
Lo que todos anhelan
 Energía segura
 Energía barata
 Energía limpia

¿Cuán segura, cuán barata y cuán limpia?

¿Cuán justa?



 No hay una fuente energética que sea limpia, 
económica y segura en términos absolutos.

 Ni hay una matriz energética que sea limpia, 
económica y segura en términos absolutos.

 PERO: hay grandes diferencias en los impactos entre 
distintas fuentes y entre distintas matrices.



Impactos ambientales distintos

Fuente: Plataforma Escenarios Energéticos 2030
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Las emisiones de CO2
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Importancia de la huella de carbono
 …especialmente para el sector exportador 

nacionales, pero crecientemente también para la 
industria con venta nacional, cercana al consumidor 
final.



Impactos económicos distintos
Tecnología Costo inversión Costo operación y 

mantención
Costo 

combustible

(USD/kW) (USD/kW/año) (USD/MWh)

2010 2050 2010 2050 2010
Biomasa         2.500         1.950             111               90            70,8 
Carbon         2.100         1.650               42               32            47,2 
Carbón CCS         3.400         2.500             102               75            47,2 
Diesel             500  -                 9  -         119,8 
Eolica         1.825         1.400               51               39                -   
Geotermica         3.950         2.875             220             136                -   
GNL CC             900             750               27               23         109,7 
Hidráulica         2.000         2.000               40               40                -   
Minihidro         3.000         3.000               60               60                -   
Mareomotriz         4.000         2.225             120               66                -   
Nuclear         3.350         3.000             101               90              5,3 
Solar FV         4.550         1.300               50               13                -   
Solar Th         5.750         2.475               30               15                -   

Fuente: Plataforma Escenarios Energéticos 2030, datos 2010



Situación con respecto a costos
 Altos precios desde 2007 y cuestionamiento público a la 

concentración y  competitividad del mercado de generación
o  3 grupos tienen el 75 % de la potencia instalada y 90% de los 

contratos, pocos nuevos entrantes.
o Concentración de derechos de agua en Endesa.



Lo que opina la ciudadanía



Lo que opina la ciudadanía



Encuestas ciudadanas 
¿Cuál es la energía más apropiada para nuestro país?

Fuente: Encuestas IPSOS 2011



Encuestas ciudadanas
En una escala de 0 a 10, donde 0 significa que “no le importa” y 10 significa que “le importa mucho”,
en lo personal ¿cuánto le importan a usted los siguientes temas sociales?
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Fuente: Centro de Energía y Desarrollo Sustentable , UDP (2010) La opinión pública frente a la construcción de nuevas plantas 
de generación eléctrica

 Lo social y lo ambiental es muy relevante 



 El tema se mueve entre lo técnico y lo político, entre 
lo científico y lo emocional, entre lo nacional y lo 
local 

 Al final en lo principal no se trata de elegir una 
fuente en específico sino se trata de asegurar que el 
marco en el cual nos movemos logre cada vez mayor 
bienestar social

 Pero al mismo tiempo hay una “fuente” que es 
reconocidamente  la más limpia, más segura y en 
parte la más económica:



…La Eficiencia Energética
 Escenarios Energéticos 2030: 

“Se hace evidente el efecto 
“Eficiencia Energética” como 
condicionante de resultados. 
Todos los escenarios mejoran 
sustancialmente su 
desempeño si se agrega la EE 
como una fuente alternativa, 
con un 1,5% de mejoramiento 
anual. 

 Los índices de robustez 
(desempeño acumulado) de 
los escenarios suben en cada 
caso alrededor de un 15%.” 



…La Eficiencia Energética



Esto mismo lo reconoce la Estrategia Nacional de Energía 



La Eficiencia Energética
Una  forma de “generación” más limpia 

y menos conflictiva, y posiblemente 
también menos costosa 

pero:
 ¿Para cuánta energía? 

y:
¿Cómo se puede implementar?



El Potencial
 En estudios de la UChile, del Programa País Eficiencia 

Energética y del Ministerio de Energía se llegó a las siguientes 
cifras:  

Fuente: Estudio  de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de EE 2010-2020



El Potencial

 Sector privado en rango 5-10%; 
 Academia dividido entre 5-10% y 10 -15%
 ONG-OI mas optimista: +20%

Fuente: proceso entrevistas en profundidad a 60 expertos, Plataforma Escenarios Energéticos 2030



La Estrategia Nacional plantea el 12%



 Depende de nosotros!



Un par de preguntas
 ¿Quiénes han cambiado su iluminación a iluminación 

LED e iluminación fluorescente? 
 ¿Quiénes han instalado los artefactos para ahorrar 

agua en la ducha?
 ¿Quiénes han cambiado su refrigerador el último año 

y adquirido un refrigerador de eficiencia energética 
de clase A o A+?

 ¿Quiénes usan la bicicleta en vez del automóvil para 
llegar a su trabajo?





¿ Y la política pública en EE?
 Tiene que apuntar a:

• Fomentar esta fuente de energía sin externalidades 
negativas significativas.

• Proporcionar  información a los actores del mercado sobre 
las opciones tecnológicas / de gestión disponibles.

• Dar ejemplos demostrativos para provocar el cambio
• Crear capacidades y apoyo técnico.
• Generar incentivos para hacer atractivas inversiones con 

largos períodos de amortización o bajas tasas internas de 
retorno (comparado con el “core business”).



La evidencia internacional de política pública en EE 

Fuente: Sudarshan, Anan y Sweeney, James (2008). Deconstructing the “Rosenfeld Curve“



El rol de la EE está bastante claro, para hacerlo realidad 
hay responsabilidades  y compromisos que tenemos 
que asumir todos, cada uno de los ciudadanos, 
consumidores, o empresarios que somos. 

Pero: destaca también la responsabilidad del sector 
público y las necesidades  presupuestarias y 
regulatorias para proporcionar una base sólida para 
que ésto ocurra.



GraciasGracias

Gracias
nborregaard@fundacionchile.cl
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