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Planificación energética y 

construcción de escenarios 



<.
¿QUÉ ES UN ESCENARIO?

ESCENARIOS ENERGÉTICOS

• Establecen rutas de futuro, determinadas por 

visiones comunes, de modo de evaluar el 

desarrollo del sector energético en el largo plazo.

• Buscamos acotar el rango de posibilidades, 

tomando en cuenta los cambios y 

metas establecidas en los últimos años.

¿PARA QUÉ SIRVE?
En la PELP tienen un fin específico respecto de la 
expansión de la transmisión eléctrica, pero también 
permiten:

• Diseñar y evaluar políticas públicas.

• Identificar oportunidades de desarrollo de 
soluciones energéticas innovadoras.

• Relevar necesidades específicas de las 
comunidades y territorios a lo largo del país.

• Sirven como insumo para diversos análisis y 
estudios del sector.



“Construcción imaginativa del contexto 
estructural relevante que enmarcará la 
realidad energética bajo estudio, en un 

determinado horizonte futuro”

“Los escenarios energéticos futuros utilizan 
el lente de la descarbonización y el cambio 

social para desarrollar posibles caminos para 
lo que puede ser el futuro de la energía, y 
cómo podríamos descarbonizar nuestro 

sistema energético.”

E.

OLADE

ESCENARIOS ENERGÉTICOS 
EN EL MARCO INTERNACIONAL

NATIONAL GRID
TSO UK

“ Los escenarios se construyen sobre relatos 
que entregan las principales pautas y 
características para su cuantificación. 

Definen los objetivos climáticos y 
energéticos, preferencias tecnológicas y 

aspectos sociales y económicos. “

ENTSOe & ENTSOg

(*) ENTSO: European Network of Transmission System Operators



Nuevo proceso quinquenal 2023 – 2027Actualización Política Energética 
Nacional al 2050

▪ Establece una visión de futuro, y por tanto una dirección o rumbo
en el cual queremos caminar en nuestro desarrollo energético. 

▪ Determina los distintos frentes en los cuales debemos avanzar, y 
define el rol fundamental del Estado y la política pública para 
avanzar en cada uno. 

▪ Toma la dirección establecida en la Política Nacional, y nos 
permite priorizar y balancear decisiones en los distintos frentes de 
avance, bajo distintas circunstancias.

▪ Es instrumental y clave para definir y materializar la expansión y 
optimización en infraestructura que requerirá nuestro sistema 
energético para poder materializar los compromisos de la Política 
Nacional. 

P. POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN:
DOS PROCESOS COMPLEMENTARIOS



Encuesta de inicio: www.menti.com



El rol clave de la 

Participación Ciudadana



O OBJETIVO DEL BLOQUE ESCENARIOS

“Construir una propuesta de escenarios energéticos, que 

considere la visión ciudadana, incorporando las posibles 

situaciones futuras que permitan planificar para atender 

adecuadamente las necesidades de transmisión y optimización 

del desarrollo energético que queremos para nuestro País”



TALLER 1 
EXTERNOS

TALLER 2A 
TENSIONES

TALLER 2B 
TENSIONES

TALLER 3 
TÉCNICO

AUDIENCIA PÚBLICA 
2

ESCENARIOS

• Introducción y nivelación

• Ejemplo ilustrativo

• Presentación de los 
factores externos y sus 
combinaciones

• Sistematización taller 1

• Presentación factores 
modificables

• Trabajo práctico en torno a las 
tensiones implicadas en los 
escenarios

• Presentación de los 
escenarios preliminares: 

• Trabajo práctico en torno a 
los insumos que surgieron 
de los procesos 
participativos

• Presentación de los nuevos 
escenarios energéticos de 
largo plazo

04 de mayo 11 de mayo 18 de mayo 08 de junio 25 de junio

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA
DE LOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS
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E EVALUACIÓN DE TALLERES

Posterior a cada uno de los talleres se hizo envío de una encuesta de evaluación en donde se abordaban 
aspectos referentes a la metodología del taller, la extensión de este y una autoevaluación de los participantes.

