
El rol de la Comercialización 
en la transición energética
Expoenergía
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ACEN: ¿Quiénes somos?
ACEN es una asociación gremial creada en el año 2019 por un grupo de empresas pioneras en la
comercialización y agregación de demanda de energía eléctrica que se han unido con la finalidad de
promover políticas públicas y buenas prácticas que aumenten y favorezcan la competencia en el
mercado del suministro de electricidad chileno.

En la actualidad, ACEN está conformada por las empresas Abastible, Antuko, Cinergia, Ecom Energía,
Emoac, Enerlink, Enlasa, GR Power, Imelsa Energía y Lipigas
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La comercialización de energía: ¿Qué es?
Históricamente, los 3 segmentos mas importantes del sistema eléctrico han sido:

Generación Transmisión Distribución
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La comercialización de energía: ¿Qué es?
El cuarto agente, la comercialización, surge como la entidad encargada de viabilizar los negocios entre dos 
entidades que, en principio, tienen intereses distintos. Los generadores y los consumidores.

Comercializador

Clientes

Intereses de los
generadores:
• Vender la energía

producida en contratos
de largo plazo y
grandes volúmenes
(buscar
financiamiento)

Intereses de los
clientes:
• Consumo de

energía a la medida
de sus necesidades
a precios lo mas
bajo posibles

El comercializador busca el
punto de encuentro entre los
intereses de ambos

Generadores
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Comercialización de energía en Chile
En Chile, son empresas de generación cuyo objetivo
primario es ofrecer suministro eléctrico a los clientes
libres. Comienzan a operar a partir del año 2015, al
detectar que es posible traspasar la baja en el costo
de la energía a quienes no tenían acceso a ese menor
costo.

Los clientes libres son aquellos cuya potencia
conectada a la red es superior a 500 kW. Estos
pueden contratar su suministro de energía con
cualquier generador (comercializador) en
condiciones libremente pactadas entre las partes.
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Comercializadoras
Transición 
energética

¿Cómo la comercialización puede ser una aliada para el 
aumento de la oferta de generación renovable?



La comercialización como forma de financiamiento 
para los proyectos renovables
• Las comercializadoras son gestoras de riesgo de contraparte

• Las comercializadoras como gestores de portafolios de contratos de suministro.

• Las comercializadoras como nuevas contrapartes para el financiamiento de proyectos
renovables.

• Desafío de la bancabilidad.
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Formas de financiamiento en Chile
1. Crédito ERNC: CORFO ofrece un programa de financiamiento de créditos a empresas privadas para inversiones

en proyectos de generación de ERNC, de hasta 20 MW.
• En específico, los préstamos que operen bajo modalidad individual, los intermediarios financieros (bancos) deberán exigir de

los proyectos y/o de las empresas, entre otras cosas, PPAs.
• Este crédito fue publicado el 07/04/2016 y tuvo su última modificación el 21/01/2021.

2. Crédito verde: CORFO ofrece un programa de refinanciamiento para potenciar el desarrollo y ejecución de
proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y/o mejoren la sustentabilidad ambiental de las
empresas, reimpulsando, entre otras cosas, iniciativas de Energías Renovables de hasta 9 MW.
• Los beneficiaros son empresas privadas, las cuales deben tener ventas anuales de hasta 600 UF y, en caso de ser una

empresa emergente, tener una proyección de ventas anuales de hasta 600 UF

3. PROJECT FINANCE CON IMPACTO ESG: Santander otorga financiación bajo estructura de Project Finance, para
proyectos de inversión, generalmente bajo un marco concesional en proyectos de tipo infraestructura, o bajo un
contrato de suministro o PPA en el caso de proyectos de generación de energía renovable, tratamiento de aguas
u otros fines.
• Cerro Dominador es un ejemplo, el cual contempla la construcción de dos proyectos complementarios de energía renovable,

pioneros en el uso de esta tecnología en América Latina: un parque fotovoltaico y una planta de generación solar.

4. Bono verde: Bci ha emitido cuatro bonos verdes en el mercado de capitales por un total de US$124 millones, los
cuales han sido destinados principalmente al financiamiento de proyectos de ERNC.
• La entidad también ofrece otra herramienta crediticia con ese objetivo. Al igual como ocurre a nivel internacional, en Bci

utiliza para el financiamiento de grandes proyectos de energía renovable el mecanismo conocido como Project Finance.
Beneficia de manera directa al proyecto, previo análisis del flujo de caja esperado proveniente de/mismo. Bajo esta
estructura, en los últimos años se ha entregado financiamiento por más de USS500 MM a proyectos eólicos y solares.
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Grandes inversiones en proyectos renovables
1. Mainstream Renewable Power: En julio de 2021, anunció un acuerdo para para financiar la última fase de su

plataforma eólica y solar “Andes Renovables” en Chile, dando a conocer la obtención de US$182 millones
para construir el parque eólico Camán (148,5 MW). El financiamiento principal lo consiguió a través de los
bancos KfW IPEXBank, DNB y CaixaBank, mientras que el IVA lo aportó Scotiabank Chile.
• Manuel Tagle, gerente general de Mainstream Latam, señaló que “estamos contentos de haber aumentado el tamaño de

la cartera de Copihue en un 50% al añadir un PPA bilateral además del PPA regulado existente, lo que demuestra
nuestra posición en el mercado”.

