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y medioambientalmente sustentable”.



5

2015: un buen año para la energía en Chile
A comienzos del actual Gobierno de la Presidenta Bachelet, existía una gran 
preocupación por el alto costo de la energía y el estancamiento en el sector. Han 
pasado sólo dos años y el escenario es diametralmente opuesto. Hoy la energía vive 
uno de sus mejores momentos, convirtiéndose en el sector con mayor inversión 
en Chile y superando por primera vez a la minería. 

Definitivamente, el año 2015 fue un buen año para la energía, algo que también 
se expresa en los buenos resultados de los compromisos adquiridos en la Agenda 
de Energía.

Quizás uno de los logros más importantes de este periodo fue la consolidación 
de nuestra vocación energética sustentable. La capacidad instalada de energías 
renovables no convencionales pasó de un 6% a comienzos de 2014 a un 12% 
a fines de 2015. Al asumir el nuevo gobierno, había un total de 28 centrales 
en construcción con 1.900 MW y el 34% correspondía a energías renovables 
no convencionales. Al finalizar 2015, existen 53 centrales en construcción con 
4.200 MW. 47% de ellas funcionarán con fuentes renovables no convencionales. 
18 de las centrales que se están construyendo son hidroeléctricas de pequeña 
escala que forman parte del Plan de 100 Mini Hidros que se construirán durante  
este Gobierno.

El impulso a la inversión en el sector es contundente y se han duplicado las obras 
en construcción en estos dos años. Tenemos en construcción 2.100 kilómetros de 
líneas de transmisión eléctrica para transportar la energía limpia y así también 
reducir las cuentas de la luz. Esta mayor producción y uso de energía limpia nos 
ayudará a cuidar el planeta y a cumplir los compromisos que como país adquirimos 
recientemente en la cumbre sobre cambio climático realizada en París.

Además, el año 2015 terminamos con un histórico costo marginal de 89 dólares 
promedio, es decir 40% menos que el año 2013. Este es el costo más bajo en la 
última década y eso es una buena noticia para Chile, sus familias y empresas.
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Lo mismo ocurre con las licitaciones de suministro eléctrico. En 2013 se declararon 
desiertos cuatro de estos procesos. En cambio, en octubre de 2015 llegaron 31 
ofertas y el precio promedio fue un 40% más bajo con respecto a diciembre 
de 2013. Nuestro compromiso era bajar un 25% en el precio de la electricidad 
licitada y superamos largamente esa meta antes de cumplir la mitad del  
período presidencial. 

Además, nos comprometimos a transformar a ENAP en una empresa robusta  
que asumiera un mayor protagonismo en los desafíos energéticos del país y los 
resultados apuntan a ese objetivo. ENAP cerró 2015 con récord en utilidades gracias 
a una gestión aplicada y a la implementación de un plan de desarrollo sólido, 
que ha requerido de una participación entusiasta y activa de la administración y  
los trabajadores. 

Como gobierno también nos comprometimos a electrificar durante este gobierno 
10 mil hogares que en marzo del año pasado no tenían luz. Ya hemos entregado 
suministro eléctrico a 6.300 de estas familias y esperamos llegar a la meta antes 
de fines de 2016. 

Estos son algunos de los logros que presentamos en esta Cuenta Pública. Queremos 
mostrar qué estamos haciendo concretamente para “crear el crecimiento” de una 
manera sustentable desde el punto de vista energético, promoviendo además una 
participación activa y oportuna de las comunidades.

Los resultados están a la vista y nos permiten tener un piso adecuado para la 
Política Energética al 2050 que presentamos al país en 2015. La construcción de 
esta política energética ha sido un ejercicio inédito, con énfasis en el largo plazo y 
con una mirada estratégica hacia los temas que impactarán la vida de las futuras 
generaciones y nos permitirán ser un país más desarrollado. 

