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ANEXO 3 
LA MATRIZ ELÉCTRICA FUTURA 

 

1 ANTECEDENTES Y ESTUDIO DE CASOS 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cada país o sistema posee características propias de oferta y demanda de 
energía, las que condicionan de manera única sus alternativas de desarrollo.  
A su vez, estas alternativas de desarrollo están sujetas a un conjunto de 
incertidumbres, tales como: el potencial de recursos, el crecimiento de la 
demanda, los costos de las tecnologías, las tasas anuales de penetración en 
el caso de tecnologías de ERNC, la evolución de los costos de combustibles, 
entre otros. Lo anterior no permite un análisis directo, simple y determinístico 
de la matriz energética futura.  
 
En este contexto, para un diagnóstico adecuado del sector eléctrico nacional, 
esta Comisión decidió realizar estudios de abastecimiento de la demanda a 
largo plazo, bajo diferentes escenarios de crecimiento de la demanda, 
recursos, tecnologías, costos e instrumentos de políticas públicas. Estos 
estudios no pretenden planificar una matriz de generación, sino que buscan 
explorar las diversas formas en que se puede desarrollar el sistema eléctrico 
nacional teniendo como base la búsqueda del menor costo global de 
suministro respetando criterios de expansión y políticas.   
 
Los efectos para la sociedad en su conjunto, de la aplicación de diferentes 
instrumentos para fomentar una determinada matriz energética, pueden ser 
analizados a través de indicadores que reflejen costos de inversión, costos de 
operación, impactos ambientales y la seguridad de suministro del sistema.  
Consecuentemente, a través del estudio de casos presentado en esta sección, 
es factible estimar el valor de los distintos indicadores seleccionados.  El 
contraste de estos resultados permite orientar una discusión sobre el 
desarrollo de la matriz energética y entregar un sustento adecuado a posibles 
recomendaciones y propuestas en los temas que se le ha pedido analizar a 
esta Comisión. 
 
1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
 
A. Definición de Casos de Estudios 
El enfoque general planteado para el estudio de casos futuros de la matriz 
energética, combina escenarios posibles de elementos relevantes e 
instrumentos de políticas públicas que se han estado discutiendo en los 
últimos años. En la definición de escenarios se parte de un escenario base 
que se define usando el concepto de BAU (del inglés Business As Usual), que 
busca representar el desarrollo según la política vigente para el horizonte de 
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diferencian por las expectativas de tasas de desarrollo anual de proyectos 
ERNC, los que a su vez se sustentan en potenciales y características del 
recurso recopilado desde diversas fuentes nacionales.  En este sentido, se 
distingue un escenario conservador (BAUC) y otro optimista (BAUO) de tasas 
de penetración anual.  A modo de ejemplo, a partir del año 2021, BAUC 
contempla un máximo de 100MW anuales de integración de geotermia, 
mientras que BAUO define 135MW como máximo por año de esta tecnología. 
 
Por su parte, los instrumentos asociados a las políticas de ERNC 
corresponden a la Ley 20.257 en el caso BAU y a las implementaciones de un 
20/20 con el esquema de la Ley 20.257 “2020”, o bien un modelo 20/20 
tomando en cuenta cuotas por tecnología (“Cuotas” con el siguiente detalle: 
20% solar, 30% eólico y el resto optimizado según costo). Por otra parte, tanto 
para el SING como para el SIC se considera un escenario de impuesto a las 
emisiones a todo el parque de generación térmica por un monto de 
US$20/tCO2, denominado “ImpCO2”. 
 
Con relación a la demanda proyectada, para el caso del SING, el BAU es 
contrastado con un escenario de demanda proyectada alta “DemAlta”.  
 
Para analizar el impacto del factor de planta el caso “Cuotas” del SING es 
contrastado con un escenario en que el factor de planta de los parques eólicos 
se reduce un 10%, los de 40% a 30% y los de 35% a 25%, denominado 
“CuotasFPEol”. 
 
Buscando representar las posibilidades de desarrollo de tecnologías 
específicas en el SIC, se exploran los siguientes escenarios: 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas en la zona de 
Aysén (TCSinCA). 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas en la zona de 
Aysén ni tampoco el desarrollo de centrales nucleares (TCSinCASinNuc). 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas de la zona de 
Aysén, ni generación nuclear, pero considerando el esquema 20/20 para 
la incorporación de ERNC (TCSinCANuc2020). 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos con 
potencia superior o igual a 250 MW (TCSinHG). 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos ni 
tampoco generación térmica adicional a base de carbón 
(TCSinHGSinCar). 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos ni 
tampoco generación térmica adicional a base de carbón ni tampoco 
generación nuclear (TCSinHGCarNuc). 