2. Engie Energía Chile: En 2021 se adjudicó una línea de crédito no garantizada a un plazo de 12 años de BID
Invest por un monto total de 125 millones de dólares. Los recursos servirán para financiar al parque eólico
Calama. El paquete de financiamiento se desglosa en tres tramos: un préstamo senior de BID Invest por
USS74 millones; otros US$15 millones aportados por un Fondo de Tecnología Limpia; y un crédito de US$36
millones provisto por un Fondo Chino para la Cofinanciación en América Latina y el Caribe.
• Destaca el nuevo acuerdo de compra de energía (PPA) con Antofagasta plc, que permitirá que desde el año 2022, la

fuente de energía para su operación Minera Centinela sea 100% renovable.

3. Atlas Renewable Energy: Recientemente fue galardonado con el “Premio a la Negociación Solar del año en
América Latina”. Esto, por el exitoso refinanciamiento de la planta solar Javiera (69,5 MW) y el financiamiento
de la construcción de la granja solar Sol del Desierto (230 MW), ambas emplazadas en Chile.
• En agosto de 2020, se supo que Atlas Renewable Energy firmó un contrato de compraventa de energía de largo plazo

(PPA), por sus siglas en inglés) con Engie Energía Chile para el suministro de 550 GWh/año por un período de 15 años a
partir de lo generado por Sol del Desierto.
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Los problemas de los mecanismos de 
financiamiento actuales
A pesar de la existencia de mecanismos de financiamiento, estos aún presentan desafíos
que impiden una mayor inserción de proyectos renovables:

• Project Finance suele ser un proceso sumamente caro para proyectos
medianos/pequeños.

• Existe una falta de expertise/voluntad/interés para evaluar los ingresos del proyecto
merchant por parte del mercado financiero.

• Solicitud de asegurar 100% de los flujos por 15 o 20 años con un PPA para poder acceder
a un mecanismo de financiamiento.
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Los problemas de los mecanismos de 
financiamiento actuales (*)
Situación inicial

• Solo grandes corporaciones conseguían acceder a financiamientos corporativos 
para expandir la oferta. (Pocas empresas de gran tamaño)

Situación actual

• Solo grandes corporaciones conseguían acceder a financiamientos corporativos 
para expandir la oferta. (Pocas empresas de gran tamaño)

• Mercado regulado como motor de la expansión y competencia (Muchas 
empresas de múltiples tamaños compiten por PPAs regulados)

Visión de futuro

• Mercado libre como motor de la expansión y competencia (Muchas empresas 
generando portafolios de PPAs que funcionan como respaldo para el 
financiamiento)

(*) Países investigados:  España, Argentina, Colombia y Brasil.
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Caso de éxito: Situación
• Contexto: El estancamiento del mercado regulado forzó la búsqueda de 

alternativas y en 2018 BNDES aceptó el desafío.
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Caso de éxito: Propuesta
• Precio Soporte (calculado en base a un CMg de expansión esperado) y PPAs rotativos de medio 

plazo.

*PDL : Precio de las Diferencias, Para todos los efectos es equivalente al CMg en Chile

**ML: Mercado Libre

Precio 
de 

Soporte 

Ineficacia 
del PLD 
mínimo

ML 
presenta 

referencias 
de precio

PLD 
soporte 

relacionado 
con el CMg
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Caso de éxito: Propuesta
• Condiciones para acceder al precio de soporte:

1. Contar con una cuenta de reserva de 6 meses

2. Tener un compromiso de comercialización (PPA) de, al menos, 4 años. Debe 
ser renovado o substituido con al menos 1 año de anticipación al 
vencimiento. 

3. Condiciones adicionales según reajustabilidad y tipo de taza solicitada

R$ 130

1° año (2021)

R$ 120

6° año (2026)

R$ 110

11° año 
(2031)

Precio de soporte [R$/MWh]
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Caso de éxito: Resultado 
Resultado: Mercado libre deja de ser marginal en la expansión del sistema, 
permitiendo la inserción de más proyectos renovables
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Caso de éxito: Resultado 

Entre años 2021 y 2023, Mercado libre es responsable por mayor parte 
de expansión esperada
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Conclusiones
• La búsqueda de mayor liquidez en el financiamiento en Brasil redujo drásticamente la
“dependencia del mercado regulado” para expandir la oferta en el sistema eléctrico.

• Hoy el regulador está analizando cómo incorporar la expansión libre en sus proyecciones
de requerimientos de expansión para cubrir las necesidades del mercado regulado sin
recurrir a sobrecontratación.

• Al no requerir PPAs regulados para la expansión, finalmente existe alineamiento entre los
diferentes agentes en la necesidad de profundizar el mercado eléctrico para llegar a más
consumidores.

• Con nuevos mecanismos como el presentado, la comercialización puede ser un aliado
importante para impulsar la transición energética, al convertirse en los articuladores de
portafolios de contratos que serán la base para financiar la expansión renovable
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¡Muchas Gracias!
www.acen.cl
+56 9 9409 0008
informaciones@acen.cl

http://www.acen.cl/
tel:+56994090008

