
ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN DEL MARCO REGULATORIO VIGENTE 

 

1. LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS CHILENOS 
 
1.1. ZONAS DE CADA SISTEMA Y POTENCIA INSTALADA 

En Chile, desde el punto de vista del abastecimiento eléctrico, se distinguen los 
sistemas interconectados cuya capacidad instalada es superior a 200MW y los 
sistemas medianos con capacidad instalada entre 1,5MW y 200MW.  Adicionalmente, 
están los sistemas aislados cuya capacidad instalada es inferior a 1,5MW.  
 
En la primera categoría se encuentran el Sistema Interconectado Central (SIC) y el 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). El SING abastece la zona norte del 
país, desde la I Región de Arica, hasta la II Región de Antofagasta. Posee una 
capacidad instalada a diciembre de 2010 de 3.699MW y brinda suministro a 
aproximadamente el 6% de la población del país. La industria minera constituye la 
mayor parte del consumo y la representación de los clientes residenciales, 
comerciales e industria menor, abastecidos por empresas distribuidoras, está en 
torno al 10%. Por su parte, el SIC abastece a la zona central del país. Se extiende 
desde Taltal, en la II Región, hasta la Isla de Chiloé en la X Región de los Lagos. Su 
capacidad instalada a diciembre de 2010 es de 12.317MW. A diferencia del SING, su 
parque generador posee una importante componente hidroeléctrica, da suministro 
aproximadamente al 93% de la población del país y el 60% de la demanda 
corresponde a clientes residenciales, comerciales e industriales menores. 
 
Respecto de los sistemas medianos, estos se agrupan en el Sistema de Aysén y el 
Sistema de Magallanes. El sistema de Aysén comprende los sistemas de Cochamó y 
Hornopirén en el extremo sur continental de la X Región de los Lagos, y los sistemas 
eléctricos de Aysén, Palena y General Carrera en la XI Región. El Sistema de 
Magallanes incluye los sistemas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto 
Williams, todos ellos ubicados en la XII Región. El 100% de la demanda en estos 
sistemas corresponde a clientes residenciales, comerciales e industriales menores. 
�

2. POLÍTICA ENERGÉTICA 
 
2.1. PRINCIPIOS Y ASPECTOS BÁSICOS DE LA REFORMA REALIZADA EN 

LOS AÑOS 80 

La política energética se basa en un modelo de mercado competitivo para el 
segmento de generación-comercialización mayorista, y regulación eficiente de las 
actividades de transmisión y distribución, en consideración a las características de 
monopolios naturales que poseen estas últimas. El desarrollo y operación de la 
infraestructura energética queda en manos de agentes privados y el Estado asume 
una función reguladora, fiscalizadora y subsidiaria. Bajo este contexto, el marco 



normativo en su concepción, diseño, formalización y aplicación, es el que otorga los 
incentivos y establece restricciones para cumplir con los objetivos de seguridad, 
eficiencia económica, sustentabilidad y equidad de acceso. Finalmente, el rol 
subsidiario del Estado es ejercido cuando las soluciones que entrega el mercado son 
prohibitivas para los segmentos más vulnerables o en sistemas aislados.  
 
2.2. SEPARACIÓN DE ACTIVIDADES, PRINCIPIOS QUE REGULAN CADA 

SECTOR. 

El mercado eléctrico se encuentra dividido en los segmentos de generación, 
transmisión y distribución. La generación se desarrolla en un ambiente libre y 
competitivo, mientras que la transmisión y la distribución, en que la presencia de 
economías de escala da lugar a la existencia de monopolios naturales, están sujetas 
a un régimen regulado, con obligación de inversión, obligación de acceso abierto y 
con precios fijados sobre la base de costos eficientes de la prestación de estos 
servicios. En los sistemas medianos, todos los precios de generación-transporte se 
encuentran regulados a partir de un estudio realizado por la autoridad cada 4 años. 
 