Ese es el Chile que queremos.
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Energía para todos
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Avance en las metas y objetivos  
de la Agenda de Energía
El Ministerio de Energía ha enmarcado su trabajo de acuerdo a las metas y objetivos 
que se impuso en la Agenda de Energía, hoja de ruta para el sector construida de 
forma participativa y presentada por la Presidenta de la República en mayo de 
2014. Éste es el resultado en la ejecución de sus metas durante 2015. 

Meta 1: Disminuir los costos de  
la electricidad
Reducir el costo marginal, que es el valor o precio spot con que se 
transan la electricidad de las empresas entre sí en el mercado, en un 
34% durante este período de gobierno en comparación a 2013.

En el año 2015, el costo marginal promedio fue de US$ 104 MWh, que 
representa una disminución de 34% en comparación a 2013, en similar 

condición hidrológica y aislada de la caída de los precios de carbón y petróleo.

Este es el costo más bajo en la última década y eso es una buena noticia para el 
país, las familias y las empresas.

Costo marginal de la 
electricidad cae en un 34% 
en comparación a 2013
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Meta 2: Mejorar el precio de las licitaciones 
de suministro eléctrico
Reducir —durante el período de este gobierno— en un 25% los precios 
de las licitaciones de suministro eléctrico. Este proceso determinará 
el valor de las cuentas de la luz para los hogares y pymes chilenas en 
la próxima década, a partir del año 2021.

En octubre de 2015, se realizó el acto de adjudicación de la “Licitación de 
Suministro 2015-02” para los clientes regulados de las zonas de concesión 

abastecidas desde el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y del 
Sistema Interconectado Central (SIC) de Chile, por un total de 1.200 GWh-año.

En esta licitación —en la que participaron 31 empresas oferentes— se adjudicó 
el 100% de lo licitado, a un precio medio de 79,3 US$/MWh, lo que significa una 
baja de 40% con respecto a la licitación de diciembre de 2013, incorporándose 
nuevos actores al mercado eléctrico, todos ERNC.

Proceso se adjudicó a precio promedio 
de 79,3 US$/MWh, y con ingreso de
nuevos actores: todos ERNC

Meta 3: Impulsar las energías renovables
Promover la inversión en proyectos de generación, levantando las barreras 
existentes para las energías renovables y así facilitar el cumplimiento 
del mandato legal de que estas fuentes limpias representen un 20% 
de nuestra matriz en 2025.

En diciembre de 2013, la capacidad instalada de ERNC era de un 6,3%. A 
igual fecha de 2015, la matriz se compone de un 11,44 % de ERNC. 

Al asumir el nuevo gobierno, había un total de 28 centrales en construcción con 
1.900 MW y el 34% correspondía a energías renovables no convencionales. Al 
finalizar 2015, existen 53 centrales en construcción con 4.200 MW. 47% de ellas 
funcionarán con fuentes renovables no convencionales. 18 de las centrales que 
se están construyendo son hidroeléctricas de pequeña escala que forman parte 
del plan de 100 mini hidros que se construirán durante este gobierno.
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Centrales en construcción (SIC + SING)
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Marzo 2014 
28 Proyectos 68% 

Renovable 34%
ERNC $US 5,9 BN 

Diciembre 2015 
53 Proyectos 67% 

Renovable 47% 
ERNC $US 11,5 BN  
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Otros ERNC 

Proyectos destacados en el impulso a las energías renovables 

Programa de techos solares públicos: Se instalaron sistemas fotovoltaicos en 
techos de edificios públicos, fundaciones y/o corporaciones sin fines de lucro, 
de carácter nacional, que cumplen un rol social y público, y que benefician 
directamente a la ciudadanía. Desde el inicio del programa a fines de 2014, han 
sido considerados edificios de 25 comunas, 16 de ellas seleccionadas de acuerdo 
a criterios de rentabilidad de proyectos fotovoltaicos, y nueve incorporadas por 
acuerdos especiales del Ministerio de Energía. 

