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1 Introducción  

 

El suministro energético, en todas sus variantes, se ha posicionado desde el comienzo de la era industrial 

como el principal motor del crecimiento económico de todas las naciones. Su administración, así como el 

dominio de sus fuentes, han configurado no sólo el eje comercial sino que también los distintos escenarios 

geopolíticos alrededor del mundo, representando en muchos casos la principal variable de un importante 

listado de conflictos de carácter socioeconómico y ambiental tanto a nivel global como local (intervenciones 

militares, hechos de corrupción, depredación y degradación de ecosistemas estratégicos para el desarrollo 

de la vida, entre otros). Debido a la trascendencia de este sector, cobra la mayor relevancia reforzar la 

capacidad de incidencia de la ciudadanía en relación a la toma de decisiones gubernamentales sobre la 

materia, debido a la importancia que éstas representan tanto para las actuales como para las futuras 

generaciones. 

 

El objetivo principal de este documento es familiarizar a la ciudadanía con los principales conceptos e 

información estadística relevante respecto a un sector que involucra de manera transversal a toda la 

sociedad, en el entendido que su conocimiento y comprensión es esencial para establecer y fundamentar 

estrategias de acción ciudadana en favor de una discusión participativa de las políticas públicas en esta 

materia. Estas políticas deben, por un lado, reconocer y respetar los límites naturales de la Tierra y sus 

servicios ambientales, y además permitir y potenciar el desarrollo de las comunidades, otorgando mayores 

índices de acceso, distribución y la mayor diversificación posible en cuanto a las fuentes de energía. 

 

Con esta finalidad se describen una serie de conceptos básicos sobre la energía, incluyendo su definición y 

formas de manifestación, así como sus adaptaciones para el consumo final. También se presentan y 

describen las distintas fuentes energéticas y sus respectivas clasificaciones, de manera de establecer los 

parámetros necesarios para comenzar una revisión más profunda de este sector. Para ello se describe su 

comportamiento en términos de su oferta y patrones de consumo, junto a un breve recuento de la situación 
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energética a nivel mundial, luego el panorama latinoamericano y, finalmente, un análisis de la situación 

energética de Chile. 

 
 

2 ¿Qué es la Energía? 

 

La energía se define como la capacidad de un sistema para efectuar trabajo, fuerza y/o movimiento1; no es 

posible de ver como tal, y sólo se pueden verificar sus efectos. Según esta  definición, se desprenden la 

diferenciación entre dos clases de energía, clasificadas según su naturaleza, en energía potencial y 

cinética. 

  

a. La energía potencial es aquella capacidad contenida en un cuerpo para realizar un trabajo, por 

ejemplo: la energía humana, la del agua, del vapor, etc. 

b. La energía cinética es aquella que posee un cuerpo debido a su movimiento, por ejemplo: la 

energía del agua al caer de una cascada, la energía del aire en movimiento, etc. 

 

Se han definido además una serie de otras clasificaciones para la energía, que en su esencia 

corresponden a energías cinética o potencial, o a combinaciones de éstas. Entre ellas se encuentran: 

 

 Energía calórica o térmica: se genera por el movimiento de las partículas que conforman la 

materia, provocando un aumento en la temperatura y con esto, energía en forma de calor. Un 

ejemplo es la aceleración de las moléculas del agua, cuyo resultado es el vapor.  

 Energía mecánica: corresponde a la capacidad que tiene un cuerpo de realizar movimiento, ya 

sea a través de su energía potencial o cinética, por ejemplo, el agua de una cascada (energía 

potencial), que al caer genera el movimiento de las aspas de un molino (energía mecánica). 

 Energía química: aquella producida por distintas reacciones químicas que desprenden calor o que 

por su violencia pueden desarrollar algún trabajo o movimiento. Los alimentos son un ejemplo de 

energía química, ya que al ser procesados por el organismo ofrecen calor (calorías) o son fuentes 

de energía natural (proteínas y vitaminas). Algo similar ocurre con los combustibles, que al ser 

quemados producen reacciones químicas violentas que generan movimiento. 

