
1 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. Introducción  
 
 

Chile enfrenta grandes desafíos relacionados con el desarrollo sustentable del sector 
eléctrico y la necesidad de abastecer una demanda creciente de energía así como de 
mantener precios competitivos de este energético. En efecto, los precios actuales de la 
electricidad le restan competitividad a nuestra economía. El análisis de la 
competitividad del mercado eléctrico y de las condiciones para lograr mejores precios 
de la electricidad constituye un elemento central del presente informe. 

Los principales recursos utilizados para la producción de electricidad han sido 
históricamente la hidroelectricidad, el carbón, el gas natural y el petróleo. De éstos, 
sólo la hidroelectricidad es una fuente nativa, mientras los demás recursos son 
importados. La crisis de suministro de gas argentino ocurrida a mediados de la década 
pasada llevó a reemplazar inicialmente este combustible por petróleo y gas natural 
licuado (GNL), y en los años posteriores a la construcción de una cantidad relevante de 
centrales a carbón y de algunas centrales hidroeléctricas de tamaño medio. A partir de 
2007, año en que se aprobó la Ley N°20.257 para el fomento de las Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC), se ha producido un desarrollo creciente de 
proyectos eólicos, minicentrales hidroeléctricas y centrales en base a biomasa. La 
dirección a la que debiera apuntar nuestra matriz energética a mediano y largo plazo, 
en un ambiente en que las diversas tecnologías se combinan y en que  
hidroelectricidad y las ERNC deberían jugar un rol creciente, constituye un aspecto 
clave del análisis realizado 

Por otra parte, Chile no está aislado del mundo y de las exigencias globales de 
reducción de los gases con efecto invernadero (GEI). El país no ha definido aún una 
política concreta respecto al tema, la que está en discusión.  

Por diversas razones, el sistema eléctrico ha mostrado situaciones críticas de 
suficiencia en el suministro y fallas intempestivas, que son síntomas de 
imperfecciones en la planificación y la operación de los sistemas. Los cambios 
institucionales y regulatorios en este campo ameritan un análisis detenido.  

En el ámbito de la sustentabilidad ambiental del sector eléctrico, cabe destacar que 
desde la promulgación de la Ley de Bases de Medio Ambiente, Ley 19.300 de 1994, el 
desarrollo de los proyectos eléctricos de generación y transmisión ha estado sometido 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a las restricciones establecidas por 
los Planes de Descontaminación y Prevención en zonas latentes o saturadas, que 
limitan las emisiones a la atmósfera. 

A través de los años la información y el conocimiento de las variables ambientales ha 
sido creciente, lo que ha permitido mejorar los procedimientos y la información en los 
procesos de evaluación.  No obstante tratándose de un tema complejo por la amplia 
diversidad de variables que deben considerarse, de ninguna manera puede 
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considerarse que la gestión ambiental en el sector eléctrico esté exenta de 
limitaciones que deben ser analizadas y superadas gradualmente. 

Adicionalmente debe considerarse que la percepción ciudadana respecto a los 
estándares de protección ambiental aplicados en el sector eléctrico ha evolucionado 
negativamente en los últimos años, con la sensación que en el balance entre 
actividades económicas y protección ambiental las autoridades políticas privilegian el 
crecimiento económico y la rentabilidad privada en los sectores productivos de mayor 
influencia. La creciente conflictividad ha implicado el aumento de los plazos 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, lo que a su vez puede tener 
efectos en la calidad y continuidad del suministro eléctrico. Tanto en el caso de la 
generación como la transmisión se han producido atrasos en la entrada en operación 
de proyectos importantes para el sistema por mayores plazos en la calificación 
ambiental.  

En resumen, los desafíos que enfrenta el sector eléctrico son múltiples y complejos. 
Dar respuesta a las necesidades de consumo del país, con calidad y eficiencia, 
requiere el desarrollo de fuertes inversiones en los próximos 20 años.  Para que esas 
inversiones beneficien efectivamente a los consumidores es necesario cautelar 
rigurosamente que exista una efectiva competencia y mejorar los procesos 
regulatorios, de planificación y de fiscalización sectorial. Asimismo, las fuertes 
inversiones permiten prever importantes impactos potenciales sobre el medio 
ambiente y producirán conflictos con otras actividades económicas. El desarrollo de 
una matriz adecuadamente diversificada para manejar la incertidumbre en los costos 
futuros de la energía, asegurar la sustentabilidad ambiental y mantener los costos a 
niveles que no afecten adversamente el desarrollo económico y el bienestar de la 
población, es una tarea que exigirá instituciones fuertes y políticas cuidadosamente 
diseñadas para equilibrar los múltiples objetivos sectoriales. El delicado equilibrio que 
debe lograrse debe ser comprendido y compartido por la ciudadanía. Para ello se 
requieren mejores sistemas de información de las políticas públicas y procedimientos 
de participación en la discusión de políticas.  

Ante la necesidad de contar con una visión independiente sobre los problemas que se 
plantean y recomendaciones sobre dichas materias, el gobierno creó el 6 de mayo del 
presente año una Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico (CADE) conformada por 
diversos especialistas y técnicos de distintas disciplinas.  Cuatro elementos 
fundamentales fueron planteados en la convocatoria: seguridad de abastecimiento, 
calidad de servicio, sustentabilidad y eficiencia, incluyendo una visión sobre la 
participación futura de las fuentes de energía renovable no convencional.  

La Comisión sesionó regularmente entre los meses de Mayo y Noviembre y elaboró el 
presente informe que se estructura en siete capítulos.  

El capítulo segundo describe la política energética vigente y los principales desafíos 
que se han enfrentado en los últimos 20 años.   

El capítulo tercero proyecta la matriz eléctrica futura, bajo distintos escenarios de 
demanda, costos de tecnologías y restricciones respecto de la penetración de 
determinadas tecnologías de generación.  
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El capítulo cuarto analiza los principales elementos que condicionan la competitividad 
del mercado eléctrico y el desarrollo de la actividad de transmisión y distribución de 
electricidad, concluyendo con una serie de recomendaciones en este campo.  

El capítulo quinto analiza la institucionalidad y normativa ambiental que se aplica al 
sector eléctrico y efectúa recomendaciones para mejorar los estándares de 
sustentabilidad sectoriales.  

El capítulo sexto aborda las tendencias recientes en la formación de percepciones de 
la ciudadanía respecto al sector de energía y su relación con la calidad ambiental, así 
como las falencias en los sistemas de participación en la discusión de las políticas 
eléctricas y ambientales, y propone sistemas de participación e información que 
permitan un mejor manejo de los conflictos que afectan el desarrollo eléctrico. 

Finalmente el séptimo capítulo aborda los denominados nuevos temas estratégicos en 
el sector de energía. Entre éstos, se discuten las políticas de eficiencia energética, la 
hidroelectricidad del sur, la incorporación de ERNC, la energía nuclear y la innovación 
tecnológica.  
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2. Política  energética  e  institucionalidad vigente 
 
 

Los conceptos básicos que definen la actual política eléctrica tienen su origen en la 
política energética establecida en el país a principios de la década de los ochenta.  

En el caso de los combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, se establecieron mercados 
competitivos, con precios libres y plena libertad de los agentes económicos y 
consumidores para producir, importar, exportar, procesar, transportar y comercializar 
todos estos energéticos. 

En forma similar al mercado de combustibles, se estableció para la generación y 
suministro mayorista de electricidad un régimen de competencia por el mercado, con 
libre entrada de centrales, con regulaciones para los segmentos monopólicos de la 
electricidad como lo son la transmisión y distribución.   

La matriz de energía primaria de Chile en el 2009 muestra una participación de 43% 
de petróleo, 16% de carbón, 12% de gas natural, 9% de hidroelectricidad y 20% de 
leña y residuos.  

El modelo de desarrollo del sector eléctrico chileno tiene entre sus objetivos básicos 
abastecer la demanda en condiciones de eficiencia económica, seguridad y 
sustentabilidad. Se busca alcanzar los objetivos señalados en un ambiente en que la 
operación y desarrollo de la industria eléctrica es responsabilidad de los agentes 
privados -empresas y consumidores- y en que el rol básico del Estado es establecer las 
reglas del juego y regular el sector, monitorear su funcionamiento y proyectar su 
desarrollo con miras a cumplir con los objetivos establecidos, incluyendo acciones 
tendientes a que los sectores de más bajos ingresos tengan acceso a la electricidad a 
precio razonable, así como actuar para enfrentar problemas críticos de suministro, 
aliándose con el sector privado para asegurar el abastecimiento. 

 Para alcanzar la eficiencia económica se busca privilegiar el desarrollo de 
mercados libres y competitivos en generación y comercialización, sin 
planificación centralizada y con una regulación de los segmentos de 
transmisión y distribución.  

 Para cautelar la seguridad y calidad de servicio se selecciona una combinación 
de regulaciones y de estímulos económicos, tales como normas de seguridad y 
calidad de servicio, y un régimen de compensaciones de generadoras a sus 
clientes en caso de racionamiento. A ello se suman decisiones estratégicas del 
Estado cuando se ve necesario, como fue el caso de la promoción de 
terminales de GNL.   

 Para asegurar la sustentabilidad en términos ambientales se ha optado por 
herramientas tales como el sistema de evaluación de impacto ambiental, la 
declaración de áreas protegidas, la dictación de normas de emisión para 
centrales termoeléctricas y el establecimiento de mecanismos para la 
promoción racional de las ERNC. 
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La política establecida ha sido el resultado de un largo proceso de definiciones y 
cambios regulatorios que se han extendido a lo largo de casi 30 años, en el cual ha 
sido necesario ir modificando el marco legal para corregir debilidades del marco 
original y/o ajustarse a nuevas condiciones del mercado.   

En términos generales, puede decirse que la política establecida ha tenido éxito en 
algunas materias pero falencias en otras. 

La potencia instalada por las empresas generadoras en los sistemas SIC y SING se 
multiplicó por 4 entre 1990 y 2010, permitiendo abastecer un consumo de energía 
eléctrica en ambos sistemas que creció de 14.998 GWh a 54.818 GWh entre esas 
fechas. Este desarrollo fue logrado en su totalidad mediante inversión privada. 

