
“EL PARADIGMA DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL 

SECTOR ELÉCTRICO 

ESTÁ CAMBIANDO

FUERTEMENTE Y LA 

REGULACIÓN DE CHILE 

DEBE ADAPTARSE A ESTA 
NUEVA INDUSTRIA”
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a Descarbonización es uno de los mayores retos a los

que se enfrentan los sectores eléctricos de todo el

mundo. Chile, uno de los mercados más atractivos para

la inversión en renovables, también se encuentra inmerso

en esta etapa. Nos complace compartir una nueva

entrevista

L
¿Cuál es la misión de ACERA?

En ACERA trabajamos por la promoción del

desarrollo de las energías provenientes de recursos

renovables no fósiles y sustentables, y de los sistemas de

almacenamiento de energía, así como su racionalización,

protección y perfeccionamiento, y el de las tecnologías y

los procesos que aumenten la eficiencia energética, con el

fin de mitigar y adaptarse al cambio climático y para

proteger el medio ambiente, de acuerdo con las

posibilidades y necesidades del país.

entrevista exclusiva para INFOENERGÉTICA, realizada a Carlos

Finat, Director Ejecutivo de ACERA, la Asociación Chilena de

Energías Renovables y Almacenamiento.



El Presidente de la República ha definido como meta que Chile alcance la

carbono neutralidad hacia el 2050. Considerando que el sector de la energía es

responsable de un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es

fundamental avanzar decididamente en un aumento sostenido de la

participación de las energías renovables en la matriz eléctrica.

Si esto sucede, tendrá sentido avanzar al mismo tiempo en la tan

necesaria electrificación del transporte, así como también de otros usos
industriales de la energía.

¿Qué objetivos tiene Chile en materia energética?

¿Ante qué retos se enfrenta el sector para llevar a cabo la 

descarbonización de la matriz energética?

Tradicionalmente, nuestro país ha desarrollado su sistema eléctrico

basado en la operación de centrales termoeléctricas e hidráulicas de gran

escala. Así, la mayor parte de nuestro marco regulatorio se basa en que los

flujos de energía van desde las grandes centrales hacia los clientes, mientras

que los flujos de dinero van desde los clientes hacia las grandes empresas.

Hoy, debido a la irrupción de nuevas tecnologías de generación renovable

no convencional (ERNC), además del ingreso de los sistemas de

almacenamiento, los medidores inteligentes y nuevos patrones de consumo, el

paradigma de funcionamiento del sector eléctrico está cambiando fuertemente y

la regulación de Chile debe adaptarse a esta nueva industria.
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A parte del solar y el eólico, ¿cuáles son los recursos naturales con 

mayor potencial para generar electricidad y/o calor del país?

Chile es un país que tiene disponible en su territorio todas las fuentes

primarias de energías renovables. Así, además del gran potencial solar y

eólico, tiene disponible una gran cantidad de recursos geotérmicos,
hidroeléctricos, de biomasa y energía de los mares.

En cuanto al almacenamiento energético, ¿Qué proyectos tiene en 

desarrollo actualmente el país?

Actualmente, hay

algunos sistemas de

almacenamiento que están

operando en nuestro país.

Sin embargo, por

varias razones aún no

hemos sido capaces de

aprovechar todo su

potencial.

La primera de ellas tiene relación con que aún es necesario que los

nuevos desarrollos tecnológicos y de mercado se traduzcan en una reducción

significativa de precios, lo que se espera ocurra en los próximos años.

La segunda se debe a que nuestro marco regulatorio aún mantiene

algunas rigideces que no permiten que los sistemas de almacenamiento sean

remunerados en todas las dimensiones en las que aportan a la operación

segura y eficiente del sistema eléctrico.



Es clave entender que los proyectos, y las empresas que desarrollan

proyectos de energías renovables, han logrado importantes niveles de

eficiencia económica, lo que se ha traducido en una baja sostenida de los

precios que se ofertan a los clientes finales, mostrando altos niveles de

competencia.

Además de esta dimensión económica, se debe recalcar que las energías

renovables hacen un aporte indiscutido en las dimensiones ambiental y social

que, de alguna forma, se traduce en mejores índices en cuanto a la licencia

social que todos los proyectos de inversión requieren.

Éste es un punto que las empresas deben seguir cultivando y

potenciando en la relación con las comunidades en las cuales se instalan los

proyectos.

¿Qué factores serán claves para que el sector renovable siga siendo uno 

de los más atractivos para inversión en todo el mundo?
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