cogeneración cuando existe generación de biogás por 

sobre los 10.000 m
3
/día, puesto que desde estos volúmenes hacia arriba se generan retornos a 

la inversión. Por otra parte, volúmenes menores a los 10.000 m
3
/día pueden ser empleados 

exitosamente en la generación de calor o frío, como por ejemplo llevar a cabo la quema del 

biogás en calderas de agua caliente para sistemas de calefacción, o para operar sistemas de 

aire acondicionado. 

La capacidad máxima de generación de metano a partir de los residuos de animales 

depende de la especie y dieta. En particular, para los cerdos la generación de metano varía 

entre 0,29 y 0,45 m3 por kg de sólido volátil que ingresa a la fermentación anaeróbica. 
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Continuidad en el suministro: Debe tenerse presente que en el caso de estudio, la 

generación de biogás se basa en sistemas biológicos los cuales son sensibles a factores 

medioambientales tales como: temperatura, pH, alcalinidad, agitación, nutrientes, tiempo de 

retención hidráulico, sustancias que inhiben el metabolismo bacteriano, entre otros. El 

objetivo es lograr una operación adecuada, mediante el monitoreo del funcionamiento del 

sistema, para contar con una continuidad en el suministro de biogás.  

Acondicionamiento del biogás: El biogás posee una serie de gases y partículas las 

cuales pueden resultar nocivas al ambiente o a los equipos sin tratamiento previo. El 

compuesto más complicado cuando se trata la utilización del biogás corresponde al ácido 

sulfhídrico (H2S), el cual pese a que se encuentra en concentraciones inferiores al 1% posee 

un fuerte carácter ácido el cual puede acarrear complicaciones como afectar la salud de 

organismos que entran en contacto con el gas, deterioro de materiales e infraestructura, 

perdida en la vida útil de equipos. En la actualidad existen una serie de tecnologías 

desarrolladas para la eliminación del ácido sulfhídrico y secado del gas. 

Toda planta de cogeneración contempla cuatro elementos básicos (Figura 22), estos 

son: 

1.- Motor primario 

2.- Generador de electricidad 

3.- Sistema de recuperación de calor 

4.- Sistema de control 
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Figura 22: Esquema sistema tipo de cogeneración 

El motor primario corresponde al lugar donde se lleva a cabo la combustión del 

biogás, la energía mecánica generada hace funcionar al generador de electricidad adyacente 

al motor. Una vez operando dichos dispositivos se irradia calor al ambiente el cual es 

recuperado desde tres puntos: sistema de enfriamiento del aceite del motor, sistema de 

refrigeración por agua del motor (radiador) y desde los gases de combustión; todo ello 

gracias a intercambiadores de calor. Desde los sistemas de recuperación de calor es posible 

obtener agua caliente o calentar los fluidos del digestor. 
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Los motores de combustión interna diseñados para quemar gas licuado, petróleo o gas 

natural pueden ser fácilmente convertidos para operar con biogás mediante ajustes en la 

carburación y la ignición de éstos. De esta forma, un motor impulsado por biogás 

normalmente convertiría entre un 35% y un 40% del poder calorífico del biogás a 

electricidad. A esto debe sumarse la recuperación de calor desde los equipos lo que no 

debiera brindar una eficiencia energética menor al 85%. 

  

Figura 23: Grupo electrógeno Caterpillar (izquierda) y sala de cogeneración (derecha) 

7.4.3.1 Estimación del potencial de generación 

A modo de realizar una estimación del potencial de generación eléctrica a partir del 

biogás se emplea la siguiente fórmula: 

hr

día
FCCQPGE

24
  

Donde: PGE es el potencial de generación eléctrica (kW), Q es el caudal biogás 

(m
3
/día), C es el poder calorífico (MJ/m

3
), FC es el inverso de la tasa de calor (kWh/MJ). En 

el caso de biogás generado a partir de residuos de animales, un valor conservador para el 

poder calorífico es de 20 MJ/m
3
. Para motores de combustión interna  la tasa de calor es de 

aproximadamente 12,66 MJ/kWh. 

Para calcular la electricidad generada anualmente se aplica la siguiente expresión: 

%90365
24

 dias
día

hr
PGEEGA  

Donde, EGA es la electricidad generada anualmente (kWh).  

7.4.4 Aspectos medio ambientales 

El biogás es un tipo de energía renovable producto que éste se origina con carbono de 

origen orgánico y no fósil; como tal, su utilización genera una serie de aspectos e impactos 

ambientales, tanto positivo como negativos que, en consecuencia deben eliminarse, mitigarse 

o controlarse.  

En ausencia del proyecto, los residuos orgánicos pueden ser depositados en el 

ambiente sin mayor tratamiento. Bajo estas condiciones, y al estar depositados (ya sea en 
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lagunas o rellenos sanitarios) se generan condiciones anaeróbicas similares a las registradas 

en los reactores y se da origen a la formación de biogás en condiciones no controladas y con 

liberación del gas a la atmósfera. Se debe mencionar que el metano, principal constituyente 

del biogás, posee un potencial de calentamiento global 21 veces superior al del dióxido de 

carbono. Es decir, una tonelada de metano liberada al ambiente posee el mismo efecto. 

Desde el punto de vista de calentamiento global, que 21 toneladas de dióxido de carbono 

liberadas. He aquí la importancia de brindar manejo a este tipo de residuos, considerando 

entre otros, factores como el resguardo de los suelos y las aguas. 

Por su parte, la generación de biogás al interior de los reactores en condiciones 

controladas, donde el gas es capturado y combustionado, provee beneficios ambientales que 

hacen de este tipo de proyectos una alternativa real contra la lucha por el calentamiento 

global. Por ende, este tipo de proyecto es apto de acceder a financiamiento mediante el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Adicionalmente, al utilizar el gas mediante 

cogeneración se deja de consumir electricidad de la red, energía que fue generada por fuentes 

de mayor impacto ambiental (centrales a carbón, petróleo o gas, etc.), desplazando así la 

generación mediante combustibles fósiles. En el caso de emplear biogás para fines de 

calefacción, se desplazan combustibles fósiles comúnmente empleados para tales fines como 

los son el Gas Natural y el Gas Licuado de Petróleo (GLP).  

7.4.5 Análisis económico 

La elaboración de un análisis de factibilidad económica es fundamental para dilucidar 

la rentabilidad del proyecto y de esa forma atraer el interés de los inversionistas. En esta 

línea, el promotor del proyecto debe dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los costos del proyecto? 

¿Cuáles son los ingresos esperados? 

¿Es la tasa interna de retorno adecuada para el nivel de inversión? 

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? 

A continuación se expone brevemente los principales aspectos a considerar durante la 

evaluación. 

7.4.5.1 Costos 

El nivel de costos en que incurre un sistema de tratamiento de residuos orgánicos y de 

generación de biogás se relaciona directamente con el volumen de materia orgánica a tratar, 

el tipo de reactor a emplear, y la selección del equipamiento a utilizar. La estructura de los 

costos depende de: 

 Tipo de reactor anaeróbico a emplear. 

 Sistema de remoción de ácido sulfhídrico en caso de ser necesario 

 Equipo de manejo de biogás (sistema empleado en la extracción y limpiado inicial 

del gas desde el digestor, adicionalmente incluye flama para quema del excedente 

de biogás) 
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 El tipo de motor de combustión y sistema de recuperación de calor 

La Figura 24 ilustra la relación entre los costos de inversión de un sistema de 

cogeneración (sin incluir el reactor anaeróbico), la potencia instalada y el caudal de biogás. 

Se observa que existen economías de escala; ya que el costo por kW instalado en una central 

de 300 kW es más del doble que en una central de capacidad de 1000 kW. 
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Figura 24: Costos específicos de inversión para un sistema de cogeneración (Poch Ambiental S.A.) 

El promotor del proyecto deberá realizar la inversión en distintas etapas: 

Costo inicial: Involucra la realización del estudio de factibilidad y desarrollo del 

proyecto. Se debe considerar la inversión asociada a todos los equipos involucrados en el 

proyecto (sistemas de digestión anaeróbica, equipos de manejo de biogás y de utilización); 

construcción de obras civiles para reactor anaeróbico; equipos de manejo de gas y de 

utilización de éste; montaje de los sistemas involucrados; Suministros, montaje, estudios de 

interconexión y contratos de venta de energía eléctrica; capacitación de personal para operar 

los sistemas. Además, se debe contemplar los costos de estudios de índole ambiental 

asociados requeridos por la autoridad (sobre los sistemas de tratamiento propuestos y 

generación sobre 3 MW). 

En el caso que el proyecto de cogeneración en evaluación considere una capacidad 

menor a 3 MW, el inversionista estará exento de la realización de estudio o declaración de 

impacto ambiental. Sin embargo, si el proyecto incluye la construcción de un reactor 

anaeróbico como sistema de tratamiento de residuos, y desde donde se genera el biogás, éste 

debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. 

Costos de construcción: Una vez que la decisión de realizar el proyecto es tomada, se 

deben considerar costos de ingeniería, obras civiles, equipamiento, montajes y seguros. 

Operación y mantención: Cuando comience la operación del sistema deben 

considerarse costos de operación y mantención asociados a los reactores anaeróbicos, 
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sistemas de manejo de gas, equipos de remoción de H2S (en caso de emplearse) y equipos de 

cogeneración. 

Las variables más relevantes en términos de costos por operación y mantención 

corresponden a la mantención del equipamiento del reactor y de los sistemas de 

cogeneración; principalmente debido a la operación continua de los equipos y al desgaste al 

cual están sometidos por el empleo de gas con presencia de sustancias corrosivas (H2S).  

7.4.5.2 Ingresos 

Para estimar la cantidad de energía generada y los pagos por potencia de suficiencia, 

es necesario contar con datos de la producción y calidad de biogás efectuada en los reactores. 

De esta forma, es posible calcular la cantidad de energía esperada a vender y la potencia que 

se le reconocerá a la planta. 

Ingreso al MDL por abatimiento de Metano (CH4)  

El aporte que recibe un proyecto de cogeneración a partir de biogás está dado por la 

cantidad de Metano (1 ton de CH4 = 21 ton CO2eq) que es capaz de evitar sea liberado a la 

atmósfera. Así mediante la implementación de los reactores de digestión anaeróbica se 

captura y combustiona de manera controlada y eficiente el metano en los equipos de 

utilización del biogás. Nótese que de no implementarse el proyecto propuesto las toneladas 

de metano capturadas serían emitidas libremente a la atmósfera ya sea desde rellenos 

sanitarios o lagunas de almacenamiento según el tipo de residuo (situación de línea base). 

Ingreso al MDL por desplazo de emisiones desde la red eléctrica 

El segundo aporte que crea un proyecto de esta naturaleza corresponde a generar 

electricidad a partir de ERNC lo que genera desplazo de emisiones realizadas por fuentes de 

origen fósil conectadas a la red eléctrica. Como aproximación para el caso de un generador 

en base a biogás, es posible acotar los pagos recibidos por el desplazamiento de 2CO , a dos 

casos límites, que se desplace generación a carbón o que se desplace generación a gas 

natural. Esto, porque en Chile, las mayores centrales térmicas contaminantes son las plantas 

a carbón, que expelen al ambiente en promedio unos 970 g 2CO /kWh, y las térmicas menos 

contaminantes son las centrales de ciclo combinado a gas natural, que en promedio producen 

una contaminación de 365 g 2CO /kWh. Entonces, considerando que el sistema 

Interconectado Central es hidrotérmico, si la parte térmica fuera únicamente a carbón se 

desplazarían 970 g 2CO  por cada kWh generado con la unidad operativa en base a biogás, y 

si la parte térmica fuese únicamente a gas natural se desplazarían 365 g 2CO  por cada kWh 

generado con la misma unidad, por cual necesariamente movería la contaminación producida 

por una combinación entre carbón y gas natural, quedando el 2CO  desplazado, acotado entre 

esos dos valores. Si se considera un precio conservador de 8 US$/CER se obtiene un ingreso 

entre 7.760 US$ y 2.920 US$ por cada GWh generado.  

Es importante señalar que los flujos obtenidos gracias al MDL, permiten en algunos 

casos convertir un proyecto que no es rentable en uno que si lo es; de modo que su 

evaluación resulta ser sumamente importante. 
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7.4.5.3 Evaluación económica 

Para analizar la rentabilidad del proyecto se pueden utilizar indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), periodo de retorno de 

inversión, razón beneficio costo, etc. La Tabla 17 ilustra un esquema típico de evaluación a 

nivel de estudio de prefactibilidad.  

El inversionista además debe considerar en el análisis económico los posibles 

beneficios producto de postulaciones a mecanismos de financiamiento de proyectos que 

consideran ERNC. Junto a ello, se debe considerar también la posibilidad de conseguir 

créditos; en donde, para el financiamiento de proyectos de generación mediante ERNC, es 

factible obtener a tasas equivalentes a LIBOR + 0,5%. Esta opción, dependiendo del 

porcentaje de financiamiento del proyecto, puede tener un efecto de hasta 4% en la tasa 

interna de retorno, especialmente en proyectos intensivos en capital de inversión. 