 Energía eléctrica: aquella que se produce como resultado de una diferencia de potencial entre 

dos puntos, estableciéndose así entre ellos una corriente eléctrica y obteniéndose un trabajo. La 

Energía eléctrica se puede transformar fácilmente en otras formas de energía como la luz, el calor, 

etc. 

 

  

                                         

1 Young,Thomas (1805). Bakerian lecture to the Royal Society. 
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3 ¿Qué son las fuentes energéticas? 

 

Se tiende a confundir las fuentes energéticas con la energía propiamente tal; en rigor, las fuentes 

energéticas corresponden a los insumos utilizados para la generación o producción de energía, las que 

dependiendo de sus propiedades, pueden ser clasificadas en dos tipos: primarias y secundarias (o 

intermedias), como se detalla a continuación:  

 

3.1 Energéticos primarios 

 

Esta categoría contiene a todos los energéticos disponibles en la naturaleza, tanto de manera directa como 

indirecta (es decir, aquellos que requieren algún proceso extractivo), pero que no necesiten procesos de 

transformación intermedios para posibilitar su consumo. Es posible subdividirlos en dos grupos, 

dependiendo de las características de su disponibilidad: renovables y no renovables. 

 

i. Renovables: aquellas fuentes energéticas de uso sustentable en el tiempo, aunque esta 

característica no evita la saturación de sus capacidades, situación que podría limitar su 

disponibilidad. Entre ellas se encuentran la energía hidráulica, biomasa, eólica, solar, geotermia y 

mareomotriz. 

ii. No Renovables: corresponde a fuentes energéticas cuya disponibilidad está limitada en el tiempo. 

Entre ellas se encuentra las principales fuentes energéticas convencionales: petróleo, carbón, gas 

natural y uranio.  

 

3.2 Energéticos secundarios 

 

Los energéticos secundarios corresponden a todo producto energético de uso final, sean éstos derivados 

de los primarios o energéticos primarios sin transformar, que llegan al usuario final, ya que en la mayoría 

de los casos los energéticos primarios no pueden ser consumidos de forma directa. Para el caso de Chile, 

los principales energéticos de la matriz secundaria son2: 
 

- Alquitrán - Gasolina Motor (93, 95 y 97) - Kerosene 

- Biogás - Gas Corriente - Kerosene de Aviación 

- Carbón - Gas Licuado - Leña 

- Coke - Gas Natural - Metanol 

- Diesel - Gas Refinería - Nafta 

- Petróleo Combustible - Gas Alto Horno 
 

- Electricidad - Gasolina Aviación 
 

 

                                         

2 Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE) 
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3.3 Energéticos combustibles y no combustibles 

 

Los energéticos combustibles son todos aquellos hidrocarburos a los que es necesario someter a una 

transformación química de oxidación para obtener su energía, es decir, se queman. Este proceso produce 

una gran cantidad de calor, que en rigor es lo que se obtiene de los combustibles. Los energéticos 

combustibles se pueden clasificar según su composición química en combustibles sólidos (carbón y leña), 

líquidos (petróleo y sus derivados) y gaseosos (gas natural, metano y biogás). La mayoría de estos 

combustibles, por el hecho de tener átomos de carbono en su composición, producen dióxido de carbono 

(CO2), el principal gas responsable del efecto invernadero.  

 

Los energéticos no combustibles, en tanto, son aquellos que no necesitan ser quemados para extraer su 

energía. Es el caso de la energía hidráulica, propia de los cursos y las caídas de agua, la energía eólica, la 

energía solar, la geotérmica y la mareomotriz. La utilización de estas fuentes genera impactos mínimos en 

la calidad de la atmósfera, ya que no emiten CO2 ni otros gases como óxido de azufre y nitrógeno.  

  

3.4 Energéticos convencionales y no convencionales 

 

Se conocen como convencionales a aquellos energéticos que en la actualidad gozan de un uso más 

intensivo, razón por la que conforman la base de la matriz energética en la mayoría de los países. Entre los 

combustibles de este tipo se encuentra el petróleo, carbón, leña, gas, energía nuclear y energía hidráulica.  

