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Objetivos de la ExposiciObjetivos de la Exposicióónn

Provocar una discusiProvocar una discusióón sobre las n sobre las 
posibilidades y riesgos de adoptar una posibilidades y riesgos de adoptar una 
polpolíítica expansiva del uso de la tica expansiva del uso de la 
BioenergBioenergííaa..

Exponer cuestionamientos crExponer cuestionamientos crííticos como ticos como 
ayuda orientadora para los tomadores de ayuda orientadora para los tomadores de 
las decisiones pollas decisiones polííticotico--econeconóómicas.micas.

Abordar la sustentabilidad y viabilidad del Abordar la sustentabilidad y viabilidad del 
uso de la uso de la BioenergBioenergííaa..



Nivel InternacionalNivel Internacional
Hechos:Hechos:

Precio del PetrPrecio del Petróóleo.leo.

SituaciSituacióón de conflicto en las zonas productoras de n de conflicto en las zonas productoras de 
petrpetróóleo.leo.

Cambio ClimCambio Climáático.tico.

Consecuencias:Consecuencias:

Se abre una brecha de mercado para que los paSe abre una brecha de mercado para que los paííses ses 
industrializados opten por energindustrializados opten por energíías renovables y ofrezcan as renovables y ofrezcan 
tecnologtecnologíía al resto de los paa al resto de los paííses.ses.

La viabilidad de este potencial de mercado dependerLa viabilidad de este potencial de mercado dependeráá del del 
comportamiento de los precios del petrcomportamiento de los precios del petróóleo y del gas.leo y del gas.

Ejemplos: PolEjemplos: Polííticas adoptadas en Brasil y Colombiaticas adoptadas en Brasil y Colombia



Nivel NacionalNivel Nacional

Hechos: Hechos: 

Dependencia energDependencia energéética.tica.

Abastecimiento de gas desde Argentina.Abastecimiento de gas desde Argentina.

Pocas alternativas de encontrar Pocas alternativas de encontrar 
proveedores energproveedores energééticos en la Regiticos en la Regióón.n.

SituaciSituacióón de rentabilidad de algunos n de rentabilidad de algunos 
cultivos tradicionales.cultivos tradicionales.



Nivel NacionalNivel Nacional

Consecuencias:Consecuencias:

PPéérdida paulatina de competitividad de nuestros rdida paulatina de competitividad de nuestros 
sectores productivos, debido al mayor costo del sectores productivos, debido al mayor costo del 
insumo energinsumo energéético.tico.

Se plantea desde el Gobierno Se plantea desde el Gobierno --como uno de los como uno de los 
cinco cinco ““ejes orientadoresejes orientadores””-- ““contribuir a ampliar y contribuir a ampliar y 
diversificar la matriz energdiversificar la matriz energéética...tica...”” (agroenerg(agroenergíía y a y 
biocombustibles).biocombustibles).

Se genera una discusiSe genera una discusióón sobre el aporte a la matriz n sobre el aporte a la matriz 
energenergéética desde el sector agrtica desde el sector agríícola, orientcola, orientáándose ndose 
éésta hacia la produccista hacia la produccióón de n de BiocombustiblesBiocombustibles y no y no 
hacia la generacihacia la generacióón de energn de energíía. Ello, sin haber a. Ello, sin haber 
evaluado debidamente este potencial, lo que ha evaluado debidamente este potencial, lo que ha 
provocado desmesuradas expectativas. provocado desmesuradas expectativas. 



Si bien, por un lado, Chile tiene condiciones Si bien, por un lado, Chile tiene condiciones 
naturales naturales óóptimas para la producciptimas para la produccióón de energn de energíía a 
renovable y limpia (renovable y limpia (hidroenerghidroenergííaa, energ, energíía solar, a solar, 
energenergíía ta téérmica, energrmica, energíía ea eóólica y lica y bioenergbioenergííaa), por ), por 
otro lado, los costos de inversiotro lado, los costos de inversióón de la tecnologn de la tecnologíía a 
disponible no nos permiten competir con la disponible no nos permiten competir con la 
generacigeneracióón de energn de energíía tradicional (petra tradicional (petróóleo, gas y leo, gas y 
carbcarbóón). n). 

Dado este escenario, la pregunta obvia serDado este escenario, la pregunta obvia seríía, a, 
¿¿ccóómo abordamos en forma rmo abordamos en forma ráápida las soluciones pida las soluciones 
que viabilicen  el eje orientador antes seque viabilicen  el eje orientador antes seññalado?alado?

Estado del ArteEstado del Arte



Algunas Tareas por RealizarAlgunas Tareas por Realizar

Claras seClaras seññales polales polííticas al respecto, que se traduzcan en una ticas al respecto, que se traduzcan en una 
PolPolíítica Energtica Energéética a mediano y largo plazo.tica a mediano y largo plazo.

Detectar cuales son las lDetectar cuales son las lííneas de cooperacineas de cooperacióón posible con n posible con 
papaííses industrializados en esta materia y generar un portafolio ses industrializados en esta materia y generar un portafolio 
de negocios para empresarios nacionales y extranjeros.de negocios para empresarios nacionales y extranjeros.

Incentivos y subsidios a la inversiIncentivos y subsidios a la inversióón nacional o extranjera en n nacional o extranjera en 
materia de energmateria de energíía renovable y limpia.a renovable y limpia.

Tratamiento impositivo a este tipo de inversiones (Tratamiento impositivo a este tipo de inversiones (¿¿liberaciliberacióón o n o 
disminucidisminucióón de impuestos?).n de impuestos?).

Generar un marco legislativo que vaya mGenerar un marco legislativo que vaya máás alls alláá de la de la ““Ley Ley 
CortaCorta””..

Fomentar y financiar estudios e investigaciones que nos Fomentar y financiar estudios e investigaciones que nos 
permitan en el mpermitan en el máás breve plazo generar  la s breve plazo generar  la ““llíínea basenea base”” para para 
materializar nuestra polmaterializar nuestra políítica energtica energéética.tica.


