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Contexto global de la energía
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TENDENCIAS GLOBALES EN ENERGÍA

3

Fuente: WORLD ENERGY TRANSITIONS OUTLOOK, 1.5°C PATHWAY, IRENA 2021

La Electricidad llegará a ser la principal fuente energética al 2050
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TENDENCIAS GLOBALES EMERGENTES A LA ECONOMIA “VERDE”

• 170 países en el marco del Acuerdo de París tienen compromisos de
reducción de emisiones.

• El sector eléctrico es uno de los emisores relevantes.

• Las energias renovables son las nuevas energías
convencionales.

• Las organizaciones que reducen su huella de carbono tienen la 
posibilidad de acceso a mercados sofisticados que requieren
huella de carbono de los productos, mejorando la 
competitividad de industria exportadora.

• Existen iniciativas internacionales para promover productos y
servicios carbono neutrals:

• Mineria responsable y sostenible: The Copper Mark

• El Hidrogeno verde surge como una alternativa para
reemplazar los combustibles fósiles.

• Se require acreditar en forma confinable la huella de carbono, muy
especialmente en la electricidad,
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Agregando valor a la energía renovable

mediante Transformación Digital
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EL PROPÓSITO DE LA PLATAFORMA

El Coordinador Eléctrico 

Nacional ha desarrollado una 

plataforma que permitirá que 

el país cuente con un 

Registro Único, Completo y 

Confiable de las Energías 

Renovables generadas y 

consumidas en Chile.

¿Por qué es relevante?

• Certeza del cumplimiento de compromisos 

contractuales de transferencias de atributos 

de energía renovable

• Evitar doble contabilidad o venta

• Asegurar transparencia, trazabilidad y 

robustez de mercado de atributos de 

energías renovables.

• Modelo de negocio de disrrupción creativa

• Agrega valor a la sociedad al ser

incorporadas en las cadenas de producción
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RIESGOS MERCADOS VOLUNTARIOS DE ENERGÍAS RENOVABLES

GENERADORAtributos 

Energía 

Renovable 

Convencional 

(AER)

CLIENTE 1

2 AER según 

Contrato 

compraventa CLIENTE 2

OTROS GENERADORES
4 AER por 

transferencia a otro 

generador

Producción de 12 AER Transferencias por 12 AER Proclamación por 12 AER

6 AER según 

Contrato 

compraventa 

DOBLE CONTABILIZACIÓN? DOBLE COMERCIALIZACIÓN? DOBLE PROCLAMACIÓN?

x6

x2

x4
Ley ERNC
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SISTEMA DE TRAZABILIDAD DE ENERGÍA RENOVABLE Y COMPATIBILIDAD
CON MESA PÚBLICO PRIVADA – CERTIFICADOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

DIAGNÓSTICO: 

• Proliferación de 

registros 

individuales y 

certificados.

• Necesidad 

inmediata de 

ordenar/centralizar 

información

REGISTRO ÚNICO: 

Pieza clave para asegurar transparencia, 

trazabilidad y robustez y control de riesgos de doble 

contabilidad, doble venta y doble proclamación.

REQUISITOS:

Concentrar toda la información de creación de 

AER.

Registrar ID y características.

Crear balance acumulado de los AERs para 

cada usuario.

Permitir transferencia y cancelación de los AER.

En el futuro funcionalidades de transacción 

entre distintos actores del mercado.

Creación de un comité público privado asesor 

que elabore lineamientos para el sistema.
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ECOSISTEMA

DE USUARIOS

Para el diseño de la 

plataforma, el Coordinador 

Eléctrico Nacional tomó en 

cuenta las necesidades y 

expectativas de los actores del 

sistema y las recomendaciones 

generadas en la mesa público 

privada convocada por el 

Ministerio de Energía.

Generadoras

“Traders”

Público

Empresas

Internos

Certificadores

Grandes 

generadoras

Pequeñas y medianas 

Generadoras

Asociaciones 

gremiales

Ecom Energía

Emoac

Plataforma energía

Green-e

I-REC

SCX

Consejo 

Directivo

Unidad 

Legal

Gerencia TI

Administración

Gerencia Mercado

Comisión Nacional de 

energía

CMF

Ministerio de Energía

Ministerio del 

Medio Ambiente

Multinacionales 

internacionales medidas por 

indicadores bursátiles. Ej: 

sostenibilidad Downjones

Asociaciones 

gremiales

Empresas nacionales 

que quieren comunicar 

su compromiso medio 

ambiental
Grandes empresas 

nacionales que 

necesitan explotar

Servicio de 

tracking 

Coordinador

Issuer
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL:  
SISTEMAS DE TRAZABILIDAD REGIONAL/NACIONAL

Fuente: Renewable Energy Certificate (REC) Tracking Systems: Costs & Verification Issues, NREL, 2013

SISTEMAS DE TRAZABILIDAD TIENEN UN ALCANCE 

REGIONAL/NACIONAL (EJEMPLO: EEUU) 

Junto con levantar las 

necesidades de los actores del 

sistema eléctrico nacional, se 

tuvo en cuanta las tendencias 

internacionales. 

Operadores como el sistema 

eléctrico de Australia y de 

Pensilvania, Jersey y Maryland 

(PJM) en EE.UU., también están 

avanzando en el mismo sentido.