 

Los no convencionales son, por contraposición, todos aquellos que presentan una intensidad de uso 

reducida y que en general utilizan tecnologías muy avanzadas y, por ende, de bajo desarrollo debido a sus 

altos costos económicos, por lo que su implementación se desarrolla hasta ahora a pequeña escala. La 

gran ventaja de estas fuentes energéticas radica en la considerable disminución de impactos ambientales 

que generan en comparación con las convencionales. Dentro de las energías no convencionales se 

cuentan la energía solar, geotermia, mareomotriz, eólica, microhidráulica. 

 

En términos generales, las fuentes energéticas secundarias y algunas primarias como el carbón, la leña y 

la energía hidráulica, son las que quedan a disposición de los consumidores finales, quienes las utilizan 

para satisfacer las necesidades de su demanda, la que es posible segmentar en dos ítems generales, 

estos son: 

 

A. Calor (energía térmica): calefacción, procesos industriales y refrigeración. 

B. Trabajo (energía mecánica): transporte, electrónica, iluminación y motores, entre otros. 
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Figura N° 1. Esquema General de los Sistemas Energéticos.  

 

 

4 ¿Dónde va la energía? 

 

Una manera práctica para describir los diferentes destinos -o “consumidores”- de la energía, así como su 

importancia estructural en los planes de desarrollo socioeconómico de las naciones, es a través de la 

estructuración de su consumo en los distintos sectores de la economía. De acuerdo a este criterio, se 

agrupan de la siguiente manera: 

 

i. Sector comercial, público, residencial: corresponde al uso energético en edificaciones 

residenciales, comerciales, espacios y sistemas públicos. Las demandas en este sector son por 

ejemplo: alumbrado público, accionamiento de electrodomésticos, ascensores, bombeo de agua, 

calefacción y aire acondicionado, comunicaciones, accionamiento de sistemas digitales, etc.  

ii. Sector transporte: el consumo energético del transporte terrestre, aéreo y marítimo, en el que el 

trabajo fundamental es el movimiento de personas y mercancías de un lado a otro. Se abastece 

fundamentalmente de combustibles líquidos como gasolinas, diesel, petróleo combustible, 

kerosene, etc. 

iii. Sector minero - industrial3: en este sector están todos los procesos productivos y de extracción 

en mediana y gran escala que consumen energía. Los principales energéticos demandados por 

este sector son los hidrocarburos líquidos y la electricidad. 

iv.  Sector centros de transformación: en este sector la energía es utilizada para producir otros 

tipos de energías, es decir, generar adaptaciones energéticas que permitan el consumo de los 

                                         

3 En Chile se incluye al sector Silvícola y Agroindustrial. 
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demás sectores (usuarios finales). Se cuentan aquí los centros de transformación del petróleo en 

sus once derivados de uso común, además de la producción de gas de ciudad a partir de carbón 

mineral y basura de rellenos sanitarios (biogás); este sector comprende también las centrales de 

generación eléctrica (térmicas y hídricas).  

 

Considerando esta clasificación, es posible dividir el consumo de energía en dos grandes tramos: la 

demanda de energéticos destinados específicamente para el consumo de centros de transformación, 

sector en el que destacan las refinerías de petróleo y las centrales de generación eléctrica (hídricas y 

térmicas); y aquella que comprende el consumo final, que considera la demanda de energéticos -ya sean 

primarios o secundarios- destinados al consumo de sectores distintos a los de transformación, es decir, 

comercial, público y residencial, transporte e industrial y minero. La suma de los energéticos demandados 

por estos sectores constituye el consumo total de energía. 

 

5 ¿Cómo se estructura el consumo energético a nivel mundial? 

 

En términos de consumo final, el año 2008 el total de energía demandada en el mundo alcanzó los 8.428 

Mtoe4, equivalente a un aumento aproximado de 80% respecto a la demanda energética final en 1973. El 

centro de su estructura la constituye el petróleo y sus derivados, con cerca del 42% del total consumido. A 

este energético le siguen la electricidad (17,2%), el gas5 (15,6%), los combustibles renovables y residuos 

(12,7%), el carbón y la turba (9,8%) y por último, otras fuentes energéticas como la geotermia, solar, eólica 

(ver Figura n° 2). 

 

Figura N° 2 . Consumo final de energía en el mundo por fuente, 2008 
Cifras en % sobre un total de 8.428 Mtoe 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información de IEA, Key World Energy Statistics 2010. 