Además, se incluyó un espacio de respuestas abiertas, donde los participantes podían agregar sugerencias y 
comentarios.

1.025
277

10
127

EVALUACIÓN EN CIFRAS

Encuestas Enviadas

Encuestas Completadas

Países

Comentarios y Sugerencias



MI PARTICIPACIÓN Y APORTE EN LA SESIÓN MI RESPETO A LAS REGLAS PARA LA CONVERSACIÓN

¿QUÉ LE PARECIÓ LA

EXTENSIÓN DE LA SESIÓN?
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:) ASPECTOS A MEJORAR DEL PROCESO

Mejora el apoyo para 
tener un cuadro o 

algo que uno pueda 
tener acceso rápido 

a los escenarios.

Más tiempo para 
plantear las ideas ya 

que a veces no se logra 
llegara conclusiones y 

falta tiempo.

Variar la temática 
del grupo, para 
poder opinar de 

otras cosas.

Explicar mejor cómo los 
resultados de la participación se 

verán reflejados en la 
planificación



☺ ASPECTOS POSITIVOS DEL PROCESO

Se valora el envío 
de material previo.

En la medida que avanza el 
proceso en cada sesión uno se 

encuentra mas afiatado, al 
principio de esta estaba agotado, 
sin embargo al finalizar la reunión, 
me di cuenta que había aportado

con varias ideas que les parecieron 
interesante a los demás 

compañeros.

Muy bueno activar la 
participación entre 

los asistentes.

Las exposiciones de los 
relatores y los contenidos 
de los talleres a la fecha 

han sido excelente.



¿Cómo hicimos el procesamiento 

de información?



• Baja valoración social de la infraestructura energética.
• Estructura general del mercado similar a la actual.

• Pronóstico hidrológico seco.

F FACTORES

FACTORES EXTERNOS

Los entendemos como aquellos 
aspectos sobre los cuales la 

ciudadanía tiene baja incidencia, no se 
pueden cambiar

Las decisiones que queremos adoptar como país. La 
ciudadanía, en su conjunto, puede ejercer influencia 

sobre ellos; representan el cómo queremos reaccionar 
dependiendo del escenario exógeno en que nos 

encontremos, y dados nuestros recursos limitados.

FACTORES MODIFICABLES

FACTORES CONSTANTES



> FACTORES EXTERNOS Y PROCESAMIENTO

Audiencia 1 
Introductoria

Procesamiento
Información

Taller 1
Externos

Taller 2A
Tensiones

Parte 1

Taller 2B
Tensiones

Parte 2

Procesamiento
Información

Taller 3
Profundización 

Formulación de 
Escenarios

Chequeo de
Coherencia

Audiencia 2
Escenarios 
Energéticos

FACTORES EXTERNOS

Crecimiento Económico

Desarrollo tecnológico e innovación

Disminución de costos de tecnologías de 
Generación (ERNC)

Precios de combustibles fósiles



> FACTORES MODIFICABLES

Audiencia 1 
Introductoria

Procesamiento
Información

Taller 1
Externos

Taller 2A
Tensiones

Parte 1

Taller 2B
Tensiones

Parte 2

Procesamiento
Información

Taller 3
Profundización 

Formulación de 
Escenarios

Chequeo de
Coherencia

Audiencia 2
Escenarios 
Energéticos

Sociedad Civil y
Sector Público

Academia Sector Privado
TRABAJO EN GRUPOS



FACTORES MODIFICABLES
EJEMPLO PROCESAMIENTO>

SIMILITUDES

DIFERECIAS

• Se asigna mucha relevancia a la incorporación y adopción de nuevas tecnologías, con nuevos 
energéticos, incluyendo electromovilidad, generación distribuida y energía distrital.

• Uso eficiente de la energía sigue siendo un factor muy relevante, pero se esperan cambios más 
profundos en industria, nuevas tecnologías y mayor innovación.

• Disminución de la contaminación local sigue siendo muy relevante, transición de leña se espera 
más acelerada.

• Se le asigna mayor importancia al cumplimiento de compromisos de mitigación al cambio 
climático, de manera más acelerada.