El resultado fue claro: 

era necesario

avanzar hacia un 

Registro Nacional de 

Energías Renovables
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¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN QUE ESTAMOS LEVANTANDO?

UN REGISTRO NACIONAL DE 

ENERGÍAS RENOVABLES QUE: 

Actúa como un balance “on line” y 

completo del mercado voluntario de 

Energías Renovables.

Centraliza y visibiliza toda la 

información de generación, consumo, 

transacciones y certificaciones de 

Energías Renovables para la consulta 

de sus usuarios 

¿Qué ganan el país y los actores 

del sistema?

Certeza sobre cuál es la real contribución de 

cada actor en las metas de descarbonización 

asumidas por el país

Confianza y trazabilidad en la compra y venta de 

Energías Renovables en el mercado voluntario.

Facilitar la emisión de certificaciones bajo 

estándares internacionales, asunto cada vez más 

relevante en los mercados de diverso tipo, en 

especial para los productos que exportamos –

cobre verde-. 
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PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS
DE CONTRATOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

PROPUESTA ENTREGA CONFIANZA PARA EL MERCADO VOLUNTARIO LOCAL Y 

HABILITA CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Energía Renovable Compra energía renovable

GENERADOR CONSUMIDOR

Contrato

Emisión de 

certificado tipo REC

Certificaciones 

Etiquetado de 

productos 

Productos

Entrega información a:

BALANCES REALIZADOS EN LA PLATAFORMA:

Balances por Empresas Generadoras

Producción AER + Compras de AER – Ventas de AER

Balance por Clientes

Compras de AER – Retiro Total.

DOBLE CONTABILIZACIÓN DOBLE COMERCIALIZACIÓN DOBLE PROCLAMACIÓN

Entrega información a:

Plataforma de 

trazabilidad de ER
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PLATAFORMA DE TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS 
DE CONTRATOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

CADA BLOQUE DE 

INFORMACIÓN:

• MWh generado/comprado

• Mes-año 

producción/adquisición

• Propiedad de empresa: “X”

• Generado por instalación: “Y”

• Tipo de ER/otros

• Asignado a cliente “Z”

• + otros atributos

Red Blockchain

Nodo

NodoNodo

RED BLOCKCHAIN 

COORDINADOR

• Inyecciones de 

AER y AENR

• Consumo de 

Energía

• Detalle horario de 

información

PLATAFORMA UTILIZA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN PARA TRAZAR LA ENERGÍA 

Inmutabilidad de información

Incorruptible

Información distribuida

Bajo costo
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QUÉ BENEFICIOS TIENE ESTA NUEVA PLATAFORMA

Beneficio 
transversal: 

Corroborar el 
cumplimiento de 
efectivo de contratos 
de traspaso de 
Atributos de Energía 
Renovables (AER), 
con el respaldo y 
autonomía del 
Coordinador 
Eléctrico Nacional

Generador

• Toda  su producción de energía 

será registrada automáticamente 

como AER

• Posibilidad de transferir manual o 

automáticamente sus AER a 

cualquier cliente libre u otra 

empresa generadora del Sistema 

Eléctrico Nacional.

• Registrar la recepción de AER para 

efectos dar cumplimiento efectivo 

de todos sus compromisos de 

suministro de energía renovable.

• Llevar un registro de los AER 

remanentes disponibles para 

nuevos compromisos con clientes.
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QUÉ BENEFICIOS TIENE ESTA NUEVA PLATAFORMA

Clientes

• Todo su consumo de energía será 

registrada automáticamente como 

Atributos de Consumo (AC).

• Registrar la recepción de AER para 

efectos de constatar el 

cumplimiento efectivo de todos 

los compromisos de recepción de 

energía renovable.

• Conocer la composición de 

energía que recibe en base a la 

transferencia de los AER

• Conocer el factor de emisión 

propio asociado al consumo 

eléctrico obtenido desde el 

Sistema Eléctrico Nacional.

Beneficio 
transversal: 

Corroborar el 
cumplimiento de 
efectivo de contratos 
de traspaso de 
Atributos de Energía 
Renovables (AER), 
con el respaldo y 
autonomía del 
Coordinador 
Eléctrico Nacional
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¿POR QUÉ EL COORDINADOR?

Know How en uso 

tecnología Blockchain

¿POR QUÉ EL 

COORDINADOR?

Es una institución 

técnica e 

independiente

Administra el mercado generación -

> Información oficial y de primera 

fuente de la producción y consumo 

de energía.

Tiene un enfoque 

sistémico y alcance 

nacional
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CONCLUSIONES

• RENOVA ha sido estructurada para viabilizar el proceso de transición energética con un
esquema de certificación de trazabilidad de energías renovables.

• Agregando valor a la Sociedad y la cadena productiva del país:

• Reduce sustancialmente los costos de trazabalidad de la energía removable

• Da certeza e inmutabilidad

• Permite monitorear avances en la transición energética para alcanzar la carbono
neutralidad (NZE)

• Aporta a los objetivos de la recuperación sostenible post COVID 19

• Viabiliza mecanismos de offset de emisiones

• Monitorea la emision residual de GEI