2.3. ESTABILIDAD DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR 

Los principios rectores que sustentan la política del sector eléctrico se han 
caracterizado por una tener estabilidad y consistencia en el tiempo. Las principales 
modificaciones han apuntado resolver problemas relacionados con distorsiones y 
rezagos de inversiones en los segmentos de transmisión y generación, garantizar la 
seguridad de suministro y fortalecer la institucionalidad del sector. En términos 
generales, se ha mantenido intacto el esquema de mercado en la generación-
comercialización, agregándose más competencia en el mercado de contratos de 
suministro y las intervenciones de mercado, como por ejemplo, la Ley 20.257 que 
promueve el desarrollo de las ERNC, se consideran razonables. 
 
2.4. CAMBIOS REGULATORIOS 

A continuación se detallan las principales modificaciones legales realizadas en el 
sector eléctrico en los últimos años: 

• Ley 19.613 de 1999: Entre otros aspectos, crea la figura del Decreto de 
Racionamiento, estableciendo además que las sequías o las interrupciones de 
largo plazo de las centrales térmicas no pueden ser considerados por los 
generadores hidroeléctricos y térmicos como "fuerza mayor" para evitar 
sanciones. 

• Ley 19.940 de 2004: Regula los sistemas de transporte, establece y regula los 
peajes en distribución y define los sistemas medianos y establece una regulación 
particular para éstos, perfecciona la regulación de los ingresos del segmento 
generación por concepto de capacidad, formaliza el mercado de servicios 
complementarios destinados a conferir mayor confiabilidad a los sistemas 
eléctricos y crea el Panel de Expertos. 

• Ley 20.018 de 2005: Se introducen las licitaciones de suministro para clientes 
regulados de empresas distribuidoras, y se crea un mecanismo para evitar que 
los precios aplicables a los clientes finales regulados de las distintas 
distribuidoras de un sistema eléctrico se distancien significativamente. 



• Ley 20.220 de 2007: Perfecciona el marco legal vigente con el objeto de 
resguardar la seguridad del suministro a los clientes regulados y la suficiencia de 
los sistemas eléctricos.   

• Ley 20.257 de 2008: Introduce modificaciones en la Ley General de Servicios 
eléctricos a fin de promover el desarrollo de las energías renovables no 
convencionales (ERNC). 

• Ley 20.402 de 2010: Crea el Ministerio de Energía para cumplir con los objetivos 
de separar la función de generación de políticas de la regulación, lograr una 
visión integral del sector energía, establecer una coordinación de la política 
medioambiental y la política energética, tener una coherencia sectorial de la 
acción de los Servicios Públicos del Sector y fortalecer de la capacidad de 
regulación técnico-económica. 

 

3. ORGANISMOS DE TUTELA Y REGULATORIOS 
 
3.1. INSTITUCIONES SECTOR ELÉCTRICO 

• Ministerio de Energía: Creado en febrero de 2010. Su objetivo principal es 
elaborar y coordinar los planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y 
desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas 
aquellas materias relacionadas con la energía. 
 

• Comisión Nacional de Energía (CNE): Hasta febrero de 2010 la CNE desarrolló 
tanto la función normativa y de formulación de políticas, como la función 
regulatoria. A partir de la creación del Ministerio de Energía, la CNE pasa a ser 
un organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a 
las que deben ceñirse las empresas del sector eléctrico, con el objeto de 
disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la 
operación más económica. 

 
• Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC): Su objetivo es 

fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias y normas técnicas sobre generación, producción, 
almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y 
electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los 
usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas y que las 
operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las 
personas o sus cosas. 

 
• Panel de Expertos: Es el encargado de la resolución de conflictos al interior del 

sector eléctrico. El Panel se pronuncia a través de dictámenes de efecto 
vinculante, optando por una u otra alternativa en discusión de aquellas 
discrepancias que, conforme a la ley, se sometan a su conocimiento. Está 
conformado por 7 profesionales, 2 abogados y 5 ingenieros o economistas, 
designados por el Tribunal de la Libre Competencia por un periodo de 6 años. 

 
• Ministerio del Medio Ambiente: Creado a través la Ley 20.417, que reformó la 

Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente. Está a cargo, entre otras 
materias, del desarrollo y aplicación de variados instrumentos de gestión 



ambiental en materia normativa, protección de los recursos naturales, educación 
ambiental y control de la contaminación.  

