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La generación total proveniente de fuentes renovables no convencionales en los sistemas eléctricos mayores alcanzó 
los 3.986 GWh durante el 2013, equivalente a un 5,85% de la generación total del SIC y SING. Esto representa un 
incremento del 26% con respecto a la generación ERNC en el año 2012.  
 

En cuanto a la inyección de cada tecnología, se observa una mayor participación de la bioenergía, la cual alcanzó un 
52% de la generación ERNC (2.054 GWh), seguida de un 35% de inyección hidráulica (1.386 GWh), más un aporte del 
14% eólico (539 GWh) y un 0,2% solar (7 GWh). El mes de mayor generación ERNC correspondió a agosto con una 
inyección de 365 GWh, equivalente a una participación del 6,24%, producto de una alta generación en base a centrales 
mini hidráulicas. Sin embargo, el mes del año con mayor participación ERNC en la matriz eléctrica fue septiembre, con 
un 6,71%, dada una elevada generación ERNC y una menor inyección de las centrales convencionales.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acuerdo a las cifras entregadas en el resumen preliminar publicado por el CDEC, la inyección ERNC reconocida 
para efectos de la Ley 20.257 alcanzó un total de 2.796 GWh durante 2013,  equivalente al 7,8 % de los retiros afectos 
y un 57% superior a la obligación establecida en la Ley. El mes con la mayor generación ERNC fue septiembre donde la 
inyección llegó a 283 GWh, equivalente al 10% de los retiros afectos. 
 
La participación de la generación renovable en la matriz se ha incrementado en promedio un 25% anual a partir del año 2009. 
Al contrastar el crecimiento de la inyección de cada tecnología con el periodo anterior, el mayor incremento proporcional estuvo 
dado por la energía solar, al sumar 2 centrales al sistema en 2013. No obstante, la bioenergía fue la fuente con mayor 
incremento neto en inyección, que aumentó la energía entregada a la red en 471 GWh. En la tabla 2 se detalla el contraste 
entre 2012 y 2013 para cada tecnología. .  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tecnología  
GWh 

2012 2013 Crecimiento 

Bioenergía 1.582 2 054 30% 

Eólica 385 539 40% 

Mini Hidro 1.190 1.386 16% 

Solar 0,58  7,14  1.121% 

Convencional 62.201 64.157 3% 

Total 65.359 68.143 4% 

La Generación ERNC en el Mercado Eléctrico 
 

Tabla 2 – Estado global ERNC (MW) 
Fuente: CDEC, CER, Dic 2013 

 

Figura 4 – Generación mensual ERNC 
Fuente: CDEC, CER, Dic 2013 

 

Figura 5 – Evolución Cumplimiento Ley 20.257 
Fuente: CDEC, CER, Dic 2013 

 

 

Figura 6 – Evolución Generación ERNC 
Fuente: CDEC, CER, Dic 2013 
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Figura 7 – Ingreso a evaluación ambiental por año 
Fuente: SEA, CER, Dic 2013 

 

Figura 8 –Número de proyectos por tamaño en 
evaluación ambiental 
     

 

Figura 9 – Proyectos en SEIA por sistema (MW) 
Fuente: SEA, CER, Dic 2013 

 

 
 
 
 
El ingreso de proyectos a evaluación ambiental ha experimentado un importante aumento a partir del año 2010, principalmente 
en el ingreso de proyectos solares y eólicos, tal como se observa en la figura 7. Esta tendencia se mantuvo durante el año 
2013, con una incorporación de 106 proyectos al sistema, equivalentes a una capacidad instalada de 7.261 MW, cifra superior 
a lo ocurrido en el año 2012, cuando ingresaron 70 proyectos por 6908 MW. El hecho más significativo es la fuerte irrupción de 
proyectos solares a calificación ambiental.  

 
 

La cartera de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), culminó el año 2013 con un total de 17 GW 
entre proyectos aprobados y aún en calificación, siendo el 95% de las iniciativas proyectos solares y eólicos. Al mes de diciembre 
de 2013, 94 proyectos por un total de 6,8 GW se encontraban en calificación ambiental, mientras que 141 proyectos equivalentes a 
10,2 GW habían sido calificados favorablemente sin iniciar construcción.  