• Es posible destinar ciertos recursos a inversiones en resiliencia y adaptación, ya que existe 
mayor disponibilidad.

• Sustitución del gas: transición sigue siendo lenta.
• Cierre de centrales: rápida.
• Sustitución de la leña: media/gradual, un poco más rápida porque hay mayores recursos 

disponibles y se puede complementar con posibilidad de las nuevas tecnologías.

• Se asigna aún mayor relevancia a la incorporación y adopción de nuevas tecnologías, con un estado 
promotor, habilitador, apoyo a pilotos, con miras a exportar productos verdes.

• A diferencia de los otros escenarios, la integración regional se aprecia como interesante como una 
opción de expansión de mercados para exportar.

• Uso eficiente de la energía sigue siendo muy relevante, pero implica una transformación profunda de 
la industria en este escenario.

• Fuerte prioridad a disminución de la contaminación local.
• Cumplimiento de compromisos de mitigación al cambio climático, precio al carbono se ve como 

herramienta de mitigación.
• La resiliencia y la adaptación se perciben como importantes dado que otorgan flexibilidad y se 

necesitan para seguir produciendo.
• Sustitución del gas: transición se espera un poco más rápida, pero es aún lenta por la falta de 

sustitutos.
• Cierre de centrales: muy rápido.
• Sustitución de la leña: media/gradual, pero más rápida que en escenario optimista.

SOCIEDAD CIVIL / SECTOR 
PÚBLICO

ACADEMIA EMPRESAS

• No existe mucho interés 
por implementar 
impuestos o instrumentos 
económicos.

• Tampoco existe mayor 
interés por 
descentralización y 
empoderar a los usuarios.

• No existe interés 
explicito por la 
disminución de la 
contaminación local.

• Se habla de un rol de 
liderazgo estatal fuerte 
en este escenario.

• Precio al carbono e 
instrumentos económicos 
se ven como opción 
relevante
Electrificación de la matriz.

SOCIEDAD CIVIL /
SECTOR PÚBLICO

ACADEMIA EMPRESAS

• Salida muy rápida de 
centrales a carbón, incluso 
más rápida comparado con 
el resto.

• Pobreza energética - ODS7
Se propone considerar 
también el retiro del diésel.

• Electrificación de consumos
Importancia de temáticas de 
resiliencia, seguridad, calidad y 
adaptación.

ESCENARIO

OPTIMISTA
ESCENARIO

MUY OPTIMISTA



FACTORES MODIFICABLES
EJEMPLO PROCESAMIENTO>

SIMILITUDES

ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR

DIFERENCIAS

• Relevancia del uso eficiente de la energía en todos los sectores.
• Fuerte prioridad a disminución de la contaminación local.
• Cumplimiento de compromisos de mitigación al cambio climático.
• En este escenario no se daría prioridad a inversiones en resiliencia, integración 

energética regional, sistema descentralizado, uso de instrumentos económicos
• Sustitución del gas: transición se percibe lenta por falta de alternativa.

Cierre de centrales: rápido.
• Sustitución de la leña: media/gradual, se requiere considerar factores educativos, 

socioculturales, alternativas.

• Suma relevancia del uso eficiente de la energía, pero con cambios más profundos.
• Fuerte prioridad a disminución de la contaminación local, con apoyo del estado.
• Cumplir de compromisos de mitigación al cambio climático; mitigación también es resultado de otros 

factores.
• Descentralización y rol del usuario tienen rol relevante en este escenario.
• En este escenario no se daría prioridad a inversiones en resiliencia, integración energética regional, 

desarrollo y adopción de nuevas tecnologías, uso de instrumentos económicos.
• Sustitución del gas: transición lenta, pero más rápida que en escenarios con menos recursos 

económicos.
• Cierre de centrales: más rápido.
• Sustitución de la leña: media/gradual, falta de sustitutos no permiten acelerar demasiado la 

transición.

SOCIEDAD CIVIL / 
SECTOR PÚBLICO

ACADEMIA EMPRESAS

• No existen 
mayores 
diferencias con la 
opinión de los 
otros grupos.

