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“Somos el Servicio Público que 

REGULA el sector energético de Chile, 

para asegurar permanentemente un 

DESARROLLO ENERGÉTICO 

CONFIABLE, SOSTENIBLE Y A UN  

PRECIO JUSTO, buscando el bien 

común de la sociedad.”



Plataformas, aplicaciones y reportes

Plataforma de EA, ER,  EM y ED

Aplicaciones Móviles

Reportes y Anuarios

Dar respuesta a:

 Seremi, Ministerio, Agencia, 
SEC, Autoridades en 
General…

 Acuerdos internacionales
 Glosario Energético

Chat Bot CNE

http://energiaabierta.cl/blockchain/
http://energiaabierta.cl/blockchain/


¿Por qué Blockchain en un ente regulador?

CNE

Integridad de la información 

Garantiza que nuestros datos no 

serán modificados, sin dejar registro 

de aquello.

Mayor Transparencia

Todos pueden auditar y 

controlar las modificaciones 

sobre la información.

Aumento seguridad 

Al ser una base de datos 

distribuida, es casi 

imposible alterar o hackear 

la información.

Permite Trazabilidad

Hace que nuestros procesos 

sean rastreables, pudiendo 

hacer un seguimiento de los 

datos previos.

CERTAINITY

TRUST



Descripción general de la plataforma

CNE

En Energía Abierta, puedes
acceder a toda la información
certificada. Asimismo, puedes
buscar certificados por nombre,
descripción o cargando un
archivo.

En el portal de verificación puedes saber
si el certificado se encuentra respaldado
en la red Blockchain y por supuesto si no
ha sido alterado. En el caso, de que haya
sido alterado, éste no pasará la prueba de
validación, generando una alerta.

Puede acceder a la data certificada desde
Energía Abierta o directamente desde el
propio certificado.



SANTIAGO
DE CHILE

CNE

Capacidad Instalada
Comisión Nacional de Energía

25.494 MW

Costo Marginal
Comisión Nacional de Energía

82,6 USD/MWh

7.646
Instalaciones de generación 

residenciales
Superintendencia de Electricidad y 

Combustible

Generación Bruta SEN
Comisión Nacional de Energía

6.975 GWh

Ley 20.257 Cumplimiento  ERNC
Ministerio de Energía

327 GWhHenry Hub Price Index
National Energy Commission

2,56 USD/MMBtu

WTI Petroleum Index Price
Comisión Nacional de Energía

62,4 USD/bbl.

Promedio Nacional de la Gasolina 95 
Comisión Nacional de Energía

828 CLP/liter
* Valores actualizados a marzo 2021

¿Qué información certificamos?

La nueva Plataforma nos permite total independencia en el proceso de certificación, incrementado así,  la cantidad de datos c ertificados a un menor costo operacional



¿Qué documentos certificamos?



¿Qué documentos certificamos?



¿Quién se beneficia con este tipo de iniciativas?

CNE

CIIUDADANOS

PERIODISTAS

ACADEMICOS

ANALISTAS & CO.

DESARROLADORES

INVERSIONISTAS Y EXPORTADORES

03

FÁCIL de usar y 
mantenerse 
conectado04

ACCESO DIARIO a 
los últimos datos 

disponibles

02

Información 
oficial TRAZABLE 
y RESPALDADA

05

APIs respaldadas 
permiten la creación 

de nuevas APPs

01

Más 
CONFIANZA y 

EQUIDAD

06

TRAZABILIDAD y 
Transparencia al invertir



Reconocimiento nacional e internacional

CNE

7 instituciones se han

Inspirado en nuestro trabajo



Certificados Verdes

CNE

El Ministerio de Energía a través de la Unidad de Cambio Climático tiene por objetivo abordar el

riesgo de proliferación de esquemas de certificación de energía renovables en ausencia de reglas

claras y confiables que eviten la doble contabilidad.

Constituyendo un marco para crear sistemas trazables y transparentes, de manera de empujar y

apoyar la descarbonización de la matriz eléctrica desde la demanda por energía más limpia.

Gestión contra el cambio climático

Reducción de las emisiones de CO2 del 
sistema eléctrico en su totalidad.
Incremento de la resiliencia del 
sistema ante eventos extremos.

Fomento a las energías renovables

Mejora de indicadores económicos 
producto de capitalización del atributo 
renovables.
Promoción de nuevos proyectos 
renovables a toda escala.

¿Por qué certificar energías verdes?

Imagen corporativa

Mejora de reputación de las compañías 
que se hagan de los atributos renovables.
Posibilidad de comunicación y 
sensibilización de clientes y consumidores 
finales.

Reducción huella de CO2 de clientes

Posibilidad de acceso a nuevos 
mercados.
Mejora en la competitividad ambiental 
de las industrias exportadoras.

+20 Instituciones

Fuente: Cortesía de la Mesa de Certificados de Energía, Unidad de Cambio Climático, Ministerio de Energía.



Certificado Verde

Otros Proyectos Destacados

CNE

Plataforma tecnológica desarrollada

por el Coordinador Eléctrico

Nacional, lanzada este año 2021,

que utiliza la tecnología Blockchain,

y que permite el registro único y

completo de la producción y

consumo de energía renovable en

Chile.

2021

coordinador.cl/renova

Plataforma tecnológica desarrollada

por el Transelec, lanzada este año

2021, que utiliza la tecnología

Blockchain, y que permite visibilizar

el aporte de las empresas que se

están alimentando con energías

limpias ante personas que buscan

hacerse parte del cambio a través de

un consumo responsable y sostenible.

pulseenergia.clsellosol.com

Primer proyecto de trazabilidad
energética solar en la cafetería
Original Green Roasters.

Proyecto para Sello Sol, primera
plataforma latinoamericana de
trazabilidad solar con blockchain.

2016

http://www.coordinador.cl/renova
http://www.pulseenergia.cl/
https://www.sellosol.com/es/inicio/


Muchas gracias

Kiumarz Goharriz Chahin

kgoharriz@cne.cl

+56 9 8839 5444

Alameda 1449, Torre 4, Piso 13

+56 (2) 2797 2600

www.cne.cl

Santiago - Chile 