Aun cuando el incremento de la capacidad instalada en los últimos 20 años muestra el 
dinamismo inversor del sector generación, se han presentado en diversas ocasiones 
situaciones críticas de suministro, condicionadas por situaciones climáticas extremas, 
cambios regulatorios o coyunturas internacionales tales como el corte de suministro de 
gas de Argentina. 

En la actualidad, las inversiones ya realizadas y en ejecución garantizan el suministro 
hasta el año 2015. Pero el problema de las oposiciones ambientales crecientes, la 
dificultad para obtener concesiones por el uso de terrenos destinado a centrales y 
líneas de transmisión y la complejidad de los procesos de obtención de la multiplicidad 
de permisos requeridos para construir centrales generadoras y líneas de transmisión, 
unido a un grado de cuestionamiento del marco regulatorio existente, está siendo 
actualmente crítico y está comprometiendo de hecho el suministro de energía en el SIC 
para el período posterior al año 2015/2016. En efecto, a la fecha no se ha iniciado 
ningún proyecto de generación de energía de base para abastecer la demanda 
prevista con posterioridad a los años indicados.  

En el ámbito del funcionamiento del mercado de generación y comercialización, se ha 
generado un cierto grado de controversia acerca de las razones que explican los altos 
precios de la energía. El presente informe desarrolla en el capítulo 4 estos temas, 
efectúa un diagnóstico sobre la situación del mercado y efectúa propuestas destinadas 
a mejorar la competitividad de este mercado.  

La conveniencia de diversificar la matriz energética y de disminuir la dependencia del 
suministro de combustibles fósiles importados quedó en evidencia con la crisis de 
suministro de gas de Argentina, que llegó a representar casi 40% de nuestra matriz de 
energía eléctrica. Debe destacarse que la crisis fue manejada mediante herramientas 
de mercado y de colaboración público-privada, sin que fuera necesario efectuar ningún 
tipo de racionamiento. No obstante lo anterior, la crisis de gas dejó en los agentes del 
mercado, en las autoridades, en los observadores y en el público en general una 
lección muy importante en términos de la necesidad de considerar los riesgos 
estratégicos de concentrarse en el desarrollo de una sola tecnología, cuando el 
suministro de elementos de esa tecnología no está suficientemente diversificado. 
Asimismo, en este contexto el Estado, en su rol regulador, debió intervenir para 
colaborar al desarrollo de terminales de GNL que permitiera paliar la crisis.  

De todo lo anterior se desprende la necesidad de diseñar herramientas jurídicas, 
económicas y regulaciones e incentivos para prevenir o remediar las situaciones de 



6 
 

riesgo del tipo indicado. La forma de integrar estas herramientas en un marco de 
mercado y de descentralización de las decisiones por parte de agentes privados puede 
parecer compleja, pero es posible. 

En lo que se refiere a la seguridad de servicio de corto plazo, debe señalarse que han 
ocurrido en los últimos años episodios de black-out de corta duración en el SIC, 
generalmente debido a fallas en el sistema de transmisión troncal. Como se verá, la 
causa principal de estos episodios es de falta de aplicación de normas más que de 
inversiones. 

Es en el ámbito de la transmisión de electricidad donde se ha debido introducir 
mayores cambios regulatorios y restricciones para enfrentar debilidades del marco 
original. Fuera de problemas de diseño del marco institucional y regulatorio original, y a 
pesar de significativas inversiones en transmisión troncal, se están enfrentando en la 
actualidad condiciones de congestión que tardarán varios años en ser resueltas. Una 
de las causas más importantes del atraso en el desarrollo de líneas radica en las 
dificultades crecientes en la obtención de permisos ambientales y de concesiones para 
establecer servidumbres de paso. 

El esquema descentralizado con el cual funciona la distribución para su desarrollo, sin 
planificación central, con significativa divisibilidad de las inversiones y un régimen 
claro y estable de obligaciones y derechos, incluido un sistema tarifario que implica un 
bajo riesgo para esta actividad, han permitido una adecuada satisfacción de la 
demanda sin congestión en sus redes y en general con una buena calidad de servicio. 
Independiente de lo anterior, los procesos tarifarios de distribución han presentado 
diversos problemas, enfrentándose en mayor o menor grado el regulador con las 
empresas distribuidoras. Entre los temas que han estado en discusión se encuentra la 
tasa de costo de capital con que se regulan las tarifas, la forma de dirimir divergencias 
entre los estudios tarifarios del regulador y de las empresas y la reducida competencia 
para el suministro a los clientes libres ubicados en la zona de concesión de las 
distribuidoras. 

El marco institucional y regulatorio para la aprobación o denegación de permisos 
ambientales ha evolucionado buscando profundización, precisión y objetividad en los 
pronunciamientos respectivos. Pero diversos factores han ido llevando a una pérdida 
creciente de credibilidad en la institucionalidad ambiental y a una oposición pública 
cada vez más generalizada al desarrollo de proyectos de generación y líneas de 
transmisión. A lo anterior se suma que la preocupación creciente sobre los efectos del 
cambio climático a nivel mundial.  

Estos temas han sido abordados en el presente informe, formulándose 
recomendaciones cuando ello ha parecido conveniente.  
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3. La  matriz  eléctrica  futura 
 

Uno de los encargos principales que recibió la Comisión fue el dar una mirada de largo 
plazo a la matriz de energía eléctrica futura del país, con el objeto de determinar las 
tendencias de distintas formas de energía en el abastecimiento eléctrico futuro y poder 
apreciar el efecto que tendrían determinadas políticas que se quisieran implementar 
en temas como el de la promoción de energías renovables no convencionales (ERNC) y 
la limitación de tecnologías de generación que emiten CO2.  

Con la ayuda de un modelo de planificación, se realizó el estudio de diversos 
programas de incorporación de centrales generadoras a largo plazo, bajo diferentes 
escenarios de crecimiento de la demanda, recursos, tecnologías, costos e 
instrumentos de políticas públicas. De esta forma se determinaron los efectos para la 
sociedad en su conjunto, de la aplicación de diferentes instrumentos para fomentar 
una determinada matriz energética, a través de indicadores que reflejan costos de 
inversión, costos de operación, impactos ambientales y la seguridad de suministro del 
sistema. El contraste de los resultados que se obtienen para los indicadores permite 
orientar una discusión sobre el desarrollo de la matriz energética, y entregar un 
sustento adecuado a posibles recomendaciones y propuestas en los temas que se le 
ha pedido analizar a esta Comisión. 

En la definición de escenarios se parte de un escenario base, que se define usando el 
concepto de BAU (del inglés Business As Usual), que busca representar el desarrollo 
eléctrico según la política vigente para el horizonte de análisis 2012-2030. Luego, este 
escenario BAU se combina con instrumentos orientados a la promoción de las ERNC, 
restricción a las emisiones de CO2 o restricción en el uso de determinadas tecnologías 
como las centrales hidroeléctricas del sur del país o de la energía nuclear. 

Buscando representar las posibilidades de desarrollo de tecnologías específicas en el 
SIC, se exploraron los siguientes escenarios: 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas en la zona de Aysén. 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas en la zona de Aysén ni 
tampoco el desarrollo de centrales nucleares. 

 Sin considerar el desarrollo de las centrales hidráulicas de la zona de Aysén, ni 
generación nuclear, pero considerando el esquema 20/20 para la incorporación 
de ERNC. 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos con potencia 
superior o igual a 250 MW. 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos ni tampoco 
generación térmica adicional a base de carbón. 

 Sin considerar el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos ni tampoco 
generación térmica adicional a base de carbón ni tampoco generación nuclear. 



8 
 

Por último, se analizó el efecto que tendría el atraso observado en la puesta en 
marcha de los proyectos de generación del SIC y un escenario pesimista para el 
desarrollo de las ERNC.  

En el capítulo 3 de este informe se presentan los resultados de los planes de 
expansión obtenidos, los que se resumen en tablas, gráficos e indicadores que 
presentan el cronograma de expansión de capacidad instalada y la generación por año 
y tecnología, la composición de la matriz energética para los años 2020 y 2030, la 
evolución de la entrada de ERNC, las toneladas de CO2 emitidos cada año por cantidad 
de energía generada, el costo marginal esperado de energía y la rentabilidad asociada 
a cada tecnología. Además, para cada escenario, se calculan otros indicadores tales 
como el costo total actualizado de inversión, operación y falla de la matriz de 
generación, el precio monómico de la energía, el costo medio unitario de la energía y el 
margen de reserva de capacidad de generación. 

Las conclusiones principales del análisis realizado se resumen en los siguientes 
puntos: 

 Las tecnologías de generación hidráulicas de gran escala, geotermia y 
minihidráulica se presentan como las dominantes en el SIC.  
Consecuentemente, resulta crítico generar evidencia respecto de sus 
potenciales y tasas de penetración, conjugando este análisis con un estudio 
sobre los impactos ambientales de las mismas. 

 La rentabilidad observada de los proyectos hidráulicos en todos los escenarios 
estudiados se encuentra entre el 12% y el 20%, lo que muestra que se trata de 
una tecnología rentable que no se desarrolla a la tasa de penetración 
económica de la misma debido a restricciones en el ritmo de desarrollo de 
proyectos. 

 Limitar el desarrollo de proyectos hidroeléctricos aumenta el costo entre un 
7,0% y 7,5% y aumenta las emisiones de CO2 entre un 37% y 39% dependiendo 
de la tasa de penetración de ERNC. 

 Es crítico un análisis más detallado de la proyección de demanda en el SING, 
que permita cerrar la brecha entre los escenarios estudiados. 

 Según los análisis, para los casos BAU estudiados, el 10% de penetración de 
ERNC debiera cumplirse antes del plazo establecido por la Ley 20.257. 
Dependiendo del escenario BAU considerado (pesimista, conservador, 
optimista) este porcentaje puede variar entre un 12% y un 20% al año 2024.  

 El simple retraso de un año del calendario de inversiones se traduce en alza de 
más 20% del precio, elemento que puede llegar a ser el más relevante como 
impacto en costo y precios. 

 Cabe destacar la sensibilidad de los escenarios sobre las emisiones en el 
sistema. Ejemplo de ello es la estimación de demanda alta en el SING, que se 
traduce en incorporación de energía nuclear y la limitación de desarrollo de 
proyectos hidráulicos en el SIC, que requiere de energía nuclear si se limita la 
instalación de centrales a carbón. 