• En un escenario pesimista 
no se daría tanta prioridad 
al desarrollo de hidrógeno
Gas "verde" como 
alternativa de transición.

• Precio al carbono e 
instrumentos económicos 
se ven como opción 
interesante.

• Electrificación de la matriz 
energética se propone 
como nuevo factor a 
considerar.

• Mayor interés por temas 
de resiliencia y calidad de 
suministro.

SOCIEDAD CIVIL /
SECTOR PÚBLICO

ACADEMIA EMPRESAS

• Baja prioridad de inversión 
en nuevas tecnologías en 
escenario moderado.

• Existen dudas pues no 
todos los recursos llegan a 
buen puerto.

• Descentralización y rol del 
usuario no generan gran 
interés.

• Se releva el impacto en 
precios de la energía de 
cualquier medida a 
implementar.

• Uso eficiente de la energía 
permite optimizar recursos pero 
es caro para la industria.

• Relevancia de las nuevas 
tecnologías y su potencial 
sinergia para abordar temas de 
mitigación, descentralización, 
descontaminación







FACTORES MODIFICABLES
EJEMPLO CONSOLIDACIÓNF

Mitigación al cambio climático
(disminución de GEI).

Disminuir la contaminación local y un mayor 
impulso del estado.

Sistema energético más descentralizado y un 
rol del usuario más activo.

Resiliencia y adaptación en el sistema 
energético.

Integración energética regional (internacional).

Incorporación y adopción de nuevas 
tecnologías, mayor impulso del estado 
(hidrógeno y derivados, electromovilidad).

Modificación del precio al carbono e impuesto 
a los combustibles.

Uso eficiente de la energía en todos los 
sectores.

Sustitución de gas

Cierre de centrales a carbón

Sustitución de leña

Mayor importancia, más acelerado. Cumplir los compromisos y metas climáticas.

ESCENARIO

OPTIMISTA
ESCENARIO

MUY OPTIMISTA
FACTOR

MODIFICABLE

Sigue siendo muy relevante. Como se quiere menor uso de leña más rápido, incide 
en esto.

Mayor rol del usuario, pero no hay tanto consenso.

Como hay más lucas, el estado puede destinar dinero a resiliencia.

Se menciona por mayor crecimiento económico (oportunidades de exportación) 
que por mayor seguridad.

(Muy diferente al pesimista) Muy relevante para el país. Mayor producción de 
energías (y no importar) y nuevos energéticos (H2, hidratos de carbono), mayor 
electromovilidad, generación distribuida, energía distrital.

Precio al carbono podría subirse en este escenario.

Sigue siendo un factor muy relevante, pero con cambios más profundos en 
industria, nuevas tecnologías, mayor innovación.

Lenta: "gas saldría solo por menor competitividad"

Rápida.

Media: misma tendencia pero más rápido porque hay más lucas y posibilidades 
con nuevas tecnologías

Menor contaminación local es importante, se asocia a la pobreza energética y a la 
eficiencia energética. No solo uso de la leña si no también transporte.

Levemente mencionado (comunidades energéticas, rol activo del usuario). Habría 
más generación local y en regiones. Relación con nuevas tecnologías.

Es relevante porque permite seguir produciendo. Desarrollo/adopción de nuevas 
tecnologías incide porque se necesita flexibilidad.

Solo para exportar.

Muy relevante, con estado promotor, habilitador, pilotos (en general no subsidios). 
Apostar por tecnologías que podemos hacer nosotros, exportar "productos" verdes.

Como herramienta para mitigar.

Muy relevante. Transformación de las industrias en este escenario. Relación con 
mitigación al cambio climático. EE a nivel de país desarrollado. Permite sustituir leña.

Lenta, pero más rápida que el optimista.

Muy Rápida.

Media/gradual, pero más rápida que el optimista.



FACTORES MODIFICABLES
EJEMPLO CONSOLIDACIÓNF

Mitigación al cambio climático
(disminución de GEI).

Disminuir la contaminación local y un mayor 
impulso del estado.

Sistema energético más descentralizado y un 
rol del usuario más activo.

Resiliencia y adaptación en el sistema 
energético.

Integración energética regional (internacional).

