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Tipo de Normativa: Proyecto de ley

Materia: PROYECTO DE LEY SOBRE PROMOCIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y LA

ELECTROMOVILIDAD

Ministerio que lidera: Ministerio de Energía

Ministerios que firman: Ministerio de Energía.

 
 

Evaluación Preliminar

 
I. Propuesta

 
Descripción

Dado la variabilidad de la producción de energía mediante ERNC, su integración masiva necesita de instalaciones de

almacenamiento eficiente que permita gestionar la energía generada para el abastecimiento de la demanda a todo momento.

El proyecto incorpora a nivel del mercado mayorista disposiciones que permiten que los sistemas de almacenamiento puros

o aislados sean remunerados por la energía y potencia  inyectada al sistema. La habilitación de pago por energía se

extiende adicionalmente al mercado minorista.

Se establecen además incentivos para la electromovilidad, mediante la rebaja transitoria en el permiso de circulación a

vehículos eléctricos asemejándola a vehículos equivalentes. En los primeros dos años existe una eximición total y luego, por

un periodo de seis años, una eximición gradual. Adicionalmente, se extiende el alcance del almacenamiento a diferentes

escalas para incluir a los vehículos eléctricos, para permitirles inyectar energía a la red y ser remunerados.

 
Principales Hitos

Sobre los permiso de circulación, la implementación considera a partir del 1 de febrero posterior a la publicación de la ley la

exención del pago el 1er y 2do año; año 3 y 4 el pago de un 25% del valor; año 5 y 6 un 50%, y año 7 y 8 un 75%.

 
Cambios normativos

 

 

Informe de Impacto Regulatorio Evaluación Prel                                   

Modifica normativa existente: Modificación de DL N° 3.063, de 1979, sobre Rentas
Municipales
Modificación de Ley Eléctrica

Decreto que reglamenta ley que indica: Reglamento de generación distribuida para el
autoconsumo
Reglamento de medios de generación de pequeña
escala
Reglamento de transferencias de potencia
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II. Descripción General

 
Problema identificado

El compromiso del país para alcanzar la carbono neutralidad hacia el año 2050 requiere de múltiples esfuerzos sectoriales,

en los que la matriz energética tiene mucho que aportar. En la actualidad, nuestra matriz eléctrica  está compuesta en un

40% por centrales que usan combustibles fósiles, las que aportan un 60% de la energía generada. En los últimos 10 años,

hemos pasado de contar con 567 MW instalados de ERNC a 7.357 MW en el año 2020 (9.123 MW para lo que va del año

2021), lo que ha permitido sobrepasar el umbral de 20% al 2020. El desafío es seguir dando los incentivos para su inserción,

lo que se posibilita con el desarrollo de almacenamiento a gran escala. Para ello se requiere incorporar disposiciones que les

permita entregar todos los servicios que pueden ofrecer al sistema, entre ellos la suficiencia. 

Por otra parte, dado que 1/3 del consumo energético final del país corresponde al sector transporte (donde el 99% de

energía proviene de derivados del petróleo) es urgente implementar políticas públicas que apunten a la inclusión de

tecnologías limpias en el sector, tanto para reducir los efectos en el medioambiente como para disminuir la dependencia de

Chile en combustibles importados. Entre los beneficios de los vehículos eléctricos se destaca su mayor eficiencia energética,

menores costos operacionales y de mantenimiento, menos niveles de ruido y no generan emisiones contaminantes.

Adicionalmente, pueden ser utilizados como elementos dinámicos para mantener la seguridad y confiabilidad de la red

eléctrica. En la actualidad existe acuerdo internacional de que en esta década los vehículos eléctricos aumentarán de forma

importante su participación en el mercado, la que a nivel mundial fue de un 4,5% de las ventas totales de autos. En Chile

dicha proporción fue de un 0,09%. Las principales barreras para su adopción masiva corresponde al alto costo de inversión

inicial y del permiso de circulación en relación a un vehículo a combustión equivalente.

 
Objetivos esperados

Mediante esta normativa se busca incorporar incentivos económicos eficientes para un mayor desarrollo de la

electromovilidad y de los sistemas de almacenamiento a diferentes escalas.

 
Alternativas consideradas

Distintos mercados internacionales han adoptado diversas soluciones para promover el desarrollo de tecnologías sostenibles

como almacenamiento y electromovilidad, así como incentivos a la inclusión de ERNC a gran escala en los sistemas

eléctricos.

