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Prefacio

“(…) Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a 
ella no me salvo yo (…)”. 

[José Ortega y Gasset, “Meditaciones del Quijote”, 1914].  



Algo de historia (1) 

 Cambio de Paradigma:

 Ley General de Servicios Eléctricos (“LGSE”) de 1982: tránsito
desde un modelo de servicio público de titularidad estatal a un
modelo liberalizado/privatizado:
(i) libre entrada de empresas privadas;

(ii) cargas de servicio público (obligación de prestación);

(iii) libertad de precios, salvo en segmentos monopólicos;

(iv) fijación de tarifas en segmentos monopólicos, emulando condiciones de
mercado competitivos (modelo de regulación por empresa eficiente).

 Proceso análogo al experimentado por otras industrias de red
(telecomunicaciones, sanitario, autopistas).



Algo de historia (2) 

 Cambio de Paradigma:

 Consolidación de un “modelo de competencia regulada”
[Lucía López de Castro, 2001]:
(i) Separación de actividades, introduciendo competencia en donde sea

posible;

(ii) Libertad de inversión en actividades competitivas, sin planificación
estatal centralizada;

(iii) Libertad de contratación y formación competitiva de precios;

(iv) Libre acceso a infraestructuras sobre cuya base se prestan servicios en
entorno competitivo;

(v) Transformación de concepto de servicio público en obligación de dar
servicio;

(vi) Vigilancia del modelo a través del Regulador Independiente.



Algo de historia (3) 

 Cambio de Paradigma:

Hasta antes de la separación de las etapas de la industria eléctrica, se
suponía que existían significativas economías de escala en cada una de ellas
(generación de energía y potencia; transmisión en alta tensión, distribución y
comercialización), y que su integración vertical permitía aprovechar
economías de ámbito también significativas [Galetovic, 2003].

Durante la década de 1980, en Chile, se separaron funcionalmente las tres
primeras etapas estableciendo un mercado independiente de generación y
regulando separadamente la transmisión y distribución [Galetovic, 2003].



Algo de historia (4) 

Galetovic, 2003



Algo de historia (5) 

 Cambio de Paradigma:

“(…) El trade off regulatorio (…) con la separación vertical se pierden
economías de ámbito, principalmente aquellas debidas a la coordinación de
inversiones de transmisión, pero se gana un mercado de generación más
competitivo con menores barreras a la entrada, menores precios finales de la
electricidad, y monopolios de transmisión y distribución más fáciles de
regular. La naturaleza exacta de este trade off entre coordinación y
competencia es empírica (…) la integración vertical debería analizarse caso a
caso y ser materia de la Comisión Antimonopolios (…)” [Galetovic, 2003].



Algo de historia (6) 

 Contribuciones analíticas al modelo de Competencia
Regulada:

 Por su parte, los órganos de defensa de la libre competencia también han
formulado contribuciones a la deliberación sobre la organización industrial
del sector eléctrico. Así ocurrió con el análisis de la Resolución 488, de 1997,
de la Comisión Resolutiva (antecesora del actual TDLC):

• Contratos de largo plazo entre distribuidoras y generadoras
independientes se han convertido en opciones eficientes; ampliando las
opciones de competencia en generación al reducir el riesgo de
irrecuperabilidad de costos de inversión;



Algo de historia (7) 

 Contribuciones analíticas al modelo de Competencia
Regulada:
 Resolución 488, de 1997 de la Comisión Resolutiva:

• Generadoras en Chile tienen un alto grado de concentración en alguna
fuente de energía: mientras unas obtienen electricidad a partir del
movimiento generado por caídas de agua (hidroeléctricas), otras lo hacen
con carbón y “prontamente, con gas natural” [eran los tiempos en que
comenzaba el boom de la importación de gas natural argentino vía
gasoductos].

• Debe motivarse la acción del mercado en el mayor número de instancias
posibles, y debe velarse porque tal mercado funcione los más
competitivamente factible “ya que la regulación administrativa no será
nunca más que un lejano sustituto de él”.