Incorporación y adopción de nuevas 
tecnologías, mayor impulso del estado 
(hidrógeno y derivados, electromovilidad).

Modificación del precio al carbono e impuesto 
a los combustibles.

Uso eficiente de la energía en todos los 
sectores.

Sustitución de gas

Cierre de centrales a carbón

Sustitución de leña

Cumplirlo, pero no más ambicioso. Seguir en esa dirección, no es seguro que 
se vaya a cumplir.

Cumplir compromisos. Es resultado de otros factores.

ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR
FACTOR

MODIFICABLE

Muy relevante (leña y zonas de sacrificio).

No fue tan relevante.

No es claro ni se vio prioritario.

No es prioritario.

Pueden optimizar el uso del recurso.

No es opción relevante. Aumenta el precio al consumidor. No hay consenso.

Muy Relevante.

Lenta

Cierre / Rápida.

Media (por precio, cultural, se puede usar leña seca, no hay tantos sustitutos)

Muy relevante, y con rol del estado, especialmente en leña.

Descentralización y rol del usuario tiene rol relevante.

No es tan relevante.

Poco relevante, aunque podría ser una opción para exportar.

No es tan relevante en comparación con escenarios más optimistas. Se menciona el rol 
del estado, y en relación al precio al carbono. Se dice que como no hay alternativas, la 
disponibilidad de nuevas tecnologías impacta en sustituir el gas.

No fue tan relevante. Podría ser habilitador de nuevas tecnologías.

Es lo más relevante. Medidas eficientes y efectivas. Se relaciona con nuevas 
tecnologías y descentralización.

Lenta

Más Rápida.

Media/rápida. Como no hay sustitución, no puede ser tan rápida.



S SESIÓN DE PROFUNDIZACIÓN

Audiencia 1 
Introductoria

Procesamiento
Información

Taller 1
Externos

Taller 2A
Tensiones

Parte 1

Taller 2B
Tensiones

Parte 2

Procesamiento
Información

Taller 3
Profundización 

Formulación de 
Escenarios

Chequeo de
Coherencia

Audiencia 2
Escenarios 
Energéticos

• Trabajo en grupos para profundizar y 
aclarar conceptos levantados en las 
sesiones anteriores.

• Se trabajó en grupos
por temática.

• Con la información levantada, el equipo técnico 
estuvo en condiciones de completar una 
propuesta de escenarios energéticos 
completa.



> CHEQUEO DE COHERENCIA

Audiencia 1 
Introductoria

Procesamiento
Información

Taller 1
Externos

Taller 2A
Tensiones

Parte 1

Taller 2B
Tensiones

Parte 2

Procesamiento
Información

Taller 3
Profundización 

Formulación de 
Escenarios

Chequeo de
Coherencia

Audiencia 2
Escenarios 
Energéticos

• Equipo técnico presentó a grupo asesor de 
acompañamiento (académico) los escenarios 
propuestos en base a la información levantada en los 
talleres.

• Grupo asesor de acompañamiento (académico) fue el encargado 
de chequear la coherencia entre los factores para cada escenario 
y sugerir modificaciones de mejora, respetando las prioridades y 
preocupaciones levantadas en los talleres.



Encuesta de inicio: www.menti.com



Nuevos escenarios 

energéticos de largo plazo





ESCENARIO
PESIMISTA

ESCENARIO
CONSERVADOR

3 ESCENARIOS

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO

TRANSFORMACIÓN 
TECNOLÓGICA

CUMPLE NDC
(PISO)