En la Tabla 18 se presenta un resumen del análisis de los requerimientos, costos y 

beneficios estimados en la evaluación de un proyecto de generación por biomasa de 10 MW.  

Como conclusión se tiene que la evaluación de un proyecto de construcción de una 

planta de tratamiento y generación de biogás es una tarea compleja que requiere de personal 

calificado para su evaluación. Además, es necesaria la realización de estudios en diferentes 

etapas. La inversión necesaria es altamente dependiente del tipo y cantidad de residuo a 

tratar; y el nivel de ingresos estará dado por las ventas de la energía generada o ahorro por 

efectos de dejar de consumir ésta, y la posible venta de bonos de carbono. Se destaca que el 

inversionista puede optar básicamente por tres modelos de negocios; los que pueden 

influenciar considerablemente el riesgo y retornos del proyecto. 
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Tabla 17: Ejemplo de flujo de caja y evaluación de un proyecto. 

Supuestos Básicos

Tasa de Descuento Activos (Costo de Capital) =

Valor Residual de las Instalaciones=

Tasa de Impuestos =

Horizonte de Estudio = 

Potencia de Suficiencia =

Unidades 2007 2008 2009 … … 2026

Proyecciones

A Generación de Energía MWh

B Precio de Energía Vendida US$/MWh

C Potencia Vendida kW/mes

D Precio de la Potencia  Vendida US$/MW/mes

Flujo de Caja de la Empresa (Activos)

1 Inversión Inicial US$

2 Ventas de Energía US$

3 Ventas de Potencia US$

4 Costo Tramitación MDL US$

5 Ventas de MDL US$

6 Costo de O&M US$

7 Depreciación US$

8 Resultado Operacional antes de Impuestos US$

9 Impuestos US$

10 Utilidad

11 Depreciación US$

12 Flujo de Caja sin Valor Residual US$

13 Valor Residual US$

14 Flujo de Caja - Total Activos e Inversión US$

15 Factor de Descuento

16 Flujo de Caja Descontado

VAN DEL PROYECTO (US$) = Calculado de la suma de todos los flujos descontados durante el periodo de evaluación

TIR = Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero.

Retorno de la Inversión = Periodo de tiempo en que se tendrá un flujo de caja igual a cero.

Determinado según consultoría ambiental.

Basado en el flujo de biogás estimado y la composición de éste, determinar la producción 

de energía.

Para el periodo de estudio, determinar según consultoría especializada.

Determinar la potencia de suficiencia basado en datos estadísticos de la producción de 

biogás

Para el periodo de evaluación, determinar según consultoría especializada.

Estimado según la producción de energía estimada de la planta y valor de CER.

A estimar en estudio de factibilidad. 

A estimar en estudio de factibilidad. Considerar equipos involucrados y la potencia del 

generador a emplear.

Calculadas por el producto entre A y B.

Calculadas por el producto entre C y D.

Depende de la inversión.

Calculado de la suma de los puntos 2, 3 y 5 y la resta de 4, 6 y 7.    (2 + 3 + 5 - 4 - 6 - 7)

Corresponden al 17% del Resultado Operacional antes de Impuestos.    (0,17 * 8)

Calculado de la resta entre los puntos 8 y 9.    (8 - 9)

Depende de la inversión.

Basado en la tase de descuento que se utiliza en la evaluación del proyecto.

Determinado del producto entre 14 y 15     (14 * 15)

Calculado de la suma entre los puntos 10 y 11.   (10 + 11)

Determinado según un criterio económico.

Determinado de la suma entre los ítemes 12 y 13 y la resta de 1 y 4.     (12 + 13 - 1 - 4)
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Tabla 18: Ejemplo de análisis de proyecto de biogas de 1,0 a 1,5 MW 

1. Tamaño de la unidad generadora

Potencia Instalada motor de cogeneración 1,0 - 1,5 MW

Dimensiones

Largo (m) 4,5 - 7,0

Ancho (m) 1,5 - 4,0

Alto (m) 2,0 - 3,5

Peso (kg) 20.000 - 40.000

2. Caracteristicas del combustible

% Metano (CH4) 60 - 70

% Dióxido de Carbono (CO2) 20 - 30 

% Ácido Sulfhídrico (H2S) menor a 1

3. Cantidad de biogás requerido

Cantidad de biogás requerido para operación de potencia de

entre 1,0 - 1,5 MW (asumiendo poder calorifico de 22,5 MJ/m3)
13.500 - 20.250 m3/día

4. Estimación de generación de energía y potencia

Potencia (MW) 1,0 - 1,5 MW

Calor recuperado (MWt) 1,1 - 1,6 MWt

Generación de energía (MWh/año) 7.884 - 11.826

5. Costos estimados de inversión (US$)

Sistema de cogeneración de potencia entre 1,0 y 1,5 MW 800.000 - 1.500.000

(Incluye fundación de equipo, sistema de cogeneración,  

montaje, suministros y montaje eléctrico, capacitación de 

personal)

6. Costos estimados de operación y mantenimiento (US$)

Sistema de cogeneración de potencia entre 1,0 y 1,5 MW 50.000 - 150.000

(Incluye los costos propios de la mantención de un sistema de 

cogeneración, principalmente cambio de partes del sistema por 

desgaste propio de la utilización del equipo; Ej: aceite, filtros, 

overhaul, etc.)

Cogeneración: caso entre 1,0 y 1,5 MW instalados

 



 

-128- 

8 CONCLUSIONES 

La cadena de abastecimiento eléctrico la componen cuatro sectores: generadores, 

transmisores, distribuidores y clientes. Los generadores se encargan de la producción de 

energía eléctrica y los transmisores y distribuidores se encargan del transporte de la energía 

eléctrica desde los generadores a los clientes. 

Producto de una necesidad en la diversificación de la matriz de generación eléctrica; 

la CNE ha iniciado una política de mejora en las condiciones de utilización de energías 

renovables no convencionales en el país, la cual pretende asegurar que existan similares 

condiciones para su desarrollo con respecto de las fuentes tradicionales. 

Se espera que las recientes modificaciones legales al mercado de generación eléctrica, 

introducidas mediante las leyes Nº 19.940 y Nº 20.018, incentiven el desarrollo de proyectos 

de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales; permitiendo a 

distintos actores tanto nacionales como extranjeros ingresar a este nuevo mercado.  

El inversionista debe tener presente que un generador tiene diversas opciones para 

vender la energía. Ésta puede ser vendida mediante contratos con otro generador, la empresa 

de distribución, o un cliente libre. Además, se puede participar en el mercado spot 

participando de las transferencias que el CDEC disponga entre los distintos entes 

generadores. 

Actualmente, existen diversos modos para facilitar el financiamiento de medios de 

generación no convencionales. En particular la CORFO posee una serie de herramientas de 

apoyo que pueden ser utilizados por inversionistas de proyectos de ERNC. Se destaca la 

línea de créditos de Inversión Medioambiente y un llamado regular a presentar proyectos 

ERNC para postular al cofinanciamiento de Estudios de Preinversión o Asesorías 

Especializadas en la Etapa de Preinversión. 

Desde el punto de vista estratégico, el inversionista debe implementar una 

metodología adecuada a fin de servir a sus potenciales clientes. Para ello, se debe realizar un 

análisis económico, comercial y financiero, entre otros, del proyecto. 

Los proyectos de generación eléctrica son muy sensibles al riesgo, pues, al ser 

altamente intensivos en capital de inversión, se requiere de un largo periodo de tiempo para 

recuperar la inversión. Para las empresas que se dedican a la generación de energía eléctrica, 

sea convencional o no, el elemento central para generar ingresos y utilidades es a quién y 

cómo realizan la venta de sus productos. La elección de una u otra alternativa puede afectar 

seriamente el riesgo del proyecto. 

Con la publicación de las Leyes Corta I y II y el reglamento para medios de 

generación no convencionales y pequeños medios de generación, se tiene un nuevo modelo 

de negocio que es aplicable a los medios de generación menores a 9 MW. Este modelo de 

negocio consiste en vender la energía al sistema, a través del CDEC, a precio de nudo de 

energía. Otro modelo de negocio atractivo corresponde al derecho de suministrar a los 

concesionarios de distribución, a precio promedio de licitación, hasta el 5% del total de la 
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demanda destinada a clientes regulados. Sin perjuicio de lo anterior, los medios de 

generación que utilicen ERNC y cogeneración puedan optar por un modelo de negocio 

tradicional (venta en el mercado spot a costo marginal; contrato con un cliente libre, 

generador o comunidad aislada; contrato de suministro a una empresa distribuidora vía 

licitación de suministro). 

Tal como se ha expuesto, parte de los riesgos asociados están determinados por la 

modalidad que se escoja para la venta de la energía y potencia. De este modo, cuando el 

generador opta por un precio de venta de energía estable en el tiempo, como es el caso del 

precio de nudo o precio de licitación, los riesgos serán menores si es que se opta por un 

precio de venta con mayor variabilidad, como lo es el costo marginal. 

El promotor del proyecto deberá comparar todos los ingresos y egresos del proyecto. 

Para realizar una valorización adecuada, existen diversas metodologías que, a través de 

indicadores financieros como el VAN, TIR, etc. incorporan el hecho que el valor de $1 

seguro hoy es distinto a $1 incierto en el futuro. 

Al desarrollar un proyecto se debe ser riguroso y seguir una serie de etapas. Primero, 

se deben realizar los estudios conducentes a  determinar si el proyecto es factible o no. 

Determinada la factibilidad del proyecto, se debe realizar su ejecución, para lo que es 

necesario elaborar un calendario de actividades, realizar los estudios detallados que se 

requieran, pedir los permisos necesarios, llamar a licitación, comprar las maquinarias, 

instalar las faenas y realizar la puesta en servicio de la planta. 

Dependiendo del proyecto a ejecutar: hidráulico, eólico o biomasa, se deben realizar 

los estudios necesarios para cuantificar el recurso energético disponible. Previo a ello, se 

deben seleccionar los posibles lugares de emplazamiento. Factores importantes a evaluar son 

las características del terreno, que en el caso de centrales eólicas corresponde evaluar la 

intensidad y estacionalidad del viento; para centrales hidráulicas se estudiará el caudal 

disponible y la altura de caída; y en proyectos de generación con Biomasa se considera el 

poder calorífico del combustible y su disponibilidad. Un factor común a considerar en todo 

tipo de proyectos es la distancia a los centros de consumo (longitud de la red eléctrica a 

instalar) y la existencia de vías de acceso adecuadas para la ejecución del proyecto. 

Para la operación del sistema de generación se deben considerar los pagos al personal 

administrativo y operativo, las servidumbres requeridas, el pago a los sistemas de 

transmisión, seguros, programas de mantenimiento y repuestos necesarios. Los costos de 

mantención de las instalaciones estarán determinados principalmente por la tecnología 

utilizada y por el uso que se realice de las distintas maquinarias. 

Verificada la factibilidad técnica y económica del proyecto, su promotor deberá 

elaborar un calendario de acción que, junto al calendario de  inversiones, ayudará al 

inversionista en una mejor planificación. A continuación, se deberán realizar todos los 

estudios de ingeniería necesarios; posterior a un estudio legal y organizacional, se procederá 

a formar una sociedad; se llamará a licitación de obras y maquinarias; se tramitarán los 

permisos y se instalarán las faenas de construcción. 
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Finalizada la construcción corresponde una etapa de puesta en servicio y operación en 

donde se realizarán todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento 

de todos los sistemas. 

Finalmente, es importante recalcar que el inversionista debe tener presente que, a 

pesar del reducido tamaño que usualmente se emplean para plantas de generación de energía 

eléctrica no convencional, la construcción de una central es un procedimiento complejo y 

especializado que requiere de personal capacitado (ingenieros, planificadores y economistas) 

y el trabajo conjunto con los fabricantes de equipos, agentes locales, la empresa distribuidora 

e instituciones financieras. 
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ANEXOS 
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1 CRONOLOGÍA DE LA REGULACIÓN ELÉCTRICA EN 

CHILE 

A modo referencial, a continuación se presenta una tabla con la cronología de la 

normativa relevante que regula el sector eléctrico en Chile. 

FECHA DESCRIPCIÓN 

1959 DFL Nº 4, “Ley General de Servicios Eléctricos” 

Contemplaba en su texto normas referentes no sólo a electricidad 

propiamente tal sino a telecomunicaciones. 

08/06/1978 DL - 2.224, “Crea Comisión Nacional de Energía” 

Se modifica el 28/12/1985 mediante Ley 18.482. 

13/09/1982 DFL Nº1, “Ley General de Servicios Eléctricos” 

Aprueba modificaciones al DFL Nº 4, de 1959, en materia de energía 

eléctrica. 

29/12/1982 Ley Nº 18.196 

Modifica el DFL Nº1. Introduce indicaciones sobre el período de 

facturación a clientes y vigencia de las tarifas. 

28/02/1985 Decreto Supremo Nº 6. “Reglamento de Coordinación de la Operación 

Interconectada de Centrales Generadoras y Líneas de Transporte” 

Crea el CDEC. El Decreto Supremo Nº 327 de 1998 deroga este decreto. 

