CHILE

El Sector Energetico

El mayor PBI per cápita de la región (15.068
USD)
La 4ta economía en Sudamerica
1ro en el ranking de indicador de países
atractivos para las energías renovables
El destino principal del mundo para la
Inversión en energía y eólica
La eficiencia energética se ha convertido en un

objetivo prioritario para el país:
- Producción de energía 100% verde para 2040
-$11 mil millones en inversiones en el período
2017-2021
- La participación de las energías renovables en el
consumo de electricidad en Chile aumentó de 7% a
20% en cinco años

- Préstamos con tasa de interés preferencias para la
energía renovable, garantías de capital, fondos de
capital de riesgo, fondos de tecnologías limpias e
impuestos al carbono.
- Cerro Dominador: la primera central solar térmica
en América Latina, símbolo de la ambiciosa
transición energética
- Agencia de Sostenibilidad Energética (AchEE):
primera institución en Sudamerica que su misión es
promover las soluciones técnicas y patrones de
consumo responsable para ahorrar energía.
PRINCIPALES OBJETIVOS ENERGÉTICOS - 2050

Garantizar el acceso universal y equitativo a las
redes modernas y confiables a precios asequibles
para toda la población
Al menos el 70% de la electricidad producida en
Chile proviene de energías renovables
El 100% de los aparatos y equipos vendidos son
energéticamente eficientes
Cultura energética
Cierrede plantas de carbón

Un país de oportunidades :

El desierto de Atacama presenta los mejores
recursos solares del mundo

La cordillera que atraviesa el país y la costa tienen
un gran potencial para aprovechar la energía
eólica, hidroelectricidad y también la energía
geotérmica

Con 6,400 kms de costa, Chile presenta las
condiciones ideales para convertirse en un líder
en la energía marina renovable.
Los nuevos vehículos utilizados en el transporte
público deben ser energéticamente eficientes
(durante casi un año, 60% de la electricidad en el
metro de Santiago viene de la energía solar o
eólica).
"Plan de descarbonización" : el objetivo es

descarbonizar la matriz energética en las
próximas tres décadas y hacer de Chile unos de
los primeros países del mundo en ser neutral en
emisiones de carbono
Empresas socios de la CCIFC :

Capvert Energie, Citelum, EDF, EDF Renewables,
Engie, Legrand, Schneider Electric, Suez, Total Solar,
Veolia.
Club Ville Durable/Ciudad Sustentable a la CCIFC
Contacts de la Cámara :

Marie-Aude de Saint Charles - Directora General :
marie@camarafrancochilena.cl
Adrien Pardon - Gerente de Soporte Empresarial :
adrien@camarafrancochilena.cl
Tél : +56966198442 / +56944502972
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