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  O P I N I Ó N  

radicionalmente, se ha entendido al mercado 
eléctrico como la interacción de generación, 
transmisión y distribución, más las normas que 
regulan la relación entre los distintos actores. Sin 

embargo, el desarrollo de la generación doméstica, aquella 
provista por el mismo consumidor, y el almacenamiento 
reordenan el modelo tradicional, planteando nuevos 
desafíos a la industria. 

Los acuerdos internacionales, la regulación local y las 
comunidades organizadas han motivado a las generadoras 
del mundo a repensar su composición de generación, 
transitando desde los grandes proyectos hidroeléctricos, 
termoeléctricos o nucleares hacia centrales hidráulicas de 
pasada, el uso de energías renovables no convencionales 
(ERNC) e, incluso, el abandono total de opciones como el 
carbón en nuevos proyectos.  

La transición de la matriz chilena ha ido de la mano de 
incentivos legales e institucionales, como la Ley de Energías 
Renovables y las licitaciones con bloques horarios. Al cierre 
de 2015, el 4,7% de la generación bruta del Sistema 
Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado 
del Norte Grande (SING) correspondía a solar o eólica, 
comparado con un 0,6% que representaba en 2010. 
Mientras tanto, las centrales hidráulicas de pasada llegaron a 
tener una participación ligeramente por debajo de las de 
embalse (15,4% versus 17,9%), confirmando el proceso de 
reducción de la brecha de los últimos años. 

Esta tendencia se estima que persistirá durante los próximos 
años. A mayo de 2016, el 47,3% de la potencia neta de los 
proyectos de generación en construcción del SING 
correspondían a fotovoltaica, eólica o termosolar; mientras 
que el 89,5% de la potencia neta de los proyectos de 
generación en construcción del SIC correspondían a 
fotovoltaica, eólica o hidráulica de pasada. 

Lo anterior trae aparejado el desafío de gestionar las 
grandes volatilidades del recurso, administrando patrones 
estacionales, de horario y sus componentes aleatorias. 
Surgen, entonces, alternativas de cada vez mayor viabilidad 
económica, como el almacenamiento en baterías o en 
centrales hidroeléctricas de bombeo reversibles, que 
permiten aplanar las curvas de oferta de generación 
tradicional, actuar como complemento de la generación 
ERNC en los periodos en que no se encuentra disponible o, 
eventualmente, sustituir la transmisión y distribución cuando 
se trata de generación o almacenamiento domésticos. 

Las grandes eléctricas del mundo no son ajenas a este 
desafío, desarrollando posiciones estratégicas en el 
mercado de almacenamiento. No en vano, el pasado 9 de 
mayo, Total S.A., multinacional francesa con importante 
participación en el sector petroquímico y energético, 
compró a Saft Groupe S.A., una empresa francesa de 
manufactura de baterías y desarrollo de proyectos de 
almacenamiento; mientras que, el 10 de mayo, Engie S.A. 
(ex GDF Suez) adquirió el 80% de la propiedad de Green 
Charge Networks LLC, una compañía estadounidense de 
almacenamiento eléctrico.  

Este reordenamiento conlleva estrés institucional, cuyo 
periodo de ajuste podría caracterizarse por horizontes de 
tiempo inciertos. Con poco más de un mes de diferencia, las 
Public Utilities Commission (Comisión de Servicios Públicos) 
de Nevada y California en EE.UU. fallaron en contra y a favor, 
respectivamente, del sistema de net metering, que estimula 
la generación doméstica, en este caso, principalmente a 
través de paneles solares instalados en los techos de las 
casas. Así, el marco legal genera incentivos disonantes para 
las compañías que operan en estos dos estados limítrofes, 
llegando algunas de ellas incluso a abandonar sus 
operaciones en Nevada. 

En Chile, la recientemente aprobada ley de transmisión 
eléctrica define los sistemas de almacenamiento de energía, 
dotándolos de la posibilidad de operar “contribuyendo con 
la seguridad, suficiencia o eficiencia económica del sistema, 
según lo determine el reglamento”
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, mientras que los integra 

a la plataforma del Coordinador Independiente del Sistema 
Eléctrico Nacional. Considera, así, que “todo propietario, 
arrendatario, usufructuario o quien opere, a cualquier título 
[…] sistemas de almacenamiento de energía […] y que se 
interconecten al sistema […] estará obligado a sujetarse a la 
coordinación del sistema que efectúe el Coordinador de 
acuerdo a la normativa vigente”
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. Resta, entonces, verificar el 

comportamiento de la institucionalidad chilena durante los 
próximos años en estas materias y sus efectos sobre el perfil 
de riesgo de los actores de la industria.  FR. 

 

T 

Contacto:  Camilo Jara  

 camilo.jara@feller-rate.com 

La composición de generación de la industria está transitando 
desde los proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos o nucleares 

a centrales hidráulicas de pasada y el uso de energías 
renovables no convencionales 

 

1, 2. Ley Nº 20.936, Establece un nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un 
organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional. Santiago, Chile, 20 de 

julio de 2016. 


