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Introducción
→

Ministerio de Energía formula Ruta Energética 2018-2022
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Ejes de la Ruta Energética

Eje 1
Modernización
energética

Eje 2
Energía con
sello local

Eje 3
Desarrollo
energético

Eje 4
Energía baja
en emisiones

Eje 5
Transporte
eficiente

Eje 6
Eficiencia
energética

Sostenibilidad
Energética

Eje 7
Educación y capacitación energética
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10 Mega Compromisos

1

Levantar un mapa de vulnerabilidad energética del país, identificando familias
que no cuentan con electricidad y otros servicios energéticos.

2

Modernizar la institucionalidad energética para aumentar la eficacia
gubernamental y prestar un mejor servicio a la ciudadanía, en particular de la
SEC y de la CChEN.

3

Reducir en un 25% el tiempo de tramitación ambiental en los proyectos que se
acojan al Plan +Energía, respecto a los plazos registrados en los últimos cuatro
años.

4

Alcanzar cuatro veces la capacidad actual de generación distribuida
renovable de pequeña escala (menor a 300 KW) al 2022.

5

Aumentar en al menos 10 veces el número de vehículos eléctricos que circulan
en nuestro país.
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10 Mega Compromisos

6

Modernizar la regulación de la distribución eléctrica mediante un proceso
participativo, de manera que se permita recoger las nuevas realidades del
sector energético y faciliten su implementación, en forma eficiente y
competitiva.

7

Regular los biocombustibles sólidos como la leña y sus derivados, otorgando al
Ministerio de Energía las atribuciones necesarias para establecer
especificaciones técnicas y el reglamento de aplicación para la
comercialización de la leña en zonas urbanas.

8

Establecer un marco regulatorio para la eficiencia energética que genere los
incentivos necesarios para promover el uso eficiente de la energía en los
sectores de mayor consumo (industria y minería, transporte y edificaciones), y
crear una verdadera cultura energética en el país.

9

Iniciar el proceso de descarbonización de la matriz energética a través de la
elaboración de un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón,
y la introducción de medidas concretas en electromovilidad.

10

Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando
competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía, en el
sector eléctrico, de combustibles y de energías renovables, certificando al
menos a 3.000.
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Ajuste del marco legal
Modificaciones Legales
a. Modificación de la Ley 20.571 de Generación
Distribuida.

Fecha de ingreso al Congreso
Primer semestre de 2018

b. Ley miscelánea de perfeccionamiento del sector.

Segundo semestre de 2018

c. Modificación a la Ley Orgánica de la SEC.

Segundo semestre de 2018

d. Ley de Eficiencia Energética.

Segundo semestre de 2018

e. Ley de Sistemas Medianos y Aislados.

Primer semestre de 2019

f. Ley de Distribución Eléctrica.

Segundo semestre de 2019

g. Ley de Regulación de los biocombustibles sólidos.

Segundo semestre de 2019

h. Modificación a la Ley Orgánica de la CCHEN.

Segundo semestre de 2019

i. Texto refundido de la Ley General de Servicios
Eléctricos.

Primer semestre de 2020

j. Ley General de Hidrocarburos.

Segundo semestre de 2020

k. Modificaciones a la Ley 19.657 de concesiones de
energía geotérmica.

Segundo semestre de 2020

Modificaciones legales al Congreso durante el periodo 2018 – 2022.
www.systep.cl

7

Agenda

1. La Ruta Energética
2. Política de Estado
3. Lo regional
4. Lo específico
5. Lo nuevo
6. La asociatividad
7. Cierre
www.systep.cl