22/05/1985 Ley Nº 18.410, “Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles” 

Modificado posteriormente mediante Ley 19.613 el 08/06/1999, con el 

objeto de fortalecer el régimen de fiscalización del sector. 

28/05/1985 Ley Nº 18.410  

Modifica el DFL Nº1. Dispuso que las menciones que el ordenamiento 

jurídico vigente hace, en materias de electricidad, gas y combustibles 

líquidos, al Ministerio del Interior o al Ministro del Interior, deberán 

entenderse referidas al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 

o al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, según corresponda. 

Derogado. 

28/12/1985 Ley Nº 18.482 

Modifica el DFL Nº1. Fija tasa de actualización de10% real anual para el 

cálculo del precio de nudo y para del VNR. Además modifica el DL - 

2.224. 
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31/12/1987 Ley Nº 18.681 

Modifica el DFL Nº1. Introduce indicaciones sobre imposición de 

servidumbres y reembolsos de empresas eléctricas. 

29/12/1988 Ley Nº 18.768 

Modifica el DFL Nº1. Otorga facultad al Presidente para fijar precios 

máximos de tarifas distintos a los fijados por la CNE. 

12/02/1990 Ley Nº 18.922  

Modifica el DFL Nº1. Introduce indicaciones sobre zona de concesión de 

cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica, suspensión del 

suministro, y norma el uso y la remuneración de la transmisión a través de 

los peajes básicos y adicionales, etc. 

24/02/1990 Ley Nº 18.959 

Modifica el DFL Nº 1. Introduce indicaciones sobre el cálculo de costos 

marginales, precio básico de la energía y costo de racionamiento en el 

cálculo de precio de nudo. 

10/09/1998 Decreto Supremo Nº 327, “Reglamento de la Ley General de Servicios 

Eléctricos” 

Reglamento creado con el fin de abarcar en forma íntegra y completa, las 

diversas materias normadas en la referida Ley General de Servicios 

Eléctricos.  

La última modificación se realizó el 16/09/2004, en dónde se suprime 

algunos artículos, se norma la presentación de divergencias ante el Panel de 

Expertos y especifican funciones de la Dirección de Operación. 

08/06/1999 Ley Nº 19.613 

Modifica el DFL Nº 1 con el objeto de regular los cobros por servicios 

asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de 

precios (introduce el artículo 99 bis). 

03/05/2000 Ley Nº 19.674 

Modifica el DFL Nº 1 con el objeto de regular los cobros por servicios 

asociados al suministro eléctrico que no se encuentran sujetos a fijación de 

precios.  

05/09/2003 DS Nº 158 

Modifica el DS 327 e introduce reglamentación sobre racionamiento de 

consumo. 
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13/03/2004 Ley Nº 19.940, “Ley Corta I” 

Modifica el DFL Nº1. Regula sistemas de transporte de energía eléctrica, 

establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos, 

crea el Panel de Expertos, define y promueve las energías renovables no 

convencionales e introduce otras adecuaciones. 

14/04/2005 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio 

Establece las exigencias mínimas de diseño y operación para las 

instalaciones y equipamientos que están bajo la coordinación del CDEC. 

19/05/2005 Ley Nº 20.018, “Ley Corta II” 

Modifica el DFL Nº 1. Promueve el desarrollo adaptado de la inversión en 

el sector eléctrico, permite y asegura una mayor participación de las 

energías renovables no convencionales en el mercado eléctrico, fortalece el 

marco normativo para enfrentar contingencias y diversificar las fuentes 

externas de combustibles. 

Tabla 19: Cronología de la regulación eléctrica en Chile
24

 

                                                 
24

 Contiene sólo los cambios relevantes realizados al DFL Nº1 
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2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CHILENOS 

Debido a las grandes distancias geográficas existentes entre las zonas habitadas de 

nuestro país, existen cuatro sistemas eléctricos distintos, los cuales son, de norte a sur: 

 el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING),  

 el Sistema Interconectado Central (SIC),  

 el Sistema de Aysén y 

 el Sistema de Magallanes 

siendo el SING y el SIC los más importantes ya que en conjunto tienen el 99% de la potencia 

instalada del país, como se muestra en la siguiente figura: 

Potencia instalada a 2005 - 11.919 MW

30%

69%

1%

SING

SIC

Magallanes y Aysén
 

Figura 25: Capacidad instalada en Chile 

El SING, ubicado entre las ciudades de Arica y Antofagasta, posee una capacidad 

instalada, a junio del 2005, de 3.595,8 MW, de los cuales casi la totalidad corresponde a 

generación térmica. Sólo existen dos centrales hidroeléctricas de pasada que en conjunto 

representan menos del 0,4 %, de la capacidad máxima. En el SING se abastece de energía y 

potencia principalmente a grandes clientes, mineros e industriales, los cuales no están sujetos 

a regulación tarifaria y representan cerca del 90% del consumo. 

El SIC, ubicado entre Taltal y la isla grande de Chiloé, abastece a más del 90% de los 

habitantes del territorio nacional y posee una capacidad instalada, a junio del 2005, de 

8.225,4 MW. El parque generador es del tipo hidrotérmico, es decir, con centrales 

hidroeléctricas y centrales térmicas. En particular, en el SIC el 57,1% de la capacidad 

instalada es hidroeléctrica y un 42,9% es térmica. En el SIC existe también una capacidad 

instalada de 158,9 MW de biomasa, que corresponde principalmente a la industria de la 

celulosa. En este sistema aproximadamente el 60% de la generación está destinado al 

consumo de usuarios regulados. 
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El Sistema de Aysén, abastece a los consumos 

ubicados en la XI región y presenta una capacidad instalada, 

a junio del 2005, de 33,46 MW. Su parque generador está 

compuesto por unidades térmicas (41,5%), hidráulicas 

(52,6%) y eólicas (5,9%). A diferencia del SING y SIC, los 

segmentos de generación, transmisión y distribución aún 

están a cargo de una única empresa. 

El Sistema de Magallanes, abastece a los consumos 

ubicados en la XII región, su generación es totalmente 

térmica y dicha capacidad se encuentra dividida en tres 

subsistemas eléctricos: el de Punta Arenas con una capacidad 

instalada de 57,3 MW, el de puerto Natales con 4,4 MW y 

finalmente el de Puerto Porvenir con 2,9 MW. Al igual que 

el sistema de Aysén, el sistema de Magallanes se encuentra 

integrado en una única empresa. 

Las ERNC tienen una participación muy pequeña en el sector eléctrico chileno, sin 

considerar la existencia de centrales mini hidráulicas. Se cuenta con 1,98 MW de capacidad 

instalada en generación eólica y 158,9 MW en biomasa, lo que representa menos de un 1% 

de la capacidad instalada del país, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

Potencia instalada (MW)

28%

11%

34%

18%

8%

1%

Embalse

Pasada

Gas Natural

Carbón

Otro

ERNC

 

Figura 26: Capacidad instalada por tipo de combustible 

En el sistema eléctrico chileno, la evolución de la demanda ha presentado en general 

altas tasas de crecimiento, entre el 5% y 10% desde el año 1998, como se puede apreciar con 

mayor detalle para cada uno de los sistemas en la siguiente figura. 
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Figura 27: Crecimiento de la demanda por sistema eléctrico (Fuente: Producción Real por Sistema CNE) 

La demanda de cada sistema tiene distintas características: mientras en el SING hay 

un predominio de usuarios no regulados, asociados a clientes mineros, en el SIC la mayor 

parte corresponde a clientes regulados, según se muestra a continuación. 

SING 1.076    9,6% 10.164  90,4% 11.240  100,0%

SIC 23.515  68,0% 11.088  32,0% 34.602  100,0%

AYSÉN 82         100,0% -        0,0% 82         100,0%

MAGALLANES 147       81,7% 33         18,3% 180       100,0%

Sistema
TotalRegulados No regulados

Ventas a Clientes (GWh)

 

Tabla 20: Venta de energía por tipo de cliente (Fuente: Anuario CDEC-SIC año 2004) 

Como se puede apreciar en la Tabla 20 y la Figura 28, la demanda del SING está 

compuesta principalmente por clientes no regulados, de los cuales cerca del 80% 

corresponde a consumos de clientes mineros. En SIC en cambio, cerca del 68% de los 

consumidores está sujeto a precios regulados, donde el consumo residencial y comercial 

representa cerca del 60% de las ventas totales de energía. En Aysén, todo el sistema está 

regido por tarifas reguladas y la demanda está compuesta principalmente por consumos 

mineros, industriales y residenciales. Por último, en Magallanes más del 80% de la demanda 



 

-138- 

está compuesta por clientes sujetos a regulación tarifaria, siendo el consumo residencial y el 

industrial los más relevantes. 

SING
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79%
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5% 8%
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 Agricola   Industrial   Varios  
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Figura 28: Tipo de consumo por sistema eléctrico (Fuente: INE) 



 

-139- 

3 PRECIOS DE LA ENERGÍA Y POTENCIA EN LOS 

SISTEMAS SIC Y SING 

3.1 Precios de la energía en el mercado de la generación en el SIC 

3.1.1.1 Precio spot 

El precio spot representa el costo instantáneo incurrido por el sistema eléctrico para 

satisfacer una unidad adicional de consumo (1 MWh), el cual puede corresponder al costo 

variable de la central térmica más ineficiente que se encuentra operando con capacidad 

disponible o al costo asociado a la generación de un embalse (valor del agua). Este precio es 

calculado por el CDEC en base a una operación a mínimo costo y sensible a las variaciones 

instantáneas en la demanda, así como a las disponibilidades de los insumos de generación. 

La forma de abastecer la demanda en forma eficiente es según los costos de operación 

de las unidades generadoras (lista de mérito): primero son despachadas (ingresan a producir) 

aquellas centrales que tienen menores costos de operación y luego las de mayores costos. 

Si bien los costos de operación de las unidades hidroeléctricas son bastante menores 

que en las unidades térmicas, en un sistema hidrotérmico como es el caso del SIC, el agua 

embalsada es relevante a efecto de determinar la operación del sistema ya que ésta 

condiciona el despacho futuro del parque generador. Por ejemplo, si en el período presente se 

opta por realizar un despacho netamente hidráulico y agotar las reservas de agua existentes, 

se corre el riesgo que en el período futuro, si es que no se tiene un año lluvioso, no se tengan 

suficientes recursos hídricos. En dicho escenario, las centrales hidroeléctricas no podrían 

entrar en operación, por lo que se tendría que efectuar un despacho mayoritariamente 

térmico, ocasionando un alto costo de abastecimiento, como se ilustra en la Figura 29. En 

cambio, si se programa un uso eficiente del agua en el período presente, se asegura un bajo 

costo de abastecimiento futuro. En este contexto, el uso eficiente del agua embalsada es 

determinado en un análisis de largo plazo considerando distintas condiciones hidrológicas 

para cada una de las cuencas en que se sitúan las centrales hidroeléctricas del SIC. 
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Figura 29: Importancia de la hidrología en la operación del sistema 

Por ende, las centrales hidroeléctricas de pasada siempre serán despachadas producto 

que el costo alternativo de no usar el agua es cero; no así las centrales de embalse, en las 

cuales el valor del agua es significativo según lo determine el análisis de largo plazo. La 

siguiente figura ilustra la composición teórica del Costo Marginal del SIC (CMG) para 

distintos niveles de generación, según sea el despacho de las unidades. 

 
Horizonte de tiempo 

Centrales de pasada 

Central de embalse caro 

Central Térmica 

MW 

CMG = CMg 
térmico 

CMG = CMg embalse 

Centrales de ciclo combinado (CC) 

CMG = CMg CC 

Central de embalse barato 

 

Figura 30: Composición teórica del Costo Marginal del SIC (CMG) 

Se puede apreciar que a medida que se requieren más unidades térmicas en operación, 

que tienen costos de operación mayores que las centrales hidroeléctricas, el costo marginal 

del sistema aumenta. A fin de ilustrar la relación que existe entre la generación hidroeléctrica 

y térmica en el SIC y el costo marginal del sistema, se presenta a continuación la estadística 

de dichos parámetros desde enero de 1995 a agosto de 2005. 
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Figura 31: Relación entre generación hidrotérmica y costos marginales (a US$ de cada mes) en el SIC 

Se puede apreciar que en los años 1997 y 1999 existe un elevado costo marginal del 

sistema, en relación a los otros años, producto de un mayor nivel de generación térmica. 

