Esttadísticaa Preliminar del Subsecto
S
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Cifras de JUNIO 2016
1. MÁX
XIMA DEMA
ANDA EN POTENCIA
P
El 22 de junio de
el 2016 a la
as 20:00 ho
oras, se reg
gistró la má
áxima dema
anda real1 (MD) de
ca del Sisstema Elé
éctrico Inte
erconectado
o Nacionall (SEIN) para el
potenccia eléctric
abaste
ecimiento de
d energía a nivel naccional, la que alcanzó
ó el valor de
d 6 242 MW. Esta
máxim
ma demanda
a fue 6,0% mayor al va
alor registra
ado en junio
o del año 20
015.
En el Grafico N°1 se pressenta la
ntes de
participacion de las fuen
acion utiliza
adas para atender
genera
esta maxima de
emanda, que
q
fue
g
cubierrta por la generacion
termica
a gass natural (48,8%)
(
y, por la
hidrau
ulica (46,1%
%); mientrras las
energiias no convencionaless como
biomasa, biogás y eólica, también
t
d esta estructura
formarron parte de
con 2,3%, mientras
m
q
que
la
presentó
participación del carbón rep
1%, en ta
anto al diésel y
el 2,1
residual participaron con 0,7
7% del total de la dema
anda.
2. PRO
ODUCCIÓN DE ENERG
GÍA ELÉCT
TRICA PAR
RA EL MER
RCADO NAC
CIONAL
La pro
oducción to
otal de ene
ergía eléctriica para el mercado nacional, en
e el mes de junio
alcanzzó los 4 156 GW.h, lo
o cual repre
esentó un incremento de 5,7% respecto
r
al mes de
junio 2
2015. Asimiismo, la pro
oducción accumulada a
al mes de ju
unio 2016 se
e estimó en
n 25 789
GW.h,, 8,6 % mayyor, al total generado en
e similar pe
eriodo del 2015.
2
2, se muestra la produ
ucción totall por destino y por orig
gen. Las em
mpresas
En el Gráfico Nº2
generan para el merccado eléctrico tuvieron
n una prod
ducción tota
al de 3 98
80 GW.h
que g
(95,8%
% del total nacional),
n
m
mientras
la generación
n para uso propio
p
fue de
d 176 GW..h.
de observa
ar que las
Tambiién se pued
centra
ales termoe
eléctricas produjeron
p
2 367
7 GW.h (14,5%
(
ma
ayor que
2015),, las hidroe
eléctricas re
egistraron
1678 GW.h (7,0% menor que el
do similar del 2015
5) y, las
period
centra
ales de re
ecursos re
enovables
(solar y eólica
a acumula
aron una
h (87,9%
produccción de 111 GW.h
mayorr al mes de junio del año
anterio
or).
por
la
Cabe
que
precisarr
onalidad en
n fase de estiaje se
estacio
redujo
o la producc
ción de enerrgía hidroeléctrica en el
e mes de ju
unio.

1

Máxima de
emanda real en potencia del merca
ado nacional, registrada por las em
mpresas integrante
es del COES, a pa
artir de la base de
e datos de los
medidores d
de generación CO
OES (Fuente: Regiistro diario de la Operación
O
de COE
ES correspondientte al mes de junio
o 2016).
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3. GE
ENERACIÓ
ÓN POR GR
RUPO ECON
NÓMICO Y EMPRESA
A
La participación de las emp
presas del estado en la generación de energía eléctricca en el
de junio de 2016
2
fue de
e 20,2% resspecto del ttotal genera
ado para el mercado e
eléctrico.
mes d
Asimissmo, la pro
oducción de
e las centra
ales que pe
ertenecen a los grupo
os Engie, Endesa y
Globeleq, los más represe
entativos de
el mercado
o, tuvieron una contribución de 19,0%,
% y 15,7% re
espectivame
ente.
17,4%
nio, la produ
ucción de Kallpa
K
Gene
eración crecció 48,8% respecto
r
al mismo perriodo del
En jun
año anterior, deb
bido a que su central Turbo Gas1 tuvo un
na producción mayor al
a 100%
d junio del 2015.
respeccto al mes de

En el Gráfico Nºº 3 se visu
ualiza que los
l
principa
ales grupos
s privados participaron
n con el
% de la energía producida para
a el mercad
do eléctrico
o. Las empresas del Estado
62,2%
aporta
aron el 20,2
2% y el grupo de empresas de menor
m
tamañ
ño dentro del
d grupo “o
otros”, el
17,6%
%.
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4. GE
ENERACIÓ
ÓN DE LAS UNIDADES
S COES – SEIN
S
neración total de las unidades
u
associadas al COES – SEIN,
S
ascen
ndió a 3 860
0 GW.h.
La gen
De estte total, las centrales hidráulicas
h
h (6,9% menor al mes de junio
aportaron 1 576 GW.h
del añ
ño 2015) y las centrale
es térmicass, tuvieron una produccción de 2 173 GW.h
h (16,4%
superior al mes de
d junio 2015); asimismo, el aporte de las centrales
c
so
olares y eólicas fue
2,9%.
ar) se pressenta la distribución por recurso
o utilizado para la
En el Gráfico Nº 4 (circula
ación de en
nergía elécttrica de las centrales que
q forman parte del COES;
C
el 53
3,3% del
genera
total sse generó con gas natu
ural, el 40,8
8% fue prod
ducción hidráulica, el 3,2%
3
con Recursos
R
ovables (RE
ER) y el 2,7
7% restante
e corresponde a la gen
neración con diésel,
Energéticos Reno
residual y carbón.

5. VENTA DE ENE
ERGÍA ELÉ
ÉCTRICA
Gráfico Nº 5 se presen
nta la venta de electricidad a clien
nte final que
e en el mes de junio
En el G
ascendió a 3 541 GW.h; 8,6%
% mayor re
especto al mismo
m
mes del 2015.
La ven
nta de energía al merccado regulad
do fue 1 69
93 GW.h, registrando un
u decrecim
miento de
4,1% ccon relación
n al mes de
e junio 2015
5; mientras para el merrcado libre fue
f de 1 848 GW.h,
lo cua
al representó
ó 23,8% mayor que el periodo similar del año 2015, de
ebido al ing
greso de
un clie
ente libre nuevo
n
que correspond
c
gía en el
e a la activvidad minerra. La venta de energ
merca
ado libre rep
presentó 52
2% de la ven
nta total y el
e 48% restante corressponde a la venta al
merca
ado regulado
o.

3