Algo de historia (8) 

 Contribuciones analíticas al modelo de Competencia
Regulada:
 Resolución 488, de 1997 de la Comisión Resolutiva:

• Que en la eficiencia con la cual puede operar el mercado eléctrico en el
futuro cabrá un rol destacado a los Organismos Antimonopolios, “rol que
también les cabe en cualquier otra actividad en que el dinamismo de los
desarrollos tecnológicos y de las conductas estratégicas sea tal que,
conceptos y estructuras hoy aceptados, pueden al poco tiempo ser
desechados por ineficaces”;

• Formuló instrucciones de carácter general:

(i) dictación a la brevedad del reglamento de la LGSE [se dictó el mismo año
1997];



Algo de historia (9) 

 Contribuciones analíticas al modelo de Competencia
Regulada:
 Resolución 488, de 1997 de la Comisión Resolutiva:

(ii) promover las modificaciones legales que permitieran resolver problemas
de ambigüedad de que adolecía la regulación en lo referido al uso, tarifas y
peajes de las redes de transmisión de alta tensión y de las distribuidoras [ello
se traduciría en: (a) dictación de la Ley N°19.940 de 2004 (Ley Corta I), que
reguló integralmente los sistemas de transmisión ; y (b) la regulación de los
peajes de distribución];

(iii) que la empresa de instalaciones de transmisión en alta tensión, Transelec,
se transformara en dueña de sus activos y en sociedad anónima abierta de
giro exclusivo [el año 2001, la generadora Endesa enajenó Transelec a
terceros controladores];



Algo de historia (10) 

 Contribuciones analíticas al modelo de Competencia
Regulada:
 Resolución 488, de 1997 de la Comisión Resolutiva:

(iv) que las distribuidoras licitaran públicamente sus abastecimientos de
energía y potencia sobre la base de condiciones de general aplicación,
objetivas y no discriminatorias, que fuera públicas.

Si bien comenzaron a licitarse los consumos de las distribuidoras, años más
tarde, el 2005, se dictó la Ley N°20.018 (“Ley Corta II”), a través de la cual se
incorporó un mecanismo de subasta pública como consecuencia de lo cual los
bloques de demanda se adjudicaron a precios de largo plazo para contratos
de hasta 15 años.



Algo de historia (11) 

 Cambio de Paradigma:

Durante las últimas tres décadas la corrección de fallos de mercado propios
de las industrias de red (externalidades, poder de mercado, monopolios
naturales, información imperfecta y asimétrica) viene siendo asumida,
progresivamente, por el Regulador Independiente, a través de la regulación
económica;

 Creando al Regulador Independiente el tomador de decisiones políticas da
credibilidad a su compromiso de política que tiene en vista sus repercusiones
de largo plazo. Así evita inconsistencias intertemporales, preservando
estabilidad y reduciendo riesgos regulatorios [Vítor Santos, 2008].



Algo de historia (12) 

 Algunos hitos adicionales:
 2004: (a) Inicio de cortes del gas natural desde Argentina;

(b) Ley Corta I: reguló sistemas de transmisión sujetos a tarificación
administrativa y planes de expansión eficientes, con derecho a formular
controversias ante el Panel de Expertos de la LGSE.

 2005: Ley Corta II estableció a las distribuidoras nuevo sistema de
licitaciones de suministro eléctrico para clientes regulados.

 2008: Fomento a las Energías Renovables No Convencionales (“ERNC”)
mediante la Ley N°20.257: 10% ERNC en matriz eléctrica al año 2020.

 2009: Entrada en funcionamiento del terminal de regasificación de Gas
Natural Licuado (GNL) de Quintero (Valparaíso, V Región).



Algo de historia (13) 

 Algunos hitos adicionales:
 2010: Entrada en funcionamiento del terminal de regasificación de GNL de

Mejillones (Antofagasta, II Región);

 2013: (a) Ley N°20.701, que modificó el Procedimiento para otorgar
concesiones eléctricas, agilizando la imposición de servidumbres para
despliegues de instalaciones eléctricas (líneas y centrales hídricas); (b) Ley
N°20.698 (“Ley 20/25”), incremento cuota de ERNC a un 20% en la matriz
eléctrica para el año 2025.

 2015: (a) Ley N°20.805, que modificó el sistema de licitaciones de
suministro para clientes regulados de las distribuidoras.

(b) Se validó interconexión SIC-SING.