Dicho aumento de la generación térmica se debió principalmente a una sequía extrema y 

prolongada en dichos años, la que implicó una drástica disminución en la capacidad de 

generación hidroeléctrica, como se muestra en la siguiente figura, que representa la energía 

hidráulica embalsada en el SIC. 
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Figura 32: Disminución de la energía hidráulica embalsada en los años 1997 a 1999 

En la Figura 31, se puede apreciar también que a partir del año 2004 existe un nuevo 

incremento en el costo marginal del sistema, llegando a niveles por sobre los 160 US$/MWh 
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en abril de 2005. El origen de dicho incremento es el uso de combustibles más caros como 

resultado de las restricciones de gas natural desde Argentina, el único país proveedor de gas 

natural a Chile, que han afectado al suministro de centrales de ciclo combinado y que han 

llegado a niveles por sobre el 50% en varios períodos del año, según se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 33: Restricciones de gas natural desde Argentina en el SIC 

Los ciclos combinados a gas natural, al poseer costos de generación bastante menores 

que las centrales a carbón, diesel y fuel oil desplazan en orden de mérito la generación de 

estas últimas. Sin embargo, al existir restricciones de gas natural desde Argentina, deben 

entrar en operación centrales con mayores costos, lo que se traduce en un  aumento del costo 

marginal del sistema. Estas restricciones de gas natural llegaron a estar por sobre el 70% de 

restricciones de gas natural en abril de 2005, lo que condiciona un costo marginal por sobre 

los 160 US$/MWh.  

Por ende, el esquema de precios de la energía presenta una cierta volatilidad 

atribuible a la incertidumbre tanto a nivel de oferta como de demanda, y por diversidad 

tecnológica, entre otros. En cuanto a la incertidumbre de disponibilidad del energético 

primario de generación, hasta antes de la crisis del gas, ésta era sólo atribuible a la 

componente hidrológica del sistema. A partir del 2004, esta incertidumbre además está 

asociada a la disponibilidad de gas natural desde Argentina. 

3.1.1.2 Precio de nudo 

Los precios de nudo de energía son fijados semestralmente, en los meses de abril y 

octubre de cada año y su determinación es efectuada por la CNE. El valor del precio de nudo 

de energía corresponde al valor esperado promedio del costo marginal para los próximos 48 

meses en el caso del SIC. Si la diferencia entre el valor promedio de los costos marginales y 

los precios promedio de mercado (promedio de los contratos de los generadores) es superior 

a un cierto porcentaje, el precio de nudo es ajustado para que su valor este dentro de esta 

banda de precios. En la fijación de precios de nudo de octubre de 2005, el valor teórico del 
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precio de nudo fue de 45,501 $/kWh (84,779 US$/MWh), que producto de la banda de 

precios tuvo que ser ajustado a 26,716 $/kWh (49,778 US$/MWh). 

Para estimar los costos marginales futuros, se utiliza un modelo matemático que 

utiliza como parámetros de entrada una proyección de las principales determinantes del costo 

de la energía, entre las que destacan: un plan indicativo de las inversiones futuras en el sector 

transmisión-generación, demanda esperada del sistema, precios de combustibles, hidrología 

y recientemente se incorporaron además las restricciones de gas natural desde Argentina. 

Se presenta a continuación la evolución del precio de nudo desde el año 1995 y se 

compara con los costos marginales del sistema. 

Precio de Nudo Energía v/s Costo Marginal en el SIC
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Figura 34: Precio Nudo vs. Costo Marginal en el SIC 

Como se puede apreciar, el precio de nudo, al ser un promedio teórico de los costos 

marginales de los próximos 48 meses, tiene un comportamiento estable en el tiempo y no 

refleja en su valor las variaciones de los costos de la operación de corto plazo del sistema, 

como lo hace el costo marginal. 

3.1.1.3 Precio libre 

Finalmente, los precios libres resultan de las negociaciones entre los clientes libres y 

las empresas generadoras o empresas distribuidoras y son fruto de contratos bilaterales, 

siendo éstos acordados libremente por ambas partes. 

3.1.2 Precios de la energía en el mercado de la generación en el SING 

3.1.2.1 Precio Spot 

En el SING, el sistema de precios para la energía se basa en una operación a mínimo 

costo de un sistema térmico. Esta operación a mínimo costo corresponde al costo de 

abastecer en forma eficiente una unidad adicional (1 MWh) de demanda del sistema (Costo 
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Marginal del Sistema: CMG), el cual corresponde al costo variable de la central térmica más 

ineficiente que se encuentra operando con capacidad disponible. 

Al igual que el SIC, la forma de abastecer la demanda en forma eficiente en el SING 

es según una lista de mérito, con la salvedad que al ser un parque mayoritariamente térmico 

la hidrología es poco relevante
25

. 

De este modo, primero son despachadas las centrales de ciclo combinado a gas 

natural, luego las unidades a carbón, fuel oil y finalmente las unidades a diesel, ya que son 

estás las que presentan mayores costos de operación. La siguiente figura ilustra la 

composición teórica del Costo Marginal del SING (CMG) para distintos niveles de 

generación, según sea el despacho de las unidades. 

 
Horizonte de tiempo 

Centrales de pasada 

Centrales térmicas fuel oil 

Central Térmica diesel 

MW 

CMG = CMg diesel 

CMG = CMg fuel oil 

Centrales térmicas a carbón 

CMG = CMg carbón 

Centrales térmicas de ciclo combinado gas natural 

 

Figura 35: Composición teórica del Costo Marginal del SING (CMG) 

A partir del año 1999 comienzan a operar en el SING centrales de ciclo combinado 

que operan con gas natural. Esta tecnología, al poseer costos de combustibles bastante 

menores que las otras centrales térmicas (carbón, fuel oil y diesel) desplazan la generación de 

estas últimas, ocasionando una disminución en el costo marginal del sistema. Lo anterior se 

puede apreciar en la siguiente figura, donde se muestra la evolución tanto del costo marginal 

como del uso de combustibles para generación desde enero de 1995 a septiembre de 2005. 

                                                 
25

 Sólo existen dos centrales de pasada que representan el 0,4% (14,3 MW) de la capacidad instalada, 

las cuales siempre son despachadas 
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Figura 36: Relación entre generación térmica y costos marginales (a US$ de cada mes) en el SING 

Sin embargo, a partir del año 2004, al comenzar las restricciones de gas natural desde 

Argentina (ver Figura 37), las centrales de ciclo combinado a gas natural no pueden ser 

despachadas normalmente, ya que no poseen suficientes insumos de generación. Producto de 

lo anterior, deben entrar en operación centrales con mayores costos (carbón, fuel oil y 

diesel), lo que se traduce en un  aumento del costo marginal del sistema, llegando a niveles 

similares a los precios observados antes de la introducción de las centrales de ciclo 

combinado al sistema. 

Restricciones Gas Natural en el SING
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Figura 37: Restricciones de gas natural desde Argentina en el SING 
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Como se puede apreciar, durante gran parte del 2004 y 2005 las restricciones de gas 

han estado por sobre el 25% e incluso se llegaron a niveles por sobre el 50% cuando las 

restricciones comenzaron a ocurrir. 

Al igual que en el SIC, el esquema de precios de la energía en el SING presenta una 

cierta volatilidad no sólo atribuible a la incertidumbre de la demanda, sino que también a la 

oferta de energía. Hasta antes de la crisis del gas, la incertidumbre de disponibilidad del 

energético primario de generación no existía, sin embargo, a partir del 2004 existe una 

incertidumbre asociada a la disponibilidad de gas natural desde Argentina. 

3.1.2.2 Precio de nudo 

Con respecto al precio de nudo de energía en el SING, al igual que el SIC, su fijación 

es semestral, en los meses de abril y octubre de cada año, su determinación es efectuada por 

la CNE y su valor es ajustado por la banda de precios. A diferencia del SIC, el valor del 

precio de nudo de energía corresponde al valor esperado promedio del costo marginal para 

los próximos 24 meses. 

Se presenta a continuación la evolución del precio de nudo desde el año 1995 y se 

compara con los costos marginales del sistema. 

Precio de Nudo Energía v/s Costo Marginal en el SING
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Figura 38: Precio Nudo vs. Costo Marginal en el SING 

Como se puede apreciar en la Figura 38, el precio de nudo en los últimos años ha 

experimentado un alza producto de los mayores costos de suministro que experimenta el 

SING. 
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3.1.2.3 Precio libre 

Finalmente, al igual que en el SIC, los precios libres resultan de las negociaciones 

entre los clientes libres y las empresas generadoras o empresas distribuidoras y son fruto de 

contaros bilaterales, siendo éstos acordados libremente por las partes. 

3.1.3 Precios de la potencia en el mercado de la generación 

El precio de nudo de potencia se determina evaluando el costo marginal anual de 

incrementar en 1 MW la capacidad instalada del sistema, el que a su vez se considera 

corresponde a los costos de capital y operación de una turbina diesel, ajustados por el costo 

de conectar la unidad al sistema eléctrico. 

El cálculo de los costos de inversión y de operación de la unidad de punta es 

realizado por la CNE cada 4 años y es indexado semestralmente en los meses de abril y 

octubre, mediante fórmulas que actualizan los cambios que se puedan producir en las 

principales componentes de costo. 
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4 PAGOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Para efectos de la remuneración del sistema de transmisión, la empresa de 

transmisión debe cobrar un peaje por tramo, equivalente al valor anual de la transmisión por 

tramo menos el ingreso tarifario esperado por tramo, el cual se define como la diferencia que 

resulta de la aplicación de los costos marginales de la operación esperada del sistema, 

respecto de las inyecciones y retiros de potencia y energía en dicho tramo, calculados por el 

CDEC sobre la base de modelos de simulación y de participación de flujos; estos modelos 

son utilizados además, para determinar las prorratas de las empresas usuarias del sistema de 

transmisión troncal, que se definen en los puntos a continuación, sobre la base de análisis de 

uso esperado del sistema. 

La obligación de pago de las empresas usuarias del sistema de transmisión son las 

siguientes: 

1) Peaje en tramos troncales del Área de Influencia Común 

El Artículo 71-30 letra D) de la Ley Nº 19.940, establece que, los propietarios de las 

centrales de generación eléctrica deben financiar el 80% del peaje total de los tramos 

pertenecientes al área de influencia común del sistema troncal, a prorrata del uso esperado 

que sus inyecciones hacen de cada tramo. Por su parte, las empresas que efectúen retiros 

financiarán el 20% restante del peaje, a prorrata del uso esperado que sus retiros hacen de 

cada tramo. 

El Área de Influencia Común, según el Artículo 70-30 letra C) corresponde al 

conjunto mínimo de instalaciones troncales entre dos nudos que cumple simultáneamente 

con las siguientes características: 

a. Que entre dichos nudos se totalice al menos un 75% de la inyección total de 

energía al sistema; 

b. Que entre dichos nudos se totalice al menos un 75% de la demanda total del 

sistema, y 

c. Que la densidad de utilización sea máxima. 

2) Peaje en tramos troncales que no pertenecen al Área de Influencia Común 

El Artículo 71-30 letra E) de la Ley Nº 19.940 establece que, en los tramos en que el 

sentido del flujo se dirige hacia el área de influencia común del sistema de transmisión 

troncal, el pago del peaje total del tramo, se asignará a los propietarios de las centrales 

ubicadas aguas arriba de los flujos, a prorrata del uso que sus inyecciones hacen del tramo, 

para dicho escenario. Por su parte, en los tramos en que el sentido del flujo no se dirija hacia 

el área de influencia común, el pago del peaje total del tramo, se asignará a las empresas que 

efectúen retiros aguas abajo de los flujos, a prorrata del uso que sus retiros hacen del tramo, 

para dicho escenario. 

3) Peaje de Subtransmisión 
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Por otro lado, en el Artículo 71-37, la ley establece que en cada sistema de 

subtransmisión y en cada barra de retiro del mismo, se establecerán precios por unidad de 

energía y de potencia, llamados peajes de subtransmisión, que, adicionados a los precios de 

nudo en sus respectivas barras de inyección, constituirán los precios de nudo en sus 

respectivas barras de retiro, de manera que cubran los costos anuales de subtransmisión, más 

los costos de la energía y la potencia inyectada. 

Los costos anuales de subtransmisión, consideran las pérdidas medias de 

subtransmisión en potencia y energía, y los costos estándares de inversión, mantención, 

operación y administración anuales asociados a las instalaciones.     

El pago anual por uso de sistemas de subtransmisión por parte de centrales 

generadoras que inyecten directamente su producción en dichos sistemas, corresponderá al 

valor esperado que resulte de ponderar, para cada condición esperada de operación, la 

participación de pago de las centrales en cada tramo del sistema de subtransmisión. Para tal 

efecto, en los tramos que los flujos se dirijan hacia el sistema troncal, los pagos se asignarán 

a las centrales aguas arriba, por su parte, en los tramos con dirección de flujos contraria, el 

pago se asignará a los retiros del sistema de subtransmisión. 

4) Peaje por Sistemas Adicionales 

Según la ley, el pago por uso de los sistemas de transmisión adicionales, se rige por lo 

previsto en los respectivos contratos de transporte entre los usuarios y los propietarios de las 

instalaciones, de acuerdo con los respectivos costos de inversión, operación y mantenimiento 

de las instalaciones. 

5) Peaje por uso de instalaciones de concesionarios de distribución 

El Artículo 71-43, de la Ley Nº 19.940, obliga a los concesionarios de servicio 

público de distribución de electricidad, a prestar el servicio de transporte, permitiendo el 

acceso a sus instalaciones de distribución, para que terceros den suministro a usuarios no 

sometidos a regulación de precios ubicados dentro de su zona de concesión. 