 En ningún escenario aparece racionamiento de energía, ni en el caso con 
retraso de un año en la entrada de las centrales generadoras. 
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 Finalmente los resultados muestran que, en el caso de que no se puedan 
desarrollar los proyectos de ERNC (caso pesimista) existe un alza de 3% en el 
precio, que se eleva a 5% si adicionalmente no se incorporan las centrales en 
Aysén. En este último caso, el costo actualizado se incrementa en 10%.  
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4. La competencia en el mercado eléctrico 
 
EL MERCADO DE GENERACIÓN 
El mercado eléctrico chileno ha estado enfrentando en la última década una condición 
de desajuste y estrechez energética resultando en altos precios de contrato y costos 
marginales. Hay preocupación pública sobre el tema y se ha planteado que podría ser 
un problema de falta de competencia y/o actuaciones oligopólicas de las empresas 
generadoras existentes. Esta Comisión ha analizado las condiciones del mercado 
separando los temas de corto plazo y temas de más largo plazo. El análisis de corto 
plazo concluye que la condición de desajuste y altos precios que presenta el SIC 
actualmente, se debe esencialmente a la crítica situación que enfrentó el país a partir 
de los cortes de gas de Argentina y a la multiplicación por 4 de los precios 
internacionales de combustibles.  

En el análisis de mas largo plazo, la Comisión percibe, en primer lugar, que existe una 
falta de desafíos competitivos a las empresas generadoras existentes, por las 
crecientes barreras de entrada que enfrentan nuevos proyectos de generación y 
transmisión, ya sea por la compleja y lenta aprobación de permisos, como por la 
creciente oposición ciudadana a desarrollos de infraestructura de generación y 
transmisión. En segundo lugar, existe un atraso relevante en la reglamentación de las 
leyes cortas I y II, que agregan incertidumbre a nuevos inversionistas. Tercero, se ha 
criticado la supuesta importante concentración de derechos de agua no consuntivos, 
la que posibilitaría ejercer poder de mercado retrasando inversiones en centrales 
hidroeléctricas. La supervisión sobre el eventual poder de mercado que pudiera 
ejercerse por los propietarios de derechos de agua es responsabilidad de la 
institucionalidad de libre competencia del país.  

En cuarto lugar, el mercado de contratos de largo plazo ha estado concentrado 
principalmente en tres actores, tanto en el SIC y en el SING, con oportunidades 
limitadas al ingreso de nuevos inversionistas. Cabe sin embargo destacar que en años 
recientes se han incorporado pequeñas y medianas empresas de generación, con una 
capacidad total de unos 2000 MW, aunque sin alterar significativamente la 
concentración indicada. El desarrollo de un esquema de licitaciones de contratos, a 
partir de la Ley Corta II, ofrecía oportunidades para el ingreso de nuevos grandes 
actores, pero no se ha logrado tales objetivos por debilidades en su aplicación. 

En quinto lugar, la incapacidad y falta de independencia de los Centros de Despacho 
Económico de Carga (CDEC) para fiscalizar efectivamente a los generadores con 
centrales de punta o las mantenciones no programadas de las centrales de base 
podría potencialmente tener efectos anticompetitivos. En el primer caso, pues reducen 
el pago de potencia de centrales que efectivamente pueden aportar potencia, lo que 
reduce los incentivos a entrar al mercado y en el segundo, porque pueden elevar en el 
corto plazo los costos marginales de operación. Las recomendaciones que se indican a 
continuación permitirían, a juicio de esta Comisión, incrementar la competencia en el 
mercado de generación:  
 
A. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y COMPENSACIONES 
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En su rol subsidiario, el Estado debe buscar mecanismos de facilitación de las 
inversiones en generación y transmisión eléctrica. En el ámbito de la generación 
termoeléctrica de base (carbón y gas natural), se debe definir un ordenamiento 
territorial, con áreas vetadas a la instalación de centrales y con polos de desarrollo 
termoeléctrico predeterminados, con facilitación de permisos territoriales y 
ambientales, y compensación a comunidades afectadas. 

 
B. REGLAMENTACIÓN Y PERMISOS 

Es necesario completar el desarrollo de la reglamentación de las leyes cortas I y II y de 
la operación de los CDECs. Asimismo que en el futuro no se produzcan rezagos 
importantes entre la promulgación de una ley y la aprobación de la reglamentación 
asociada. 

Por otra parte, se recomienda estandarizar los estudios y evaluaciones de impacto 
ambiental. En el caso de las hidroeléctricas, es necesario disponer de un manual que 
explicite claramente las normas aplicables a estos desarrollos y el procedimiento 
detallado de aprobación. 
 
C. TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 

El acceso a la información del mercado y la transparencia de las actividades 
regulatorias son fundamentales en el sistema eléctrico chileno. Esta Comisión 
recomienda que se planteen objetivos centrales de información y transparencia en el 
mercado, como obligación para los organismos relevantes del sector. 

 
D. CENTROS DE DESPACHO ECONÓMICO DE CARGA (CDEC) 

Los CDECs constituyen un elemento central dentro del mercado eléctrico chileno. Su 
funcionamiento acorde a las exigencias de la normativa y del mercado en general, 
requiere de directivos y personal altamente calificados e independientes. 

Los CDECs han mostrado diversas debilidades en el cumplimiento de su rol, tanto en 
su rol supervisor, como en la adecuada operación y control de la seguridad del 
sistema. Por ello, ha cobrado fuerza la idea de revisar y reformar la figura legal que los 
rige, su estructura y funciones y considerar darle una mayor independencia y 
capacidad de fiscalización, según recomendara la Agencia Internacional de Energía el 
2009. El análisis efectuado por esta Comisión de las condiciones en que se 
desenvuelven los CDEC lleva a la necesidad de repensar a este organismo, de modo 
que puedan efectivamente responder a las exigencias futuras. Esta Comisión 
recomienda la creación de un CDEC independiente como corporación de derecho 
privado, sin fines de lucro, que realiza una función de servicio público.  

 
E. DERECHOS DE AGUA 

El régimen normativo que regula los derechos de agua no consuntivos tiene especial 
importancia para la competencia en el sector eléctrico por la significativa participación 
de la hidroelectricidad en la matriz de generación en el SIC, y por ser ésta la principal 
fuente doméstica que actualmente se dispone para expandir la capacidad instalada. 
Dicho régimen entrega en propiedad el derecho de aprovechamiento de los recursos a 
quienes lo solicitan, sin mayores exigencias o cargos, pero establece una patente 
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creciente en el tiempo en el caso que el derecho no se explote, de modo de 
desincentivar la acumulación de derechos inutilizados y favorecer su restitución a la 
Dirección de Aguas.  

A la fecha y desde el 2007, la patente por no uso no han sido un aliciente para un 
mayor aprovechamiento de dichos derechos o en la venta de ellos, situación que 
podría cambiar al duplicarse estas patentes a partir del 2012 y cuadruplicarse a partir 
del 2017. Estas fechas tienen un retardo de aplicación de 7 años en Aysén y 
Magallanes, no advirtiéndose la razón económica para los distintos valores de los 
derechos por no uso en distintas regiones del país. Por otra parte el régimen exento de 
tributos por uso del recurso hídrico contrasta con el régimen vigente en Chile para 
otros recursos naturales.  

La Comisión estima conveniente que, dado que aumentará el cobro por no uso de 
derechos, se fiscalice estrictamente la evasión del pago mediante la simulación del 
uso. Además, para situar a los derechos no consuntivos a la par de otros derechos de 
propiedad, esta Comisión sugiere que se le apliquen pagos de contribuciones a 
beneficio de las comunas en la cuenca afectada por los derechos, de acuerdo al valor 
económico de estos derechos.  

 
F. ACCESO A TERMINALES DE GNL 

La Comisión considera que el correcto acceso al uso de los terminales de GNL de 
Mejillones y Quintero contribuye a la competitividad del mercado eléctrico. En este 
contexto, recomienda que se establezcan condiciones explícitas para posibilitar tal 
acceso por parte de terceros, de modo que puedan importar GNL en forma 
independiente, pero respetando los derechos de los propietarios de dichos terminales, 
la equidad en términos de los costos, obligaciones y riesgos tomados por las partes, y 
la necesaria coordinación para el uso eficiente de las instalaciones. 

 
G. POTENCIAR EL MERCADO SPOT 

Dado que el mercado spot juega un rol fundamental en la concepción del sistema 
tarifario chileno, es deseable que este mercado tenga el menor riesgo posible, para lo 
cual se considera apropiado que en caso de falta de pago en él, se disponga de algún 
esquema de garantías en tanto se resuelve la situación, previendo sin embargo que 
dicho esquema no se preste para estrategias oportunistas que conduzcan a mayores 
riesgos sistémicos. También es deseable que los clientes libres tengan acceso a este 
mercado, de modo que puedan disponer siempre de la opción de comprar en el 
mercado spot si no llegan a acuerdo con un generador.  
 
EL MERCADO DE LA TRANSMISIÓN 
 
En un mercado competitivo de generación, como lo considera el modelo de desarrollo 
eléctrico aplicado en Chile, el acceso abierto al uso compartido de los sistemas de 
transmisión y el tener sistemas de transmisión de capacidad suficiente, es uno de los 
pilares fundamentales de la competencia en generación. 
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Con miras a dicho objetivo, la Ley Corta I, establecida en el año 2004, tuvo por 
finalidad resolver diversos aspectos que dificultaban el desarrollo de la transmisión, 
estableciendo un sistema troncal planificado en forma centralizada, con participación 
de todos los agentes, incluido el ente regulador, mediante los Estudios de Transmisión 
Troncal (ETT) realizados cada 4 años.  
 
La mencionada ley reguló, también con régimen de acceso abierto, a las instalaciones 
de carácter transversal o regional, denominadas de subtransmisión, y las instalaciones 
dedicadas para conectar al sistema troncal centrales generadoras o grandes 
consumos, que utilicen bienes de uso público o se hubieren establecido mediante 
concesión eléctrica con servidumbres de paso impuestas. 
 
Consecuente con el marco brevemente descrito, esta Comisión ha concordado que en 
la actual ley eléctrica, con las modificaciones introducidas por la Ley Corta I, existen 
las condiciones para que los sistemas de transmisión en Chile tengan las 
características de una carretera eléctrica pública. 
 