8

Continuidad de políticas energéticas
 Política energética de largo plazo
 Más allá de distintas visiones políticas entre gobierno
actual y anterior, se destaca la continuidad en una
política de largo plazo.
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Compromisos de ambas agendas
Energía 2050
1. Reducir los costos marginales en un
30% en el SIC.
2. Reducir un 25% de los precios de las
licitaciones de suministro de la próxima
década para los hogares.
3. Levantar barreras existentes para las
ERNC, comprometiendo que un 45% de
la capacidad instalada, en los años
2014 a 2025 provenga de esta fuente.
4. Fomentar el uso eficiente de la energía,
estableciendo una meta de 20% de
ahorro energético al año 2025.
5. Diseñar un sistema de estabilización de
precios a los combustibles.
6. Transformar ENAP en una empresa
robusta de forma tal que sea un actor
sólido y con protagonismo en los
desafíos energéticos del país.
7. Desarrollar al año 2015 una Política
Energética de largo plazo.

www.systep.cl

Ruta Energética 2018-2022
1. Mapa de vulnerabilidad energética.
2. Modernización de la institucionalidad
del sector.
3. Reducción en 25% el tiempo de la
tramitación ambiental de proyectos.
4. Alcanzar cuatro veces la capacidad de
generación distribuida.
5. Aumentar al menos diez veces el
número de vehículos eléctricos en
circulación.
6. Modernizar la regulación en distribución.
7. Regulación de biocombustibles sólidos
(leña y sus derivados).
8. Establecer un marco regulatorio para la
eficiencia energética.
9. Iniciar el proceso de descarbonización
de la matriz .
10.Generación de capital humano para el
sector.
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Compromisos de ambas agendas- ERNCs
Energía 2050
1. Reducir los costos marginales en un
30% en el SIC.
2. Reducir un 25% de los precios de las
licitaciones de suministro de la próxima
década para los hogares.
3. Levantar barreras existentes para las
ERNC, comprometiendo que un 45% de
la capacidad instalada, en los años
2014 a 2025 provenga de esta fuente.
4. Fomentar el uso eficiente de la energía,
estableciendo una meta de 20% de
ahorro energético al año 2025.
5. Diseñar un sistema de estabilización de
precios a los combustibles.
6. Transformar ENAP en una empresa
robusta de forma tal que sea un actor
sólido y con protagonismo en los
desafíos energéticos del país.
7. Desarrollar al año 2015 una Política
Energética de largo plazo.
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Ruta Energética 2018-2022
1. Mapa de vulnerabilidad energética.
2. Modernización de la institucionalidad
del sector.
3. Reducción en 25% el tiempo de la
tramitación ambiental de proyectos.
4. Alcanzar cuatro veces la capacidad de
generación distribuida.
5. Aumentar al menos diez veces el
número de vehículos eléctricos en
circulación.
6. Modernizar la regulación en distribución.
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de la matriz .
10.Generación de capital humano para el
sector.
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Compromisos de ambas agendas-combustibles
Energía 2050
1. Reducir los costos marginales en un
30% en el SIC.
2. Reducir un 25% de los precios de las
licitaciones de suministro de la próxima
década para los hogares.
3. Levantar barreras existentes para las
ERNC, comprometiendo que un 45% de
la capacidad instalada, en los años
2014 a 2025 provenga de esta fuente.
4. Fomentar el uso eficiente de la energía,
estableciendo una meta de 20% de
ahorro energético al año 2025.
5. Diseñar un sistema de estabilización de
precios a los combustibles.
6. Transformar ENAP en una empresa
robusta de forma tal que sea un actor
sólido y con protagonismo en los
desafíos energéticos del país.
7. Desarrollar al año 2015 una Política
Energética de largo plazo.
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Compromisos de ambas agendas-eficiencia
Energía 2050
1. Reducir los costos marginales en un
30% en el SIC.
2. Reducir un 25% de los precios de las
licitaciones de suministro de la próxima
década para los hogares.
3. Levantar barreras existentes para las
ERNC, comprometiendo que un 45% de
la capacidad instalada, en los años
2014 a 2025 provenga de esta fuente.
4. Fomentar el uso eficiente de la energía,
estableciendo una meta de 20% de
ahorro energético al año 2025.
5. Diseñar un sistema de estabilización de
precios a los combustibles.
6. Transformar ENAP en una empresa
robusta de forma tal que sea un actor
sólido y con protagonismo en los
desafíos energéticos del país.
7. Desarrollar al año 2015 una Política
Energética de largo plazo.
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9. Iniciar el proceso de descarbonización
de la matriz .
10.Generación de capital humano para el
sector.