CARBONO 
NEUTRAL 
AL 2050

CARBONO 
NEUTRAL 
ANTES DE 
2050

BAJO MEDIO ALTO

B
A

J
A

M
E

D
IA

A
L

T
A

PESIMISTA CONSERVADOR OPTIMISTA

A ASPECTOS GENERALES
DE LOS ESCENARIOS ENERGÉTICOS

ESCENARIO
OPTIMISTA

☺



EP
ESCENARIO PESIMISTA

Impacto Económico

y Social debido al

Covid-19

Impacto directo

en las Personas

Reactivar 

la Economía



EP
ESCENARIO PESIMISTA

Mejorar la Calidad del Aire

Regulación

Uso Leña

Medidas de Eficiencia Energética



EP
ESCENARIO PESIMISTA

2030
Electromovilidad

Ley de Eficiencia Energética



EC
ESCENARIO CONSERVADOR

Mejores Condiciones Económicas Reducción de Gases Efecto Invernadero



EC
ESCENARIO CONSERVADOR

Regulación de la Leña Eficiencia Energética
Diversificación de la 

Matriz de Calefacción



EC
ESCENARIO CONSERVADOR



Desarrollo Económico Covid-19 Alternativas Tecnológicas

Limpias

EO
ESCENARIO OPTIMISTA



EO
ESCENARIO OPTIMISTA

Alternativas de Calefacción Uso de Leña Regulado



EO
ESCENARIO OPTIMISTA

ElectromovilidadEnergías Renovables Almacenamiento



EO
ESCENARIO OPTIMISTA

NEGATIVIDAD



FACTORES

EXTERNOS

Crecimiento Económico

ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR

Precios de 
combustibles fósiles

Disminución lenta

• Resiliencia • Adaptación al cambio climático • 

FACTOR TRANSVERSAL

Disminución de costos 
de tecnologías de 

Generación (ERNC)

Bajo

Bajo

Disminución rápida

Medio

Medio

ESCENARIO

OPTIMISTA

Disminución rápida

Alto

Alto

E
FACTORES EXTERNOS



M FACTORES MODIFICABLES

• Reducción de gases de efecto 

invernadero (GEI)

• Reducción de la contaminación 

local en sector residencial

• Precio al carbono

• Sistema energético más 

descentralizado y un rol del 

usuario más activo

• Incorporación y adopción de 

nuevas tecnologías

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

• Cierre de centrales a carbón

• Sustitución de gas y diésel

OPERACIÓN DE LA 
RED ELÉCTRICA

INTEGRACIÓN 
INTERNACIONAL

• Importación / exportación 

de energía

• Uso eficiente de la energía en 

sectores comercial, público y 

residencial.

• Uso eficiente de la energía en 

sectores transporte, industria y 

minería.

USO EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA

EMISIONES LOCALES 
Y GLOBALES



ESCENARIO

PESIMISTA

ESCENARIO

CONSERVADOR

Actual +

ESCENARIO

OPTIMISTA

Carbono neutralidad al 2050

Precio al carbono ++

CumpleIncierta
Cumple NDC (2030)

Adelanta
Antes del 2050

Sí

Alta penetración en 
zonas urbanas.      Leña 
sigue siendo fundamental

Sí Sí + Sí ++

Recambio de 
calefactores

Leña Seca

Calefacción Distrital

Sí + Sí +

Aislación térmica Base Medio
Alta 

+Edificaciones netas cero 
(nuevas)

Alta en zonas urbanas. 
Disminuye su uso a largo 

plazo

Disminuye 
substancialmente uso 
de leña en largo plazo. 

La que queda es seca.Reducción 
de 
contamina-
ción local en 
sector 
residencial

> EMISIONES GLOBALES Y LOCALES



T NUEVAS TECNOLOGÍAS

ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR
ESCENARIO

OPTIMISTA

Hidrógeno Verde (H2V) Tendencia natural H2V + 
(niveles carbono neutralidad)

H2V ++ 
(Estrategia H2 Verde)

Tecnologías de Captura, Uso y 
Almacenamiento de Carbono (CCUS)

No Sí Sí

Electromovilidad Estrategia actual de 
electromovilidad

Electromovilidad +
(niveles carbono neutralidad) Electromovilidad ++

Tendencia actual Alta Alta

Descentralización 
y rol del usuario

Almacenamiento en Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN)

Bajo Bajo Alto

Producción de H2V

Gestión inteligente 
de la demanda

Centralizada (Zona de 
producción en Antofagasta)

Centralizada (Zona de 

producción en Antofagasta y 
Magallanes)

Descentralizada (Zonas 

de producción con cercanía a 
centros urbanos y puertos)

