
  CHILE: DEL DÉFICIT ENERGÉTICO A LA EXPORTACIÓN 

 

1                                       
© Infoenergética 2018. Todos los derechos reservados 

 
 

 

Por Ing. Andrés Muñoz 

“Una sociedad que renuncia al futuro energético se expone a múltiples 
trastornos. De partida, se queda sin conciencia del devenir de las próximas 
generaciones y asume tácitamente que algunas fuerzas con interés propio 
moverán el tablero para su conveniencia y que por inercia habrá energía en 
nuestras vidas”. Así comienza el Plan Energía 2050 del Ministerio de Energía de 
Chile. Un plan que pretende continuar el modelo energético chileno que ha 
convertido, en los últimos años, un país con déficit energético a un país líder en 
uso de recursos propios renovables y exportador de energía. 

Introducción 

Chile está inmerso en un auténtico “boom” de energías limpias y debido a ello, 
el Ministerio se ha fijado una meta para el 2050 de alcanzar un 70% de energías 
renovables. 

Las ERNC, energías renovables no convencionales, ocupan actualmente un 
15% de la matriz energética del país. La mayor parte de los últimos proyectos 
aprobados, fundamentalmente eólicos, representan un 6% de la matriz y un 9% 
es representado por proyectos de energía de solar. 
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Del déficit... 

A principios del año 2000, el consumo eléctrico de varios países 
latinoamericanos se disparó ya que después de un crecimiento económico 
sostenido millones de personas pasaron a la clase media. Chile era una de las 
naciones más vulnerables en este sentido al no tener prácticamente fuente 
alguna de combustibles fósiles. Tras la suspensión en 2007 de los envíos de gas 
natural por parte de Argentina, el país quedó en un aprieto energético. 

El país tenía un sector con pocos actores, poco competitivo y con precios altos. 
La magnitud del problema fue evidente para la presidenta Michelle Bachelet 
durante su primer mandato, que terminó en 2010, pero no fue hasta el año 2014 
que el gobierno puso en marcha un plan ambicioso para promover las energías 
renovables y abrir la industria energética al sector privado. 

Para entonces, además de los altos costes y la incertidumbre respecto al 
suministro energético, había otro incentivo para cambiar de rumbo. Chile estaba 
en medio de una sequía prolongada que había convertido tierra fértil en 
desértica. 

...a la exportación 

La desaceleración de la minería en el norte del país, las infraestructuras de 
interconexión con países vecinos y los nuevos proyectos se convirtieron en los 
factores que explican el boom energético en el norte del país. 
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El desierto de Atacama, uno de los lugares más secos y soleados del mundo, se 
ha convertido en uno de los principales mercados para producir energía 
mediante parques fotovoltaicos y eólicos. Las nuevas inversiones y los nuevos 
proyectos aseguran que el país siga desarrollando las fuentes renovables, 
especialmente la solar en el norte ya que tiene uno de los niveles más alto de 
radiación solar del mundo. Aunque la producción con fuentes eólicas y solares 
es irregular, las plantas geotérmicas existentes ofrecen electricidad a todas 
horas. A pesar de que el coste es mayor, la red tiene menos afectaciones o 
interrupciones. 

Los dos motivos principales que justifican la posibilidad de que Chile exporte 
energía son la infraestructura de interconexión existente construida hace más de 
diez años, de 600 kilómetros, que conecta el norte argentino con el Sistema del 
Norte Grande de Chile (SING). Y en segundo lugar, en el caso de que haya 
diferenciales de precio y necesidades suficientes desde Argentina, se puede 
exportar siempre y cuando la electricidad no esté siendo requerida por el sistema 
Chileno. De ahí que esa zona del país posea excedentes de energía, debido a 
que hay instalados más de 4.000 MW y solo se consumen 2.363 MW, lo que 
sumado a los nuevos proyectos en ejecución de 3.767 MW generará un 
excedente de generación energética. 
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En cuanto a la interconexión con Perú ésta se encuentra actualmente frenada ya 
que existe una diferencia de frecuencia de 60 hertz ante los 50 hertz de Chile. 
Esto requiere una solución tecnológica que se llama “back to back” que permite 
que se pueda generar la interconexión. 

Para la exportación con Argentina, cuando la energía sale de Chile el coste de 
operación de ésta es de 80 US$ MW/h y en Argentina se comercializa a más de 
100 US$ por MW/h. Desde que se inició la exportación en Febrero de 2016 a un 
ritmo diario de 110 MW/h, se han ido generando beneficios económicos para el 
sector Chileno. 

Fuentes: Elfinancierocr, Emol, Ministerio de Energía de Chile, el Comercio, 
CDEC SING. 


