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Estudio Costo Nivelado de Energía (LCoE) 

• Medida del costo y producción de energía durante toda la vida útil 
• Evaluación económica  de Valor Presente Neto (NPV) 
• Herramienta usada para comparar diferentes tecnologías 
• Base de datos transparente de los costos asociados 
• Base de datos transparente de los proveedores de servicios y productos 
• Usada como unidad métrica de viabilidad financiera 
• Herramienta proyectada en el largo plazo 
• Resalta oportunidades para desarrollar proyectos en el futuro 
• Sirve para informar la toma de decisiones basadas en los análisis técnico-

económicos 
• Permite analizar la paridad de red 
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Objetivos del estudio 

Objetivo principal 
Entender mejor las necesidades en equipamiento e infraestructura de la 
industria de energías marinas para guiar decisiones de inversión.  
 
 
Objetivos específicos 
• Generar un catastro de los sitios con potencial energético que han sido 

investigados. 
• Definir escenarios posible de implementación en Chile 
• Identificar a la cadena de suministro y estimar la captura de valor local 
• Calcular el LCoE actual y sus futuras proyecciones 
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Avances del estudio 

Ítem 
Porcentaje del 

LCoE 
Captura Valor 

Local (%) 

Tecnología 23% 40% 

Medio 
Ambiente 

10% 100% 

Diseño 5% 90% 

Fabricación 15% 20% 

Red Eléctrica 5% 100% 

Construcción 20% 50% 

Instalación 15% 50% 

O&M 25% 60% 
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Avances del estudio 

500-800 empresas e instituciones detectadas de la cadena de suministro local 

25 consultadas y  aportando data costos real 

BRECHAS 

OPORTUNIDADES 



Resumen 

¿Cuál es el próximo paso en Chile para avanzar hacia el desarrollo 
de un proyecto comercial de energías marinas? 
• Obtener información técnica económica local (Chile) necesaria para 

enriquecer el debate. 
 

Resultados del estudio Costo Nivelado de Energía Marina 
en Chile 
• Costos, Desafíos de la cadena de suministro, Oportunidades, Captura de 

valor local, Proyecciones del LCoE. 
• Capacidades suficientes que pueden convertirse 
• Para algunas tecnologías gran captura de valor local 
• Las tecnologías deben adaptarse a las capacidades de Chile 
• Las soluciones a los desafíos deben venir de la propia cadena de 

suministros ( INNOVACIÖN) 
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