Generación 
Distribuida

Baja Baja Alta



Cierre de centrales a 
carbón

ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR
ESCENARIO

OPTIMISTA

Actual Acelerado + Acelerado

Sin restricciones
Solo centrales 

existentes

Solo sin emisiones 
CO2

Operación de centrales a 
gas y diésel

S OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



ESCENARIO

PESIMISTA
ESCENARIO

CONSERVADOR
ESCENARIO

OPTIMISTA

Actual Exportación H2V

Exportación H2V y 
combustibles 

sintéticos

Importación / 
exportación de energía

I INTEGRACIÓN INTERNACIONAL

En análisis ex-post de los escenarios, se evaluarán las oportunidades y desafíos 
asociados a la interconexión eléctrica con los países vecinos.



En edificaciones 
(residencial, público, 
comercial)

En transporte, minería, 
industria

ESCENARIO

CONSERVADOR
ESCENARIO

OPTIMISTA

Leve 
transformación 

tecnológica

Alta transformación
tecnológica

Energía neta cero en 
edificaciones nuevas

LEE impulsa mayor 
impacto de 

eficiencia y hay un 
incremento de 

energías sostenibles 
en los usos térmicos

Alta transformación 
tecnológica

Alto nivel de 
energías 

sostenibles para 
usos térmicos y 

motrices

ESCENARIO

PESIMISTA

Ley de eficiencia 
energética (LEE)

Ley de eficiencia 
energética (LEE)

Reglamentación 
Térmica de Viviendas

E USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA



R RESUMEN DE FACTORES POR ESCENARIOS

Grupo Factor Pesimista Conservador Optimista

Externos

Crecimiento económico Bajo Medio Alto

Precio de combustibles fósiles Bajo Medio Alto

Disminución de costos de tecnologías ERNC Disminución lenta Disminución rápida Disminución rápida

Emisiones locales y 
globales

Compromisos climáticos de mitigación GEI NDC y CN 2050 incierta NDC y CN 2050 NDC y adelanto CN

Disminuir
contaminación
local sector
residencial

Leña seca Alta en zona urbana Alta en zona urbana 
Disminuye uso a largo plazo

Disminución substancial uso de leña, 
la que queda es seca

Calefacción distrital Base Medio Alto
Recambio de calefactores Base Medio Medio
Aislación térmica Base Medio Alto + net zero buildings

Precio al carbono Actual Conservador Agresivo

Nuevas 
tecnologías

Electromovilidad Estrategia actual Niveles carbono neutralidad Mayores a Carbono neutralidad

Hidrógeno verde (H2V) Tendencia natural Niveles carbono neutralidad Estrategia de H2 verde

Almacenamiento en SEN Bajo Bajo Alto

Sistema energético
+ descentralizado /rol
del usuario

Generación distribuida Tendencia actual Alta Alta
Gestión inteligente de la
demanda Baja Baja Alta

Producción de H2V Antofagasta Antofagasta y Magallanes Descentralización, con más puntos de 
producción en el país

Tecnologías de Captura, Uso y Almacenamiento de  
Carbono (CCUS) No Sí Sí

Eficiencia 
energética

Uso eficiente en CPR Ley EE Ley EE+ Ley EE + y Net zero buildings

Uso eficiente en Transporte, Industria y Minería Ley EE Ley EE+ Ley EE++ Alta penetración de 
renovables en usos térmicos/motrices

Operación del SEN
Uso del gas y diésel Sin restricciones Sólo centrales existentes Operación sin emisiones CO2

Cierre de carboneras Actual Acelerado +Acelerado
Integración 

internacional Importación/exportación de energía Actual Exportación H2 Exportación H2+ y  combustibles 
sintéticos



ESCENARIO
PESIMISTA

ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
OPTIMISTA

Generación eléctrica

Comercial, público y 
residencial

Industria y minería

Transporte (terrestre, 
marítimo y aviación)

E. ESCENARIOS DE ACUERDO A LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA



Encuesta de inicio: www.menti.com



Próximos pasos



1. LES LLEGARÁ UN CORREO CON LOS ESCENARIOS MÁS 
DETALLADOS, PARA QUE LO REVISEN: MARTES 29 DE JUNIO

POST AUDIENCIA

2. IRÁ UN LINK A UN CUESTIONARIO DONDE PODRÁN DEJAR SUS 
COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE ESCENARIOS DEL MEN