 
Por último, a través del caso denominado “Retraso” se busca reflejar el atraso 
observado en la puesta en marcha de los proyectos del SIC.  Para ello se 
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considera un atraso en un año de la puesta en servicio de las centrales, en 
construcción y proyectos óptimos, respecto del resultado obtenido de la 
optimización del caso BAU respectivo. 
 
 
B. Indicadores de Desarrollo 
Los resultados de los planes de expansión obtenidos se resumen en tablas, 
gráficos e indicadores. La información resultante de cada simulación se 
sintetiza en el siguiente conjunto de tablas y gráficos: 

 Cronograma de Expansión por año y tecnología en capacidad 
instalada: se presenta para cada año del horizonte los proyectos 
que ingresan en capacidad y su clasificación por tecnología. 

 Evolución de capacidad instalada y generación esperada: se resume 
por tecnología la capacidad adicional agregada en cada año del 
horizonte, tanto en capacidad instalada (MW) como en generación 
esperada (MWh/año). 

 Composición de la matriz energética en capacidad y generación 
media para el año 2020 y el 2030: se resume en gráficos circulares 
la participación (%) de cada tecnología en la matriz del parque 
generador en el año objetivo, tanto en capacidad instalada como en 
generación esperada. 

 Evolución de la entrada de ERNC: proporción (%) anual de la 
energía total generada esperada producida por medios renovables 
no convencionales.  La tasa de penetración ERNC de los diferentes 
casos corresponde a: (Generación Neta ERNC SIC+SING / 
Consumo Total SIC+SING), excepto en el caso “Cuotas” en que la 
tasa corresponde a: (Generación Neta ERNC del SIC / Consumo 
SIC+SING), esta diferencia se debe a que el caso “Cuotas” del SIC 
considera un 20% del Consumo Total SIC+SING. 

 Costo marginal esperado de la energía en cada trimestre del 
horizonte: costo incremental de energía asociado al abastecimiento 
de la demanda en cada trimestre, calculado como el promedio 
ponderado por la demanda y la probabilidad de cada hidrología 
(US$/MWh). 

 Rentabilidad asociada a cada tecnología según estimación de 
costos: tasa interna de retorno promedio por tecnología de los 
proyectos remunerados a costo marginal de energía y Potencia 
Firme. 

 
Complementariamente se calculan los siguientes indicadores: 
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 Indicadores de costo: Costos totales del horizonte actualizados de 
operación, falla (ENS) e inversión (millones-US$). 

 Indicador: Precio Monómico equivalente (US$/MWh), corresponde al 
precio equivalente de energía, que refleja el pago de la demanda 
por energía y potencia. 

 Indicador: Variabilidad del precio con la hidrología (desviación 
estándar) (US$/MWh), corresponde a la desviación estándar del 
valor presente del Precio Monómico equivalente del horizonte de 
evaluación. 

 Indicador: Costo medio unitario equivalente del sistema (US$/MWh), 
corresponde al cociente entre los costos totales actualizados del 
sistema y la energía suministrada.  Los costos totales del sistema 
son calculados como el Costo Operativo + Costo de falla + Costo de 
inversión centrales existentes y futuras. 

 Indicador: Margen de reserva bruta (%), corresponde a la relación 
entre la capacidad instalada y la demanda máxima. 

 Indicador: Margen de reserva firme (%), corresponde al promedio de 
la relación entre la estimación de Potencia Firme Preliminar del 
sistema y la demanda máxima. 

 Indicador: Emisiones de CO2 (ton-CO2), corresponde al promedio de 
las emisiones anuales. 

 Indicador: Factor de emisión equivalente (ton-CO2/MWh), 
corresponde al promedio de los factores de emisión de cada año. 

 
C. Plataforma de Optimización / Simulación 
La expansión del parque generador se plantea como un problema de 
planificación de la entrada de nuevos proyectos.  Se busca una solución que 
minimiza el costo esperado global de inversión operación y falla del sistema 
eléctrico, incluyendo el pago por potencia firme.  
 