El Centro Cultural Gabriela Mistral se convirtió en el techo solar más grande de Santiago.
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Ley 20.365: Durante 2015 se avanzó en la tramitación de la extensión, 
perfeccionamiento y complementación de la Ley 20.365, que considera un beneficio 
tributario para las empresas constructoras que instalan sistemas solares térmicos 
en sus proyectos habitacionales, que les permite recuperar hasta un 100% del 
costo de dichos sistemas. Este beneficio, que estuvo vigente hasta el año 2013, 
ahora amplía su aplicación hasta el año 2019, pudiendo también acogerse al 
beneficio viviendas construidas el año 2015.

Sistemas solares térmicos: Se ha definido la implementación, por parte del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de un programa de subsidio complementario 
a los habitacionales para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) en 
viviendas nuevas, para el periodo 2016-2020. De esta manera, se asegura que 
el esfuerzo que está haciendo el Estado para el desarrollo del mercado de SST 
en Chile sea equitativo, pues durante su primer periodo de implementación el 
beneficio tributario tuvo muy poco uso en las viviendas nuevas de menor valor.

Extensión de beneficio tributario para 
sistemas solares térmicos y subsidio 
complementario para viviendas nuevas

Geotermia: Se verificaron avances concretos en la realización de proyectos 
geotérmicos en Chile, así como en las condiciones de entorno para su desarrollo. 
En cuanto a proyectos, se inició la construcción del primer proyecto geotérmico 
comercial para generación eléctrica de Sudamérica (Cerro Pabellón, 48 MW), cuyo 
primer módulo estará operativo el año 2017.
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Programas de reconstrucción: Dando cumplimiento al compromiso contemplado 
en la Agenda de Energía, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el apoyo del 
Ministerio de Energía, está promoviendo la instalación de SST en las viviendas a 
reconstruir mediante los programas de reconstrucción, vinculados a los desastres 
que han afectado a diversas localidades del país desde 2014. Para dichos fines, a 
diciembre de 2015 se habían asignado 2.276 subsidios, de acuerdo a la distribución 
regional contenida en la siguiente tabla.

Iniciativas de microgeneración hidroeléctrica: Durante el año 2015, en conjunto 
con la Comisión Nacional de Riego (CNR) se diseñó un instrumento de fomento con 
el objeto impulsar iniciativas de microgeneración hidroeléctrica complementarias 
a proyectos de infraestructura de riego, que satisfaga el autoconsumo de unidades 
productivas, con énfasis en proyectos que beneficien a la pequeña agricultura, 
sus organizaciones, y nuestros pueblos originarios.

Terrenos fiscales para proyectos solares fotovoltaicos: Como resultado del 
convenio entre los Ministerios de Energía y Bienes Nacionales, se realizó una 
licitación de seis terrenos fiscales para proyectos solares fotovoltaicos en las 
Regiones de Antofagasta y Atacama, y otra a fines del 2015, por 11 terrenos 
fiscales en la Región de Arica y Parinacota. Además, durante el 2015, se autorizaron  
57 concesiones de uso oneroso para desarrollar proyectos de ERNC. De los 
proyectos solares fotovoltaicos que entraron en operación durante el año 2015, 
236 MW se localizan en terrenos fiscales. Cabe destacar que más del 40% de la 
capacidad total en operación de proyectos eólicos y solares en Chile se encuentra 
localizada en terrenos fiscales.
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Meta 4: Más eficiencia energética
Fomentar la eficiencia energética para conseguir un 20% de reducción 
en el uso de la energía proyectado para 2025. El ahorro de energía es 
clave para un desarrollo sustentable del país.

Desarrollamos distintos proyectos para promover un mejor uso de la energía  
en el país.

Capacitación y entrega de kits eficientes: En el programa “Mi Hogar Eficiente” 
durante el 2015 el Ministerio de Energía benefició a más de 43.000 familias con 
un kit eficiente, entregando en total 172.000 ampolletas.
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43 mil familias beneficiadas 
con capacitaciones para un 
mejor uso de la energía en el 
hogar y ampolletas eficientes

Leña: El uso de la leña es parte de la vida del sur y es el recurso energético 
más utilizado en la zona para cocina y calefacción. Comprendiendo el impacto 
ambiental del uso de leña húmeda, el Ministerio de Energía busca promover la 
oferta de leña seca en el país.