13

Agenda

1. La Ruta Energética
2. Política de Estado
3. Lo regional
4. Lo específico
5. Lo nuevo
6. La asociatividad
7. Cierre
www.systep.cl

14

Ruta Energética para la zona centro-sur
Eje

Implicancia

Objetivo

1
Modernización

Indirecta

Impulso de la ciencia, tecnología y desarrollo de conocimiento en energía

Indirecta

Emprendimiento, ciudadanía y sostenibilidad energética

Indirecta

Acceso y mejoramiento del suministro energético en viviendas

Indirecta

Acceso y mejoramiento del suministro energético para instituciones con rol público

Directa

Acceso y mejoramiento del suministro energético para potenciar el desarrollo local

Indirecta

Fomento al diálogo temprano y efectivo en el desarrollo de infraestructura energética

Directa

Asociatividad y valor compartido en la comunidad

Directa

Energía y pueblos indígenas

Indirecta

Gestión energética local mediante el Programa Comuna Energética

Indirecta

Gestión energética del territorio

Indirecta
Directa
Indirecta
Directa

Incorporar la resiliencia en el desarrollo de sistemas energéticos
Uso térmico o de calor renovable
Mitigación y adaptación al cambio climático
Normativa termoeléctricas

Indirecta

Investigación y desarrollo en torno a la electromovilidad

Indirecta
Directa

Mejoras eficiencia energética en la industria y minería
Calefacción Eficiente

Directa

Promoción del desarrollo del capital humano con competencias en energía

2
Sello local

3
Desarrollo
4
Emisiones
5
Transporte
6
Eficiencia
7
Capacitación

www.systep.cl
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Ruta Energética–¿cuál es nuestra responsabilidad?
¿Cómo lo lograremos en la Octava Región?
Acceso y mejoramiento del suministro energético para potenciar
el desarrollo local
→

Catastro de las actividades productivas sin acceso a energía eléctrica, agua caliente
sanitaria, combustibles o con suministro deficiente.

→

Perfeccionar los programas existentes de incorporación de energías renovables en
actividades productivas de pequeña escala (agricultura, caletas pesqueras, entre
otros)

Asociatividad y valor compartido en la comunidad
→

Promover el desarrollo de buenas prácticas de gestión de la cadena de valor de los
proyectos de energía, que incida positivamente en el desarrollo local.

→

Meta de 25 proyectos energéticos con mecanismos de asociatividad con
comunidades locales.

www.systep.cl
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Ruta Energética–¿cuál es nuestra responsabilidad?
¿Cómo lo lograremos en la Octava Región?
Energía y pueblos indígenas
→

Instancias de diálogo temprano y continuo en el desarrollo de proyectos de energía
en contextos indígenas.

→

Desarrollo y ejecución de compromisos con otros ministerios. Plan Impulso Araucanía
2018-2022.

Uso térmico o de calor renovable
→

Diseñar una estrategia para el desarrollo y penetración de tecnologías térmicas
renovables

→

Desarrollar y perfeccionar la normativa asociada a usos térmicos renovables

→

Fomentar el uso de tecnologías térmicas en instituciones públicas

Calefacción eficiente
→

Modernización del mercado de los biocombustibles sólidos.

www.systep.cl
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Desarrollo generación distribuida
A mayo del 2018 se contabilizaron aproximadamente 17 MW declarados
ante la SEC, menores a 100 kW.