 
• Tribunal de la Libre Competencia (TDLC): Es un tribunal autónomo de carácter 

colegiado, creado por la Ley 19.911.  Su objetivo es promover y reguardar la libre 
competencia, a través de la prevención, corrección y sanción a los atentados a la 
libre competencia. El TDLC no puede iniciar de oficio un proceso, sino que por 
medio del requerimiento del Fiscal Nacional Económico o de un particular.  

 
• Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC): Es el organismo 

encargado de coordinar la operación de las instalaciones de los sistemas 
eléctricos con capacidad instalada sobre 200MW. Existe un CDEC en el SIC y 
otro en el SING. 

 
• Contraloría General de la República (CGR): Es el órgano del Estado, 

independiente del Poder Ejecutivo, que efectúa el control de legalidad de las 
actuaciones de este último, tales como fijaciones tarifarias y dictación de 
reglamentos. 
 

4. MERCADO MAYORISTA DE ELECTRICIDAD (GENERACIÓN) 
 
4.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

La generación y comercialización de energía se desarrolla en un ambiente libre y 
competitivo, sin planificación central, en que las decisiones de inversión son tomadas 
libremente por los agentes. No se requiere concesión ni permiso para instalar 
centrales y obras anexas, sin perjuicio de lo cual los proyectos hidroeléctricos pueden 
solicitar concesión para inundar terrenos o bien para establecer servidumbres de 
acueductos. 
 
La coordinación de la operación se realiza a través del CDEC del sistema respectivo 
y tiene como objetivos fundamentales preservar la seguridad de servicio en el sistema 
eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones 
del sistema eléctrico y garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión. 
 
El despacho realizado por el CDEC se realiza sobre la base del orden de mérito de 
las unidades generadoras, según costos variables crecientes declarados. En el caso 
de las centrales hidroeléctricas de pasada se considera costo variable nulo y para las 
centrales de embalse de determina el valor del agua en base a una optimización del 
uso de los embalses. 
 
4.2. ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRECIOS A NIVEL 

GENERACIÓN 

En el segmento de generación coexisten un mercado spot basado en un despacho 
centralizado según costos variables crecientes (del que se deriva el costo marginal de 
corto plazo) y un mercado de contratos en el cual las empresas generadoras 
comercializan la energía suscribiendo contratos de suministro con las empresas 



distribuidoras y con grandes clientes industriales. En particular, los montos y precios 
de suministro entre las empresas generadoras y distribuidoras para clientes 
regulados, se establecen en contratos de largo plazo (máximo 15 años) obtenidos a 
partir de licitaciones reguladas, abiertas, públicas y transparentes. En el caso de los 
grandes clientes, los montos y precios de suministro pueden ser establecidos en 
contratos acordados entre las partes o surgir de procesos licitatorios no regulados 
realizados por estos clientes. 
 
4.3. POTENCIA FIRME 

Conforme a lo establecido en la Ley 19.940, la potencia firme de las centrales se 
debe determinar exclusivamente en función del atributo de suficiencia (previamente 
incorporaba tanto la suficiencia como la seguridad). El concepto de potencia de 
suficiencia se refiere a la potencia que cada unidad puede aportar al sistema para 
abastecer la demanda de punta. Debido a que la suma de la potencia de suficiencia 
es superior a la demanda máxima, se realiza un ajuste a la potencia de suficiencia 
para corregir esta diferencia. Para efectos de su remuneración, se considera el precio 
de la potencia de punta definido por la autoridad. 
 
4.4. EL CDEC 

El CDEC coordina la operación de las unidades generadoras con el objetivo de 
abastecer la demanda minimizando los costos totales de operación.  Adicionalmente, 
determina los costos marginales de energía y la potencia de suficiencia de las 
unidades de generación conectadas al sistema. Cada CDEC cuenta con un Directorio 
compuesto por representantes de las empresas generadoras, transmisoras troncales 
y de subtransmisión y un representante de los clientes libres. Posee una Dirección de 
Operación (DO), una Dirección de Peajes (DP) y una Dirección de Administración y 
Presupuesto (DAP). Es financiado por sus integrantes conforme lo establece el DS 
291 de 2007 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 

5. TRANSMISIÓN 
 
5.1. CONCEPTOS GENERALES 

En Chile se reconoce al segmento de transmisión la condición de monopolio natural, 
por lo que sus ingresos y condiciones de acceso son regulados. Si bien es cierto, la 
obtención de concesión no es obligatoria, si es necesaria para que las instalaciones 
puedan utilizar bienes nacionales de uso público o para imponer servidumbres 
forzosas sobre predios particulares, por lo que es la modalidad más usada. 
 