                                         

4 Sigla en inglés que expresa los poderes energéticos de cada combustible en término de “millones de toneladas equivalentes de 
petróleo”. Cifra de IEA, Key World Energy Statistics 2010. 
5 No incluye derivados líquidos de gas natural. 

Carbón / Turba
9,8%

Petróleo y 
derivados

41,6%

Gas
15,6%

Comb. 
Renovables y 

Residuos
12,7%

Electricidad
17,2%

Otras
3,1%



7 | P á g i n a  

 

5.1 ¿Quiénes consumen más energía? 

 

El consumo final de energéticos está asociado a una serie de patrones de desarrollo, los que a su vez 

tienen una estrecha correlación con el nivel de ingreso de los países; este consumo también funciona como 

un reproductor directo de desigualdades económicas, estableciéndose así -en la mayoría de los casos- que 

aquellas regiones con mayores niveles de ingreso consumen más energía que las regiones más pobres. 

Estas relaciones también se replican al interior de los países.  

 
Figura N° 3. Consumo final de energía y PIB* mundial por región, 2007 

 

  
* Ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPP, por su sigla en inglés). 

** Incluye la aviación internacional y los depósitos marinos internacionales. 

*** Cifra en miles de US$ millones al año 2000. 

Fuente: Elaboración propia sobre información de IEA, Key World Energy Statistics 2009. 

 

La Figura N° 3 evidencia la relación descrita entre niveles de ingresos y el consumo de energía. En ella se 

aprecia uno de los ejemplos más claro sobre la relación entre desigualdad económica y consumo 

energético, que se grafica en la comparación entre los países que conforman la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y América Latina. Así, durante el año 2008 en América 

Latina el consumo energético promedio por cada habitante bordeo los 0,92 Mtoe/hab., mientras que en los 

países OCDE esta cifra alcanzó los 3,18 Mtoe/hab, es decir que cada habitante de la OCDE consumió 3,5 

veces más energía que uno de Latinoamérica, situación que se replica -e incluso intensifica- en términos 

de la distribución de PIB. 

 

El mismo análisis desde la perspectiva del consumo eléctrico agudiza aún más estas diferencias, 

estableciendo brechas de consumo importantes entre países desarrollados y aquellos en vías de 

desarrollo. Por ejemplo, el consumo eléctrico per cápita en los países de la OCDE durante el año 2008 fue 
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de aproximadamente 8,5 MWh/hab, mientras que en regiones como África, Asia y América Latina, se 

acercó a los 0,6 MWh/hab, 0,7 MWh/hab y 2 MWh/hab, respectivamente; es decir, el consumo anual de 

electricidad de cada habitante de los países de la OCDE supera en 1382% al de un habitante de África; en 

1079% a uno de Asia y un 333% a uno de América Latina (ver Figura N° 4). 

 
Figura N° 4. Consumo mundial de electricidad per cápita por región 

Cifras en MWh/hab. al año 2008 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información de IEA, Key World Energy Statistics 2009. 

 

6 ¿Cuál es la situación energética de América Latina y el Caribe? 

 

Durante las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe han sustentado su crecimiento económico 

sobre la base de consumo energético convencional -principalmente petróleo, gas, carbón, gas natural e 

hidroelectricidad a gran escala-, intensificando la tendencia mundial en este sentido y alejándose del 

desarrollo y aprovechamiento de sus potencialidades energéticas no convencionales (eólica, solar, 

mareomotriz, etc.), abundantes en gran parte de la región.  

 

6.1 Oferta energética en América Latina y el Caribe 

 

La estructura de la oferta energética en la región no difiere significativamente de la tendencia mundial, y 

está compuesta principalmente por gas y petróleo y sus derivados, que cubren cerca del 70% del 

suministro. En tanto, las fuentes energéticas no convencionales (biocombustibles, geotermia, eólica y solar) 

representan sólo el 3% del total. La opción nuclear es otra área que la región no ha desarrollado de manera 

intensiva: sólo el 1% de la energía suministrada durante el año 2007 correspondió a esta fuente (ver Figura 

N° 5). 
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Figura N° 5. Oferta de energía en América Latina y el Caribe por fuente  
Cifras en % sobre un total de 5.347.390,29 Kbep* al 2007 

 

 
* Miles de barriles equivalentes de petróleo. 