→ Los primeros 8.632 kW se instalaron en
dos años y medio, en el periodo 20152017
→ Los siguientes 8.286 kW se instalaron
desde mediados del 2017 a mayo del
2018.
→ Además ha habido un considerable
aumento del ingreso de centrales
PMGD a estudios de prefactibilidad

8.632 kW

8.286 kW

Adiciones
anuales
de
generación
distribuida, menor o igual a 100 kW.
(Fuente: SEC – mayo 2018)
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Meta Ruta Energética de generación distribuida

→ Meta: aumentar 4
veces capacidad de
GD, menor a 300 kW
→ Meta implicaría 68 MW
instalados al 2022.
→ Proyección lineal (con
máximo de 100 kW) da
total de 6,4 veces
→ Proyección pesimista

Crecimiento instalaciones de generación distribuida
menor o igual a 100 kW (Fuente: SEC y Systep)

www.systep.cl

→ La proyección utiliza
tasa de crecimiento
del periodo 2016-2017,
que fue de 58%
aproximadamente.
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Meta Ruta Energética de vehículos eléctricos

→ Meta de 10 veces de la Ruta Energética implica 1.800 vehículos en circulación al
2022
→ Crecimiento de 57% anual (tasa en 2107, AIE) implica 1.790 vehículos
→ Meta optimista, pero debe considerarse como antecedente la importante
inserción esperada de vehículos en el transporte público

www.systep.cl
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Lo nuevo –Modernización del mercado
Ruta: La mirada sostenible y global de futuro, el cambio climático,
el nuevo paradigma de consumo de energía y los cambios
tecnológicos que se presentan, requieren una modernización del
mercado energético.

Distribución+
Ruta: Necesidad de un nuevo marco legal que consolide los estándares de
seguridad y calidad de suministro, modernice los esquemas de tarificación
y permita la incorporación eficiente de nuevas tecnologías, como las redes
inteligentes, almacenamiento, electromovilidad, entre otras.

www.systep.cl
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Modernización de la regulación de distribución
Un mundo completamente nuevo

Una nueva empresa distribuidora
www.systep.cl

Utility of the future, MIT, 2016
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Modernización de la regulación de distribución

Un nuevo mundo de múltiples actores donde interactúan las redes físicas (que
continuarán siendo monopólicas) con nuevos actores en un nuevo contexto
competitivo






generación distribuida
vehículos eléctricos
almacenamiento
agregadores
gestión demanda….

Necesidad de un nuevo marco legal que separe la remuneración de los
alambres del mercado competitivo de servicios de distribución.

www.systep.cl

25

Lo nuevo –Modernización del mercado
Ruta: La mirada sostenible y global de futuro, el cambio climático,
el nuevo paradigma de consumo de energía y los cambios
tecnológicos que se presentan, requieren una modernización del
mercado energético.

Distribución+
Ruta: Necesidad de un nuevo marco legal que consolide los estándares de
seguridad y calidad de suministro, modernice los esquemas de tarificación
y permita la incorporación eficiente de nuevas tecnologías, como las redes
inteligentes, almacenamiento, electromovilidad, entre otras.
Desafío muy relevante en la incorporación tecnológica, dados grandes
intereses en juego.
Necesidad central que el Ministerio de Energía
pueda hacerse
independiente de los actores (incluyendo nuevos agentes), logrando no
solo un ajuste cosmético sino que una real modernización de la distribución
y su regulación.
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Desarrollo de proyectos y asociatividad

Continúa oposición ciudadana a
desarrollo de proyectos de
infraestructura energética.

www.systep.cl

28

Energía con sello social
Ruta: Vinculación más cercana con la sociedad
-

Fomento al diálogo temprano y efectivo en el desarrollo de la
infraestructura energética

-

Asociatividad y valor compartido en la comunidad
Se plantea como meta que se creen 25 proyectos energéticos
con mecanismos de asociatividad con comunidades locales.

-

Empoderamiento de los clientes finales. ¿Quién podrá
defendernos?

-

Energía y pueblos indígenas-instancias de diálogo temprano y
continuo

www.systep.cl
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Cierre
-

La Ruta Energética 2018-2022 plantea sólidas soluciones
participativas para el desarrollo energético nacional.

-

Dos grandes desafíos de la Ruta:
- lograr objetivo de 25 proyectos de asociatividad (sería un gran
logro)
- lograr una reforma moderna de la distribución, separándose de
los intereses de los diversos actores involucrados (distribuidoras y
nuevos agentes), buscando el beneficio global de la sociedad.

www.systep.cl
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