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1. MÁX
XIMA DEMA
ANDA EN POTENCIA
P
El 09 de mayo del 2016 a las 18:45 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 6 268 MW. Esta
máxim
ma demanda
a fue 5,5% mayor al va
alor registra
ado en mayo
o del año 2015.
enta la
En el Grafico N°°1 se prese
participacion de las fuenttes de
acion utiliza
adas para atender
a
genera
esta maxima
m
de
emanda, qu
ue fue
cubierrta
por
la
gene
eracion
hidrau
ulica (51,5%
%) y, por la termica
a gass natural (4
45,4%); mientras
las en
nergías no
o convencionales
como biomasa, biogás y eólica,
én formaro
on parte de
e esta
tambié
estrucctura con 1,4%, mientra
as que
la
p
participación
n
del
c
carbón
repressento el 1,7
7% del tota
al de la
deman
nda.
2. PRO
ODUCCIÓN DE ENERG
GÍA ELÉCT
TRICA PAR
RA EL MER
RCADO NAC
CIONAL
La pro
oducción to
otal de ene
ergía eléctrica para el mercado nacional,
n
en el mes de
d mayo
alcanzzó los 4 359 GW.h, lo
o cual repre
esentó un incremento de 7,7% respecto
r
al mes de
mayo 2015. Asim
mismo, la producción acumulada al mes de
d mayo 2016
2
se esstimó en
3 GW.h, 9,3
3 % mayor, al total gen
nerado en similar periodo del 2015
5.
21 653
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 4 16
62 GW.h
que g
(95,5%
% del total nacional),
n
m
mientras
la generación
n para uso propio
p
fue de
d 197 GW..h.
ecto al orige
en de la energía, las
Respe
centra
ales hidroelléctricas prrodujeron
1912 GW.h
G
(13,5
5% menos que
q mayo
2015),, las termoe
eléctricas re
egistraron
2 322 GW.h (31
1,5% mayo
or que el
do similar del 2015) y, las
period
centra
ales de re
ecursos re
enovables
(solar y eólica)) acumula
aron una
h (71,4%
produccción de 125 GW.h
mayorr al mes de mayo del año
anterio
or). Por la
a estaciona
alidad en
fase de estiajje se re
edujo la
oeléctrica
produccción de energía hidro
en el mes
m de mayyo.

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 mayo
o 2016).

1

Esttadísticaa Preliminar del Subsecto
S
or Eléctrrico
Cifras de MAYO 2016
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 mayo de
e 2016 fue de
d 20% res
specto del total
t
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 representtativos del mercado,
m
tu
uvieron una
a contribució
ón de 17%, 16% y
espectivam
mente.
13% re
ayo, la prod
ducción de Kallpa Gen
neración creció 47% respecto
r
al mismo perriodo del
En ma
año anterior, deb
bido a que su central Turbo Gas1 tuvo un
na producción mayor al
a 100%
d mayo de
el 2015.
respeccto al mes de

G
Nº 3 se visualiiza que los principales grupos priv
vados participaron con
n el 62%
En el Gráfico
de la energía
e
pro
oducida parra el merca
ado eléctrico
o. Las emp
presas del Estado
E
aportaron el
20% y el grupo de
e empresass de menor tamaño dentro del gru
upo “otros”, el 18%.
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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 4 025
5 GW.h.
La gen
De esste total, lass centrales hidráulicas
s aportaron
n 1 801 GW
W.h (13,5%
% menor al mes de
mayo del año 20
015) y las centrales té
érmicas, tuvieron una producción
n de 2 09
98 GW.h
% superior al mes de mayo 2015); asimism
mo, el aporrte de las centrales
c
solares y
(33,9%
eólicass fue 3,1%.
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 49
9,8% del
genera
total sse generó con gas natu
ural, el 44.8
8% fue prod
ducción hidráulica, el 3,4%
3
con Recursos
R
ovables (RE
ER) y el 2%
% restante correspond
de a la generación con
n diésel,
Energéticos Reno
residual y carbón.

ERGÍA ELÉ
ÉCTRICA
5. VENTA DE ENE
enta la ven
nta de electtricidad a cliente
c
final que en el mes de
En el Gráfico Nº 5 se prese
m
respe
ecto al mism
mo mes del 2015.
mayo ascendió a 3 677 GW..h; 10,6% mayor
nta de enerrgía al merccado regulado fue 1 85
54 GW.h y mientras
m
pa
ara el merca
ado libre
La ven
fue de
e 1 823 GW
W.h; amboss registraron crecimien
ntos del 2,2
2% y 20,6%
%, respectivvamente
con re
elación al mes
m de mayyo 2015. La venta de energía en
n el mercad
do libre rep
presentó
50% d
de la venta total
t
y el 50
0% restante
e correspon
nde a la ven
nta al merca
ado regulado.
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