P

3. PLAZO DE ENTREGA DEL CUESTIONARIO: LUNES 5 DE JULIO



CONTINÚA EL PROCESO PARTICIPATIVO CON LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS DE LA PELP:

- POLOS DE DESARROLLO

- PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE ENERGÍA

¿QUÉ SIGUE AHORA?Q



> RESUMEN DE LAS ETAPAS
DEL PROCESO PARTICIPATIVO PELP 2023-2027

Encuestas Masivas (online) para levantar intereses ciudadanos

Recepción
Comentarios

Recepción
Comentarios

Recepción
Comentarios

Publicación
Informe

Preliminar

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Encuestas Masivas (online) para levantar intereses ciudadanos

Levantar miradas y tendencias 
para construcción de 

escenarios energéticos

Levantar miradas para construcción 
de oferta y demanda

Levantar intereses, tendencias y 
limitaciones para definición de polos 

de desarrollo

Audiencia 5
Cierre

Audiencia 1 
Introductoria

Audiencia 2
Escenarios 
Energéticos

Talleres
Técnicos

Audiencia 3
Proyecciones

Oferta y Demanda
Talleres

Audiencia 4
Polos de

Desarrollo
Talleres
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Proyecciones
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>
TALLERES PARTICIPATIVOS
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES POLOS DE 
DESARROLLO

QUÉ SON LOS POLOS 
DE DESARROLLO

TALLERES AUDIENCIA PÚBLICA 3
POLOS DE DESARROLLO

• Una herramienta de Ordenamiento 
territorial

• Permite identificar zonas de alto 
potencial energético donde podrían 
desarrollarse proyectos de  generación 
de energía renovable en forma 
desordenada construyendo cada uno 
su propio sistema de Transmisión

• Y Planificar un único sistema de 
Transmisión a la que se conecten 
todos los proyectos de Generación de 
una zona específica

• La definición de polo de desarrollo pasa 
por una EAE previa

• ¿Cuándo es relevante definir polos de 
desarrollo?

• ¿Qué criterios se deben considerar para 
definir polos de desarrollo?

• ¿Qué valor adicional se puede agregar a los 
polos de desarrollo?

• Presentación de los 
potenciales Polos de 
Desarrollo que podrían 
someterse a EAE, utilizando 
los criterios levantados en los 
talleres



>
TALLERES PARTICIPATIVOS
PARA LA PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA

QUÉ ES LA PROYECCIÓN 
DE OFERTA Y DEMANDA

TALLERES
AUDIENCIA PÚBLICA 4

PROYECCIÓN DE 
OFERTA Y DEMANDA

• Cuantificación de la demanda de 
consumo energético que tendrá el 
país por los próximos 30 años, para 
cada energético y para cada sector. 

• Permite proyectar la oferta 
energética que se requerirá de cada 
energético. 

• Evaluación de la propuesta de proyección de 
oferta y demanda para cada sector 
productivo, que presentará el MEN.

• Análisis de tendencias que podrían afectar el 
consumo de energía en el sector  industrial, 
minero, transporte, comercio, sector público, 
comercial y residencial. 

• Identificación de fuentes de información 
necesarias para incorporarlas en el análisis. 

• Presentación de los 
potenciales Polos de 
Desarrollo que podrían 
someterse a EAE, utilizando 
los criterios levantados en los 
talleres



D
1. LINK A PELP

DATOS ÚTILES

pelp.minenergia.cl

2. QUEDA ABIERTO EL CANAL PARA QUE MANDEN SUS 
COMENTARIOS POST TALLER

3. EVALUACIÓN SESIÓN DE HOY



MUCHAS 
GRACIAS



NUEVO PROCESO QUINQUENAL 2023-2027

Planificación Energética
de Largo Plazo

Sitio web: http://pelp.minenergia.cl
Contacto: pelp@minenergia.cl

Junio 2021


