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RESUMEN

En este trabajo se revisa el potencial de exportación de gas natural no convencional de Argentina
y se analiza su probable impacto en el sector
generación en Chile, en particular, su competitividad con el carbón y el gas natural licuado (GNL).

Los resultados muestran que con los actuales
precios de combustibles, el gas natural de Argentina es capaz de reemplazar al GNL y compite
con una parte del parque de centrales a carbón
más eficiente del sistema. Al incluir los cargos
ambientales, los ciclos combinados a gas natural
Se examinan los recursos de gas natural no
se vuelven aún más competitivos y desplazan
convencional existentes en Argentina, y que
una mayor capacidad disponible de las centrales
pueden ser extraídos mediante la tecnología
a carbón. Sin embargo, si el precio del carbón, el
de fractura horizontal. También se analiza la
capacidad de exportación de gas natural desde gas argentino no es capaz de reemplazar la generación a carbón y se requiere un aumento en los
Argentina hacia Chile.
cargos ambientales.
Para proyecciones esperadas de precios de carFinalmente, el artículo concluye que el gas
bón, GNL y de gas natural, se compara la compenatural de Argentina es una opción eficiente de
titividad de corto plazo entre las centrales tersuministro en el corto plazo, con al menos dispomoeléctricas ya existentes en el Sistema Eléctrico
nibilidad de intercambios estacionales, sin emNacional. Para ello, se revisan los costos evitables
de operación de las centrales a carbón y de las tur- bargo, altamente sujetos a la estabilidad política
binas en ciclo abierto o combinado usando GNL o de ese país. Por su parte, la cercanía de los costos
de operación entre las centrales termoeléctricas,
gas natural de Argentina. Los cargos ambientales
se modelaron según se estipula en la ley N°20.899 sugiere la relevancia de incorporar los cargos ambientales en la planificación de la operación que
de 2016, de modo que toma en cuenta la ubicarealiza el Operador del Sistema ―en Chile es el
ción geográfica de las centrales.
Coordinador Eléctrico Nacional ―. La incorporaEl estudio reporta y compara las curvas de
ción de estos cargos permitirá una comparación
oferta de las centrales termoeléctricas usando
ambientalmente eficiente entre las tecnologías,
carbón, GNL o gas natural. También se muestra
y que el gas barato de Argentina reemplace al
el impacto de incluir los cargos ambientales en
carbón en la generación de electricidad.
el cálculo del costo variable de operación de
estas unidades.
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