Respecto de la electromovilidad, se han identificado diversas soluciones para promover su desarrollo, los cuales se han

enfocado en dos aspectos principales: infraestructura de carga (políticas regulatorias y obligaciones de instalación) y

medidas asociadas a vehículos eléctricos. En este último ámbito existe una fuerte tendencia a la aplicación de incentivos

directos como subsidios o exenciones tributarias. Dado lo anterior, se ha considerado apropiado incorporar incentivos

económicos eficientes, que faciliten el desarrollo de estas soluciones sostenibles y reconozca los beneficios que entregan a

los usuarios, pero que se adapten a la realidad nacional, minimizando el impacto de estas medidas en los usuarios finales.

 
Justificación de la propuesta

La normativa propuesta busca entregar a la electromovilidad y al almacenamiento a diferentes escalas el mismo tratamiento

que reciben actualmente otras alternativas energéticas en el mercado, como las centrales de generación.

La reducción del valor del permiso de circulación para vehículos cero emisiones es parte de un paquete de medidas que

debe ser promovida en forma conjunta para abordar todos los aspectos del desarrollo del transporte eficiente en sus

diferentes etapas de maduración. Los costos actuales de los permisos de circulación para vehículos eléctricos e híbridos con

recarga exterior en el mercado chileno son muy superiores en relación a los de vehículos de combustión interna con

similares prestaciones y junto con los elevados precios de venta (ambos costos son entre dos a tres veces mayores en

comparación con un vehículo convencional), representan una importante barrera para la masificación de mejoras

tecnológicas en el transporte.

Las medidas antes mencionadas apuntan a mayor beneficio medio ambiental para la ciudadanía, mediante la reducción de

emisiones directas de CO2. Bajo este escenario de reducción de emisiones, y a partir de la masificación de la

electromovilidad y almacenamiento a diferentes escalas,  permitir que se siga incrementando el aporte de ERNC a la matriz

eléctrica nacional son elementos esenciales para alcanzar la carbono-neutralidad al 2050.
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III. Afectados

 

 
Detalle afectados

 
En relación a la adopción de almacenamiento a gran escala, y dado que el funcionamiento del sector eléctrico está

coordinado a nivel nacional, la afectación a nivel de usuarios es general, en cuanto al beneficio de contar con un servicio

eléctrico sustentable que permita contribuir a la meta de ser carbono neutrales al año 2050, beneficio que se profundiza en

aquellas zonas donde la generación basada en combustibles fósiles disminuya por el reemplazo de tecnologías renovables.

Respecto de las iniciativas relacionadas a electromovilidad, los afectados directos serán quienes puedan incorporar estas

tecnologías en sus hogares. Adicionalmente, existe un beneficio para otros usuarios no residenciales que incorporen

tecnologías de electromovilidad y sistemas de almacenamiento para prestar servicios a la red eléctrica. Un mayor desarrollo

de electromovilidad y almacenamiento a mayor escala tiene un impacto positivo en los trabajadores por un aumento en

empleo asociado al crecimiento de estos mercados, al desarrollo de capital humano, e inversión privada.

 

Respecto de la electromovilidad, se han estimado beneficios medioambientales y por consecuencia, de salud y calidad de

vida, asociados a la mayor penetración de estas tecnologías limpias en el transporte nacional. Para consumidores,

trabajadores y empresas en general, se obtienen beneficios asociados a la adquisición de soluciones más eficientes

energéticamente, lo que se traduce en ahorros económicos a lo largo de la vida útil de los vehículos livianos y medianos. Los

impactos en el sector público contemplan beneficios económicos asociados a salud, medioambientales, capital humano e

inversión nacional. En términos de costo, la medida tiene efectos en la recaudación que se dejaría de percibir para el

segmento de livianos y medianos con dicha tecnología, estimado en un valor de $13.305.804.000 para el periodo 2022 y

2029.

 
Aplicación diferenciada a Mipymes

No                                                

 
 

IV. Costos Esperados

 

 
 

Afectados Costos Beneficios
Personas naturales No Sí
Consumidores No Sí
Trabajadores No Sí
Empresas No Sí
Micro, pequeñas y medianas
empresas (Mipymes)

No Sí

Sector público Sí Sí

Tipos de Costos
Costos financieros directos Sí
Costos de cumplimiento No
Costos indirectos No
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V. Impacto Neto

 
Magnitud y ámbito del impacto esperado

La propuesta tiene un impacto esperado en los siguientes ámbitos:  Medioambiente, sustentabilidad y biodiversidad; Salud;

Asimismo, se espera que impacte en menor medida los siguientes ámbitos:  Empleo; Libre competencia; Comercio exterior;

Estándares y acuerdos internacionales; Innovación, desarrollo tecnológico y científico; Desarrollo regional y

descentralización; Desarrollo logístico;
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