El peaje asociado será igual al valor agregado de distribución (VAD)
26

 vigente en la 

zona en que se encuentra el usuario, dentro de la respectiva área típica, ajustado de modo tal 

que si los clientes no regulados adquirieran su potencia y energía a los precios de nudo 

considerados para establecer la tarifa de los clientes regulados del área de concesión 

respectiva, el precio final resultará igual al que pagarían si se les aplicara las tarifas fijadas a 

la referida concesionaria de dicha zona. 

                                                 
26

 El VAD es fijado cada cuatro años por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 

previo Informe Técnico de la CNE. Corresponde a un costo medio que incorpora todos los costos de inversión y 

funcionamiento de una empresa modelo eficiente operando en el país. 
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5 LICITACIONES DE SUMINISTRO 

Con respecto a las bases de las licitaciones, que deben ser realizadas en forma 

individual o en conjunto por un grupo de distribuidoras, deben ser aprobadas con 

anterioridad por la CNE, y deben incluir como mínimo:  

 el o los puntos donde se efectuará el suministro 

 la cantidad de energía a licitar 

 el período de suministro que cubre la oferta, que en ningún caso podrá ser 

superior a 15 años.  

En cada licitación, las exigencias de seguridad y calidad de servicio deberán ser 

homogéneas (cánones que serán establecidos en la normativa), por lo que ningún oferente 

podrá entregar condiciones especiales de servicio, o beneficios adicionales al suministro de 

energía.  

El reglamento fijará los requisitos y condiciones que se deben cumplir para cumplir el 

papel de oferente, y las obligaciones que tienen los mismos para cumplir con el contrato 

firmado. Las ofertas deben indicar el precio en el o los puntos que correspondan, de acuerdo 

a las bases, establecidas por la distribuidora (o distribuidoras, en el caso que hayan actuado 

conjuntamente). 

Dicha oferta de precio no puede ser mayor a un precio máximo, para entender su 

cálculo es necesario introducir tres conceptos:  

a) Precio medio de mercado, a partir de la información de mercado 

entregada por las empresas de generación y transmisión, para el período de 

cuatro meses que culmina el mes anterior a la fijación de los precios de 

nudo 

b) Precio medio teórico, calculado en el mismo horizonte de tiempo, con los 

mismos datos de suministro, pero esta vez valorizados a los precios de 

nudo de energía y potencia determinados por la CNE, incluidos los cargos 

para remunerar el sistema troncal.  

c) Precio medio básico, calculado a partir de los precios básicos de energía y 

potencia determinados por la CNE  

 Si el Precio Medio Teórico, pertenece a la Banda de precios de Mercado, los precios 

de nudo determinados serán aceptados. De no suceder lo anterior, la CNE deberá multiplicar 

todos los precios de nudo de energía por un factor tal, que el Precio Medio Teórico pueda 

alcanzar el límite más próximo de la Banda de precios. 

Teniendo en cuenta la Banda de Precios de Mercado, se define el valor máximo de la 

oferta como el límite superior de la banda de precios más un 20%. En caso que la licitación 

sea declarada desierta, la distribuidora deberá llamar a una nueva licitación dentro de los 

próximos treinta días, para la cual el Consejo Directivo de la CNE, puede aumentar el valor 

máximo hasta un 15% adicional al 20 % antes señalado. Si la nueva licitación es declarada 
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desierta, podrá llamar a nuevas licitaciones manteniendo el valor máximo indicado por el 

Consejo Directivo, hasta la fijación del nuevo decreto con los precios de nudo, en donde el 

valor máximo vuelve a ser el límite superior de la banda de precios más un 20 %.  

Finalmente las distribuidoras deberán traspasar a sus clientes regulados, los precios 

del nivel generación – transporte que resulten de promediar los contratos por tales 

suministros, ponderándolos por la cantidad de energía suministrada por cada uno de ellos. Si 

dicho precio promedio es mayor al 5% del promedio ponderado para todas las distribuidoras 

del país, el precio promedio de tal distribuidora deberá ajustarse de manera que disminuya el 

exceso, el que será absorbido por todas las distribuidoras del sistema, a prorrata de la energía 

suministrada a clientes regulados. 
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6 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES 

A fin de complementar la descripción del sector eléctrico y la legislación vigente en 

Chile, y dado que Chile se caracteriza por una estructura institucional del sector energético 

de carácter jerárquico, con instituciones y roles claramente definidos, se presentan a 

continuación los organismos que conforman el marco institucional del sector eléctrico 

chileno. 

a) El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción es el ente del Poder 

Ejecutivo encargado de formular y efectuar el seguimiento de las políticas y programas 

orientados a generar un crecimiento sostenido y sustentable, con progresiva equidad en la 

distribución de sus frutos. El Ministerio de Economía está conformado por la Subsecretaria 

de Pesca y la Subsecretaria de Economía, y los siguientes servicios relacionados y/o 

dependientes: Servicio Nacional de Pesca, Servicio Nacional de Turismo, Servicio Nacional 

del Consumidor, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Instituto Nacional de 

Estadísticas, Fiscalía Nacional Económica, Comité de Inversiones Extranjeras, Empresa de 

Abastecimiento de Zonas Aisladas, Sistema de Empresas Públicas (SEP) y Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO). Además, en la actualidad coordina su acción con la 

Comisión Nacional de Energía a través de un Ministro común. Dentro del Ministerio de 

Economía, la División de Desarrollo de Mercados es la encargada de emitir los decretos 

tarifarios de los sectores de telecomunicaciones (conjuntamente con el Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones), electricidad y servicios sanitarios. Con tal objeto y a 

través de diferentes modalidades, participa en los procesos tarifarios aportando su 

perspectiva y conocimiento intersectorial, así como su visión general de la marcha de la 

economía e impulsando la legislación en los campos de la competencia y de la regulación 

económica 

b) La Comisión Nacional de Energía (CNE), es el principal organismo nacional 

regulador y orientador en materias energéticas y tiene como función principal elaborar y 

coordinar los planes, políticas y normas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo 

del sector energético del país, además de velar por el cumplimiento de todas las materias 

relacionadas con la energía, tanto en su producción y uso como en la promoción del uso 

eficiente de ésta. Sus obligaciones abarcan desde la definición de las políticas y estrategias 

de desarrollo del sector hasta el estudio y proposición de normas económicas y técnicas. 

Además, es la encargada del cálculo de precios regulados de energía para compañías de 

distribución (Precio de Nudo) y el Valor Agregado de Distribución (VAD) para calcular las 

tarifas a usuarios finales.  

Las propuestas fundamentales de reestructuración del sector eléctrico han surgido y 

se han elaborado en la CNE, en coordinación con el Ministerio de Economía. Esto es 

particularmente relevante en el ámbito de las energías renovables, donde han jugado un rol 

central el área técnica de Medio Ambiente y Eficiencia Energética y el Programa de 

Electrificación Rural 

La CNE es dirigida por un Consejo Directivo, presidido por un representante del 

Presidente de la República con el título de Presidente de la Comisión Nacional de Energía; y 



 

-153- 

es integrado por el Ministro de Minería, por el Ministro de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, por el Ministro de Hacienda, por el Ministro de Defensa Nacional, Ministro 

Secretario General de la Presidencia y Ministro de Planificación y Cooperación. Actualmente 

quien preside el Consejo Directivo es el Biministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 

y Energía. 

Dentro de las áreas técnicas de la CNE se distinguen la Eléctrica, la de 

Hidrocarburos, la de Medio Ambiente y Eficiencia Energética y el Programa de 

Electrificación Rural. Áreas de apoyo transversal están conformadas por, Jurídica, Asuntos 

Internacionales, Planificación y Control de Gestión y Comunicaciones. 

c) Relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción se encuentra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 

organismo cuya misión es vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas 

y combustible, en términos de su seguridad, calidad y precio. En este sentido, su objetivo es 

fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas 

sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles 

líquidos, gas y electricidad. Además, procesa solicitudes de concesiones y fija los Costos de 

Explotación y Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) del segmento distribución, información 

relevante para la fijación de tarifas que realiza la CNE. 

d) La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), propiedad del Estado, creada en 

1950, es la principal empresa petrolera chilena. En la actualidad, las áreas de negocio de 

ENAP comprenden actividades de exploración y producción de hidrocarburos, tanto en Chile 

como en el extranjero, así como refinación y logística. 

Las actividades de exploración y producción de hidrocarburos son realizadas en Chile 

por la unidad de negocios ENAP Magallanes, en el extremo austral del país, mientras que en 

el extranjero estas actividades las efectúa la filial Sipetrol S.A. Esta filial posee activos de 

exploración y producción en seis países, destacando Argentina, Colombia, Ecuador y 

Venezuela. 

Las actividades de refinación son realizadas por la filial ENAP Refinerías S.A., la 

cual corresponde a la mayor empresa de refinación de la Costa del Pacífico, con un volumen 

de producción de 220.000 barriles por día.  

Cabe destacar que actualmente, ENAP está activamente involucrada en la 

diversificación de la matriz energética del país, liderando un proyecto para el abastecimiento 

de gas natural licuado. En este mismo sentido, también se encuentra liderando el desarrollo 

de la energía geotérmica en Chile, lo que ha recibido un impulso importante a través de la 

firma de alianzas estratégicas con empresas líderes en el mundo. 

e) El Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN, fue creado por 

el Decreto Ley N° 3.525 en el año 1980. El SERNAGEOMIN es un organismo del Estado, 

de régimen descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se relaciona con 

el Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Minería. Las principales funciones 

desarrolladas por este organismo son la investigación geológica, información y control en 

seguridad minera, operación y control en el proceso de constitución de fuentes de energía 
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geotérmica, operación y control de manifestaciones, pertenencias y concesiones mineras, 

registro y análisis técnico ambiental de los proyectos mineros, información y difusión 

f) En el ámbito privado, establecido a través del Decreto Supremo Nº 6 del año 1985 

y reformado por el Decreto Supremo Nº 327 de 1997, se encuentra el Centro de Despacho 

Económico de Carga (CDEC). Este corresponde a una organización independiente formada 

por generadores y transmisores, establecida como un mecanismo de coordinación de la 

operación de la generación en cada uno de los grandes sistemas interconectados. Actúa como 

un mercado de energía de corto plazo y tiene a su cargo la planificación de la operación de 

todo el sistema de generación y transmisión. Sus objetivos establecidos por ley son: 

preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, garantizar la operación más 

económica para el conjunto de las instalaciones del sistema y garantizar el derecho de 

servidumbre sobre los sistemas de transmisión establecidos mediante concesión. En la 

actualidad existen dos CDEC, uno para el Sistema Interconectado Central (SIC) y otro para 

el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). 

g) Adicionalmente, la Ley Nº 19.940 del año 2004 estableció un Panel de Expertos, 

con el objetivo de resolver las discrepancias que se produzcan en relación con temas de 

determinación de bases técnicas y administrativas, fijaciones de peajes, informes técnicos de 

estudio del sistema troncal, y demás discrepancias entre empresas eléctricas. Asimismo, se 

someterá a dictamen del Panel de Expertos los conflictos que se susciten en el interior de un 

CDEC, respecto de aquellas materias que se determinen reglamentariamente. 

h) En el ámbito del fomento de la producción y la innovación tecnológica, la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), creada en 1939, es el organismo 

del Estado chileno encargado de promover el desarrollo productivo nacional. La CORFO 

facilita la instalación en las regiones de Chile de proyectos de inversión de empresas 

extranjeras y nacionales. Les entrega información completa y actualizada sobre 

oportunidades de negocios en cada zona del país. Las acompaña con diversos servicios e 

incentivos durante todo su proceso de evaluación, instalación y materialización de 

inversiones. Además, desarrolla un programa de atracción de inversiones de alta tecnología, 

en conjunto con el Comité de Inversiones Extranjeras. 
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7 LEGISLACIÓN APLICABLE AL DESARROLLO DE 

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 

7.1 Ley 19.940 

La Ley 19.940 modificó el DFL Nº1 incorporando perfecciones al marco regulatorio 

de acceso a los mercados de generación eléctrica conectada a la red para pequeñas centrales 

de generación, ámbito en el cual preferentemente se desenvuelven las energías no 

convencionales. 

Dentro de las principales modificaciones presentes en la Ley 19.940, que guardan 

relación con las ERNC destaca la definición de las ERNC como “Los propietarios de los 

medios de generación conectados al sistema eléctrico respectivo cuya fuente sea no 

convencional, tales como geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas 

centrales hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas fundadamente por la 

Comisión.”. 

También queda establecido el acceso de las ERNC a los mercados de generación 

eléctrica, al permitir a los propietarios de medios de generación sincronizados al sistema 

eléctrico el “derecho a vender la energía que evacue al sistema a costo marginal 

instantáneo, así como sus excedentes de potencia al precio de nudo de la potencia”. 