Sin embargo, por diversas causas que se analizan en detalle en el Capítulo 4 del 
informe, el sistema de transmisión del SIC ha mostrado congestiones e inseguridades 
que están poniendo en riesgo el suministro de la demanda y dificultan el desarrollo de 
nuevas centrales generadoras. Además, se ha identificado como una de las barreras 
de entrada para una mayor competencia en generación el limitado y lento desarrollo y 
acceso a un sistema de transmisión robusto, tanto en su dimensión longitudinal como 
transversal, esto es transmisión troncal, subtransmisión y sistemas adicionales. 
 
Las obras de expansión del sistema troncal del SIC que se encuentran en ejecución 
debieran ir solucionando paulatinamente las actuales congestiones.  Sin embargo las 
expansiones más importantes están actualmente siendo licitadas y su entrada en 
servicio está prevista recién a mediados del año 2017, debido a los tiempos que están 
demandando las autorizaciones ambientales y la concreción de las concesiones. 
 
Por otra parte, en los últimos dos años el sistema troncal del SIC ha mostrado una baja 
notable de confiabilidad, debido a fallas con desmembramiento parcial o total 
(apagón) que ha experimentado el SIC en el 2010 (2 episodios) y recientemente en el 
2011. Se estima que esta baja confiabilidad no se debe necesariamente a falta de 
capacidad de transmisión, sino a fallas en los sistemas de control y protección del 
sistema de transmisión y a la ausencia de esquemas inteligentes para el control de 
contingencias severas. Para solucionar esto deben arbitrarse las medidas dispuestas 
al respecto en la norma técnica de calidad y seguridad de servicio, existiendo estudios 
de implementación ya efectuados por el CDEC-SIC. 
 
Esta Comisión identificó diversas causas que explican la estrechez de los sistemas de 
transmisión, y en consecuencia las propuestas que esta Comisión recomienda 
implementar van orientadas a lograr plazos cortos de materialización de los proyectos 
de transmisión, compatibles con los tiempos de ejecución de los proyectos de 
generación o de grandes instalaciones de consumo, que demandan por capacidad 
suficiente de transmisión. Estas expansiones ágiles de los sistemas de transmisión 
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permitirán mantener las holguras necesarias para atender incrementos bruscos de 
demanda de transmisión, sea por nueva generación o nuevos consumos no previstos.  
 
A. INCREMENTAR LA CONFIABILIDAD 

Se recomienda implementar a la brevedad en el SIC las medidas de defensa contra 
contingencias extremas, previstas en la Norma Técnica de Calidad y Seguridad de 
Servicio (NTCSS).  Estas medidas consisten en la instalación de elementos de control 
que evitan la ocurrencia de desmembramiento total del SIC ante la ocurrencia de fallas 
de gran magnitud. 

 
B. AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS DE TRANSMISIÓN 

Se recomienda implementar las modificaciones legales y regulatorias que permitan 
una tramitación ágil de las concesiones y servidumbres requeridas para la 
materialización de líneas de transmisión. En este sentido, se recomienda acelerar la 
tramitación del proyecto de ley que actualmente estudia el Congreso Nacional.  

 
C. CREACIÓN DE FRANJAS DE SERVIDUMBRE – CARRETERA ELÉCTRICA 

Esta Comisión recomienda que el Estado busque mecanismos de facilitación del 
desarrollo en el tiempo de redes longitudinales y transversales, a través de la creación 
de franjas de servidumbre concesionadas por el Estado (en un esquema de 
concesiones eléctricas similar al de concesiones de carreteras, pero sin el concepto de 
expropiación), con líneas base previamente aprobadas.  El costo de estas franjas de 
servidumbre sería incorporado en cada proyecto de transmisión que se licite, de 
manera que sea en definitiva pagado por los usuarios de las correspondientes líneas. 

 
D. PLANIFICACIÓN PERMANENTE DE LA TRANSMISIÓN  

Esta Comisión recomienda que en el marco de las reformas propuestas en la 
constitución y rol de los CDEC, éstos se constituyan en una instancia de planificación 
permanente de la transmisión troncal, más allá de la revisión anual contemplada en la 
regulación vigente y como complemento de los estudios de transmisión cada 4 años.  
La creación de una Dirección de Planificación de la transmisión en estos organismos 
contribuiría a agilizar los procesos.  

 
E. EXPANSIÓN TRONCAL ROBUSTA 

La Comisión recomienda desarrollar una expansión troncal robusta a través de los 
futuros Estudios de Transmisión Troncal, incrementando el número de escenarios 
estudiados, considerando mayores incertidumbres y opciones de generación, 
enfatizando la confiabilidad del sistema y las posibles situaciones críticas e integrando 
desarrollos de generación en el ámbito de la subtransmisión.  

 
F. CORREDORES DE INTERÉS PÚBLICO 

Longitudinales: 
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La Comisión recomienda desarrollar corredores longitudinales de interés público vía 
inversión anticipada en líneas con holguras para acomodar futuros entrantes, con 
franjas de servidumbres facilitadas por el Estado. Las holguras puedan ser 
remuneradas transitoriamente por los usuarios finales, traspasados los pagos a 
generadores en la medida que se incorporen esos nuevos proyectos, o bien por futuros 
generadores que tengan decidida la incorporación de sus centrales y requieran 
reservar la capacidad de transmisión correspondiente.  

Transversales: 

Esta Comisión recomienda desarrollar corredores transversales de inyección conjunta 
de generadores renovables (por ej. varias minicentrales hidroeléctricas en cuencas, 
presentes y futuras), con holguras para acomodar futuros entrantes y eventuales 
subsidios temporales del Estado.  

 
G. INTERCONEXIÓN SIC-SING 

La legislación actual prevé el desarrollo de interconexión entre sistemas eléctricos 
como el SIC y el SING sobre la base de proyectos gestados por los agentes privados, en 
procesos de negociación abierta a la entrada de todos los interesados en participar.  
No obstante, pueden existir beneficios desde el punto de vista del país en su conjunto 
que no sean percibidos por dichos agentes.  En este sentido, esta Comisión considera 
conveniente que el regulador realice los estudios necesarios para determinar si los 
beneficios sociales superan o no a los costos de dicha interconexión. 

 
H. INTERCONEXIONES INTERNACIONALES 

Esta Comisión considera que el Estado chileno debe evaluar el desarrollo de posibles 
interconexiones energéticas y/o eléctricas con sistemas de países vecinos, con los 
estudios necesarios para determinar si los beneficios sociales superan o no a los 
costos de dichas interconexiones, y dimensionando adecuadamente los riesgos de 
eventuales dependencias energéticas o reducciones de la diversificación de la matriz. 
En su participación en las iniciativas de integración energética que se desarrollen en la 
región, esta Comisión ha identificado los criterios esenciales que Chile debe expresar 
considerando las prioridades del país 

 
I. AMPLIACIONES DE TRANSMISIÓN EXISTENTE 

Esta Comisión recomienda que la autoridad regulatoria supervise las licitaciones de 
ampliaciones de transmisión troncal por parte de transmisores existentes, resultantes 
de los ETT, de modo de asegurar soluciones adecuadas y para evitar su 
sobrevaloración. Ello hace necesario una participación del regulador en los procesos 
de licitación de obras. 

 
J. ÁREA DE INFLUENCIA Y PROPORCIÓN DE PEAJES 

La definición del área de influencia común del sistema troncal, y la proporción de 
peajes inyección/retiro (hoy 80/20%), se realizó en un escenario de abundante gas 
natural argentino, sumado a una proyección de bajos precios de ese combustible lo 
que configuraba una situación del tipo y localización de las centrales generadoras de 
base. Dado que dicha situación ha cambiado, esta Comisión recomienda revisar el 



16 
 

área de influencia común del sistema troncal y la proporción de peajes 
inyección/retiro, de modo de reflejar la actual situación de la localización de centrales 
de desarrollo de base y que, sin eliminar la señal de localización, aumente la 
participación de los beneficiarios directos de la mayor confiabilidad de sistemas más 
robustos de transmisión.  

 
K. TASA DE DESCUENTO 

Esta Comisión recomienda posibilitar la modificación de la tasa de descuento que se 
utiliza en el proceso de valorización de instalaciones existentes de transmisión y en la 
planificación de la expansión del sistema, de modo de considerar una tasa de mercado 
de largo plazo y los niveles de riesgo del negocio. 
 
MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN 
 
Si bien la regulación de las empresas distribuidoras ha resultado en un adecuado 
desarrollo de las redes y la amplia cobertura de sus servicios, ha habido 
cuestionamientos del esquema tarifario de la distribución, la tasa de costo de capital 
con que se regulan las tarifas, la forma de dirimir divergencias entre los estudios 
tarifarios del regulador y de las empresas, la reducida competencia para el suministro 
a los clientes libres ubicados en la zona de concesión de las distribuidoras y, más 
recientemente, la falta de competencia y aumentos de precios en las licitaciones de 
contratos de largo plazo. 
 
 
A. LICITACIONES DE SUMINISTRO 
El modelo regulatorio eléctrico chileno tuvo un cambio importante el año 2005, 
reemplazando un esquema centralizado en el que el Estado determinaba tarifas 
finales de generación para clientes regulados por una solución de mercado. Se definió 
un mecanismo de licitaciones de contratos de largo plazo de suministro eléctrico de 
las empresas distribuidoras, que obliga a estas últimas a contratarse a través de 
licitaciones públicas abiertas. Se pretendía así instaurar un mercado de ofertas de 
generación que asegurara el abastecimiento futuro.  
 
El mecanismo de licitaciones logró su objetivo de reactivar las inversiones en el 
mercado eléctrico chileno. Sin embargo, ha preocupado la creciente falta de 
competencia en el proceso de licitaciones, con precios crecientes, discriminación 
negativa de nuevos y/o pequeños participantes, ausencia de estímulos de 
distribuidoras a lograr contratos confiables y competitivos y el privilegio de estrategias 
comerciales de indexación de precios más que el control de riesgos de precios de 
combustibles. Por otra parte, los resultados de estas licitaciones muestran la ausencia 
de nuevos participantes relevantes, pues la energía de base contratada proviene 
esencialmente de los tres grupos principales del SIC (grupos Endesa, Gener-Guacolda y 
Colbún). 
 