Durante 2015, los beneficiarios de proyectos de centros de acopio y secado de leña 
aumentaron en más de 80%, lo que permitiría incrementar en un 9% la cantidad 
de leña seca disponible en las regiones de O´Higgins, Maule, Araucanía, Los Ríos, 
Los Lagos y Aysén. Asimismo, en un hecho histórico, se elaboró en conjunto a 
otros ministerios y organismos públicos la “Política de Leña para Calefacción”, 
presentada al país por la Presidenta Bachelet en marzo de 2016.”

Hospitales de alta complejidad: Además, se intervinieron 14 hospitales de alta 
complejidad de la Región Metropolitana con medidas de eficiencia energética 
en equipos de climatización, calentamiento de agua sanitaria y/o equipos de 
iluminación. Además, se realizaron 21 diagnósticos energéticos al resto de los 
hospitales de alta complejidad del país. 
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14 hospitales
de alta complejidad

Recambio de luminarias públicas: Especial atención ha tenido el programa de 
recambio de luminarias de alumbrado público, donde se licitaron 52.444 luminarias 
correspondientes a las primeras 14 comunas ganadoras del concurso 2014, 
por una inversión total de MM$18.800. El 1er piloto fue realizado en la comuna 
de San Clemente, donde se recambiaron 2.100 luminarias por luminarias LED,  
más telegestión.

Modernización del alumbrado público en San Clemente.

Cluster en eficiencia energética: Como parte de la Agenda de Energía, el cluster 
en eficiencia energética busca desarrollar e implementar proyectos de innovación 
en eficiencia energética en el marco del programa de proveedores de clase mundial 
de la minería que patrocina CORFO. 

Meta 5: Diseñar un sistema de estabilización 
de precios de los combustibles

En 2015, este mecanismo ha subsidiado en cerca de US$ 90 millones el 
precio de los combustibles en el mercado local. Las alzas máximas en las 
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gasolinas no han superado los $5,3 por litro semanal desde su existencia, 
mientras que las mayores disminuciones han llegado a $60 por litro en  
una semana.

Alzas máximas no han superado los 
$5,3 por litro semanal

Meta 6: Transformar a ENAP en una  
empresa robusta

ENAP ha tenido su mejor desempeño financiero de los últimos 15 años. En 
septiembre de 2015, su Ebitda llegó US$ 665 millones, marcando un alza 

de 42% en relación al mismo período del año anterior. En tanto, las utilidades 
subieron 140% hasta los US$ 240 millones en este período. El patrimonio de la 
firma llegó a US$ 788 millones. 

En diciembre de 2015, ENAP cerró un acuerdo con la japonesa Mitsui para desarrollar 
dos proyectos de generación eléctrica que requerirán una inversión de US$ 1.300 
millones. De esta forma, se agregará la presencia de un importante nuevo actor 
en el proceso de licitación de suministro eléctrico de abril de 2016.



18

Meta 7: Lograr un consenso a largo plazo para 
la energía en Chile
Diseñar el programa Energía 2050 como plataforma para desarrollar 
una política energética de largo plazo y con legitimidad social.

Política energética de largo plazo: Durante 2015, cerca de 3.000 
personas participaron en talleres y seminarios de discusión sobre esta 

política. El comité consultivo de Energía 2050 —que reunió a 27 representantes 
sociales, académicos, empresariales y políticos— sesionó semanalmente 
durante 10 meses del año 2015 y desarrolló una hoja de ruta que sirvió como 
insumo central de la política energética presentada a la Presidenta Bachelet el 
30 diciembre de 2015.

Cabe destacar que, es la primera política pública que se soque se somete a 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y luego a consulta ciudadana.

