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I.  Descripción  

En este curso se abordan los aspectos económicos del suministro de energía y el impacto que produce en el medio 
ambiente. Se profundiza en los siguientes temas: 
- Mercados de energía. Se examinan los mercados de combustibles fósiles y de energía eléctrica. Se revisan la 

oferta, demanda, precios, reservas y organización y regulación de la industria.   
- Valoración del medio-ambiente. Se analiza el costo de la contaminación local y del cambio climático. Se realiza 

un análisis crítico de las regulaciones basadas en impuestos y en permisos ambientales. 
- Modelo de Planificación de sistemas eléctricos y medio ambiente. Se aborda la problemática de la planificación de 

sistemas eléctricos incluyendo los costos de la contaminación y se evalúan las políticas ambientales en Chile. 
- Otros tópicos en economía del cambio climático. Se analizan maneras alternativas de enfrentar el cambio 

climático y mitigación de emisiones en los sectores forestal y transporte  
 
II.  Objetivos 

Desarrollar en el alumno una compresión integral del balance que debe existir entre el suministro de energía y su 
impacto en el medio ambiente.  Comprender el costo para la sociedad de la contaminación local y del cambio 
climático. Capacitar al alumno en la planificación del suministro de energía incluyendo las externalidades ambientales. 
Estudiar las políticas públicas implementadas en Chile relacionadas con energía y medio ambiente. 

 
 
III.  Contenidos  

1. Mercados de energía 
1.1. Oferta y demanda mundial por energía 
1.2. Estructura de los mercados de fuentes fósiles de energía 
1.3. Restructuración de los mercados de generación de electricidad 

2. Economía del medio ambiente: cambio climático y contaminación local 
2.1. Introducción 
2.2. Precios de los recursos agotables 
2.3. Efectos económicos del cambio climático 
2.4. Modelos dinámicos integrados del cambio climático 
2.5. Políticas de mitigación   
2.6. Descontando el cambio climático 
2.7. Políticas regulatorias: precios vs cantidad 
2.8. Incentivos a las energías renovables y a la respuesta de la demanda 
2.9. El daño provocado por la contaminación local 
2.10. Control de la contaminación local en centrales termoeléctricas 
2.11. Políticas regulatorias locales 

3. Modelo de Planificación de sistemas eléctricos y medio ambiente 
3.1. Potencial y costos de las energías renovables 
3.2. Centrales termoeléctricas y precios de combustibles  
3.3. Elasticidad-precio de la demanda por electricidad 
3.4. Derivación de las ecuaciones 
3.5. Evaluación de políticas ambientales en Chile: ley de ERNC, normativa a las emisiones de termoeléctricas y 

precio a las emisiones 
4. Otros tópicos en economía del cambio climático 

4.1. Transporte  
4.2. Forestación  



4.3. Maneras alternativas de enfrentar el cambio climático 
 
 
IV.  Metodología 

 
Clases expositivas con análisis y discusión de lecturas. 
 

 
V. Evaluación 

 
El curso contempla tres interrogaciones, cada una con la misma ponderación. La nota final se calcula como. 
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