** El principal productor de biocombustibles en la región es Brasil. 

Fuente: Elaboración propia sobre información de Organización Latinoamericana de 

Energía (OLADE).  

 

6.2 Consumo energético en América Latina y El Caribe 

 

En cuanto al consumo total de energéticos en América Latina y el Caribe, los principales demandantes de 

energía de la región son Brasil (36%) y México (21%), quienes en conjunto consumen más de 2.210 

millones de barriles equivalentes de petróleo6 al año. A éstos le siguen, a gran distancia, Argentina (10%), 

Venezuela (7%), Colombia (4%) y Chile (4%) (ver Figura N° 6). 

 

Figura N° 6. Distribución del consumo de energía en América Latina y el Caribe  
Cifras en % sobre un total de 3.902.908,16 Kbep* al año 2007. 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información de CEPAL. 

                                         

6 Barril Equivalente de petróleo (BEP) es una unidad de energía liberada durante la quema de un barril (aproximadamente 42 

galones) de petróleo crudo. 
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La relación entre el PIB y el consumo energético en los países de la región es un reflejo directo de las 

desigualdades económicas, ya que en países con menor acceso y/o reservas naturales de fuentes 

energéticas, así como menor capacidad de gestión energética, desarrollo tecnológico y personal 

capacitado, la intensidad en la utilización de energía para producir cada millón de PIB es mayor, mientras 

que lo óptimo sería desacoplar el crecimiento del PIB del consumo energético –como ocurre en los países 

desarrollados-, estableciéndose así mayores índices de eficiencia en la utilización de recursos. Esto ha 

situado al sector energía como un actor importante dentro de la articulación de variables que componen el 

desarrollo económico de los países de la región (ver Figura N° 7).  

 

Figura N° 7. Intensidad energética del PIB en América Latina y el Caribe 
Cifras en miles de barriles equivalentes de petróleo por cada millón de dólares de PIB* 

 

*PIB a precios constantes del año 2000. 

Fuente: Elaboración propia sobre información de CEPAL y OLADE.  

 

7 ¿Cuál es la situación energética de Chile? 

 

Actualmente, la gestión del sector energía de Chile desde el punto de vista público se estructura bajo el 

alero del Ministerio de Energía, encargado de colaborar con el Presidente de la República en las funciones 

de gobierno y administración del sector, además de “elaborar y coordinar los planes, políticas y normas 

para el buen funcionamiento y desarrollo del mismo, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en 

todas aquellas materias relacionadas con la energía”.  

 

El brazo técnico de este Ministerio está constituido por la Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo 
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8,27

4,33

2,66

1,87
1,52

1,28 1,07 0,75

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9



11 | P á g i n a  

 

ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de 

disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica”. 

 

En cuanto al desarrollo energético del país, al igual que la mayoría de los países de la región, se estructura 

principalmente sobre el uso de hidrocarburos, pese a las desventajosas características de su oferta en este 

sentido: Chile cuenta con escasos yacimientos de recursos energéticos, situación que lo ha posicionado 

como un importador neto de hidrocarburos primarios, principalmente petróleo y carbón. En la actualidad el 

país importa el 68% del total de la energía consumida (considerando el consumo final), condicionando así 

la seguridad del suministro energético a una serie de variables externas, tales como tensiones geopolíticas, 

disponibilidad del suministro y volatilidad de precios. 

 

Respecto al crecimiento económico y su relación con el consumo total de energía, en Chile ambas 

variables se encuentran estrechamente ligadas entre sí, lo que se contrapone a la tendencia mundial de 

desacople estructural entre las mismas. A partir de 2007 se ha evidenciado un cambio –aunque mínimo- de 

esta tendencia, atribuido principalmente a los programas destinados a potenciar la eficiencia en el consumo 

energético de los distintos sectores, pero nada garantiza que este desacople se sostenga en el tiempo (ver 

figura N° 8). 

 

Figura N° 8. Crecimiento económico y consumo energético 

 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por el Banco Central de Chile y la CNE. 