Evolución de la matriz eléctrica chilena (1) 



Evolución de la matriz eléctrica chilena (2) 



Evolución de la matriz eléctrica chilena (3) 



Evolución de la matriz eléctrica chilena (4) 



Evolución de la matriz eléctrica chilena (5) 

H. Rudnick, 2012



Evolución de la matriz eléctrica chilena (6) 

Energía 2050. Política 
Energética de Chile



Evolución de la matriz eléctrica chilena (7) 

Energía 2050. Política 
Energética de Chile



Evolución de la matriz eléctrica chilena (8) 

Energía 2050. Política 
Energética de Chile



Evolución de la matriz eléctrica chilena (9) 

H. Rudnick, Cigré, 23-24 Nov. 2015



Evolución de la matriz eléctrica chilena (10) 

H. Rudnick, Cigré, 23-24 Nov. 2015



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (1) 

G. Carvajal, DPD de CDEC-SIC Nov. 2015



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (2) 

 Formación de Precios en Mercados Eléctricos [Barría, 2008]:



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (3) 

 Formación de Precios en Mercados Eléctricos [Barría, 2008].
 Riesgo: situaciones en que tomador de decisiones puede asignar

probabilidades a las variables aleatorias que enfrenta (conoce distribución
de probabilidades de esas variables);

 Incertidumbre: la aleatoriedad de las variables no puede expresarse en
términos probabilísticos bien definidos (distribución de probabilidades no
es conocida).

Galetovic et al (2004), refiriéndose a los cortes del gas natural argentino
iniciados el año 2004, citan como ejemplo de este tipo de incertidumbre la
imposibilidad de estimar la distribución de probabilidades de los cortes de
gas natural en cuanto dependen significativamente del ciclo político
argentino.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (4) 

 Formación de Precios en Mercados Eléctricos [Barría, 2008].

Factores de riesgo e incertidumbre que inciden directamente en las
decisiones de inversión en mercados eléctricos:

(a) Precios de combustibles (v. gr., ciclos de commodities);

(b) Variabilidad Hidrológica (v. gr., efectos del cambio climático global);

(c) Restricciones a la transmisión (v. gr., desacoples de precios entre nudos);

(d) Crecimientos y variabilidad de la demanda;

(e) Regulación gubernamental;

(f) Agentes y mecanismos del mercado.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (5) 

 Formación de Precios en Mercados Eléctricos [Barría, 2008].

Factores de riesgo e incertidumbres que inciden indirectamente:

(a) Cambio tecnológico (v. gr., ERNC y su dinamismo);

(b) Factores económicos exógenos (v. gr., estabilidad monetaria y situación
fiscal);

(c) Factores políticos y sociales.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (6) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno
 Actualmente existe libre entrada a todas las etapas de la industria; como

también separación legal de las funciones de generación, transmisión y
distribución eléctrica;

 Modelo de operación a mínimo costo global en el marco del mercado
spot:

(a) mercado de corto plazo de energía y potencia de participación obligatoria
para todo generador;

(b) se instruye el despacho de cada unidad conforme al orden creciente de
sus costos variables (costo marginal horario) por el Operador del Sistema y
del Mercado Spot (CDEC);



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (7) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno
 Modelo de operación a mínimo costo global en el marco del mercado

spot:

(c) el costo marginal horario corresponde al precio de la energía inyectada,
mientras que el precio de nudo (costo de desarrollo de tecnología más
económica parea abastecer hora punta) remunera la potencia aportada por
cada unidad generadora;

(d) Los contratos de suministro con clientes finales (libres o regulados) sólo
tienen un carácter financiero entre las partes. No otorgan derecho a
traducirse en un despacho físico del generador contratado, como ocurre con
los contratos bilaterales físicos.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (8) 

 Ejemplo de curva de oferta agregada de generación en el
Sistema Interconectado Central:



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (9) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno

 La transmisión de alta tensión es clasificada en categorías funcionales
(“transmisión troncal”, “subtransmisión” y “transmisión adicional”),
ninguna de las cuales requiere de título concesional para su prestación.