Las características generales de la modelación son: 

 Horizonte de evaluación del 2012 al 2030. 
 Periodos de decisión trimestrales. 
 Despachos uninodales. 
 Representación de embalses y series hidroeléctricas. 
 Cinco condiciones hidrológicas por año. 
 Demanda modelada en 7 bloques por día típico por trimestre. 
 Tecnología eólica, hidroeléctrica de pasada, mini hidroeléctrica y 

solar modelada con perfiles de generación que caracterizan aportes 
por bloque de demanda, trimestre e hidrología. 

 Costos de inversión y operación con proyecciones dinámicas. 
 Restricciones de tasas de entrada máxima por tecnología. 
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 Restricciones de presencia mínima de generación ERNC. Criterios 
Ley 20.257, 2020 y Cuotas. 

 Impuesto a emisiones de CO2: Se modela como un costo en la 
función objetivo por cada ton de CO2. 

 Proyectos específicos modelados con tamaño fijo. Proyectos 
tecnológicos modelados con tamaño variable. 

 
Los distintos problemas de planificación de la expansión son resueltos con el 
Modelo PET que opera sobre el software GAMS y la librería de optimización 
XPRESS. Los problemas de planificación corresponden a modelos de 
optimización enteros-mixtos de gran dimensión (entre 105 y 106 variables y 
entre 105 y 106 restricciones).  Se verifica la convergencia adecuada de las 
optimizaciones, con error relativo menor a 1% en tiempos de cómputo que 
oscilan entre los dos o tres minutos en el SING y 5 horas en el SIC. 
 
 
1.3 ANTECEDENTES GENERALES DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN 
 
1.3.1 INTRODUCCIÓN 
Tanto para el SIC como para el SING, se construye y valida una base de datos 
para representar ambos sistemas en el formato del Modelo PET, tomando 
como referencia el Informe preliminar de fijación de precios de nudo de 
Octubre de 2011.  Para ello fue necesario sintetizar cada sistema incluyendo 
las siguientes familias de datos de entrada: 

 Demanda en perfil de consumo y proyección. 
 Costos de generación, fijos y variables. 
 Costo de combustibles y proyección. 
 Planes de mantenimiento. 
 Perfiles de generación hidroeléctrico por hidrología. 
 Perfiles de generación eólico. 
 Planes de expansión en generación usados en el precio de nudo. 
 Factores de emisión. 

 
Estos datos fueron extraídos de los informes de precios de nudo y de las 
bases de datos de entrada/salida de la herramienta OSE2000, utilizada por la 
Comisión Nacional de Energía. Otros antecedentes fueron aportados por los 
CDEC-SIC, CDEC-SING y el Ministerio de Energía. 
 
1.3.2 PERFIL DE DEMANDA 
Sobre la base de la estadística horaria de generación del SIC y del SING se 
construye el perfil de demanda agregada de cada sistema.  Se genera una 
curva representativa por trimestre del consumo horario de un día típico.  Dicha 
curva corresponde a aquella que minimiza el error cuadrático promedio.  Las 
siguientes figuras resumen el ejercicio para el SIC y el SING. 
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TABLA 3: PROYECTOS 
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Adicional a los proyectos existentes y las tecnologías térmicas 
convencionales, carbón y GNL, se incorporaron como proyectos de expansión 
de generación, potenciales de desarrollo por tecnología y sector del país con 
diversas fuentes y supuestos. Estos son: 

 Geotermia (SIC-SING): sobre la base de prospecciones informadas 
por la Universidad de Chile y supuestos sobre el potencial de 
desarrollo de esta tecnología. 

 Solar fotovoltaica (SIC-SING): sobre la base de información de 
mediciones de radiación en el norte grande de Chile proporcionada 
por el Ministerio de Energía. 

 Eólica (SIC-SING): información proporcionada por el Ministerio de 
Energía y fijaciones de precio de nudo.  En el caso de las zonas de 
Calama, Sierra Gorda y Taltal los datos de viento y potencial en 
hectáreas tienen su origen en el Departamento de Geofísica de la U. 
de Chile.  En la zona de Los Vilos, los datos provienen de 
estadística de generación de parques existentes con origen CDEC-
SIC.  En la zona de La Araucanía los datos provienen de las bases 
de datos de entrada de las fijaciones de precio de nudo. 

 Hidroeléctrica de pasada (SIC): se construyen matrices de 
generación sobre la base de estadística existente ajustada por factor 
de planta. 