 

7.1 Consumo de energía primaria 

 

El año 2009 el consumo bruto de energéticos primarios en Chile alcanzó las 249.569 teracalorías (Tcal)7 y 

su composición se estructuró principalmente sobre el uso de petróleo crudo, hidrocarburo que representó el 

43% del consumo total. La leña se constituyó como el segundo energético de mayor aporte a la matriz, con 

                                         
7 CNE, 2010. 
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el 21% del total. A éstos le siguen el carbón, el gas natural, la hidroelectricidad8, la energía eólica y, en 

último lugar, el biogás (ver Figura N° 9). 

 

Figura N° 9. Consumo de energéticos primarios al año 2009 
Cifras en % sobre un total de 249.569 Tcal. 

 
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 

 

 Dependencia energética primaria 

 

En el 2009, la importación total de energéticos primarios fue de aproximadamente 150.040 Tcal, 

equivalente al 59% del consumo aparente9, lo que evidencia un alto nivel de dependencia externa del país 

en este ámbito. Los energéticos con mayor dependencia son el petróleo y el carbón, con niveles de 

importación que bordean el 98% y 91%, respectivamente. En ambos casos el país posee yacimientos 

reducidos, lo que significa aportes marginales de energéticos nacionales a la matriz. Por el contrario, la 

hidroelectricidad y la leña son mayoritariamente recursos energéticos locales y, desde este punto de vista, 

interesantes opciones de diversificación cuando son evaluados bajo adecuados criterios de sustentabilidad. 

La Tabla N°1 detalla el consumo de los distintos combustibles según su procedencia, así como los niveles 

de dependencia de cada energético primario.  

 
 

  

                                         

8 El factor de conversión utilizado para la hidroelectricidad corresponde al utilizado por la metodología internacional de 
generación de balances energéticos, equivalente a 860 Kcal/KWh, CNE. 
9 Corresponde a la producción bruta + importaciones – exportaciones. 
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Tabla N°  1. Dependencia externa de energéticos primarios al año 2009  

Cifras en Tcal. 

Energético 
Producción 

Bruta 
Importación Exportación 

Consumo 
Aparente* 

Dependencia 
Externa 

Petróleo crudo 1.957 103.619 0 105.577 98% 

Carbón 3.708 38.157 0 41.865 91% 

Gas natural 23.568 8.264 0 31.832 26% 

Hidroelectricidad** 22.283 0 0 22.283 0% 

Energía eólica 68 0 0 68 0% 

Leña y otros 51.280 0 0 51.280 0% 

Biogás 69 0 0 69 0% 

TOTAL 102.933 150.040 0 252.973 59% 

*Producción bruta + importaciones – exportaciones. 
** Poder calorífico de 860 Kcal/KWh. 
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 

 
 

7.2 Consumo de energía secundaria 

 

En cuanto a los energéticos secundarios, su consumo final el 2009 fue de 345.048 Tcal. Los combustibles 

que concentran la mayor parte de los requerimientos nacionales de la matriz son los derivados del petróleo, 

con poco más del 47% del consumo total. Le siguen, a gran distancia, leña (14,9%), electricidad (13,9%), 

carbón (11,6%) y gas natural (8,6%). Los demás componentes de esta matriz representan sólo el 4% 

restante del consumo nacional, tal como se expone en la Figura N° 10. 

 

Figura N° 10. Consumo de energéticos secundarios al año 2009 
Cifras en % sobre un consumo total de 345.048 Tcal. 

 
*Incluye biogás, alquitrán, metanol, gas de alto horno y gas corriente. 

Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2009. 
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 Dependencia energética secundaria 

 

Si bien el segmento de energéticos secundarios, en términos generales, presenta niveles más bajos de 

dependencia externa en comparación a los primarios (sólo el 20% del total corresponde a importaciones, 

debido a que la importación de petróleo y carbón se contabiliza en el ítem de energéticos primarios), la 

dependencia de las importaciones de ciertos combustibles es considerable; así, por ejemplo, el año 2009 

las importaciones de diesel y gas licuado bordearon el 55% y 52%, respectivamente (ver Tabla N° 2).  