Meta 8: Promover la participación ciudadana
Guía de estándares participativos: El año 2015, el Ministerio de Energía presentó 
el documento “Compromiso de Diálogo – Guía de Estándares de Participación para 
el Desarrollo de Proyectos de Energía”, el que fue elaborado y validado entre los 
distintos actores.
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Incorporación de pueblos originarios: Otro hito relevante fue incorporar la mirada 
de los pueblos originarios a la política de energía para el 2050, propiciando un proceso 
de diagnóstico general, a partir de encuentros de diálogo con representantes de 
los diferentes pueblos en conformidad a sus contextos culturales y territoriales. 

Consejo de la Sociedad Civil: En el marco de la Ley n° 20.500 sobre asociaciones 
y participación ciudadana en la gestión pública, en mayo de 2015, el Ministerio 
de Energía renovó el Consejo de la Sociedad Civil, quedando conformado por 
13 personas, contando por primera vez con representantes de las regiones de 
Magallanes, Los Lagos, Araucanía y Atacama. 

Meta 9: Garantizar el acceso a la energía
Electrificación rural: Durante el año 2015, se conectaron a 3.200 familias mediante 
electrificación rural, de las 10.000 comprometidas en la Agenda de Energía.
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Convenio de transferencia: Se firmó un convenio de transferencia de recursos 
con la SUBDERE, para financiar proyectos de mejoramiento del suministro eléctrico 
para localidades aisladas e islas, proyectos de electrificación rural y también 
aquellos relacionados con generación de energía.
Electricidad para islas: En materia de mejoramiento del suministro eléctrico en las 
islas, se apoyó a los Gobiernos Regionales y Municipalidades en la formulación de 
los proyectos para su postulación al Sistema Nacional de Inversiones. De este modo, 
durante el año 2015 se logró la preparación de los proyectos de mejoramientos 
(análisis de alternativas de mejor suministro, proyecto de factibilidad) para 
múltiples islas del sur del país.
Cableado submarino de 11 islas: Se concretó la primera etapa de la electrificación 
de las islas de Chiloé, consistente en la construcción de las redes eléctricas de 
distribución y plantas diésel de respaldo que permite el abastecimiento de un 
total de 1.840 familias de 11 islas.
Programa de acceso a la energía para comunidades indígenas aisladas: El 
avance a 2015, contempló el levantamiento de información sobre las actividades 
productivas desarrolladas y diagnóstico de necesidades energéticas en comunidades 
indígenas ubicadas en las zonas rurales de La Araucanía y Biobío, para su posterior 
selección e identificación de las soluciones más adecuadas para cada caso. 
Programa de Energización Rural y Social (PERyS): Busca contribuir al acceso 
y mejoramiento del suministro eléctrico rural de manera eficiente y sustentable, 
apoyando el proceso de descentralización en la toma de decisiones y en la 
formulación de proyectos vinculados a la energización rural. 

 ● Durante el año 2015, se electrificaron 16 establecimientos de la región de 
Los lagos, en las comunas de Purranque, Calbuco, Chaitén, Quellón y Palena, 
completando 72 establecimientos electrificados a los largo del país al año 2015. 

 ● Además, se implementaron soluciones con ERNC en 11 establecimientos 
educacionales y de salud a lo largo del país

 ● Se diseñó e implementó un Programa de Fortalecimiento de las Capacidades 
Locales de gobiernos regionales, municipalidades y otras instituciones públicas 
para la formulación, administración, operación y mantenimiento de proyectos 
con ERNC a pequeña escala, a través de una transferencia de recursos al 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

3.200 nuevas familias 
con acceso a electricidad
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 ●

Fondo de Acceso Energético: Durante el año 2015 y con un incremento de 
presupuesto, se llevó a cabo la segunda versión del Fondo de Acceso Energético, 
que tuvo 207 postulaciones, de los cuales se adjudicaron 28 proyectos, en siete 
regiones del país, los que serán desarrollados durante el año 2016. 
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Meta 10: Lograr un desarrollo energético 
sustentable y con una mirada territorial
La Agenda de Energía destacó como líneas de acción, el mayor compromiso que 
debe existir por parte del sector energía con el resguardo ambiental y la necesidad 
de lograr un entendimiento territorial para una inserción más armónica de los 
proyectos energéticos en el territorio. 

