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Expansión Eléctrica de Chile y 
Calentamiento Global de la Tierra

• Entre el 2007 y el 2020 la capacidad eléctrica de Chile casi se 
duplicará (de 12.700 MW a 22.700 MW).  Expansión eléctrica de 
Chile debe continuar para alimentar anhelado crecimiento 
económico. 

• Ampliación de capacidad eléctrica convivirá con alerta mundial por 
Calentamiento Global.   Si mundo no cambia tendencias actuales, 
emisiones de CO2 vinculadas a producción y uso de energía crecerán 
en torno a 50% para el 2030: de 26.6 a 41.9 billones de 
toneladas/año.

• Por lo tanto, alerta mundial irá aumentando y, con ella, se verán 
varias acciones internacionales: 

– cambios tecnológicos para emplear otros energéticos, para uso limpio de 
carbón y para captura de CO2 (por efecto alto precio petróleo y fomento), 

– nuevas modalidades de eficiencia energética (idem), 
– Presiones económicas para combatir emisiones, incentivos y castigos 

sobre todos los países, sean o no responsables del cambio climático.  
• Chile tiene a su haber, en el 2007, una matriz eléctrica con 38% de 

origen “renovable” (SIC y SING), mucho más que el promedio mundial 
(19%).     Pero esto irá disminuyendo en Chile al irse empleando todas 
las fuentes hidroeléctricas relevantes.  ¿Podemos reaccionar a bajo 
costo?
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Nuestra expansión eléctrica debe estar 
preparada para lo nuclear

• A medida que vayamos usando plenamente el recurso hídrico de Chile, 
la expansión eléctrica también considerará más eficiencia energética, 
tecnologías de carbón limpio actuales y nuevas, de renovables no 
convencionales en actual uso en el mundo, nuevas no disponibles 
comercialmente (hidrógeno, hidratos de metano, corrientes de agua 
oceánica), y debemos prepararnos para el eventual y probable uso de 
energía nuclear.

• La energía nuclear ayuda a la lucha contra el calentamiento global y 
está en rangos de costo compatibles con nuestra realidad.  Las más 
actuales estimaciones referidas en el “Energy Technology Perspective
2008” (IEA), indican costos de entre US$ 80 a US$ 110/MWh
incluyendo todo el ciclo de vida de una planta de 1.250 MW.  

• Para poder usar energía nuclear requerimos un plazo prudencial de 
preparación de la regulación, entrenamiento de profesionales, 
determinación de emplazamientos probables, lo que nos tomará una 
década, a lo menos.  

• Ese plazo es adecuado.  Al 2020, Chile tendrá unos 22.000 MW de 
capacidad y una central nuclear eficiente de sobre 1.000 MW será
compatible con la estabilidad eléctrica del sistema.



Nuestra expansión eléctrica debe 
estar preparada para lo nuclear

• Sería una irresponsabilidad no prepararnos y vernos obligados a parar nuestro 
crecimiento económico y lucha contra la pobreza si en dos décadas más 
carecemos de posibilidades para ampliar nuestra capacidad eléctrica por 
escasez de alternativas tecnológicas y/o por tener que recurrir a opciones muy 
caras.

• Por qué cerrarnos a una tecnología eficiente, que requiere fuertes y estrictos 
cuidados, pero que es cada vez más segura, y que nos ampliaría positivamente 
la diversificación de nuestra matriz.

• El manejo de muchos productos y servicios requiere de extremos cuidados 
pese a lo cual, la humanidad no se ha privado de ellos.  Al contrario, los 
administra con responsabilidad.  ¿Cómo nos atrevemos a subir a un avión que 
vuela a 10 Km. de altura o a manejar a más de 110 Km/h por una carretera?

• A nivel internacional se espera que alternativas eléctricas ambientalmente 
amistosas y no hídricos, aumenten su aporte, pero nunca capaces de sustituir 
las fuentes clásicas y sin considerar que sus costos, muy altos actualmente, 
deben ser pagados por alguien (crecerían de 2.1 a 17.7% de la matriz mundial 
en escenario de estabilización del CO2). Tampoco en Chile serán abundantes.

• En consecuencia, hay que considerar todas las tecnologías disponibles y 
sopesarlas cuidando sus costos y aporte ambiental para que podamos crecer 
mucho y de manera sustentable.