 La transmisión troncal y subtransmisión constituyen servicios públicos
sujetos a tarifas reguladas, a la obligación de dar acceso abierto a sus
instalaciones en condiciones técnicas y económicas no discriminatorias, y
a la obligación de ampliar la infraestructura a requerimiento de la
demanda.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (10) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno
 La obligación de ampliar se hace efectiva a través de procedimientos

tarifarios regulados.

 Las empresas que prestan transmisión troncal (tensión igual o superior a
220 kV, bidireccionalidad relevante en magnitud y dirección de flujos) no
pueden dedicarse a actividades de generación o distribución de
electricidad [desintegración Vertical entre transmisión troncal y otras
etapas de la industria eléctrica].

 La distribución de electricidad a clientes regulados sí requiere de una
concesión administrativa de parte del Estado. Constituye un servicio
público sujeto a fijación administrativa de tarifas y obligación de dar
servicio dentro de su zona de concesión.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (11) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno
 El nivel de ciertos componentes de la tarifa de las distribuidoras puede

controvertirse ante el Panel de Expertos (se trata de los costos de
explotación y el valor de inversión denominado Valor Nuevo de
Reemplazo).

 Clientes Regulados son aquéllos cuya potencia conectada es inferior a
5.000 kW (desde enero de 2019/Ley 20.805 de 2015), y cuyo suministro
debe ser licitado por las distribuidoras en procesos públicos, de carácter
internacional, dirigidos por la CNE.

 Clientes Libres son aquéllos cuya potencia conectada es superior a 5.000
kW y los que teniendo una potencia superior a 500 kW e inferior a 5.000
kW optan por ser clientes libres.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (12) 

 Liberalización y privatización del sector eléctrico chileno
 No existe un mercado minorista operado a través de empresas

comercializadoras para clientes regulados. Las distribuidoras desarrollan
las funciones de distribución y comercialización para esta categoría de
clientes.

 Licitación de suministro para clientes regulados de 2 octubre de 2015.
Principales características y resultados (Systep, Nov. 2015):

• Participaron 38 oferentes. Se licitó un total de 1.200 GWh/año (en
diciembre de 2014 se habían licitado 13.000 GWh/año. Para la licitación
de 2016 (julio), se licitarán 13.750 GWh/año.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (13) 

 Licitación de suministro para clientes regulados de 2 octubre de 2015

• Período de suministro: entre 2017 y 2033;

• Totalidad de energía subastada se dividió en tres bloques horarios:

4 – A Nocturno (23:00 a 07:59 horas)

4 - B Mañana/tarde (08:00 a 17:59 horas)

4 - C Tarde/noche (18:00 a 22:59 horas).

• Precio promedio adjudicación: 79,33 USD/MWh (menor desde el año
2007);



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (14) 

 Licitación de suministro para clientes regulados de 2 octubre de 2015

• 100% energía subastada adjudicada a generadores ERNC (solar
fotovoltaica y eólica). Complementación: solares en bloque 4 - B y eólicas
en bloques 4 - A y 4 - C.

• Desplazaron a actores convencionales, cuyas ofertas cubrían totalidad de
energía licitada, pero a precios promedio de entre 82 y 85 USD/MWh.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (15) 

 Proyección para Licitación de suministro para clientes regulados de
agosto de 2016 (Systep, marzo 2016):



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (16) 

 Composición de la tarifa que paga el cliente regulado
 El precio que paga por energía resulta de la puja verificada en el marco de

las licitaciones públicas dirigidas por la CNE. A esa tarifa se le denomina
“precio de nudo de largo plazo”.

 Al precio de nudo de largo plazo, se agrega la tarifa denominada Valor
Agregado de Distribución o VAD. El VAD se calcula, cada 4 años, en base a
los costos medios de una empresa distribuidora modelo que invierte y
opera en forma eficiente.

 El VAD cubre costos del servicio de distribución y comercialización de
electricidad a clientes regulados con rentabilidad de un 10% real anual
(antes de impuestos).



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (17) 

 Modelo de Empresa Eficiente
 “Es una forma de competencia por comparación, en que la empresa de

referencia en lugar de ser real, es simulada. La idea es ‘emular la
competencia’, para lo cual busca determinar tarifas iguales al costo medio
de largo plazo de una empresa eficiente” [Sánchez].

