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El Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago,
Dr. Humberto Verdejo, afirma que la caída en el Índice Atractivo País para Energías
Renovables se debe a las dudas del mercado de que dichos proyectos se concreten.
Esto, por el riesgo a quedar sin financiamiento en el camino, dado el bajo precio con
que los oferentes se adjudican las licitaciones. Para el académico, dicha
incertidumbre podría subsanarse potenciando el ingreso de sistemas para almacenar
estas energías y posibilitar más interconexiones con países vecinos.Chile cayó tres
puestos en la última edición del Índice Atractivo País para Energías Renovables
realizado por EY. El país quedó fuera del top ten mundial y quedó en el lugar 11°,
lejos del cuarto puesto alcanzado en 2016.Para el Director del Departamento de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Dr. Humberto Verdejo, esto se
debe a la incertidumbre que generan los proyectos de estas características en el
país.“Los precios de las licitaciones son muy bajos y existe un poco de recelo
respecto a que los proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) no
se ejecuten en el plazo que en que tengan que ser construidos”, afirma.De acuerdo al
ingeniero civil en electricidad, dicho recelo se debe a que las iniciativas de ERNC se
proyectan a largo plazo, lo que deja espacio a que las condiciones cambien desde el
momento en que una empresa se adjudicó la licitación.Por eso, debido al bajo precio
con que los oferentes se adjudican el concurso, existe la posibilidad de que estos
proyectos queden sin financiamiento a medio camino, explica. En ese sentido,
enfatiza que es necesario introducir tecnologías que permitan eliminar la
incertidumbre que producen las ERNC. “Las tecnologías que se necesitan son de
almacenamiento de la energía. Como país, estamos en un estado muy incipiente en
ese sentido, porque los costos del almacenamiento son muy altos y no rentables para
el sector privado, cuando los plazos de retorno son muy a largo plazo”,
señala.Finalmente, asegura que la descarbonización de la matriz energética no es
realizable en el corto plazo, porque el sistema no está preparado para ello. Sin
embargo, estima que si además de los sistemas de almacenamiento se introducen
más interconexiones con países vecinos, la incertidumbre irá disminuyendo
progresivamente.“Es importante que el país recupere su atractivo en ERNC
porque Chile es como el Arabia Saudita de la energía solar. No hay otra región en el
mundo que tenga tanta radiación solar como tenemos nosotros. Tenemos mucho
potencial en energías renovables, pero para potenciarlas hay que acompañar el
proceso con una adecuada planificación”, concluye.Relacionado
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