La normativa vigente segmenta la transmisión en troncal, subtransmisión y adicional.  
Las dos primeras son categorizadas como de servicio público y sujetas a regulación 
de precios y obligación de acceso abierto, mientras que para la transmisión adicional 
se establecen los lineamientos que permitan el acceso abierto en aquellas 
instalaciones que hacen uso de bienes nacionales de uso público o se han impuesto 
servidumbre y que posean capacidad técnica disponible.  
 



La clasificación de las instalaciones troncales y de subtransmisión se realiza cada 4 
años con la fijación tarifaria correspondiente.  
 
Las instalaciones del Sistema Troncal son aquéllas que interconectan el sistema 
eléctrico en tensión superior a 220kV, constituyendo el medio físico que da soporte a 
las operaciones de intercambio en el mercado mayorista. Las instalaciones del 
sistema de subtransmisión son aquellas destinadas al suministro de los consumos 
regulados o libres ubicados en zonas de distribución específicas. Las instalaciones de 
transmisión adicionales son aquéllas dedicadas al abastecimiento de grandes clientes 
industriales o a la inyección en el sistema de la producción de centrales generadora. 
 
5.2. PAGO DE LA TRANSMISIÓN: INGRESO PERMITIDO, CARGOS DE TRANSMISIÓN. 

En términos generales, la remuneración de las instalaciones del sistema troncal se 
determina en las fijaciones tarifarias y representa la anualidad del valor de inversión 
(AVI) considerando una tasa del 10%, más sus costos anuales de operación, 
mantenimiento y administración (COMA). Para el caso particular de las obras nuevas, 
se considera durante 5 periodos tarifarios el valor anual de transmisión obtenido 
mediante licitación. Respecto de la asignación de pago entre generadores y retiros, 
se tiene que en el área de influencia común el 80% de la remuneración de la 
transmisión troncal debe ser pagada por los generadores y el restante 20% es 
asignado a los retiros. Fuera del área de influencia común, el pago de las 
instalaciones de transmisión se asigna según el sentido de los flujos, a generadores 
cuando el flujo es hacia el área de influencia común y a los retiros cuando el sentido 
del flujo en la condición de operación.  
 
El valor anual de la subtransmisión (VASTX) es determinado cada cuatro años, con 
dos años de desfase en relación a la fecha de cálculo y fijación del VAD. Este VASTX 
se basa en instalaciones económicamente adaptadas a la demanda proyectada para 
un período de cuatro a diez años, que minimice el costo actualizado de inversión, 
operación y falla, eficientemente operadas. Los conceptos de costos que recoge son 
el AVI, COMA y pérdidas medias de energía y potencia. La recaudación del VASTX 
se obtiene del pago de peajes de energía y potencia realizado por los usuarios y del 
pago de un canon anual por parte de los generadores. 
 
5.3. EXPANSIÓN DE LA TRANSMISIÓN 

Si bien es cierto, tanto la transmisión troncal como la subtransmisión son 
categorizadas como de servicio público y en ambos casos no se puede negar el 
acceso por motivos de capacidad técnica. Sólo en el caso de la transmisión troncal 
estableció un esquema de planificación centralizada, con obligatoriedad en las 
inversiones. 
 
5.4. INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS 
La regulación vigente da un tratamiento especial a las obras de interconexión. En el 
caso que se requiera el otorgamiento de concesión, se deberá realizar un “open 
season” para determinar las características técnicas y plazos de entrada en operación 
de dicho proyecto, así como la participación en el pago anual que se efectuará a la 
empresa que lo desarrolle. A aquellos que acuerden desarrollar los proyectos de 
interconexión se les asignan derechos de transmisión que les permiten comercializar 



libremente energía y potencia entre los sistemas interconectados durante un período 
que resulta del mismo proceso de acuerdo y que no puede ser inferior a diez años ni 
superior a veinte años. Al cabo de este período, el sistema de interconexión pasa a 
regirse por las disposiciones generales establecidas en la ley. 
 