 “La empresa real podrá obtener una rentabilidad normal sólo si es capaz
de emular a la empresa eficiente y los costos de la ineficiencia serán
asumidos por los dueños de la empresa” [Ibíd.].

 Modelo aplicado para regular tarifas de empresas sanitarias,
distribuidoras eléctricas, empresas de transmisión troncal y
subtransmisión, cargos de acceso a empresas telefónicas, entre otras.



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (18) 

 Composición de la tarifa del cliente regulado [Rudnick 2011]:



Estructura del funcionamiento del mercado 
eléctrico chileno (19) 

 Estabilidad del régimen de remuneración de empresas:
 “Desde la dictación de la LGSE, de 1982, el régimen de remuneración del

sector eléctrico ha gozado de estabilidad, sin que el mismo haya sido
modificado ex post por la autoridad administrativa.

 Existe jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema sobre la
importancia de respetar los derechos adquiridos por particulares en virtud
de un contrato o como consecuencia de la adjudicación en el marco de
una licitación pública.

 Existe el principio de que la regulación de orden público económico
tarifaria aplica “in actum”. Así ocurrió con la Ley Corta I que reguló la
fijación de tarifas para la transmisión troncal y subtransmisión. Fallo del
Tribunal Constitucional de 6 de marzo de 2007 [Rol 505-2006].



Arquitectura institucional del sector eléctrico 
chileno   



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (1) 

 Concepto de Paradigma:

“(…) realizaciones científicas universalmente
reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan
modelos de problemas y soluciones a una comunidad
científica (…)”.

[Thomas S. Kuhn, “La estructura de las revoluciones científicas”,
1962].



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (2) 

 Irrupción de nuevas dimensiones en el desarrollo del sector:
[Rudnick, diciembre 2012 y noviembre de 2013]:

 Década 1990-2000:

• Se intenta asumir dimensión ambiental en desarrollo nacional;

• En 1990 se crea la Comisión Nacional del Medioambiente;

• En 1994 se dicta la Ley N°19.300 “Bases Generales para el
Medioambiente”.



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (3) 

 Irrupción de nuevas dimensiones en el desarrollo del sector:
[Rudnick, noviembre de 2013]:
 Década del 2000 en adelante:

• Se intensifica conciencia ambiental;

• Movimientos sociales;

• Dificultades crecientes para obtener aprobación ambiental y
judicialización de las autorizaciones y procesos de su obtención.

• Desadaptación del parque generador y crisis sucesivas.



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (4) 

H. Rudnick, Cigré 2013

“Consenso estamos en crisis

• Hay consenso transversal sobre situación crítica del desarrollo
de infraestructura eléctrica.

• Sufrimos efectos de energía cara, sucia e insegura, que pone
en jaque nuestra capacidad de crecer como país y ser
competitivos en mercados internacionales

• Situación pareciera perpetuarse sin fin conocido”.



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (5) 



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (6) 

H. Rudnick, 2012



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (7) 

H. Rudnick, 2012



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (8) 

H. Rudnick, 2012



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico 
chileno? (9) 

H. Rudnick, 2012



¿Nuevo paradigma en el sector eléctrico chileno? 
(10) 

Gobierno de Chile, 2016

CNE, 2008 Agencia Internacional Energía 2009 CADE, 2011

Gobierno de Chile, 2014Gobierno de Chile, 2012



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (1) 

 Energía 2050: ¿Qué es?

 A través de instancias de discusión y participación, Energía 2050 busca
construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sector
energía, con la validación social, política y técnica requerida para
transformarse en la política energética que el país necesita.

 Esfuerzo multisectorial e interdisciplinario, con inclusión amplia de actores
de distintos ámbitos de la sociedad.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (2) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:
 Labor del Comité Consultivo no partió de cero. Usó como insumos claves

experiencias previas, poniendo en evidencia que la construcción de
visiones compartidas y políticas de Estado son procesos continuos.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (3) 



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (4) 

Sector eléctrico: uno de
de varios sectores 



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (5) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:

Lineamiento Eje Energía Sustentable y Energía Eléctrica:

(1) Promover precios competitivos como condición esencial para el
desarrollo sustentable del país, siendo una fuente de competitividad para
los sectores productivos.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (6) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (7) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:

Lineamiento Eje Energía Sustentable y Energía Eléctrica:

