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El año 2013 estuvo marcado por la aprobación de la Ley 20.698 que duplicó la meta de participación de las 
Energías Renovables No Convencionales en la matriz eléctrica chilena, subiendo la obligación de un 10% en 2024 
a un 20% a 2025. En la práctica, para que se cumplan tanto la nueva ley como la normativa anterior (Ley 20.257) 
en los plazos respectivos, se requiere el ingreso de entre 6 GW y 6,5 GW de fuentes renovables a la matriz*. Sólo 
la cartera de proyectos ERNC suma alrededor de 17 mil MW por lo que las perspectivas de cumplimiento de la 
obligación se perfila muy auspiciosa. Se estima que al 2025 la capacidad instalada ERNC superará los 8 GW, 
configurando un mercado con grandes potencialidades.  
* Dependiendo del factor de planta. 

 
 

* Incluye 4,8 MW solares y eólicos aislados.  
 

 

Capacidad instalada ERNC en Chile 
 

 
 

 
 

   SEIA 

Estado 
Operación 

[MW] 
Construcción 

[MW] 

RCA aprobada, 
sin construir 

[MW] 

En 
calificación 

[MW] 
  Mini-Hidro 444 32 84 87 
  Eólica 335 457 4.340 1.761 
  Bioenergía 332 68 283 213 
  Solar 6,7 128 5.337 4.781 
  Geotermia 0 0 120 0 

Total 1.117 686 10.166 6.842 
Figura 1 – Estado Global ERNC  

Fuente: SEA, CDEC, CER, Dic 2013 

 

Las ERNC en Chile: un mercado con grandes potencialidades  
 

En el transcurso de 2013, iniciaron operación 25 proyectos ERNC, 
incrementando la potencia instalada de los sistemas eléctricos en 
241,91 MW, un 46 % adicional a la capacidad instalada el año 
anterior. Con estas nuevas iniciativas, los proyectos ERNC 
actualmente operando en los sistemas eléctricos a diciembre 2013 
suman 1.117 MW, lo que representa el 5,9% de la potencia 
instalada en el país (ver Figura 2). De éstos, 18,5 MW se 
encuentran conectados al SING y 1.069 MW al SIC, 
correspondiente a un 0,4 % y 8 % de sus capacidades, 

  

 

 

Figura 3 – Capacidad Instalada en el 2013 
Fuente: CDEC, CER, Dic 2013 

 

En cuanto a los proyectos que comenzaron a operar en 2013 la mayor 
incorporación correspondió a proyectos eólicos con 130 MW, seguido de mini 
hidráulica con 56 MW, biomasa con 27 MW, biogás con 26 MW y finalmente 
solar con 3,2 MW interconectados (ver Figura 3). Es destacable la entrada al 
sistema de 7 centrales a biogás durante el año pasado, dando cuenta de un 
nuevo mercado que se está desarrollando en el país. 

En cuando a la capacidad en construcción, el año 2013 culminó con 22 
centrales en vías de operación equivalentes a 686 MW. Se estima que a lo 
largo de 2014, sobre 400 MW se incorporarán a la matriz eléctrica, destacando 
la incorporación de la planta fotovoltaica más grande de Sudamérica con una 
potencia de 93 MW, la cual inició su funcionamiento en enero de 2014. 

 

 

 

 

Tabla 1 - Estado de Proyectos ERNC (MW) 
Fuente: SEA, CDEC, CER, Dic 2013 

 

Figura 2 – Capacidad Instalada ERNC  
Fuente: CDEC, CNE, CER, Dic 2013 
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