 Mini hidroeléctrica (SIC): se construyen matrices de generación 
sobre la base de estadística existente ajustada por factor de planta, 
dividido en tres zonas Norte, Centro y Sur. 

 Biomasa (SIC): se caracterizan por parámetros estándar de la 
tecnología y potenciales limitados por tasa de expansión. 

 Nuclear (SIC-SING): se caracterizan por parámetros estándar de la 
tecnología, para tamaño grande (modelada en variable binaria) y sin 
posibilidad de entrar antes del año 2025. 

 
1.3.5 PERFILES DE GENERACIÓN EN EL SIC 
Las siguientes tablas y gráficos resumen los perfiles de generación 
hidroeléctrica y eólica sintetizados para el SIC.  Los aportes trimestrales 
promedio se presentan en potencia media unitaria para cada tipo de 
tecnología hidroeléctrica modelada. 
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De los resultados se puede observar lo siguiente: 
 Alcanzar un 20/20 de ERNC tendría un costo adicional de 304 

millones de USD, lo que representa un costo adicional de un 1,6 %.  
El precio monómico bajaría de 85,2 a 79,9 USD/MWh. Esta baja en 
el costo marginal se debe a que existen tecnologías con TIR 
superior a 10%, que aún cuando se impone el 20/20 se instalan 
hasta completar la capacidad máxima posible. 

 El propiciar un esquema 20/20 basado en cuotas por tecnologías 
puede incrementar en unos 1600 millones de USD los costos del 
sistema, 8,8%.  

 El escenario de impuestos a las emisiones, genera un sobrecosto en 
torno al 0,8% (151 millones de USD).  Esto contrasta con el 
aumento a cerca de 97 USD/MWh del precio monómico.  Se 
observa una sustitución entre centrales a carbón (cerca de 500 MW) 
por solar, eólica y minihidro y GNL hacia fines del período de 
análisis.  

 La imposibilidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos de gran 
escala, gatilla la incorporación de 3300MW en centrales nucleares y 
cerca de 3200MW a carbón. 

 En el caso de inhibir el desarrollo en las centrales de Aysén, la 
tecnología que la sustituye son centrales a carbón con 
aproximadamente 2600MW. 

 El costo de no desarrollar las centrales de Aysén, respecto del 
BAUC se estima en un valor actualizado cercano a los 700 millones 
de USD. Este valor al año de entrada de la primera central de Aysén 
corresponde a 2600 millones de USD aproximadamente. El nivel de 
emisiones aumenta en aproximadamente 30% equivalentes a 6.766 
tonCO2/año. 

 La rentabilidad esperada de proyectos hidroeléctricos en todos los 
escenarios estudiados se encuentra entre el 14% y el 22%, lo que 
muestra que se trata de una tecnología rentable que no se 
desarrolla a la tasa de penetración económica de la misma.  Este es 
un efecto conocido de las señales de precio que entrega la teoría 
marginalista en el caso de límites de capacidad de una tecnología. 

 Limitar el desarrollo de las centrales hidroeléctricas mayores, puede 
tener un impacto relevante en el nivel de emisiones, incrementando 
el factor de 0,22 a 0,31 Ton/MWh, correspondiente a 7800 
tonCO2/año. 

 El efecto de atrasos en las obras, caso “Retraso”, puede 
incrementar el costo marginal de 85,2 a 102,8 USD/MWh, con 
incremento de cerca de un 24% en los costos de operación del 
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 Alcanzar un 20/20 de ERNC tendría un costo adicional de 160 
millones de USD, aproximadamente la mitad del mismo caso BAUC. 
Lo anterior muestra la relevancia de las tasas de penetración 
máximas anuales de cada tecnología.  

 El propiciar un esquema 20/20 basado en cuotas por tecnologías 
puede incrementar en unos 1600 millones de USD los costos del 
sistema en forma similar al caso BAUC. 

 El escenario de impuestos a las emisiones, genera señales similares 
a las presentadas en el caso BAUC. De esta forma, se puede 
reducir el factor de emisiones de 0,21 a 0,19 Ton/MWh. 

 La imposibilidad de desarrollar proyectos hidroeléctricos de gran 
escala, gatilla la incorporación de 2200 MW en centrales nucleares. 
Si se limita adicionalmente el desarrollo de centrales a carbón, la 
incorporación nuclear puede llegar a 3300 MW. 