Las propuestas que esta Comisión recomienda implementar en relación con el 
desarrollo de las licitaciones, detalladas ampliamente en el informe, van orientadas a 
lograr levantar barreras a la competencia en contratos de largo plazo con las empresas 
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distribuidoras, posibilitando la entrada de nuevos generadores y alcanzar la reducción 
de precios del mercado en el largo plazo, con energías seguras, económicas y 
sustentables.  
 
B. CÁLCULO TARIFARIO DE DISTRIBUCIÓN 

Se cuestiona que el esquema de cálculo tarifario de distribución no estaría siendo 
suficiente para transmitir las eficiencias logradas a lo largo del tiempo en la actividad 
de distribución, con empresas modelos que se alejan de la empresa real.   

Por otro lado, a nivel de distribución no hay alternativas efectivas de elección del 
suministrador para clientes regulados y libres. Además, el esquema tarifario y de 
remuneración de la distribución entrega señales a la empresa distribuidora tal que 
ésta tiene como casi único objetivo el incrementar sus ventas, maximizando su venta 
de potencia y minimizando su compra. Para enfrentar estos problemas se plantean las 
siguientes propuestas: 

 En relación a los estudios tarifarios, se recomienda a) que se realicen dos 
estudios por área típica, con divergencias dirimidas por el panel de expertos; b) 
que los estudios incorporen, tanto la determinación de los Valores Agregados 
de Distribución como los factores tarifarios que permiten calcular las tarifas 
finales y c) estudiar la modificación de la tasa de descuento que se utiliza en los 
estudios tarifarios de modo de considerar una tasa de mercado de largo plazo y 
los niveles de riesgo del negocio. 

 Crear la función de comercialización (Multicarrier) como un agente que compra 
y vende energía en el mercado minorista, que vendería energía a consumidores 
finales libres sujeto a la condición que se disponga de un esquema de garantías 
y/o verificación por el regulador. Asimismo, se recomienda bajar 
paulatinamente el límite de 500 kW de potencia que define actualmente si un 
consumidor final se declara libre o no, de modo que un número mucho mayor 
de consumidores pueda elegir libremente a su suministrador.  

 En el informe se proponen esquemas de flexibilidad tarifaria, medición 
inteligente y mecanismos tarifarios para promover el uso eficiente de la energía.  
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5. Desarrollo eléctrico y medio ambiente 
 
La Ley de Bases de Medio Ambiente, Ley 19.300 de 1994, estableció el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ha sido desde entonces el principal 
instrumento de gestión ambiental aplicado a los proyectos de generación y transmisión 
de electricidad. Por otra parte, los proyectos eléctricos también se deben atener a las 
restricciones de localización y emisiones determinadas por los Planes de 
Descontaminación y Prevención, aplicados en zonas que son declaradas latentes o 
saturadas en virtud de las normas de calidad ambiental, y cumplir las normas de 
emisión que le apliquen. 
 
Paulatinamente durante la última década se ha dado una oposición creciente a los 
proyectos eléctricos; siendo sintomático que sin necesariamente ser de mayor impacto 
que otras industrias, posiblemente por su tamaño generan mayor conflictividad. En 
muchos casos los conflictos han sido resueltos con modificaciones en los proyectos y 
compensaciones a los grupos afectados.  
 
El aumento de la conflictividad ha incidido también en el aumento de los plazos de 
ejecución de los proyectos, y de la incertidumbre asociada a ellos.  
 
Uno de los desafíos importantes que el sector eléctrico debe enfrentar es el de la 
sustentabilidad ambiental y la confianza ciudadana en las políticas ambientales 
aplicadas al sector. Por ello, la Comisión se abocó al análisis de los aspectos 
ambientales más sobresalientes relacionados con el sector eléctrico, con el fin de 
aportar en lineamientos de política que a la vez de mejorar la gestión ambiental del 
sector, faciliten un desarrollo eléctrico oportuno y menos conflictivo.  
 
IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA GENERACIÓN Y TRASMISIÓN ELÉCTRICA 

El impacto ambiental potencial de los proyectos eléctricos se puede manifestar de 
diferentes maneras, a diferentes escalas espaciales y temporales: entre otros, a través 
de la emisión de contaminantes locales que afectan la salud de las personas y/o la 
calidad de los recursos naturales; a través de la alteración de las condiciones físicas 
del caudal de un río aguas abajo del punto de captación o aguas debajo de un 
embalse afectando la habitabilidad de especies en esos ecosistemas acuáticos; como 
efectos sobre áreas de interés ambiental y/o visuales con impactos paisajísticos como 
en la generación eólica, y la transmisión de electricidad, entre otros. Por otra parte los 
impactos pueden ser locales o globales asociados a la emisión (o reducción de 
captura) de GEI, contribuyendo a su concentración global y al efecto de invernadero 
acentuado (cambio climático). 
 
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Los objetivos esenciales definidos en la institucionalidad y las políticas ambientales, 
que se relacionan con la gestión ambiental en el sector eléctrico son primero, la 
protección de la salud humana, que se expresa de manera directa a través de las 
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normas primarias de calidad del aire y del agua, y de manera indirecta a través de 
normas de manejo de residuos peligrosos y de manejo de residuos sanitarios entre 
otros similares que regulan actividades industriales que pueden afectar la salud de las 
personas.  
 
Segundo, la reducción de los GEI y la contribución a la reducción de impactos del 
cambio climático, materia en las cuales Chile ha suscrito voluntariamente  
compromisos que no se han materializado aún en metas específicas. Sobre este 
particular, cabe señalar que se trata de una materia que se encuentra en desarrollo a 
nivel de las instituciones y autoridades pertinentes.  
 
Por último, como tercer objetivo, está la conservación del patrimonio ambiental y los 
recursos naturales. En este sentido, Chile ha manifestado su objetivo en relación a la 
protección de ecosistemas siguiendo los principios de la Convención de Washington 
(ratificada en 1967)y más recientemente la Convención de la Biodiversidad (ratificada 
en 1994), colocando en la base de este objetivo instrumentos asociados a las 
diferentes formas de protección de áreas específicas, tanto terrestres como acuáticas. 
Actualmente existen 27 figuras de protección, administradas y fiscalizadas por 
diversos organismos del Estado, entre los que se cuentan la CONAF, que tiene a su 
cargo el SNASPE (sistema nacional de áreas protegidas del Estado), la Subsecretaría 
de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, el 
Consejo de Monumentos Nacionales y el Ministerio de Bienes Nacionales, que en 
conjunto suman 201 áreas de protección y aproximadamente 30 millones de 
hectáreas, las que representan el 20% del territorio nacional. 
 
La protección de la biodiversidad considera otros instrumentos, como el SEIA, la 
clasificación de especies en categorías de conservación, los planes de recuperación y 
manejo de especies, la prohibición de caza a través de la Ley de Caza, las restricciones 
a la captura a través de la Ley de Pesca, las áreas protegidas privadas y las normas 
secundarias de calidad y de emisión.  
 
A pesar de la existencia de una superficie importante bajo protección y de los demás 
instrumentos mencionados, actualmente se producen extinciones de especies. Existen 
grandes presiones sobre la biodiversidad, y la existencia de cerca de 400 especies de 
flora y fauna en peligro de extinción o vulnerables, muchas de ellas fuera de las áreas 
protegidas, da cuenta de la fragilidad de la gestión de preservación de los ecosistemas 
tanto terrestres como acuáticos de alto valor ambiental. Este diagnóstico llevó a 
legislar de modo de crear el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, bajo la 
responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y la creación del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.  
 
La sustentabilidad de los proyectos de inversión se pone a prueba principalmente a 
través del sistema de evaluación de impacto ambiental, proceso en que se dirime si el 
proyecto afecta o no a ecosistemas de alto valor ambiental, según afecte áreas o 
especies protegidas o en categorías de amenaza. Asimismo, a través del SEIA se 
examina el cumplimiento de los proyectos eléctricos con las normas ambientales 
primarias y secundarias, normas de emisión, normas de calidad de cuerpos de agua. El 
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diseño de los proyectos puede modificarse para cumplir con las normas y con 
restricciones en el uso del agua en el caso hidroeléctrico.   
 
En lo que respecta a localización, si el sistema de áreas protegidas cubriera 
efectivamente todas aquellas áreas que ameritan excluirse de actividades económicas 
de alta intervención en el medio, se reduciría el conflicto sector eléctrico-medio 
ambiente, dado que los límites estarían claros para el inversionista. Sin embargo 
existen grandes asimetrías geográficas en la distribución del esfuerzo de protección, 
con áreas y ecosistemas sobre representados y otros subrepresentados. La 
distribución de las áreas protegidas en el territorio nacional es altamente concentrada 
en el sur del país, y existe consenso respecto a la importancia de proteger especies 
cuyo hábitat se encuentra en la zona norte, especialmente, en zonas costeras. 
 
La mayor parte de los casos en que se produce conflicto en torno a proyectos 
eléctricos son situaciones en que no existen áreas declaradas protegidas a pesar de la 
existencia de especies en categorías de conservación o los proyectos se encuentran 
fuera de los límites de áreas protegidas pero se discute la justificación de los límites 
establecidos, o los proyectos se encuentran en zonas que se consideran de alto valor 
ecosistémico y/o virginidado, finalmente, situaciones en que no se han considerado 
criterios como valor turístico o competencia con otras actividades productivas. La 
afectación de los ecosistemas acuáticos ocurre principalmente como resultado de los 
efluentes que impactan en cuerpos de agua en el caso de proyectos de generación 
térmica y como resultado de la intervención de los cauces en el caso de los proyectos 
hidroeléctricos. 
 
La elección de la localización en el caso de centrales térmicas y de cuencas o áreas de 
cuencas a ser utilizadas en el caso de los proyectos hidroeléctricos, determina en gran 
medida los riesgos ambientales del proyecto. Asimismo, las condiciones que se 
establecen para el uso de los derechos de agua son fundamentales para la 
preservación de los ecosistemas. Una adecuada protección de los ecosistemas 
acuáticos, exige conocimiento acerca de sus condiciones de base. Uno de las fuentes 
de conflicto es la falta de conocimiento validado sobre los ecosistemas afectados por 
proyectos eléctricos. Las líneas de base surgen en el proceso de cada proyecto 
específico, muchas veces en cuencas o cursos de agua poco conocidos y la línea de 
base es cuestionada fuertemente en el proceso de evaluación. Entre los aspectos en 
que existe déficit de información y parámetros objetivos para la decisión se cuenta la 
fijación de caudal mínimo ecológico en el caso de proyectos hidroeléctricos.  
 