La Ley 19.940, además de definir y abrir el mercado eléctrico a las ERNC, también 

mejora considerablemente las condiciones para el desarrollo de proyectos de pequeñas 

centrales de ERNC, por medio de la excepción del pago total o parcial de peajes por el uso 

del sistema de transmisión troncal y, del establecimiento del derecho de evacuar su energía a 

través de los sistemas de distribución. 

En la Ley Corta I se establece que las centrales de ERNC “...estarán exceptuados del 

pago total o de una porción de los peajes por el uso que las inyecciones de esos medios de 

generación hacen de los sistemas de transmisión troncal...”. La excepción de peajes por la 

transmisión troncal, junto con ser un beneficio para las energías renovables no 

convencionales y la cogeneración, es un reconocimiento directo al bajo impacto que ellas 

tendrán sobre los sistemas de transmisión y sobre las inversiones asociadas a su expansión. 

La plena vigencia de esta regulación sólo ocurrirá una vez que la metodología técnica y 

administrativa para su implementación se encuentre reglamentada. 

Los peajes a pagar serán determinados ponderando los peajes que correspondería 

pagar, por un factor proporcional igual al exceso por sobre 9.000 kW de los excedentes de 

potencia suministrada al sistema dividido por 11.000 kW. Para las centrales generadoras 

cuyos excedentes de potencia sean inferiores a 9.000 kW el factor es nulo, es decir, quedan 

exentos del pago total del peaje respectivo. 

Con el objeto de limitar el tamaño del total de peajes exceptuados de pago, se 

establece un límite para el conjunto de excedentes de potencia asociados a la excepción de 

peajes, correspondiente al 5% de la capacidad instalada del sistema. Sobre este límite se 

pagará, además del peaje anterior, una proporción de los montos originalmente exceptuados 
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de pago que permite que la excepción de pago no supere el valor asociado al 5% de la 

capacidad del sistema. La proporción es igual para todas las centrales objeto de la excepción, 

dado lo cual, superado el límite, todas ellas pagarán parte de los peajes, incluidas las con 

excedentes menores a 9 MW. 

Finalmente, la Ley Corta I facilita la incorporación de la ERNC a las instalaciones de 

distribución al establecer que “Los concesionarios de servicio público de distribución de 

electricidad... deberán permitir la conexión a sus instalaciones de distribución 

correspondientes de los medios de generación cuyos excedentes de potencia suministrables 

al sistema eléctrico no superen los 9.000 kilowatts, sin perjuicio del cumplimiento de las 

exigencias de seguridad y calidad de servicio vigentes”. Se elimina de esta forma una posible 

barrera de acceso para la comercialización de la energía en el mercado spot o a clientes 

libres, debido a que las pequeñas centrales mayoritariamente se conectan al nivel de 

distribución. 

Al abrirse el mercado spot y asegurar la interconexión con las redes de distribución 

de las pequeñas centrales, se abrirán las posibilidades de comercialización de la energía y 

potencia de dichas plantas en forma análoga a las grandes centrales eléctricas tradicionales. 

Por su parte, la excepción de peajes por la transmisión troncal, junto con ser un beneficio 

para las energías renovables no convencionales, es un reconocimiento directo al bajo impacto 

que ellas tendrán sobre los sistemas de transmisión y sobre las inversiones asociadas a su 

expansión. 

Se puede apreciar como la Ley 19.940 establece condiciones para dar mayor 

estabilidad y seguridad en la remuneración de la energía de las pequeñas centrales de 

generación, en particular para aquellas cuyo aporte de excedente de potencia al sistema 

eléctrico no supere los 9 MW, y en menor medida para generadores de tamaño menor a 20 

MW. De esta manera, se produce una mejora en la viabilidad económica de algunos grupos 

de proyectos, en especial pequeñas centrales hidráulicas en el sur del país y de los proyectos 

de cogeneración en los centros industriales. Además, es muy probable que permita viabilizar 

algunos proyectos eólicos y de biomasa en zonas con una adecuada disponibilidad de 

recursos. 

7.2 Ley 20.018 

Con la Ley Nº 20.018 de mayo del 2005, en el mercado de clientes regulados, las 

empresas distribuidoras deberán licitar el suministro necesario para abastecer los consumos 

de los clientes sometidos a regulación de precios ubicados en su zona de concesión. 

Este cambio legal busca resolver las incertidumbres de abastecimiento eléctrico 

futuro a través de un nuevo esquema regulatorio de definición de precios de mediano y largo 

plazo, no basado en los precios spot, sino que en un esquema de subastas públicas reguladas 

llamadas por las distribuidoras. Estas subastas licitarán contratos forward obligatorios con 

respaldo físico, que aseguran a los inversionistas una fuente de ingresos estable vía precios 

indexados, independiente de la incertidumbre del precio spot. 
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A fin de asegurar una mayor participación de las ERNC en el mercado eléctrico 

regulado, la Ley 20.018 establece que, sin perjuicio del derecho a ofertar en las licitaciones 

de suministro, los propietarios de medios de generación de energías renovables no 

convencionales tendrán derecho a suministrar a los concesionarios de distribución, hasta el 

5% del total de demanda destinada a clientes regulados a precio promedio de las licitaciones, 

asegurando de este modo un nivel de precios competitivo y no discriminatorio. 

De esta manera, en la Ley 20.018 asegura que las ERNC no serán discriminadas en el 

mercado eléctrico regulado, al permitir el derecho de ofertar en las licitaciones de suministro 

y asegurar un nivel de precios competitivos, logrando así un mayor incentivo a los ya 

existentes en la Ley 19.940. 

7.3 Reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños 

medios de generación 

Con relación a la remuneración y pagos, el reglamento establece que los medios de 

generación cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 MW conectados a 

instalaciones de una empresa concesionaria de distribución, o a instalaciones de una empresa 

que posea líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso 

público (PMGD) operarán con autodespacho y pueden vender su energía al sistema ya sea a 

costo marginal o precio de nudo. Con respecto a los medios de generación cuyos excedentes 

de potencia sean menores o iguales a 9 MW y estén conectados a instalaciones 

pertenecientes a un sistema troncal, de subtransmisión o adicional (PMG), pueden optar a 

operar con autodespacho y al igual que los PMGD, pueden vender su energía al sistema ya 

sea a costo marginal o a precio de nudo. En ambos casos, el período mínimo de permanencia 

en un régimen (costo marginal o precio de nudo) es de 4 años. Independiente del régimen del 

precio de la energía, las valorizaciones de las inyecciones de potencia serán valorizadas a 

precio nudo de potencia. 

De esta manera, se asegura que los medios de generación, cuyos excedentes de 

potencia son menores a 9 MW, puedan vender la totalidad de su energía al sistema tanto a 

costo marginal como a precio de nudo. Además, al operar con autodespacho, es el propio 

generador el que define la cantidad y el momento de generación, permitiendo de esta manera 

acomodarse a la disponibilidad de los recursos de generación.  

El reglamento también señala los procedimientos y condiciones necesarios para la 

conexión, mantenimiento e intervención de las instalaciones de generación, así como la 

determinación de los costos de las obras adicionales necesarias para la conexión. 

7.4 Sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es un instrumento de 

gestión diseñado para introducir la dimensión ambiental en el diseño y ejecución de 

proyectos o actividades que se realicen en el país. Es administrado por la Comisión Nacional 

del Medio Ambiente, fue creado a través de la promulgación en la Ley Nº 19.300 sobre 

Bases Generales del Medio Ambiente, y es regulado en el Reglamento del Sistema de 
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Evaluación de Impacto Ambiental (D.S Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia). 

Los proyectos que deben obligatoriamente someterse al SEIA
27

, son aquellos 

susceptibles de causar impacto ambiental y se encuentran señalados en el artículo 3º del 

Reglamento. El ingreso al SEIA puede ser por medio de una Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) o a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo cual dependerá de 

la eventual generación de alguno de los efectos, características o circunstancias  establecidos 

en el artículo 11 de la Ley 19.300, los cuales tienen  relación con la eventual generación de 

impactos ambientales significativos. En este entendido, la pertinencia de ingreso al SEIA, a 

través de una DIA o un EIA, está en directa relación con las características propias del 

proyecto o actividad y los efectos ambientales que su ejecución pueda ocasionar sobre los 

componentes del medio. 

En cuanto a los proyectos de generación de energía renovable no convencional, es 

necesario analizar cada caso específico para decidir acerca de la pertinencia y forma de 

ingreso al SEIA. Para ello, es necesario tomar en cuenta no sólo las particularidades de cada 

fuente de energía renovable, sino también las características propias de cada proyecto y lugar 

de emplazamiento. En este contexto, la CNE ha desarrollado un conjunto de guías, próximas 

a ser publicadas, denominadas “Guías para Evaluación Ambiental De Proyectos De Energía 

Renovable No Convencional”, que entregan información y apoyo a desarrolladores de 

proyectos de energía renovable no convencional. Del mismo modo, sirve como ayuda para 

evaluadores de los Órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental que 

deben pronunciarse sobre la factibilidad ambiental de esta tipología de proyecto.  

En el Anexo 8 se incorpora un resumen de los principales elementos de dichas guías, 

a saber: 

i) Guía eólica 

ii) Guía mini hidráulica 

iii) Guía biomasa 

                                                 
27

 Los proyectos o actividades, aún cuando no estén obligados, pueden someterse al SEIA en forma 

voluntaria.  
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8 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE 

LAS “GUÍAS PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE 

PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE NO 

CONVENCIONAL” 

8.1 Guía eólica 

Esta guía describe el SEIA y sus aspectos administrativos (Cap. 1), detalla las 

particularidades de los proyectos de energía eólica (Cap. 2) y sus posibles efectos 

ambientales (Cap. 3), entrega herramientas de apoyo para definir la pertinencia de ingreso al 

SEIA de este tipo de proyectos (Cap. 4) y los principales antecedentes para realizar un 

análisis del tipo de instrumento (EIA o DIA) de presentación al SEIA para proyectos eólicos. 

Finalmente, la guía presenta un detalle de los contenidos que debería tener un EIA y un DIA 

de un proyecto de este tipo (Cap 6 y Cap 7), proporcionando antecedentes para desarrollar 

los estudios ambientales necesarios, evaluar los impactos (Cap 8) y proponer medidas de 

mitigación (Cap 9). 

La guía está orientada principalmente a aquellos proyectos que pretendan 

interconectarse a los sistemas eléctricos nacionales. Los proyectos de generación eólica 

aislados o asociados a electrificación rural no son parte de esta guía, pues debido a su 

pequeño tamaño, y salvo situaciones excepcionales, no requieren de su tramitación en el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se incluyen las eventuales líneas de 

transmisión asociadas. 

8.1.1 Comentario respecto a la guía 

En cuanto a los lineamientos y aplicabilidad de la guía, es necesario aclarar que el 

proceso de elaboración y tramitación de proyectos que deben ingresar al SEIA, así como la 

decisión respecto al ingreso y al tipo de documento (EIA o DIA) son materias complejas, 

para las cuales una guía sin duda proporcionará ayuda, pero no reemplazarán la necesidad del 

criterio experto de la autoridad y la asesoría especializada en lo que se refiere tanto al 

levantamiento de información ambiental como en lo que se refiere a la evaluación de 

impactos, planteamiento de medidas de mitigación y tramitación.   

Establecido lo anterior, la guía de energía eólica de la CNE contiene valiosa 

información para los titulares de proyectos respecto al proceso del SEIA, las características 

relevantes de los proyectos de energía eólica y los contenidos que deberían incluirse en una 

DIA o un EIA de este tipo de proyectos. No obstante, existen en la guía ciertas omisiones, 

aspectos que se estima deberían ser tratados con mayor profundidad e indicaciones que a 

juicio de este consultor merecen ser revisadas. 

Respecto a las omisiones y aspectos que se estima debieran completarse, es posible 

mencionar lo siguiente: 
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- Participación Ciudadana Temprana: de qué se trata, sus beneficios y procedimientos.  

Mencionar que existe Manual de CONAMA orientado a desarrolladores de 

proyectos. 

- Proceso de Participación Ciudadana en el Marco del SEIA: sólo se menciona que 

existe, pero no se indica como esto involucra al titular del proyecto ni que trabajo 

debería realizarse. 

- Metodologías de elaboración de Línea Base: Si bien claramente esta guía no esta 

orientada a consultores, sería de gran utilidad a los titulares o desarrolladores de 

proyecto poder entender la magnitud e importancia de un estudio de Línea Base, los 

especialistas involucrados. 

- Costos: no se especifican costos referenciales para la elaboración de estos estudios 

(EIA o DIA). 

- Tiempos reales: se mencionan los tiempos límites estipulados en la normativa 

ambiental para la tramitación por parte de CONAMA, pero nada se menciona respeto 

al tiempo que toma desarrollar una DIA o un EIA y su tiempo de tramitación. 

- En la descripción de los sistemas eólicos, debería incluirse descripción de la fase de 

construcción e indicación de todas las emisiones y residuos que pueden generar. 