 Limitar el desarrollo de las centrales hidroeléctricas mayores, tiene 
un impacto relevante en el nivel de emisiones, incrementando el 
factor de 0,21 a 0,26 Ton/MWh (+37%), equivalentes a 7.150 
tonCO2/año. Cabe mencionar que este caso es menos crítico que el 
correspondiente al caso BAUC, lo que refuerza la importancia de 
conocer las tasas de penetración reales que podemos alcanzar en 
las tecnologías ERNC. Los casos Sin Carbón y Sin Carbón y 
Nuclear aumentan las emisiones en un 5,2% y 15,8% 
respectivamente. 

 El costo (con relación al BAUO), de limitar el desarrollo de centrales 
hidroeléctricas mayores  es del orden de 1250 millones de USD, si 
adicionalmente se limita el desarrollo de termoeléctricas a carbón el 
costo es de 1300 millones de USD y si también se limita el 
desarrollo nuclear alcanza a 1500 millones de USD.  

 En el caso de inhibir el desarrollo en las centrales de Aysén, las 
tecnologías de sustitución, corresponden a un mix entre centrales a 
carbón y minihidro. 

 El costo de no desarrollar las centrales de Aysén, respecto del 
BAUO se estima en un valor cercano a los 590 millones de USD con 
un aumento en el nivel de emisiones del orden de 19% equivalentes 
a 4.149 tonCO2/año. 

 El análisis de la rentabilidad esperada de proyectos hidroeléctricos 
es similar al presentado en el caso BAUC. 

 El efecto de atrasos en las obras “Retraso” se acentúa ya que parte 
de una base de precio monómico menor, 82 USD/MWh y se 
incrementa a un valor similar. Cabe mencionar que estos atrasos 
pueden deberse, tanto a retrasos en los procesos de aprobación de 
permisos de los proyectos, como al ejercicio de poder de mercado 
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FIGURA 16:  CAPACIDAD INSTALADA, DEMANDA, COSTO MARGINAL ESPERADO Y RESERVA DE POTENCIA FIRME. 

 
 
 

FIGURA 17:  EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR TECNOLOGÍA 
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1.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las conclusiones principales del análisis realizado se resumen en los 
siguientes puntos: 

 Las tecnologías de generación hidroeléctricas de gran escala, 
geotermia y minihidroeléctrica se presentan como las dominantes en 
el SIC. Consecuentemente, resulta crítico generar evidencia 
respecto de sus potenciales y tasas de penetración, conjugando 
este análisis con un estudio sobre los impactos ambientales de las 
mismas. 

 El orden de dominancia según resultados serían: Geotermia, Hidro-
Minhidro, Biomasa, Carbón, Nuclear, Eólico, GNL – Fuel Oil - Solar. 

 La rentabilidad observada de los proyectos hidroeléctricos en todos 
los escenarios estudiados se encuentra entre el 14% y el 22%, lo 
que muestra que se trata de una tecnología rentable que no se 
desarrolla a la tasa de penetración económica de la misma debido a 
restricciones en el ritmo de desarrollo de proyectos. 

 Limitar el desarrollo de proyectos hidroeléctricos aumenta el costo 
entre un 7,0% y 7,5% y aumenta las emisiones entre un 37% y 39% 
dependiendo de la tasa de penetración de ERNC. 

 Es crítico un análisis más detallado de la proyección de demanda en 
el SING, que permita cerrar la brecha entre los escenarios 
estudiados. 

 Según los análisis, para los casos BAU estudiados, el 10% de 
penetración de ERNC debiera cumplirse antes del plazo establecido 
por la Ley 20.257.  Sin embargo el 20/20 se podría alcanzar en torno 
al año 2025, balanceando el efecto en ambos sistemas.  Asimismo, 
se aprecia que el costo de forzar el 20/20 con el miso esquema de 
ley actual, desde el punto de vista de una planificación centralizada 
es bajo. 

 El simple retraso de un año del calendario de inversiones se traduce 
en alza de más 20% del precio, elemento que puede llegar a ser el 
más relevante como impacto en costo y precios. 

 Cabe destacar la sensibilidad de los escenarios sobre las emisiones 
en el sistema.  Ejemplo de ello es la estimación de demanda alta en 
el SING (se traduce en incorporación de energía nuclear) y la 
limitación de desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el SIC. 

 En ningún escenario aparece “falla”; ni en el caso con retraso de un 
año, lo que grafica el efecto de sobre la instalación del pago por 
potencia modelado en los problemas de planificación planteados. 
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