(2) Política ambiciosa de eficiencia energética que reduzca crecimiento de la
demanda, reduciendo impactos socio-ambientales;

(3) Promover internalización de externalidades socio-ambientales de la
generación eléctrica mediante mecanismos de precio u otro enfoque.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (8) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:

Lineamiento Eje Energía Sustentable y Energía Eléctrica:

(4) Promover una alta penetración de ERNC en la matriz eléctrica con un
mínimo de 70% al año 2050.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (9) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:

Lineamiento Eje Energía Sustentable y Energía Eléctrica:

(5) Promover un intercambio regional eficiente sin crear dependencias
energéticas.

(6) Promover infraestructura costo-efectiva para enfrentar situaciones críticas
derivadas de fuerza mayor.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (10) 

 Hoja de Ruta Energía 2050:



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (11) 

 Política Nacional de Energía:



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (12) 

 Política Nacional de Energía: 38 lineamientos sustentados en
4 pilares:

(1) Seguridad y Calidad de Suministro;

(2) Energía como Motor de Desarrollo;

(3) Compatibilidad con el Medioambiente;

(4) Eficiencia y Educación Energética.



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (13) 

 Política Nacional de Energía:



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (14) 

 Política Nacional de Energía:



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (15) 

 Política Nacional de Energía:

Participación 
de Sociedad Civil}



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (16) 

 Política Nacional de Energía:

Monitoreo de la 
libre competencia

}



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (17) 

60% Energías Renovables al 2035

70% Energías Renovables al 2050



Política Energética de Largo Plazo en Chile: 
Un Nuevo Trato (18) 

Desarrollo Hidroeléctrico Sustentable



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (1)  

 Aprobación e implementación de futura Ley de Equidad en las Tarifas Eléctricas.

Este proyecto (de 1 de julio de 2015, Boletín N°10.161-08): (i) busca disminuir las
tarifas de los clientes regulados de comunas que posean centrales de generación de
energía eléctrica; y (ii) busca acotar las diferencias de tarifas eléctricas residenciales
entre las distintas zonas del país. Para ello propone 2 medidas:

(1) Reconocimiento de la Generación Local: se establece un descuento en el componente de
energía de las tarifas reguladas (no sólo las residenciales) de las comunas intensivas en
generación eléctrica, el que será asumido por los usuarios de comunas que no son consideradas
como intensivas en generación.

(2) Equidad Tarifaria Residencial: modifica el componente “distribución” de las tarifas
residenciales, para así lograr que la diferencia entre el promedio de las cuentas a nivel nacional y
la cuenta más alta no sea superior a un 10% del primero. Esta medida será financiada por todos
los clientes sometidos a regulación de precios.



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (2)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión (de 7 de agosto de
2015, Boletín N°10.240-08). Valiosa iniciativa, precedida de un proceso público con
amplia participación y debate, que considera modificaciones e innovaciones:

 Planificación del Sistema de Transmisión:

• Planificación Energética de Largo plazo, cada 5 años, a cargo del Ministerio de
Energía para un horizonte de 30 años.

• Planificación de la Transmisión, cada un año, a cargo de la CNE, que considera un
horizonte de al menos 20 años. Abarcará obras de expansión necesarias para
transmisión nacional (hoy troncal), de Polos de Desarrollo (nuevo concepto), zonal
(hoy subtransmisión), dedicadas (hoy adicional) que se usan para dar suministro a
clientes regulados y de interconexión.



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (3)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión. Nueva categoría de
Sistema de Transmisión para Polos de Desarrollo:

- Constituidos por las líneas y subestaciones eléctricas, destinadas a transportar la
energía eléctrica producida por medios de generación ubicados en un mismo polo de
desarrollo, hacia el sistema de transmisión, haciendo un uso eficiente del territorio
nacional.

- Polos de Desarrollo: zonas geográficas territorialmente identificables en el país,
donde existen recursos o condiciones de alto potencial para la producción de energía
eléctrica proveniente de energías renovables y, al menos en un 20% de ERNC, cuyo
aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés
público, es eficiente económicamente y es coherente con la conservación del
patrimonio ambiental y la preservación de la naturaleza [En la Planificación Energética
de Largo Plazo, el Ministerio de Energía debe identificar áreas donde pueden existir
estos polos].