 

Tabla N°  2. Dependencia externa de energéticos secundarios al año 2009 

Cifras en Tcal 

Energético 
Producción 

Bruta 
Importación Total* 

Dependencia 
Externa 

Derivados Petróleo 105.499 68.628 174.127 39% 

Petróleo Combustible 18.924 4.963 23.887 21% 

Diesel 37.513 45.612 83.125 55% 

Gasolina Motor (**) 27.380 6.255 33.635 19% 

Kerosene 679 0 679 0% 

Gas Licuado 9.097 9.827 18.924 52% 

Gasolina Aviación 71 0 71 0% 

Kerosene Aviación 6.858 1.935 8.794 22% 

Nafta 1.379 35 1.414 2% 

Gas Refinería 3.599 0 3.599 0% 

Electricidad(***) 51.333 1.159 52.493 2% 

Carbón (****) 39.946 0 39.946 0% 

Coke 7.605 2.940 10.546 28% 

Alquitrán (*****) 183 0 183 0% 

Gas Corriente. 1.233 0 1.233 0% 

Gas Alto Horno 1.060 0 1.060 0% 

Gas Natural (****) 29.714 0 29.714 0% 

Metanol 5.098 0 5.098 0% 

Leña 51.280 0 51.280 0% 

Biogás 69 0 69 0% 

TOTAL 293.021 72.727 365.749 19,88% 

*Sólo considerando la suma entre producción bruta e importaciones.  
** Se incluyen las Gasolinas 93, 95 y 97. 
*** Poder calorífico de hidroelectricidad de 860 Kcal/KWh. 
****Las importaciones y exportaciones se consideran en su etapa de energético primario. 
*****Alquitrán de uso energético (producido en siderurgia). 
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 
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7.3 ¿Cómo se distribuye el consumo final de energía en Chile? 

 

El consumo final de energía a nivel sectorial -sin considerar el consumo de los centros de transformación 

de energéticos- alcanzó el 2009 las 249.029 Tcal, concentrado principalmente en el sector transporte, que 

consume el 35% de esta demanda a nivel nacional. A éste le siguen -en orden de consumo- los sectores 

Industria (21%), Residencial (21%), Minero (14%), Comercial (4%), Energía (4%) y en último lugar el sector 

Público (1%), tal como muestra la Figura N° 11.  

 

Figura N° 11. Consumo energético por sector usuario en 2009 
Cifras en % sobre consumo final de 249.029 Tcal. 

  
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 

 

Un análisis más profundo de esta composición permite establecer con mayor detalle los índices de 

consumo energético. De esta manera, analizando los requerimientos de cada uno de los subsectores que 

componen la estructural sectorial del país, se concluye que en la actualidad, el que representa los mayores 

índices de consumo energético en el país es el subsector Camionero con un 24% del consumo final. En 

segundo y tercer lugar se encuentran los subsectores Residencial y Minería del Cobre, con demandas 

cercanas al 20% y 12%, respectivamente.  

 

No todos los sectores consumen los mismos energéticos; esto dependerá de las características propias de 

los requerimientos de cada sector. Así, en el sector transporte la demanda se concentra en todos aquellos 

energéticos derivados del petróleo, en el sector industrial y minero, el consumo se estructura sobre la 

demanda de electricidad, mientras que en los sectores comercial, público y residencial, la electricidad, los 

derivados del petróleo y la leña configuran la base de la demanda.   

 

La Tabla N° 3 muestra el detalle del consumo final según los distintos sectores y subsectores durante el 

año 2009. 
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Tabla N°  3. Consumo energético por subsector productivo durante 2009 