El fuerte incremento de la cartera muestra interesantes posibilidades para la diversificación de la matriz energética y la 
incorporación de ERNC a los sistemas eléctricos mayores. El 61% de las iniciativas se concentran entre las regiones de 
Antofagasta y Atacama, dada la atractiva combinación que existe en esta zona del país con atractivos costos marginales y gran 
disponibilidad de recurso solar y eólico. También se observa que las iniciativas eólicas y solares concentran los proyectos de gran 
escala, sobre 50 MW, mientras que los proyectos mini hidráulicos se encuentran en el rango de Pequeño Medio de Generación, 
menor a 9 MW (ver Figura 8). 
 

Sistema Interconectado del Norte Grande  
 Un total 7.543,6MW entre proyectos aprobados y en 
calificación se encuentran ubicados en el SING, de los cuales 
5.812,1 MW corresponden a iniciativas solares (1.434 MW en 
calificación y 4.378,1 aprobados), 1.681,5 MW a eólicos (440,5 
MW en calificación y 1.241 aprobados) y 50 MW de geotermia 
aprobados.  

 

Sistema Interconectado Central   
Existen 9.464,2 MW en el SEIA ubicados en el SIC, de los cuales 
4.306,5 Mw corresponden a proyectos solares (3.347,1 MW en 
calificación y 959,4 MW aprobados), 3.419,7 MW eólicos 
(1.320,2 MW en calificación y 3.099,4 MW aprobados). 496,62 
MW mini hidráulicos (213,41 MW en calificación y 283,2 
aprobados), 171,4 MW de bioenergía (87 MW en calificación y 
84,4 MW aprobados) y 70 MW de geotermia aprobados.  

 

 

 

 

Proyectos en evaluación ambiental 
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Costos Marginales SING 

El SING, al ser un sistema principalmente térmico y aún con una baja penetración ERNC, muestra costos marginales 
directamente relacionados con la variacion en el tipo de combustible empleado para la generación, siendo la más 
económica la en base a carbón. Al tratarse de un sistema que no depende de la estacionalidad de los recursos naturales y 
con una demanda principalmente de carácter industrial, se observa una curva de precios relativamente estable durante el 
año, dependiente más que nada de los precios internacionales de los combustibles fósiles.  

 
 
En cuanto a la evolución de los costos marginales para el SING en 
2013, el valor más elevado se registró en el mes de enero, 
promediando 94 US$ /MWh a causa de una mayor participación de 
las centrales a diesel y fuel oil y menor inyección en base a carbón. 
El mes con el costo marginal más bajo fue marzo, con un promedio 
de 65 US$/MWh, debido a la alta participación de centrales a carbón.  
El promedio anual llegó a 79 US$/MWh, lo que se traduce en un 
incremento del 4,1% con respecto de 2012.  

* Barra de referencia: Crucero 220kV 
* PMM: Precio medio de mercado, que considera los precios medios de los contratos 
informados por las empresas generadoras a la CNE, correspondientes a una ventana 
de cuatro meses. 

 

 
 
Costos Marginales SIC  
 
El SIC presenta mayor variabilidad de recursos que el SING y una curva de demanda principalmente residencial, por lo que 
la variación en los costos marginales del sistema depende de la combinación de diferentes factores, tales como hidrología 
del sistema, variabilidad horaria de la demanda, niveles de las cotas de embalse, entre otros.  

La baja hidrología del año 2012 influyó directamente en los 
altos costos marginales del primer semestre del 2013, 
registrándose en junio el valor más elevado con un promedio de 
243 US$/MWh. 

Durante 2013, el mes con el menor costo marginal fue 
noviembre con un promedio de 69,3 US$/MWh, el más bajo 
desde el año 2009. Los deshielos ocurridos en esa fecha 
permitieron incrementar la generación en base a 
hidroeléctricidad de pasada y disminuyó el valor de la 
generación hidroeléctrica de embalse.   
El año 2013 culminó con un valor promedio de 148 US$/MWh, 
lo que significa una reducción del 21 % en relación a 2012.  
 
* Barra de referencia: Quillota 220kV 
* PMM: Precio medio de mercado, que considera los precios medios de los 
contratos informados por las empresas generadoras a la CNE, correspondientes 
a una ventana de cuatro meses. 
 

Evolución de costos marginales 
 

Figura 10 –Evolución  CMg SING 
Fuente: CNE, CDEC, CER, Dic 2013 

 

Figura 11 –Evolución  CMg SIC 
Fuente: CNE, CDEC, CER, Dic 2013 
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