El caudal ecológico y el caudal de reserva son dos parámetros relevantes en el 
desarrollo de proyectos hidroeléctricos. El caudal ecológico es fijado por la DGA, en 
base a la información estadística hidrológica, al considerar la solicitud de un derecho 
de aprovechamiento. La fórmula actualmente en uso considera un caudal ecológico 
variable para el caso de derechos nuevos, con un tope superior del 20% y en casos 
calificados hasta el 40% del caudal medio anual.  
 
Una vez que un proyecto ingresa al SEIA puede sufrir una nueva restricción en lo que 
pasaría a ser parte del Caudal Ecológico Mínimo definitivo, que debe responder a los 
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requerimientos para mantener la biodiversidad tanto en el agua como en su medio 
ambiente asociado. La metodología de fijación de este caudal aún es objeto de 
análisis no contándose con criterios concensuados entre los servicios públicos 
responsables.  
 
El otro instrumento que tiene relación con la preservación de ecosistemas acuáticos 
corresponde al Caudal de Reserva. La modificación del Código de Aguas del 2005 
define esta norma que permite a la Presidencia de la por circunstancias excepcionales 
y de interés nacional disponer la denegación parcial de una petición de derecho de 
aprovechamiento”. El año 2009, utilizando este mecanismo de caudal de reserva se 
denegaron parcial o totalmente solicitudes de derechos para tramos de los ríos 
Cochamó, Petrohué, Puelo, Murta, entre otros. 
 

En resumen, el objetivo de conservación del patrimonio ambiental y recursos naturales 
se plantea de manera clara en relación a las múltiples Convenciones que Chile ha 
firmado en esta materia. Sin embargo, los principales instrumentos utilizados para 
lograr el objetivo: las áreas protegidas y protección de especies vulnerables, no han 
demostrado su efectividad para el logro de este objetivo en relación a los potenciales 
impactos de proyectos de generación y transmisión eléctrica. 
 
Teniendo presente los tres objetivos ya mencionados en relación  a la relación 
medioambiente sector eléctrico, esta Comisión sugiere las siguientes propuestas:  
 
A. CONSOLIDACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA PROTEGER LA SALUD DE LAS PERSONAS 

Para complementar y mejorar el instrumental de gestión en el tema de la protección de 
la salud humana y especialmente de las emisiones atmosféricas, más allá de la 
implementación y fiscalización de las nuevas normas de emisión para termoeléctricas 
y de calidad en cuanto a PM2.5, se propone la elaboración de una red de monitoreo de 
calidad del aire, en línea, fácilmente accesible y entendible para el ciudadano y una 
mejora de los modelos de dispersión de los contaminantes, para adquirir un mayor 
conocimiento sobre los impactos de distintos contaminantes. 
 
B. DEFINICIÓN DE UN OBJETIVO CLARO EN MATERIA DE REDUCCIÓN DE GEI E IMPACTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Con respecto a las emisiones de GEI la Comisión considera necesaria una definición 
clara del compromiso de reducción de emisiones. Para ello, se debe expresar un 
compromiso cuantitativo que aclare las magnitudes de reducción, llevando a cabo una 
definición de la trayectoria BAU para Chile y a presentar con claridad la lectura del 
compromiso adquirido tomando en cuenta antecedentes nacionales, así como los 
compromisos que adquirieron otros países no Anexo I.  

En segundo lugar se sugiere darle todo el apoyo que se requiera a la iniciativa MAPS 
(MAPS-Chile: Opciones de Mitigación para Enfrentar el Cambio Climático), la que se 
considera un pilar importante para acordar las estrategias necesarias a nivel país para 
emprender acciones de mitigación que ayudan a cumplir con el compromiso país 
aludido anteriormente.  
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En tercer lugar, se recomienda avanzar con respecto a la internalización de los costos 
que implican las emisiones de GEI. Para esto, se debe buscar limitar el crecimiento de 
estas emisiones mediante el uso de las herramientas más costo-efectivas y que 
buscan un cambio de comportamiento de los sectores productivos en sus 
metodologías de producción, incluyendo en particular mecanismos de mercado. 

 
C. PROPUESTAS ORIENTADAS A MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL EN RELACIÓN 
A PROYECTOS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

En lo que respecta a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, se requiere 
mejorar sustantivamente el conocimiento de las cuencas hidrográficas y los 
ecosistemas acuáticos en general; trabajar en políticas de localización de centrales 
térmicas en función del valor ambiental de áreas aptas; definir claramente las áreas 
que deben ser sujetas de protección en las zonas centro-norte del país y los grados de 
protección y restricciones de actividad económica considerando tanto la biodiversidad 
como el valor paisajístico y turístico; definir criterios y metodologías consensuados 
para la determinación de los caudales ecológicos mínimos aplicables a los desarrollos 
hidroeléctricos; y desarrollar líneas de base priorizando las zonas que presentan 
mayores conflictos potenciales y fragilidad ecológica. Por lo anterior, se propone en 
este ámbito:  
 

 MEJORAMIENTO DE LAS LÍNEAS DE BASE  

Se propone la participación activa del Estado en el desarrollo de líneas de base en 
áreas o zonas de interés para proyectos de generación eléctrica y de transmisión, 
considerando la opinión del sector privado. La realización de las líneas de base 
puede ser contratada previo acuerdo de las bases entre los Ministerios de Medio 
Ambiente y de Energía, y podría puede servir de mecanismo positivo de proposición 
de localización en el caso de centrales térmicas y sistemas de transmisión y de guía 
para las decisiones sobre proyectos hidroeléctricos.  

Complementariamente, es necesario un apoyo al trabajo de monitoreo de variables 
criticas meteorológicas, hidrológicas y de calidad que desarrollan diferentes 
instituciones del Estado (ej. DGA, DMC). 

 
 MEJORAR LAS DECISIONES DE LOCALIZACIÓN DE CENTRALES TÉRMICAS 

Se propone estudiar las zonas aptas para desarrollo de centrales térmicas futuras e 
identificar áreas de mínimo impacto ambiental, social y afectación de otras 
actividades económicas. Esta medida puede ser implementada con participación 
del sector privado y el Estado y puede concluir: a) Con la identificación de áreas 
recomendadas; b) Con la identificación de áreas recomendadas, con línea de base 
aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente.; c) Lo anterior y en el caso de áreas 
de Bienes Nacionales, con la posibilidad de licitar espacios para la instalación de 
proyectos con infraestructura compartida;  

 
 PROTEGER TRAMOS DE CURSOS DE AGUA CON POTENCIAL HIDROELÉCTRICO EN ÁREAS DE VALOR 

ECOLÓGICO.  
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Se propone realizar estudios del valor ecológico en función de la biodiversidad y la 
fragilidad del ecosistema, de las cuencas hidrográficas (o parte de ellas) aun no 
desarrolladas en proyectos hidroeléctricos, incorporando la información ya 
levantada en cuencas que forman parte de sitios prioritarios o de Áreas Protegidas 
ya existentes del SNASPE. 

Por otra parte, se propone crear una figura de protección para tramos de cursos de 
agua equivalentes a las existentes para ecosistemas terrestres y marinos (Parque, 
Reserva, Monumento y/o Santuario) en el proyecto de ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas. De esa manera se pretende proteger tanto la 
parte terrestre como acuática de un área con alto valor ecológico lo que no ocurre 
en la actualidad tal como se presentara con anterioridad. 

Con estas iniciativas se busca lograr en el marco del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas la priorización de cauces de agua para el desarrollo hidroeléctrico, 
lo que es una práctica común en la institucionalidad de países que tienen un 
importante desarrollo de hidroelectricidad.  

 
 MEJORAR LOS CRITERIOS QUE RESULTAN EN LIMITACIONES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE IMPACTOS EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

A este respecto se propone en particular lo siguiente: 
 Desarrollo de guía de evaluación de caudal ambiental en el marco del SEA 

consensuada a nivel interministerial, que puede materializarse en una 
Resolución del Consejo de Ministros de Sustentabilidad. 

 Considerando la incertidumbre en la evaluación de impactos en 
ecosistemas acuáticos, y la posibilidad real de que las líneas bases cambien 
en el tiempo, se propone: a) Que la RCA en el marco de la nueva 
institucionalidad asociada a los Tribunales y Superintendencia Ambiental 
sea usada como un instrumento de gestión ambiental con Planes de 
Seguimiento; y b) Exigir una revisión del Caudal Ecológico Mínimo en un 
periodo a definir, dentro del rango de 30 a 50 años, emulando prácticas que 
se utilizan en países con un importante desarrollo de hidroelectricidad.  

 
 MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS EN OPERACIÓN 

Se propone en particular lo siguiente: 
 Impulsar el desarrollo de nuevos convenios de operación de las centrales 

existentes, que incorporen dimensiones ambientales, como parte de las 
estrategias de RSE. 

 Establecer un sistema de información ambiental, que contenga los 
indicadores ambientales de todas las centrales generadoras existentes, en 
un modelo acordado entre el Ministerio de Medio Ambiente y el sector 
privado. 

 
 DESARROLLAR Y APLICAR UNA METODOLOGÍA PARA LA EAE DE ESCENARIOS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA 
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Considerando la nueva institucionalidad ambiental del país se propone impulsar el 
establecimiento de la práctica de realizar la EAE de la política eléctrica. Para llegar a 
ello, se propone impulsar el desarrollo de metodologías y su aplicación a partir de 
una fecha futura a fijar. 
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6. Desarrollo energético y sociedad 
 
La sociedad chilena muestra una demanda creciente por un mayor acceso a la 
información y a la participación en la discusión sobre las políticas públicas; asimismo, 
han aumentado las exigencias de transparencia y de “accountability” por parte de las 
instituciones encargadas de dichas políticas. Esto tiene lugar en un escenario de 
deterioro en la credibilidad de las instituciones encargadas de las decisiones claves de 
política pública, lo que representa riesgos para el avance en políticas críticas para el 
desarrollo económico y social. Por lo anterior, cobra prioridad entender la forma en que 
la sociedad forma sus percepciones, y los espacios de información y diálogo para 
avanzar hacia mayor participación y capacidad de construir acuerdos esenciales y 
manejar adecuadamente los conflictos.  
 
