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Iniciativas en apoyo a la Estrategia Energética del País  

1. Acciones de fomento e incentivos hacia proyectos de ERNC y Eficiencia Energética como 
política de largo plazo 

2. Política de uso de la Leña y sus derivados para calefacción (Dendroenergía). 
 
3. Desarrollo de soluciones tecnológicas especializadas en ERNC. 



¿Qué Hemos Hecho? y ¿Qué Estamos Haciendo? 
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Cobertura Pro-
Inversión 

Modalidades 
ERNC + 

Dendroenergía + 
Componentes 
ERNC (2017) 

AT IFIs en EE y ERA + 
Acreditación de 

medidas, equipos y 
proveedores (Nuevo) 

Crédito CORFO Verde 
(EE+ ERA - Nuevo) 

Crédito ERNC  
(2016) 

Crédito Solar 
CSP 

(2016) 

Co-
financiamientos 

beneficiarios 
finales-AChEE 

(2016) 

Cobertura Líneas 
Transmisión 
Dedicadas 
 (Nuevo) 

Hasta hoy Resto 2017 2018 

Crédito CORFO 
Medioambiental 

(2001-MMUSD 45) 

Crédito CORFO 
ERNC (2008-
MMUSD 140) 

Cobertura Hipotecario 
Verde 

(Nuevo) 

Crédito Solar PV 
(Nuevo) 

Cobertura 
Autoabastecimiento 

ERNC 
(Nuevo) 



Caso: 
Cobertura Líneas Transmisión Dedicadas 

 
 



En la actualidad: 
• Se integran “n” generadores ciertos. 
• Se copa capacidad de la línea sólo con 

generadores ciertos. 
• Ineficiencia en la utilización de los recursos para 

estimular el “potencial” de una zona geográfica 

Caso: Cobertura Líneas Transmisión 
Dedicadas 
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¿Qué red es necesaria para viabilizar el potencial? 
• Un línea más grande (ancho o longitud) 
• Incorporación de “n” generadores inciertos 

Aumento del riesgo para el transmisor: 
• Mayor financiamiento para línea más grande 
• Desfase en ingresos por incertidumbre en la 

entrada de generadores ciertos 



CORFO minimiza el riesgo de financiamiento de: 
• Una línea más grande  
• Con desfase de entradas por parte de los 

generadores inciertos 

Caso: Cobertura Líneas Transmisión 
Dedicadas 
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A través del pago de la porción de la cuota del 
financiamiento asociada a generadores inciertos. 

Resultado:  
• Se construye una línea más eficiente  
• La zona geográfica cubierta es mayor 
• Se viabiliza la construcción de un mayor 

número de proyectos 
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