6. DISTRIBUCIÓN 
 
6.1. CONCEPTOS GENERALES APLICADOS A LA REGULACIÓN DE LA 

DISTRIBUCIÓN  

Respecto de las instalaciones, los sistemas de distribución están constituidos por el 
conjunto de líneas y subestaciones necesarias para transportar la energía desde las 
subestaciones primarias hasta los puntos de consumo.  Se distinguen dos niveles de 
tensión, alta tensión (AT) (23 kV, 13,2 kV y 12 kV) y baja tensión (BT) (220V).  Se 
caracteriza por presentar algunos grados de indivisibilidad en las inversiones y 
economías de densidad, esta última explica la existencia de monopolios naturales.  El 
principio que sustenta el modelo tarifario chileno se basa en que empresas de distinto 
tamaño pueden tener densidades similares y, por tanto, costos medios parecidos.  
Luego, para efectos de determinar las tarifas, las empresas distribuidoras pueden ser 
agrupadas en Áreas Típicas (AT) con costos de distribución similares. 
 
Finalmente, el esquema de regulación de precios se basa en el concepto de empresa 
modelo, que posee una eficiente política en sus inversiones y gestión, que le permite 
proveer el servicio de suministro de electricidad en una zona con cierto nivel de 
densidad al mínimo costo posible.  Conceptualmente, la figura de empresa modelo 
representa el ingreso de un nuevo agente en el mercado, iniciando su operación con 
gestión y tecnología moderna, pero también asimilando las condiciones del entorno 
vigente. 
 
6.2. REGULACIÓN DE PRECIOS DE DISTRIBUCIÓN 

El valor agregado por concepto de costos de distribución (VAD) se fija cada 4 años 
según el siguiente procedimiento; primero, se agrupan las empresas distribuidoras en 
Áreas Típicas de Distribución (ATD), con costos similares, luego se selecciona una 
empresa de cada ATD como Empresa de Referencia para determinar sus costos de 
distribución. Para cada ATD la CNE realiza un estudio de costos, pudiendo realizar 
las empresas otro; en caso de ser así los resultados de los estudios se ponderan en 
2/3 y 1/3 respectivamente. A partir de los resultados obtenidos, la CNE calcula tarifas 
preliminares y si la rentabilidad de la industria está en torno al 10% +/- 4% se aceptan 
las tarifas, de lo contrario se ajustan de modo que la rentabilidad quede en la banda 
recién señalada. Posteriormente se realiza un chequeo anual para verificar que la 
rentabilidad de la industria esté en torno al 10% +/- 5%. 
 
Adicionalmente, con ocasión de la fijación del VAD se tarifican una serie de servicios 
que están asociados al suministro de electricidad (SSAA), definidos por el Tribunal de 
la Libre Competencia. 
 



6.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
El VAD considera costos anuales de inversión (tasa del 10%), mantenimiento y 
operación asociados a la distribución, por unidad de potencia suministrada; costos 
fijos por concepto de gastos de administración, facturación y atención del usuario, 
determinados como costos por cliente, independientes de su consumo; y pérdidas 
medias de distribución en potencia y energía. 
 
Para determinar los costos unitarios de distribución de AT y BT, denominados CDAT 
y CDBT respectivamente, se considera que la red de AT es utilizada tanto los 
consumos de alta como baja tensión y, por lo tanto, debe ser financiada entre ambos; 
mientras que la red de BT es utilizada sólo por estos consumos, debiendo estos 
últimos costear la red de BT y la parte que les corresponde de la AT. 
 
6.4. TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN 

Las tarifas para clientes finales se estructuran en alternativas tarifarias que dependen 
del nivel de tensión al cual está conectado el cliente y del tipo de medidor utilizado 
(sólo energía, energía y demanda máxima, energía y demanda en horas de punta y 
fuera de punta). Consideran un cargo variable por energía consumida, un cargo 
variable por potencia, un cargo único por uso del sistema de transmisión troncal, un 
cargo por uso del sistema de subtransmisión y un cargo fijo por componente del VAD 
que refleja los costos de administración y atención del cliente.  Los cargos variables 
por energía y potencia incluyen las pérdidas óptimas, expresadas a través de 
“factores de expansión” de pérdidas.  
 

7. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
	
7.1. LEY PROMOCIÓN ERNC 

La Ley 20.257 establece la obligatoriedad de que cada empresa generadora que 
efectúe retiros, ya sea para clientes libres o empresas distribuidoras, deba acreditar, 
que al menos un 10% de su energía retirada ha sido inyectada por ERNC, por medios 
propios o contratados.  Para alcanzar el porcentaje señalado, se define un periodo 
transitorio, partiendo de una base del 5% entre el 2010 y el 2014, aumentando 
gradualmente desde el 2015 al 2024 en 0,5% por año. 
 

Se crea un sistema de cargos, donde deberán pagar 0,4 UTM por cada MWh de 
déficit respecto de su obligación.  Si dentro de los tres años siguientes, nuevamente 
no se cumple la exigencia, el cargo asciende a 0,6 UTM/MWh.  Los montos 
recaudados por estos cargos, serán destinados a los clientes finales y clientes de las 
distribuidoras cuyos suministros hubiesen cumplido la obligación.  Un concepto que 
se desprende de la exigencia impuesta en la Ley es el “Atributo Verde”, que no es 
otra cosa que lo que se está dispuesto a pagar por la cualidad de ERNC, teniendo 
como máximo valor el cargo antes señalado.  
 

Por otra parte, la Ley 19.940 ya contemplaba un beneficio en el pago del peaje de 



transmisión troncal para las ERNC, con excedentes de potencia suministrada a 
sistemas inferiores a 20MW. 
 
7.2.  REGULACIÓN GEOTÉRMICA 

La política adoptada respecto de los recursos geotérmicos del país, establece que 
éstos son propiedad del Estado y apunta a fomentar la investigación, exploración y 
explotación de los mismos. En consistencia, la legislación vigente en materia de 
geotermia (Ley 19.657 y DS32 de 2004), permite mediante la figura de concesión, 
llevar a cabo la exploración y explotación este recurso.  Actualmente se trabaja en un 
proyecto modificatorio de esta ley cuyo objetivo es eliminar ciertas trabas a su 
desarrollo, que permitirá potenciar la actividad geotérmica en el país. 
 

8. RELACIÓN CON OTROS RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
Existe una estrecha vinculación entre el sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, 
tanto en el ámbito económico como de seguridad. Desde el punto de vista 
económico, las decisiones de inversión y operación en el sector de generación 
dependen fuertemente de los precios y tecnologías asociadas a los combustibles, a 
su vez, parte importante de la logística de operación y los ingresos del sector de 
hidrocarburos están asociados a las decisiones de operación del sector eléctrico. En 
términos de seguridad, la operación del sector eléctrico está relacionada a la 
disponibilidad de combustibles y el correcto funcionamiento del sector de 
hidrocarburos depende de la disponibilidad y continuidad del suministro de 
electricidad. Cuando el país no cuenta con recursos propios y se constituye como un 
importador neto, como es el caso chileno, aspectos como la diversificación del origen 
de los recursos también es relevante. 
 
Desde el ingreso al país del gas natural proveniente de argentina en 1997, este 
recurso representó por muchos años la opción energética más conveniente a utilizar, 
desplazando a otras tecnologías como la hidráulica. Sin embargo, la crisis de 
abastecimiento del gas ocurrida a principios de 2004, provocada por un incremento 
explosivo del consumo interno y una falta de inversiones en exploración y explotación 
de gas que permitiese aumentar la producción, paralizó las alternativas de inversión.  
Frente a esta situación y ante la necesidad de contar con una fuente alternativa de 
suministro para el gas, se construyeron dos terminales de GNL, uno en Quintero para 
el abastecimiento de la zona centro-sur del país y otro en Mejillones para el 
abastecimiento de la zona norte.  Dichos terminales entraron en operación en julio de 
2009 y junio de 2010, respectivamente. 
 