Chile debe tratar de pagar mínimo 
costo por cambio climático

• El tema de los costos energéticos no es irrelevante.  Perdón por ser tan obvio.
• Chile debe tratar de pagar lo justo en el combate al calentamiento global.  Toda 

América Latina aporta solo 3% de las emisiones de CO2 en el mundo. Los 
países de la OECD emiten 14 veces más que A.L.  China, 5.7 veces más.  
Además, los países desarrollados son los responsables históricos de este 
fenómeno y su bienestar ha generado este costo.

• Hasta ahora, en este aspecto, la comunidad internacional ha sido responsable 
ante los países subdesarrollados (Kyoto).  

• Chile debe tratar de que ello siga siendo realidad. Ello tiene implicancias en su 
estrategia internacional y ante los foros: cuidado con pecar de ingenuos.

• Pero, junto con el realismo de nuestras posturas internacionales, haríamos 
bien si logramos conservar una matriz energética de bajo nivel de emisión 
de CO2 y lo más barata posible: seríamos menos “un problema” y más “una 
solución”.  Si a partir de la década del 20 quedarán disponibles pocos recursos 
hidroeléctricos sin usar, la energía nuclear pasaría a ser un sustituto posible y 
ambientalmente adecuado que nos permitiría mantener nuestro buen perfil 
energético.



Criterios de Política para 
adelante: lo eléctrico y lo nuclear
• Rol subsidiario del Estado y papel empresarial principal del sector privado.   

Sistema eléctrico ha funcionado bien y debieran mantenerse los respectivos 
roles.

• Estado debiera ser muy activo en promoción de estudios que ayuden a 
transparentar recursos energéticos.    También en el apoyo a la investigación 
sobre energía en tecnología y eficiencia energética.

• Estado debiera abrir más la exploración de hidrocarburos imponiendo un 
royalty contingente a la explotación de lo descubierto.

• Estado debiera encargarse de desarrollar los cuerpos de regulación 
indispensables para acoger la energía nuclear.  Éstos se vinculan  a 
garantizar seguridad para la salud humana, transparencia, sustentabilidad
ambiental, cooperación internacional, seguridad de que su uso es pacífico, 
responsabilidad estricta en la construcción, administración de las plantas y 
residuos (licenciamiento), más que en cuanto a lo eléctrico.  De allí que los 
órganos pertinentes deben estar fuera de los entes regulatorios eléctricos.

• Se trata, por lo tanto, de regulaciones sobre el tipo y la forma de producción 
de energía más que respecto a la energía eléctrica producida.  Esta última, 
una vez en la red de transmisión, es idéntica a la generada por otros medios.  

• Además, el Estado debiera emprender acciones de difusión masiva, así como 
estudio de áreas geográficas que garanticen mínimos riesgos sísmicos y 
poblacionales en casos de eventuales accidentes. 



Criterios de Política para 
adelante: lo eléctrico y lo nuclear

• El Estado regulando y cooperando con el desarrollo 
energético igual que hoy.

• Quizás una tarea que debiera emprender el Estado con gran 
transparencia y comunicación hacia la opinión pública es la 
elaboración de una Evaluación Ambiental Estratégica para 
determinar las necesidades energéticas chilenas y las 
opciones que tenemos para cubrirlas so riesgo de frenar el 
crecimiento. La opinión pública es frecuentemente objeto de 
bombardeos noticiosos de proyectos eléctricos específicos, 
caso a caso, sin que la población cuente con un marco global 
comprensible que integre lo económico, lo social y lo 
ambiental.

• Por otra parte, dadas las características propias de la energía 
nuclear y de que se requerirá apoyo internacional para 
obtenerla, parece conveniente aprovechar la experiencia 
internacional y no pretender inventar la rueda en materia de 
regulaciones.  



Criterios de Política para 
adelante: lo eléctrico y lo nuclear

• Ello debiera permitir, además, facilitar la discusión 
parlamentaria que será compleja y larga, al igual que la 
imperiosa necesidad de brindar a la población conocimiento 
de cómo se maneja esta producción en el resto del mundo.

• Quién sabe si nos convendrá o no usar este tipo de energía 
en 15 años más.  A lo mejor el avance tecnológico nos 
sorprende como ha ocurrido tantas veces.  Pero qué grave 
sería que sí tuviéramos que usarla y que Chile se encontrara 
imposibilitado de hacerlo porque nosotros no hicimos ahora 
el trabajo de preparación correspondiente.
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