En cuanto los aspectos que se estima debieran ser revisados, se pueden mencionar: 

- Se indica que el objetivo del EIA es demostrar el cumplimiento normativo y que el 

objetivo de las DIAs es demostrar que no se requiere realizar una DIA.  Este enfoque 

es cuando menos simplista y no del todo correcto ya que el EIA pretende evaluar 

impactos ambientales y definir medidas que hagan que el proyecto sea sustentable, 

más allá del mero cumplimiento normativo.  En el caso de las DIAs, el objetivo es 

demostrar el cumplimiento de toda la normativa ambiental y además demostrar que 

no se requiere un EIA. 

- Se menciona que en lo que respecta a Línea Base, una DIA es equivalente a un EIA.  

Este aspecto se considera discutible ya que si bien es cierto que en las DIAs es 

necesario realizar Línea Base de ciertos componentes, esto se hace con el objeto de 

demostrar que no existe impacto ambiental significativo o para demostrar que se da 

cumplimiento a la normativa.  En el caso de los EIAs la Línea Base se hace con los 

mismos objetivos pero se agrega la evaluación de todos los impactos, incluidos por 

ejemplo impactos sinérgicos con otras actividades y aspectos que escapen al mero 

cumplimiento de la normativa. De esta forma, y tal como lo confirma también la 

experiencia dentro del SEIA, la Línea Base levantada para un EIA es más completa 

que la levantada para un DIA. 

- Se indica que el PAS 75 y 76 “aplicaría en aquellos casos en donde se verifique la 

presencia de monumentos históricos en el área de influencia directa del proyecto”. 

Los mencionados PAS sólo son aplicables cuando el proyecto contemple trabajos en 

Monumentos Históricos o excavaciones arqueológicas. 
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- Se indica que el PAS 94 “debiera aplicar a todos los proyectos, mientras no se 

desarrollen en instalaciones industriales consolidadas”.  El PAS 94 sólo aplica a 

proyectos que califiquen como instalaciones industriales o de bodegaje de acuerdo a 

lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

Se indica que el PAS 102 se refiere a corta de bosque nativo.  El PAS 102 se aplica 

también a la corta de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal. 

8.2 Guía mini hidráulica 

Esta guía describe los conceptos, componentes y pasos principales del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y sus aspectos administrativos (Capítulos 1 y 2), 

detallando las particularidades y plazos de la tramitación de un proyecto tipo.  

Las características del proyecto mini hidráulico, dividiendo los tipos en centrales con 

embalse de reserva o de pasada y descripción de las principales instalaciones de una central 

se presentan en el Capítulo 3. Estas instalaciones constan al menos de una obra de obras de 

acumulación, desviación y/o regulación de agua, obras de conducción del agua, desarenador, 

sala de máquinas y sus equipos, obras de devolución de las aguas y el equipamiento eléctrico 

de conexión.  

Los posibles impactos ambientales presentados en el Capítulo 4, entregan 

herramientas de apoyo para definir la pertinencia de ingreso al SEIA de este tipo de 

proyectos (Capítulo 5) y los principales antecedentes para realizar un análisis del tipo de 

instrumento (EIA o DIA) de presentación al SEIA para proyectos mini hidráulicos (Capítulo 

6). Básicamente todo proyecto de generación de energía eléctrica de más de 3 MW de 

potencia debe ingresar al SEIA, de igual manera ampliaciones de capacidad de generación 

que lleven a una capacidad instalada superior a 3 MW, bajo el entendido que para ello, las 

instalaciones sufren modificaciones de consideración.  

Los contenidos que debería tener un EIA y una DIA de un proyecto de este tipo 

(Capítulos 7 y 8), proporcionan antecedentes para desarrollar los estudios ambientales 

necesarios, la legislación ambiental que debe ser considerada (aplicable a ruido, agua, 

residuos, salud ambiental en lugares de trabajo y protección de flora, fauna  y el patrimonio, 

entre otros). También proporcionan antecedentes respectos de los 42 permisos ambientales 

sectoriales que son requeridos.  

La guía incorpora adicionalmente importantes antecedentes para la evaluación de  los 

impactos y proponer medidas de mitigación (Capítulos 9 y 10). En especial, se listan 

medidas asociadas a los medios biótico, físico (incluyendo uso del suelo), humano, 

construido, patrimonio histórico y arqueológico y del paisaje.  

La guía está orientada principalmente a aquellos proyectos con una capacidad 

instalada superior a 3MW que pretendan interconectarse a los sistemas eléctricos nacionales, 

debido a que estos proyectos efectivamente requieren del ingreso al SEIA. Eventualmente 

puede darse el caso de que la central generadora sea inferior a 3 MW pero que la línea de 

transmisión sea mayor a 23 kV (obra que sí está obligada a ingresar al SEIA). Para estos 

casos, con el fin de evitar tramitación engorrosa, sería conveniente ingresar al SEIA sólo la 
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parte del proyecto concerniente a la transmisión eléctrica y, tramitar sectorialmente ante la 

autoridad, el proyecto de generación eléctrica.  

8.3 Guía biomasa 

La guía es un documento de carácter indicativo cuyo objetivo es apoyar a 

inversionistas que, para construir y operar un proyecto de biomasa, requieren una Resolución 

de Calificación Ambiental de CONAMA. La guía está orientada principalmente a aquellos 

proyectos que pretendan interconectarse a los sistemas eléctricos nacionales. Los proyectos 

de generación eólica aislados o asociados a electrificación rural no son parte de esta guía, 

pues debido a su pequeño tamaño, y salvo situaciones excepcionales, no requieren de su 

tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tampoco se incluyen las 

eventuales líneas de transmisión asociadas. 

Esta guía describe el SEIA y sus aspectos administrativos (Cap. 1), detalla las 

particularidades de los proyectos de energía a partir de biomasa (Cap. 2), los posibles efectos 

ambientales de proyectos que generan electricidad por biomasa (Cap. 3), entrega 

herramientas de apoyo para definir la pertinencia de ingreso al SEIA de este tipo de 

proyectos (Cap. 4) y los principales antecedentes para realizar un análisis del tipo de 

instrumento (EIA o DIA) de presentación al SEIA para proyectos de biomasa. Finalmente, la 

guía presenta la modalidad de ingreso al SEIA y describe en detalle el “análisis de 

pertinencia” que permite identificar los efectos ambientales de un proyecto de este tipo (Cap. 

5), un detalle de los contenidos que debería tener una DIA y EIA de un proyecto de biomasa 

(Cap.6 y 7), proporcionando antecedentes para desarrollar los estudios ambientales 

necesarios, evaluar los impactos (Cap. 8) y proponer medidas de mitigación (Cap. 9). 

En el Capítulo 1 se describe la pertinencia de ingreso de los proyectos al SEIA, la que 

está en directa relación con las características propias del proyecto o actividad y los efectos 

ambientales que puedan ocasionar. En la descripción de los aspectos administrativos se 

indican las diferencias entre una DIA y un EIA, donde se detalla el proceso y los plazos de 

tramitación. Por último, se describe el proceso de participación ciudadana. 

En el Capítulo 2 se describen las diferentes fuentes de biomasa, se presentan una 

clasificación de los tipos de biomasa y los sistemas de combustión según la biomasa 

considerada. En particular se describe la combustión directa de biomasa, combustión de 

biogás y cogeneración. 

En el Capítulo 3 se describen los potenciales efectos o impactos ambientales 

atribuibles a proyectos de biomasa, lo que se relaciona con la emisión de material particulado 

a la atmósfera y a la emisión de gases de combustión. 

En el Capítulo 4 se describe en detalle la pertinencia de ingreso de proyectos al SEIA. 

Se indican las condiciones y ámbitos en los que un proyecto de biomasa debe ingresar al 

SEIA.  

En el Capítulo 5 se describe la modalidad de ingreso al SEIA, de una DIA y un EIA. 

La forma de ingreso se determina según un análisis de pertinencia que permite identificar 

todos los posibles efectos, características o circunstancias ambientales del proyecto, que 
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están dadas por el área de influencia o lugar de emplazamiento del proyecto. Se presentan en 

detalle un cuadro de análisis para proyecto con una potencia máxima de 20 MW. 

En el Capítulo 6, 7, 8 y 9 se detallan los contenidos formales que al menos debe 

incluir la presentación un Estudio de Impacto Ambiental. En particular se detallan los 

contenidos de “Plan de cumplimiento de la legislación ambiental” haciendo referencia a las 

normas de calidad primarias y secundarias, normas de emisión, normas de referencia. 

Además, se indican las normas para la etapa de operación del proyecto en relación al ruido, 

agua y residuos. Asimismo, se menciona la protección de los recursos forestales y 

vegetacionales, protección de la fauna silvestre terrestre, patrimonio arqueológico y 

contaminación lumínica. Por último, se hace referencia a los permisos ambientales 

sectoriales, la caracterización de Línea Base y se entregan antecedentes para predecir y 

evaluar los impactos ambientales y para desarrollar planes de medidas de mitigación, 

reparación y compensación. 
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9 FOMENTO A LA INVERSIÓN ASOCIADOS AL 

DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 

Los proyectos de generación eléctrica no poseen discriminación alguna con respecto a 

otros sectores económicos del país en lo que se refiere a la tributación, de hecho la 

generación eléctrica es una actividad que tributa en primera categoría, en base a rentas 

efectivas o presuntas dependiendo del tamaño del contribuyente
28

. 

Sin perjuicio de lo anterior, existen actividades sujetas a regímenes especiales y 

franquicias tributarias, que pueden favorecer la instalación de generación con energías 

renovables no convencionales, tales como los incentivos a la inversión en activo fijo y 

beneficios tributarios a zonas extremas. 

9.1 Beneficio a la inversión en activo fijo 

El beneficio a la inversión en activo fijo es un beneficio tributario que consiste en 

obtener un crédito contra el impuesto de primera categoría de la Ley de Renta, equivalente al 

4% de la inversión en activo fijo. Dichos activos deben ser nuevos o terminados durante el 

ejercicio contable. 

El crédito se aplica contra el impuesto de primera categoría que deba pagarse por las 

rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción. El monto anual 

del beneficio no puede superar 500 UTM (unidad tributaria mensual), teniendo en cuenta el 

valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio. 

Los contribuyentes que tienen derecho a este beneficio son exclusivamente los que 

declaren el impuesto de primera categoría en base a rentas efectivas y determinada según 

contabilidad completa. Por lo tanto, los contribuyentes de primera categoría, acogidos a un 

régimen de presunción de renta no tienen derecho a este beneficio. Tampoco lo tienen 

contribuyentes de primera categoría que acrediten su contabilidad según contabilidad 

simplificada. 

La renta efectiva con contabilidad completa es aquella que obliga al contribuyente a 

llevar libros de caja, diario mayor, balances, además de los libros auxiliares que exija la ley, 

tales como libro de ventas diarias y de remuneraciones entre otros. 

9.2 Beneficios tributarios a zonas extremas 

Dentro de los beneficios tributarios a zonas extremas que pueden ser aplicables a 

proyectos de ERNC, destacan los siguientes: 

 Ley Austral 

                                                 
28

 Decreto Ley Nº 824 sobre impuesto a la renta 
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 Ley Navarino 

 Beneficio Aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera, ubicadas 

en la Provincia de Tierra del Fuego 

Si bien existen otros beneficios tributarios a zonas extremas como lo son la Ley Arica 

y Ley Tocopilla que podrían ser aplicables a las ERNC, los plazos para postular están fuera 

de plazo, por lo que no serán desarrollados en el presente estudio. 

9.2.1 Ley Austral 

Esta ley establece incentivos tendientes a estimular el desarrollo económico de las 

Regiones de Aysén y de Magallanes y de la Provincia de Palena, mediante un crédito 

tributario por las inversiones que se efectúen en dichas localidades, destinadas a la 

producción de bienes o prestación de servicios, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en las leyes 19.960 y 19.946. 

Los contribuyentes tendrán derecho a este beneficio respecto de todos los bienes 

incorporados al proyecto de inversión hasta el 31 de diciembre del año 2008, no obstante que 

la recuperación del crédito podrá hacerse hasta el año 2030. 

El crédito beneficiará a los bienes físicos que corresponden, entre otros a 

construcciones, maquinarias y equipos e instalaciones, terminados de construir o adquiridos 

nuevos, incorporados a proyectos destinados preferentemente a la elaboración de bienes, 

incluyendo la generación y transmisión de energía eléctrica. 

Este beneficio sólo podrá otorgarse a los contribuyentes cuya inversión en bienes 

objeto del crédito supere las 2.000 unidades tributarias mensuales (UTM). No obstante, 

tratándose de proyectos cuya ejecución y operación se realice dentro de las comunas de 

Hualaihué, Futaleufú, Palena, Chaitén, Lago Verde, Guaitecas, Chile Chico, Río Ibañez, 

Cochrane, Villa O’Higgins, Tortel, Natales, Torres del Paine, Río Verde, Laguna Blanca, 

San Gregorio, Timaukel, Primavera, Porvenir y Navarino, dicho monto mínimo de inversión 

será de 1.000 unidades tributarias mensuales. 