Las percepciones y opiniones se construyen a partir de estímulos coyunturales y 
específicos, mediados por un factor cultural que se relaciona con las posiciones 
valóricas y percepciones sobre su entorno. Así, la percepción ciudadana sobre el 
desafío energético en Chile no puede ser separada de la irrupción del medioambiente 
como nuevo foco de interés en la sociedad chilena. Siguiendo la tendencia de países 
más desarrollados, la temática medioambiental se ha vuelto cada vez más relevante 
en la agenda ciudadana. Entre otros indicadores, y según la Encuesta Mundial de 
Valores, en 1996 el 56% de los chilenos indicaban que preferían “cuidar el 
medioambiente” por sobre el “crecimiento económico y la creación de empleos” (36%) 
y diez años después, la protección del medioambiente subía al 67% mientras la 
preferencia por el crecimiento económico bajaba al 31%.   
 
Lo central es que esta preocupación medioambiental se convierte en un punto de 
referencia para hacer las evaluaciones sobre la matriz energética y la industria 
eléctrica.  Las fuentes de energía, las necesidades eléctricas del país y las 
restricciones técnicas y económicas se entienden, analizan y comparan teniendo como 
trasfondo el medioambiente y su protección, lo que queda de manifiesto en diversos 
estudios, tales como el realizado por la Comisión Nacional de Energía (2009), que 
testeaba la valoración medioambiental contraponiendo –a modo de trade-offs- la 
contaminación por efecto de la producción eléctrica con otros dos desafíos de la 
industria, la dependencia energética y el costo de la electricidad de uso doméstico. El 
resultado mostró que los chilenos priorizan la protección del medioambiente por sobre 
la dependencia energética o el precio final de la electricidad, sin perjuicio de que aún 
debe aclararse cuánto el ciudadano chileno estaría dispuesto a sacrificar 
económicamente por una mayor protección ambiental. Cuando se indaga sobre las 
preferencias por las distintas fuentes de energía eléctrica, los chilenos perciben la 
energía solar y la eólica- como las dos fuentes más limpias, baratas y seguras, 
mientras que en el otro extremo ven a la termoeléctrica como la más sucia y débil.   
 
Las preferencias señaladas revelan grados importantes de desconocimiento respecto 
de los costos actuales, los impactos locales y las restricciones operativas de muchas 
de estas tecnologías. Esto refleja la necesidad de que la ciudadanía disponga de más y 
mejor información al momento de formarse opinión. No obstante, independientemente 
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de la disponibilidad de información, la sensibilidad ambiental es un factor clave para 
explicar las percepciones de los chilenos sobre la energía. Sin embargo, cuando los 
ciudadanos hablan de ‘medioambiente’, y según lo muestran los estudios, no hablan 
de ecología en los términos que lo hacen los experto, sino que se refieren al imaginario 
de un estado natural previo a los efectos indeseados del abuso tecnológico y de la 
modernidad.. 
 
Lo anterior no anula el creciente uso de conocimiento técnico por parte de la 
ciudadanía, por ejemplo en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en procesos 
judiciales o de participación ciudadana dentro de los Planes de Descontaminación 
Ambiental; pero debe reconocerse que junto a este tipo de argumentaciones técnicas 
conviven percepciones que vinculan la temática energética a preguntas más 
comprensivas sobre la constitución de lo social y la calidad de vida. 
 
La información cumple un rol central en la formación de percepciones y opiniones.  La 
cantidad, calidad y oportunidad de la información que recibimos impacta en qué 
entendimiento hacemos de un tema, cuál es el grado de urgencia que le damos y 
cómo lo relacionamos con otras dimensiones y preocupaciones. Los conflictos 
ambientales más recientes han mostrado que con la emergencia de nuevos medios y 
nuevas tecnologías de comunicación la cantidad de información se multiplica, e 
internet y las redes sociales ocupan un espacio creciente para explicar los hábitos de 
consumo de noticias y las lógicas de información. Fruto de la expansión de internet y la 
propagación de las redes sociales, y su carácter iterativo, las fuentes de información 
se multiplican y proliferan, quebrando cualquier parámetro de control; y la frontera 
entre el conocimiento experto y lego –o entre el técnico y el profano- tiende a 
desvanecerse.  
 
En este contexto, la simple provisión de información no es suficiente en la formación 
de las percepciones. No es ya productivo tratar de convencer o ‘evangelizar’ a la 
población, sino que es necesario articular las condiciones para contar con un debate 
informado y ecuánime, creando espacios abiertos a la discusión ordenada y a la 
exposición coherente de diversas posturas.  
 
Lo anterior no impide crear instancias –por parte de entidades gubernamentales- de 
educación y formación. Por el contrario, y en este contexto se vuelve de primera 
necesidad contar con espacios donde se entregue información factual, se resuelvan 
dudas técnicas y se disipen temores 
 
En el contexto descrito, la comisión considera que para lograr un desarrollo eléctrico 
sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social, es necesario 
avanzar sustantivamente en el potenciamiento de instancias de participación, en la 
calidad y cantidad de información disponible a la ciudadanía, y en la transparencia de 
la gestión de las instituciones y agentes que participan en los procesos de definiciones 
de política pública. Para ello, se proponen las siguientes medidas de nivel local por una 
parte, y nacional y global, por otra, sin desconocer que los conflictos locales se 
relacionan y tienen el potencial de  expandirse a los niveles nacionales y globales. 
 
A. NIVEL LOCAL Y REGIONAL:  
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Entendiendo que todo proyecto de inversión específico se inserta en la realidad 
comunal y regional, debe potenciarse la participación en los procesos de discusión y 
definición de los planes reguladores comunales, intercomunales y en los planes de 
desarrollo regional, instancias institucionalizadas para la gestión del desarrollo local y 
regional.  

En lo que se refiere a los proyectos específicos, se debe asegurar que la participación 
de las comunidades directamente involucradas en los procesos de EIA, es informada, 
efectiva y capaz de crear un espacio de confianza en la limpidez del proceso, a través 
de las siguientes medidas: 

 Mejorando las instancias de información y de participación; además de las 
publicaciones exigidas actualmente, los proyectos deben ser explicados a la 
comunidad en instancias presenciales, abiertas y participativas y adaptadas a 
los niveles de conocimiento y características culturales de los grupos directa e 
indirectamente afectados.   

 Contemplar metodologías y espacios participativos para cada etapa del EIA, 
evitando que la participación quede restringida a la realización de 
observaciones al proyecto cuando se inicia su tramitación.  Dado que el 
proyecto sufre modificaciones por efecto de las observaciones, es preciso que 
la participación continúe en cada etapa relevante del proceso, tema que se 
recoge en las propuestas de reforma al SEIA realizadas en este informe. 

 Ampliar los mecanismos de participación, contemplando metodologías 
deliberativas, proyectuales y métricas. 

 
B. NIVEL NACIONAL: 

A nivel nacional o global se propone implementar plataformas de socialización de la 
temática energética y ambiental, a través de (i) formas de participación ciudadana, que 
permitan construir opinión pública informada y faciliten encontrar puntos básicos de 
consenso; (ii)  mejorar la calidad, disponibilidad y transparencia de la información 
sobre las políticas y proyectos sectoriales; y (iii) de potenciar las políticas de educación 
energético-ambiental. 

A nivel internacional existen varias experiencias participativas diferentes, que son 
interesantes de conocer; sin perjuicio de estudiar éstas en profundidad se propone un 
Sistema Participativo de Discusión de la Política Energética de Largo Plazo, con las 
siguientes características: 

• Periódicamente (por ejemplo cada 4 años), los Ministerios de Energía y de 
Medio Ambiente convocarán a un análisis de la política energética de largo 
plazo. 

• La convocatoria incluirá el análisis de los principales tópicos bajo discusión en 
la sociedad en el período en cuestión y que se plasman en políticas de largo 
plazo. 

• El foco del ejercicio sería la evaluación del estado del sector y las políticas, y 
presentar y discutir las políticas y aspectos críticos para el desarrollo de largo 
plazo; sería responsabilidad del Ejecutivo presentar una evaluación inicial del 
sector, y las políticas propuestas, y convocar a la discusión. 
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• La convocatoria, debe incluir a organizaciones académicas, centros de 
investigación, organismos públicos, asociaciones empresariales, asociaciones 
de consumidores, entre otras. 

• El ejercicio debe contemplar la participación ciudadana amplia, de modo que en 
distintas etapas del trabajo se exponga a través de medios abiertos, y se 
puedan recibir las observaciones de la ciudadanía. 

• Una vez recibidas las opiniones y observaciones de la ciudadanía, se elabora un 
informe integrado y la autoridad propone una política de largo plazo, que es 
presentada en el Congreso. 

En relación con el aumento de la calidad, disponibilidad y transparencia en la 
información se propone: 

• Sistema Permanente de Información Pública Energético-Ambiental: creación de 
un sistema de información energético-ambiental, con mecanismos de 
interactividad, por los Ministerios de Energía y Medio Ambiente, que entregue 
información sobre la evolución del sector, su estructura, los temas críticos y los 
indicadores ambientales y no ambientales del sector, traducidos a un lenguaje 
accesible al público general 

• Gestión Privada de Información sobre los Proyectos de Inversión: incorporación, 
como buena práctica, que cada proyecto ingresado al SEIA suba un sitio web de 
acceso público, financiado por el proponente y de actualización continua, en 
que al menos se informe sobre las características del proyecto, antecedentes 
de sus proponentes, efectos ambientales, plan social, procesos administrativos; 
y se proporcione un espacio para recoger opiniones y sugerencias. 