En la línea de gestión ambiental:
Nuevos instrumentos: Durante el año 2015, el Ministerio de Energía impulsó 
a la aplicación de varios nuevos instrumentos de gestión, incluyendo la guía de 
caudal ambiental y capacitación; el borrador guía de evaluación de impactos en 
el paisaje de líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones 
en el SEIA; el borrador guía de descripción de proyectos de centrales solares de 
generación de energía en el SEIA; entre otros.

Evaluación Ambiental Estratégica: El Ministerio de Energía solicitó voluntariamente 
la aplicación de Evaluación Ambiental Estratégica a la Política de Energía 2050, al 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, siendo con 
esto la primera política de Estado en ser sometida formalmente a una evaluación 
ambiental estratégica. 

Adicionalmente, se elaboraron los primeros indicadores de sustentabilidad 
ambiental del sector energético. 

En la línea de cambio climático:
COP21: Se explicitó el apoyo a la contribución nacional que la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, comprometió en el marco de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Estrategia sectorial con tres líneas de acción: a) La elaboración de un Plan de 
Acción de Mitigación del Sector Energía; b) La elaboración de un Plan de Acción 
de Adaptación para el sector Energía, con especial foco en la hidroelectricidad; 
c) Uso de instrumentos de precio al carbono para internalizar las externalidades 
negativas del desarrollo energético. 

Reducción de emisiones de CO2 : En 2015, calculamos el aporte en términos de 
reducción de emisiones, tales como el Plan de Acción de Eficiencia Energética y 
la Ley de Eficiencia Energética. 
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Fomento de la hidroelectricidad sustentable: Durante 2015 concluyó la primera 
etapa del mapeo de cuencas y se dio inicio a una segunda fase, donde se estudia, 
tanto el potencial hidroeléctrico, como las condicionantes sociales, culturales, 
ambientales y productivas para el desarrollo de este tipo de energía, de acuerdo 
a los elementos que la comunidad valora en sus propios territorios. Además, se 
analizaron distintos protocolos y estándares internacionales sobre sustentabilidad 
en la hidroelectricidad.

En la línea de gestión territorial:
“Comuna Energética”: Durante el año 2015, el Ministerio de Energía publicó 
una guía metodológica para la elaboración de estrategias energéticas 
locales y se financió la elaboración de cinco estrategias energéticas locales 
pilotos en Antofagasta, Caldera, Monte Patria, Peñalolén y Coyhaique. Cuatro 
comunas adicionales adhirieron al programa realizando su estrategia de forma  
independiente. 

Guía de los Planes Energéticos Regionales: Trabajo colaborativo con múltiples 
actores que recopila los principales ámbitos, etapas y herramientas técnicas 
básicas que deberán ser consideradas durante el diseño PER.

“Diagnóstico Energético Prospectivo”: Se iniciaron los estudios regionales 
de “Diagnóstico Energético Prospectivo”. Dicha tarea, se inició en cinco 
regiones del país (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo  
y Biobío).

Convenios interinstitucionales: Con el objetivo de desarrollar una coordinación e 
integración de esfuerzos entre los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Energía, 
en cuanto al diseño de los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT), las 
Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD), la Política Nacional de Energía al 2050, 
Políticas Regionales de Energía de Aysén y de Magallanes, y los Planes Energéticos 
Regionales (PER), se firmaron convenios interinstitucionales de cooperación en 
un total de nueve regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, 
Coquimbo, Biobío, Araucanía, Aysén y Magallanes. 