El porcentaje del crédito a aplicar sobre el monto de inversión varía según el tamaño 

de la inversión y corresponde a: 

Tramos de inversión 
Porcentaje de 

Crédito 

Hasta 200.000 UTM  32% 

En la parte que supere las 200.000 UTM y sea inferior a 

2.500.000 UTM  
15% 

En la parte que sea igual o que supere las 2.500.000 UTM  10% 

Tabla 21: Porcentaje del crédito a aplicar sobre el monto de la inversión 
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Con todo, el crédito máximo a ser solicitado por el contribuyente será de 80.000 

UTM.  

9.2.2 Ley Navarino 

La Ley Navarino estableció, por un período de 50 años, una serie de franquicias 

tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII 

Regional de Magallanes y Antártica Chilena, de acuerdo con las disposiciones establecidas 

en la ley 18.392. 

Está dirigido a las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, 

mineras, de explotación de riquezas del mar, transporte y turismo, siempre que su actividad 

signifique la racional utilización de los recursos naturales y que se asegure la preservación de 

la naturaleza y del medio ambiente. 

Dentro de los requisitos que debe cumplir el contribuyente para optar este beneficio 

destacan, principalmente, el inicio de actividades antes de dos años desde la fecha de la 

escritura pública, llevar contabilidad completa y emitir documentos especiales de ventas. 

También se debe contar con una Resolución del Intendente Regional que apruebe la 

instalación de la empresa. 

Entre los principales beneficios de la franquicia, está la exención del impuesto de 

primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades devengadas o 

percibidas en sus ejercicios comerciales, incluyendo los ejercicios parciales que desarrollen 

al principio o al final del período fijado en el artículo precedente. También está liberada del 

pago de derechos aduaneros la importación de mercancías extranjeras. 

9.2.3 Beneficio para las comunas de Porvenir y Primavera 

El beneficio para las comunas de Porvenir y Primavera estableció, por un período de 

44 años, un régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y 

Primavera de la provincia de Tierra del Fuego, de la XII Región de Magallanes y de la 

Antártica Chilena., de acuerdo con las disposiciones establecidas en la ley 19.149. 

Está dirigido a empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, 

agroindustriales, agrícolas, ganaderas, mineras, de explotación de las riquezas del mar, de 

transporte y de turismo, que se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los 

deslindes administrativos de las comunas indicadas anteriormente, siempre que su 

establecimiento y actividad signifiquen la racional utilización de los recursos naturales y que 

aseguren la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. 

Dentro de los requisitos que debe cumplir el contribuyente destacan, principalmente, 

el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos antes de dos años desde la firma del 

contrato, ser contribuyente afecto a la Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, 

llevar contabilidad completa y emitir documentos especiales de ventas. Al igual que la Ley 

Navarino, también se debe contar con una Resolución del Intendente Regional que apruebe 

la instalación de la empresa. 
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Entre los principales beneficios de la franquicia, está la exención del impuesto de 

primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta por las utilidades devengadas o 

percibidas en sus ejercicios comerciales. También está liberada del pago de derechos, tasas y 

demás gravámenes que se cobren en las aduanas, como los impuestos  contenidos en el DL. 

N° 825 de 1974. Del mismo modo, está la exención de Impuesto Territorial para los bienes 

raíces destinados al giro de las empresas autorizadas para su instalación en los territorios que 

favorece el presente beneficio. 

9.3 Otros beneficios otorgados por el gobierno 

9.3.1 Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) 

FOGAPE es un Fondo estatal destinado a garantizar un determinado porcentaje del 

capital de los créditos que las instituciones financieras otorguen a Pequeños Empresarios, 

que no cuentan con garantías o en que éstas son insuficientes, para presentar a las 

Instituciones Financieras en la solicitud de sus financiamientos de capital de trabajo y/o 

proyectos de inversión.  

Se rige por el Decreto Ley 3.472 de 1980 y por el Reglamento de la Superintendencia 

de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) Capítulo 8 y 9 de normas actualizadas. La 

administración de este fondo está en manos del BancoEstado, siendo supervisado por la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). 

Los préstamos que garantice el Fondo no podrán exceder las UF 3.000 para cada 

empresa y no podrá cubrir más del 80% del crédito solicitado a la entidad financiera. Sin 

embargo, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras podrá, mediante una 

norma de carácter general, puede elevar el monto máximo de los préstamos, los que en 

ningún caso podrán exceder de UF 5.000; en este caso no podrá cubrir más del 50% de la 

deuda. Además, para contar con la garantía del Fondo, los préstamos no podrán tener un 

plazo superior a 10 años. 

Pueden acceder a este fondo personas naturales o jurídicas que desarrollen 

actividades empresariales, ya sean productivas o de servicios, con la debida formalidad 

tributaria y que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Estar clasificado en categorías de riesgo A, B o C1 (de acuerdo criterios de la SBIF), 

presentar capacidad de pago suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones y 

viabilidad en los negocios para los cuales requiere financiamiento.  

 Presentar informes comerciales favorables
29

. 

 Calificar como Pequeño Empresario, Exportador u Organización de Pequeños 

Empresarios Elegibles, según el nivel de ventas netas anuales o exportaciones. 

                                                 
29

 Quedan excluidas las personas que presenten deudas morosas, vencidas o castigadas en el sistema 

financiero, como aquellas que presenten protestos sin aclarar, deudas previsionales, laborales y/o tributarias 

impagas. 
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Según el Decreto Ley 3.472, en su artículo 3º, califican como pequeños empresarios 

aquellos empresarios cuyas ventas netas anuales no excedan de UF 25.000. 

Finalmente, el Banco del Estado de Chile tiene derecho a una comisión de 

administración en la forma y condiciones que fije la Superintendencia de Bancos e 

Instituciones Financieras. 

9.3.2 Reconversión productiva 

Dentro de los fondos de promoción de inversiones en zonas productivas 

rezagadas o de reconversión productiva destacan los siguientes: 

 Provincia de Valparaíso: El proyecto debe ser de un monto superior a los US$ 

100.000 y existen dos tipos de subsidios. Uno es el subsidio directo al 

cofinanciamiento de estudios de preinversión, en este caso el monto no puede ser 

superior al 50% del valor del estudio, con un tope de $ 5.000.000 por empresa. El 

segundo, es el subsidio directo a la inversión en activo fijo inmovilizado, donde el 

aporte no podrá sobrepasar el 40% de la inversión, con un tope máximo de UF 3000. 

 Provincias de Arica, Arauco, Lota, Coronel: Al igual que en la provincia de 

Valparaíso, existe un subsidio al cofinanciamiento de estudios de preinversión, con 

las mismas características. El subsidio en activo fijo, sin embargo, dependerá de la 

comuna en que se ubique el proyecto, de las necesidades de la región y la actividad 

que produzca, no obstante el aporte en ningún caso podrá superar el 25% de la 

inversión. 

9.3.3 Electrificación rural 

Finalmente, existe un subsidio a la inversión en electrificación rural de hasta un 

70%, no obstante este programa es únicamente para inversión pública, y su funcionamiento 

es del tipo Fondo Concursable. 
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10 OTROS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO 

Se presentan a continuación mecanismos de financiamiento, que si bien no son los 

más relevantes para la implementación de un proyecto con ERNC, pueden ser de utilidad 

para el inversionista. 

 Project Finance 

 Financiamiento para capital de trabajo 

 Financiamiento a través de Leasing 

 Financiamiento Hipotecario 

10.1 Project Finance 

Esta operación consiste en obtener financiamiento para el proyecto completo, el que 

puede ser estructurado por algún banco de la industria nacional, ya sea con fondos propios o 

liderando una operación sindicada con otros bancos, y está referido a proyectos sin historia, 

como es el caso de muchos de los proyectos de ERNC que tienen potencial en Chile. 

El término Project Finance se refiere a la obtención de todos los recursos financieros 

que se requieren en el desarrollo de proyectos que sean ejecutados en el mundo desarrollado 

o en economías en vías desarrollo. Se han utilizado con éxito en el pasado para obtener 

recursos para proyectos de infraestructura, de energía pertenecientes tanto al sector público 

como al privado, siendo administrados por la industria bancaria. Un proyecto que se somete 

a este método de financiamiento puede hacerlo a través de un banco, nacional o extranjero. 

Para validar el financiamiento requerido, será necesario proporcionar el plan de 

negocios del proyecto, su perspectiva de financiamiento, con los flujos claramente definidos, 

demostrando la capacidad del proyecto para soportar los stress a los que puede ser sometido. 

10.2 Financiamiento para capital de trabajo 

Consiste en un crédito que se otorga para apoyar a la empresa en financiar los gastos 

necesarios para cubrir los recursos requeridos para el capital de trabajo. 

10.3 Financiamiento a través de Leasing 

Mediante este mecanismo, se puede acceder a un crédito de mediano y largo plazo 

para la adquisición de bienes de capital, de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Esta 

modalidad se materializa a través de un contrato de arriendo con opción de compra que 

permite no distraer capital de trabajo en activos inmovilizados. Las formas más habituales de 

este mecanismo de financiamiento son las de leasing inmobiliario, leasing tradicional y 

leaseback. 

Se suele considerar ventajoso este mecanismo de financiamiento debido, entre otras 

ventajas,  a que cancela el 100% del valor del bien, tiene ventajas tributarias ya que permite 

considerar como gastos las cuotas del arriendo que es este crédito, puede tener una vigencia 
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de 12 años, puede pactarse en cualquier forma de reajustabilidad (pesos, unidades de 

fomento o dólares norteamericanos). 

10.4 Financiamiento Hipotecario 

Consiste en financiamiento destinado a bienes raíces del proyecto, y permite generar 

flujos a partir de propiedades que los dueños del proyecto tienen o cuya propiedad será parte 

de la infraestructura de la empresa que se está creando. Estos créditos son otorgados por la 

banca comercial con financiamiento de sus propios fondos. 
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11 REFERENCIAS ADECUADAS PARA PROFUNDIZAR 

RESPECTO A LOS ASPECTOS ASOCIADOS A LA 

TRAMITACIÓN DE PROYECTOS MDL EN CHILE 

Para profundizar respecto de este tema, existe una serie de referencias nacionales 

como internacionales, para apoyar el diseño y tramitación de proyectos.  

A continuación una descripción general de algunas de estas referencias. 

CMNUCC: (Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático) 

Esta corresponde a la entidad encargada de coordinar y definir los lineamientos generales de 

todos los mecanismos de flexibilidad amparados en el protocolo de Kyoto, así como los 

compromisos de reducción de emisiones de los países Anexo I. En el link 

http://cdm.unfccc.int/ es posible encontrar los documentos más relevantes para el diseño, 

evaluación y desarrollo de proyectos. Entre estos, se destacan:  

- Documento Modalidades y Procedimientos para el MDL: Documento oficial de la 

Junta Ejecutiva para el Cambio Climático, que establece los lineamientos para el 

diseño, ciclo y desarrollo de proyectos MDL. 

- Formatos para el desarrollo de Documentos de Diseño de Proyecto (PDD) y 

Metodologías de Línea Base y Monitoreo: Pauta oficial para la presentación de 

proyectos en etapa de validación ante la Entidad Operacional Designada 

(certificadora independiente que valida y/o verifica), y su publicación para 

comentario público. 

- Metodologías aprobadas de línea base y monitoreo: Pauta oficial para la 

presentación de nuevas metodologías para la identificación de línea base e 

implementación de plan de monitoreo.  

 http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html 

- Herramientas para la demostración y valoración de la adicionalidad: Documento 

que entrega una aproximación paso a paso para demostrar y valorar la adicionalidad.  

- Proyectos MDL asociados a la generación eléctrica, actualmente en validación o 

registro: Documentos de Diseño de Proyecto (PDD’s) asociados a proyectos 

actualmente en validación o validados. http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation 

Point Carbon: Principal medio de comunicación orientado a la administración, 

comercialización y otros aspectos relacionados a la venta de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero. http://pointcarbon.com. Corresponde a una fuente referencial de gran 

utilidad para proponentes de proyectos, inversionistas, AND y entidades certificadoras para 

validación y verificación, denominadas Entidades Operacionales Designadas. Las 

estadísticas de precios señaladas en Point Carbon corresponden al mercado de derechos de 

emisión de carbono del Emission Trading Schemme, y no se basa en proyectos sino en 

derechos de emisión transables dentro de la Unión Europea. 

http://www.cdm.unfccc.int/
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved.html
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation
http://pointcarbon.com/
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Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA): A través de su departamento de Medio 

Ambiente contiene una completa base de información relativa al desarrollo de proyectos 

MDL, metodologías aprobadas, consultores nacionales y documentos explicativos de gran 

utilidad. www.sofofa.cl. 

CNE: Actualmente, se encuentra en elaboración una guía de apoyo preparada por 

CNE, llamada “Guía para el desarrollo de proyectos MDL en el sector energético en Chile”. 

Esta tiene por objetivo proveer, a partir de un adecuado diagnóstico de la situación nacional e 

internacional del MDL, orientación para el aprovechamiento de las oportunidades del 

mercado del carbono en Chile, con énfasis en proyectos de pequeña y mediana escala 

relacionados con generación eléctrica mediante ERNC y proyectos de EE. 

http://www.sofofa.cl/