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (4)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión

H. Rudnick, 7 de marzo 2016, Senado



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (5)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión

 Nuevo rol del Estado en desarrollo de sistemas de transmisión como garante del
bien común:

• Se involucra en definición de trazados y emplazamientos de los nuevos sistemas de
transmisión;

• Se incluyen aspectos ambientales, territoriales, ciudadanos, técnicos y económicos
en la definición de trazados de líneas de transmisión, incorporándose un esquema
de participación ciudadana.

• Nuevo procedimiento de estudio de franja para trazados de transmisión eléctrica
de interés público, por parte del Ministerio de Energía, que será sometido a
evaluación ambiental estratégica y aprobación del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad.



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (6)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión

 Nuevo esquema de distribución de la remuneración a la transmisión. Se estampilla
el pago del sistema de transmisión a la demanda.

• Cobrar directamente al usuario permite separa cobros de energía de los demás
cobros de transmisión, permitiendo conocer cuándo cobra realmente el generador.

• Se busca que los consumidores financien la transmisión directamente, sin tener
como intermediarios a los generadores, reduciendo el pago por transmisión
[Rudnick, marzo de 2016].



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (7)  

 Aprobación e implementación de Nueva Ley de Transmisión

 Nueva institucionalidad y funciones para el Operador del Sistema Interconectado
Nacional.

• Nueva estructura de gobierno corporativo, buscando nombramiento del directorio
con independencia de intereses sectoriales, políticos o corporativos. Se le define
como persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro, con patrimonio
propio.

• Se asigna explícitamente al Coordinador la función de monitoreo de las
condiciones de competencia del sector eléctrico, debiendo formular la denuncia
ante las autoridades de libre competencia en caso de detectar indicios de
actuaciones que pudieran afectar esta última.

• Debe desarrollar un sistema público de información.



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (8)  

 Necesidad de transitar hacia un Panel de Expertos que se transforme en un
Tribunal del Sector Eléctrico y a futuro en un Tribunal de Mercados Regulados
[Quintanilla, 2014].

• Dado el modelo de competencia regulada vía regulación económica que rige el
sector eléctrico chileno, si bien las decisiones del Regulador Independiente deben
ser definitivas de cara al Gobierno, deben asimismo ser siempre recurribles ante
un órgano jurisdiccional competente. Misma cosa debe operar con las
controversias entre empresas suscitadas con ocasión de la interpretación y
aplicación de la normativa eléctrica.

• Debe ser un órgano con capacidad técnico-económica y jurídica para resolver
dichas controversias. En Chile ese órgano ya existe y corresponde al Panel de
Expertos de la LGSE.



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (9)  

 Tránsito hacia un Panel de Expertos que sea Tribunal del Sector Eléctrico.

• Hoy el Panel de Expertos tiene una competencia taxativa, no integral. Y además no
dispone de un procedimiento adecuado para tramitar asuntos contenciosos, del
cual sí disponen otros órganos jurisdiccionales especializados, como el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia.

• El Panel fue creado por la Ley Corta I de 2004. A 12 años de su creación, existe
consenso respecto al aporte que ha significado: resolución eficiente de cada
conflicto, aumento de la certeza jurídica, disminución de incertidumbres en la
regulación, reducción de litigiosidad [Butelmann, 2014].

• Se ha sugerido ampliar su competencia a otras materias [Rudnick, 2014] e incluso
extrapolar su aplicación a otros sectores regulados [Butelmann, 2014].



Agenda en desarrollo y algunos de los desafíos 
pendientes para el sector (10)  

 Tránsito hacia un Panel de Expertos que sea Tribunal del Sector Eléctrico.

Con ocasión de los 10 años de su creación, el
Panel de Expertos convocó formalmente a una
instancia de reflexión acerca de la regulación del
sector eléctrico chileno y la significación
institucional y funcional que implicaba el Panel a
la luz de dicha regulación.

El resultado de ello se plasmó en el libro
“Resolución de Discrepancias en el sector
eléctrico chileno”, de diciembre de 2014,
disponible en la web www.panelexpertos.cl

http://www.panelexpertos.cl/
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