Comité Interministerial de Ordenamiento Territorial Energético: Durante el 
año 2015 se siguió con el trabajo del Comité Interministerial de Ordenamiento 
Territorial Energético (CIOTE), el cual es una instancia interministerial, al alero de 
las acciones impulsadas en el ámbito de ordenamiento territorial por la Agenda 
de Energía. 
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Meta 11: Potenciar la integración energética 
a nivel internacional

1.- Integración regional e interconexión eléctrica
SINEA – Sistema de Interconexión Eléctrica Andina: Durante 2015, Chile se 
desempeñó como país coordinador del SINEA, donde logró concitar la positiva 
voluntad política de sus países miembros (Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, 
como observador) para dar continuidad a la iniciativa. Esto quedó expresado en 
la declaración final de la reunión ministerial que convocó en Santiago, el 4 de 
septiembre, a los ministros de energía de Colombia y Ecuador, y a altos funcionarios 
de Perú y Bolivia. 

Chile concluyó su gestión traspasando la coordinación anual a Colombia, con la 
recomendación de establecer un órgano permanente que impulse la iniciativa.

OLADE – Organización Latinoamericana de Energía: Chile ejerció durante 2015 
la presidencia del Comité Directivo de la OLADE, organismo intergubernamental 
que agrupa a 27 países latinoamericanos y caribeños, con el objetivo de fomentar 
la integración, el desarrollo sostenible y la seguridad energética de la región.

2.- Cooperación hemisférica
ECPA – Alianza de Energía y Clima de las Américas: En mayo de 2015, Chile 
participó en la II Reunión de Ministros de ECPA, en Mérida, México, donde nuestro 
país asumió la responsabilidad de presidir el Comité Directivo de esta iniciativa, que 
congrega a los 35 países de las Américas en torno a una plataforma de cooperación 
en materia energética. De esta forma, Chile lidera la iniciativa hemisférica entre 
el período 2015-2017 y coordina las actividades preparatorias de la III Reunión 
ministerial de ECPA, que tendrá lugar en Santiago el segundo semestre de 2017. 

3.- Relaciones vecinales y paravecinales
Argentina: En primer término, en febrero de este año, Chile comenzó la 
exportación comercial de electricidad a Argentina, lo que implica el envío de  
110 MW de excedentes, desde  la central Central Atacama de GasAtacama, propiedad  
de Endesa.

En segundo lugar, a contar de mayo de 2016, Chile suministrará Gas Natural Licuado 
(GNL) a Argentina, a razón de 5,5 millones de metros cúbicos (m3) al día, acuerdo 
que implicará un aporte de US$ 180 millones anuales para la economía nacional. 
El acuerdo considera que Chile abastecerá a Argentina por dos zonas. Por el Norte, 
utilizando el terminal de GNL Mejillones y el gasoducto Norandino, mientras que 
por la zona central se usará el terminal GNL Quintero y el gasoducto GasAndes.
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Paraguay: En agosto de 2015, en el marco de una visita presidencial a Asunción, 
se firmó un memorándum de entendimiento que crea una comisión bilateral 
sobre intercambio de energía entre Chile y Paraguay, la que está trabajando en 
alternativas de intercambio enmarcadas en el Mercosur.

4.- Convenios bilaterales
Suiza: En octubre de 2015, en el marco de la visita de la Consejera Federal de 
Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones de Suiza, se firmó una declaración 
conjunta sobre cooperación en materia energética. Posteriormente, el Ministerio 
de Energía generó una propuesta de Plan de Acción, centrado en las áreas de 
gestión territorial e hidroelectricidad, entre otras.

Italia: En el mismo mes de octubre, en el marco de una visita a Chile del Primer 
Ministro de Italia, el Ministerio de Energía firmó una declaración conjunta con 
el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia sobre cooperación en materia 
energética. Posterior a la firma de la declaración conjunta, se confeccionó una 
propuesta de plan de trabajo, que se centró en las áreas de eficiencia energética 
y redes inteligentes.
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