Sector 
Consumo final de energéticos 

Tcal % 

Transporte 

Camionero 63.750 24% 

Ferroviario 512 0,2% 

Marítimo 14.091 7,3% 

Aéreo 7.813 3,7% 

Total 86.167 35% 

Industrial y 
Minero 

Cobre 28.926 11,62% 

Salitre 782 0,31% 

Hierro 823 0,33% 

Papel y Celulosa 19.894 7,9% 

Siderurgia 3.867 1,5% 

Petroquímica 391 0,16% 

Cemento 3.103 1,25% 

Azúcar 473 0,19% 

Pesca 1.831 0,74% 

Industrias Varias 23.961 9,6% 

Minas Varias 5.485 2,2% 

Total 89.536 36% 

Comercial, 
Público y 

Residencial 

Zona Carbonífera - 0% 

Comercial 10.041 3,90% 

Público 1.829 0,7% 

Residencial 51.751 19,9% 

Total 63.621 25% 

Sector 
Energético 

Electricidad:-Autoproductores 0 0% 

                  - Servicio Público 1.416 0,5% 

Gas,Coke: - Gas Corriente 29 0% 

           - Siderurgia 1.574 0,6% 

Petróleo, Gas Natural 6.650 2,8% 

Carbón y Leña 2 0% 

Gas Natural-Metanol 33 0% 

Total 9.705 4% 

Consumo Final* 249.029 100% 
*Producción bruta + importaciones – exportaciones – (V. de stock + pérdida y cierre); 
no incluye al consumo de los centros de transformación de energéticos. 
Fuente: Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 

 
7.4 ¿Con qué se genera electricidad en Chile? 

 

Pese a que la electricidad representa sólo el 14% de la energía consumida en el país, concentra gran parte 

de la discusión energética en el ámbito político y social, debido a que durante el último tiempo sus fuentes 

de generación han configurado uno de los ejes principales de conflictividad socioambiental y económica. 
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En la actualidad, la generación de electricidad en Chile se basa principalmente en dos fuentes: 

termoelectricidad (55%) e hidroelectricidad (43%), mientras que las fuentes de ERNC representan un 

aporte apenas marginal (2%). Para efectos del balance energético del país, la hidroelectricidad es 

considerada un energético primario, mientras que las fuentes energéticas para la generación de 

termoelectricidad son consideradas energéticos secundarios, cuyo principal demandante son los centros de 

transformación eléctrica. 

 

El consumo de energéticos secundarios para la termoelectricidad durante 2009 fue de 75.993 Tcal, 

equivalente al 79% del total consumido por los distintos Centros de Transformación y, en términos 

generales, al 22% del consumo total10 del país. 

 

El combustible sobre el que se sustenta mayoritariamente la termoelectricidad es el carbón, que representa 

poco más del 44% del total de Tcal demandadas por el sector. El diesel ha manifestado una importancia 

relativa, alcanzando una participación de 26%. El resto lo componen el gas natural (11%), leña (8%), coke 

(7%), petróleo combustible (3%), gas de refinería (0,2%) y gas licuado (0,2%) (ver Figura N° 12). 

 

Figura N° 12. Consumo de energéticos para la generación de termoelectricidad al año 2009 
Cifras en % sobre un total de 75.993 Tcal. 

 
Elaboración propia sobre información publicada por la CNE, 2010. 

 

Chile enfrenta desafíos importantes en este sector, que requieren el desarrollo de una política energética 

de mediano y largo plazo que busque mayores índices de sustentabilidad en su matriz, potenciando el 

desarrollo de fuentes renovables y promoviendo el uso eficiente de la energía, replicando de esta manera 

la tendencia de países desarrollados. 

 

  

                                         

10 Consumo Total país = Consumo Final + Consumo Centros de Transformación. 
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8 Glosario 

 

 Energía eólica: aquella que se obtiene del viento, generada por el efecto de las corrientes de aire y de 
las vibraciones que éste produce. 

 Energía mareomotriz: aquella que se obtiene aprovechando el dinamismo de las mareas y la altura 
media de los mares según la gravedad relativa generada entre la Tierra y la Luna, y que es utilizada 
para dar movimiento en un eje.  

 Energía solar: aquella que proviene del aprovechamiento directo de la radiación del sol, ya sea en 
forma de calor (a través de colectores térmicos) o de electricidad (mediante paneles fotovoltaicos). 

 Kbep: indicador que estandariza los poderes energéticos de cada fuente en término de "miles de 
barriles equivalentes de petróleo". 

 Mtoe: sigla en inglés que expresa los poderes energéticos de cada combustible en término de "millones 
de toneladas equivalentes de petróleo". 

 Teracaloría: un billón de la unidad de energía térmica equivalente a la cantidad de calor necesaria para 
elevar en un grado centígrado la temperatura de un gramo de agua. 
 
 
 