En materia de Educación Energética, se propone desarrollar mecanismos efectivos de 
comunicación y educación en temas de energía, fundamentales para generar 
conciencia en la población acerca de los trade-off entre el desarrollo económico, las 
necesidades energéticas y el medio ambiente, con el objeto de superar las brechas de 
información entre los diferentes públicos y grupos ciudadanos, de lograr debates con 
posiciones informadas y evitar polarizaciones subjetivas en los argumentos. En este 
sentido, el Ministerio de Energía debe consolidar esfuerzos como articulador en la 
incorporación de información sobre temas energéticos, que permitan acercar los 
contenidos a la ciudadanía. Resulta fundamental además, procurar tener herramientas 
para la gestión de información a nivel regional, que consoliden la presencia 
institucional en todo el territorio nacional. 
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7. Nuevos temas de la estrategia energética 
 
 

I. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Después de la fase inicial, entre 2006 y 2010, de introducir el tema de la EE en la 
agenda política y como tema público, se requiere consolidarla como política pública.  
 
Una condición necesaria para lograr eficiencia energética es el mantenimiento de una 
política de precios de la energía que refleje sus costos económicos, la apertura de la 
economía para incorporar innovaciones tecnológicas y la entrega de información. No 
obstante, las señales de precios y la información no son siempre suficientes para 
lograr niveles elevados de eficiencia energética que sí pueden lograrse mediante 
políticas y regulaciones de bajo costo y de alto rendimiento. Ello justifica establecer 
políticas específicas en este campo. 
 
La institucionalidad, conformada por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y la 
División de Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía, requiere actuar con una 
estrategia claramente delineada. Ésta debe ser coordinada no solo entre la Agencia y 
la División, sino también destacando el rol de los otros actores articuladores y 
creadores de mercado relevantes – tales como la Asociación Nacional de ESCOs, la 
Asociación de Empresas Eléctricas, la Asociación de Distribuidores de Gas, entre otros. 
Tampoco se debe olvidar la importancia de la presencia y coordinación con los 
ministerios sectoriales, responsables de la efectividad y eficiencia de la política y 
regulación sectorial respectiva.  
 
La base de una estrategia decidida de Eficiencia Energética la constituye un 
reconocimiento de ésta como una fuente energética ambientalmente benigna para 
generar energía, con características particulares y destacables que hacen necesaria la 
intervención pública, generalmente con costos unitarios por debajo de otras fuentes, a 
través de diferentes tecnologías. La inversión inicial en el recambio tecnológico puede 
ser significativa y el flujo de retorno y amortización es de largo plazo, lo que puede ser 
un impedimento importante para muchos de los proyectos de EE, para lo cual puede 
ser conveniente el apoyo del estado mediante  diferentes mecanismos de subsidio. 
Adicionalmente, la continuidad en la estrategia debe ser, en esta fase, muy importante 
para generar la confianza suficiente de los consumidores en todos los ámbitos, y 
asegurar la gradual creación de un mercado y una cultura de Eficiencia Energética. 
 
En el informe principal se identifican una serie de políticas y acciones, identificadas en 
el “Estudio de Bases para la Elaboración de un Plan Nacional de Acción de EE 2010-
2020” Es la opinión de esta Comisión que los temas allí identificados deben recibir 
especial atención. El programa específico propuesto debe contener metas de EE 
concretas, cuantitativas, a ser alcanzados durante este Gobierno (incluyendo el año 
2015). El presupuesto debe acoplarse a estas metas y estos horizontes de tiempo, con 
un monitoreo anual. En 2014 se inicia un proceso de revisión de metas para el período 
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2015-2019. Además, el informe identifica temas prioritarios que pueden involucrar 
acciones legislativas y normativas. 

 
El cambio institucional a la creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
debe ser tomado como una oportunidad para optimizar el uso de los recursos públicos 
para ejecutar la política pública de Eficiencia Energética, y para estimular el rol de 
otros actores en el mercado de la EE. 
 
Finalmente, se hace hincapié que al menos tan importante como contar con una 
Estrategia, metas y su implementación, es el monitoreo, la cuantificación y la medición 
de las acciones de EE.  
  

II. HIDROELECTRICIDAD EN EL SUR 
 
Si bien en capítulos anteriores se han tocado temas relativos al desarrollo de la 
hidroelectricidad y al medio ambiente, pareció necesario dedicar un espacio específico 
para el desarrollo del potencial de la hidroelectricidad en gran escala y en particular el 
proveniente del sur de Chile (Regiones X y XI) debido a su importancia y también por su 
relevancia en la agenda de la discusión pública. 
 
La Comisión considera que, por su magnitud, la generación de hidroelectricidad en las 
regiones indicadas es una fuente de energía potencial muy relevante para la matriz 
eléctrica futura. En particular, aquella localizada en la XI Región presenta importantes 
ventajas: baja correlación con la variabilidad hidrológica de la zona centro del SIC, 
confiabilidad y regularidad de producción, baja emisión de GEI y ventajas estratégicas 
asociadas a la reducción de la dependencia energética de combustibles importados. 
Asimismo, estudios recientes indican que para esta región los impactos negativos del 
cambio climático serían relativamente menores que para sistemas localizados en la 
región centro sur. Por otra parte, las simulaciones que se hicieron indican que el 
aprovechamiento de estos recursos podrían permitir tener la seguridad de disponer de 
energía a partir de la década del 2020 a costos inferiores y más estables a los 
previstos sin este tipo de energía (ver capítulo 3, de escenarios). Por todos estos 
atributos, la Comisión estima que el país debe contemplar el aprovechamiento del 
recurso hídrico que dispone en la zona sur del país.  
 
La Comisión considera importante destacar que se estima que en la XI Región podrían 
existir al menos 6000 MW potenciales, que de ser desarrollados implicarían impactos 
relevantes en la región. Por ello, y dadas las características de esta zona, es 
aconsejable aplicar especialmente las recomendaciones que se han efectuado en los 
capítulos 5 y 6 a la hora de analizar el desarrollo del potencial energético y la 
infraestructura de transporte asociada. 
 
Se recomienda que, teniendo presente la magnitud potencial estimada, la autoridad 
especialmente a través de los Ministerios de Energía y de Medio Ambiente, lidere un 
proceso de análisis y estudio del uso de los recursos energéticos regionales y de su 
impacto ambiental. Dicho proceso además de tener en cuenta antecedentes y estudios 
existentes de diversos organismos, debería considerar los eventuales requerimientos 
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de infraestructura en general y la identificación y análisis de las opciones de 
localización de la infraestructura de transmisión eléctrica y vial requerida por todo el 
potencial hidroeléctrico en el largo plazo, que minimicen el impacto sobre las áreas de 
alto valor ambiental y paisajístico. Lo anterior deberá ser coherente con los programas 
de desarrollo regionales, así como los mencionados estudios deberán contemplar 
mecanismos abiertos y públicos para recoger las inquietudes y propuestas 
ciudadanas, y los resultados y conclusiones deberían ser comunicados e informados 
de manera transparente a la opinión pública en general. 
 
La Comisión se hace un deber aclarar que los permisos otorgados a proyectos 
específicos no están puestos en cuestión, y deben ser tomados como dados, 
respetándose la institucionalidad vigente. El objetivo de la discusión y estudio 
propuestos es constituir una mirada estratégica a la explotación del potencial 
hidroeléctrico del sur, sus ventajas y desventajas, y las posibilidades y límites de una 
convivencia entre distintas intervenciones en la zona. 
 
Cabe señalar además que esta Comisión identificó una serie de perfeccionamientos en 
materia de gestión ambiental y participación social, que se recomienda sean 
incorporados al marco regulatorio actual. Estos perfeccionamientos implican cambios 
en los sistemas de gestión, administrativos y/o regulatorios, que toman tiempo en su 
implementación, por lo que, y sin perjuicio de agilizar al máximo la puesta en marcha 
de las recomendaciones, debe reconocerse que los proyectos de inversión 
actualmente aprobados o en proceso de calificación con las reglas vigentes no deben 
paralizarse o retardarse por efecto de la implementación de estos perfeccionamientos. 
 
 

III. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 
La conveniencia de incrementar la participación de ERNC en la matriz de energía 
eléctrica, ha sido tema de discusión en Chile durante los últimos años, debido 
principalmente a la necesidad de diversificar la matriz energética, al menor impacto 
ambiental de estos proyectos y la necesidad de disminuir la dependencia de los 
combustibles fósiles. 

La política seguida las autoridades en los últimos años ha consistido en identificar las 
barreras que enfrentan las ERNC e implementar acciones destinadas a remover dichas 
barreras. El fundamento es que existen múltiples proyectos de estas energías que, son 
competitivos frente a las alternativas convencionales, pero que no han podido 
desarrollarse por que enfrentan variadas barreras. En los últimos años se hicieron 
modificaciones legales e institucionales así como de carácter financiero, en favor  del 
desarrollo de las ERNC. 

Luego de la dictación de la ley 20.257 de fomento a las ERNC el desarrollo de los 
proyectos de ERNC observado estos últimos años ha sido positivo y en general 
conforme a lo que se anticipaba. Sin embargo, se han detectado múltiples dificultades 
que están impidiendo el pleno aprovechamiento de todo el potencial de recursos 
competitivos que se han identificado y/o están retrasando su desarrollo. Estas 
dificultades se presentan en el acceso a financiamiento, limitaciones en las redes de 
transmisión, tiempos de tramitación de autorizaciones y permisos y oposición de 
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comunidades locales. Si bien la mayoría de estas barreras de entrada no afectan 
exclusivamente a las ERNC, por el tamaño de estos proyectos pueden resultarles más 
restrictivas. 

Esta Comisión considera que mientras exista un potencial importante de proyectos 
competitivos, deben evitarse políticas y regulaciones que signifiquen apoyar proyectos 
ineficientes. Consistentemente con ese objetivo, esta Comisión propone una serie de 
medidas focalizadas en la eliminación de barreras que afectan a proyectos de ERNC 
competitivos. Por otra parte, las propuestas evitan la introducción de alteraciones muy 
significativas al funcionamiento del mercado eléctrico. La idea es que una vez que se 
vayan eliminando las barreras, estas fuentes ingresen por su conveniencia y 
competitividad sin necesidad de contar con un marco regulatorio diferenciado. Por 
último, esta Comisión está consciente de la necesidad de ser prudentes y evitar forzar 
una penetración excesivamente agresiva de estas energías, lo que puede significar 
que se lleven a cabo solo los proyectos que se encuentran suficientemente avanzados, 
entre los cuales hay muchos proyectos no competitivos.  
 
A. FINANCIAMIENTO 

Para facilitar el acceso al crédito y viabilizar la cartera de proyectos competitivos se 
recomienda reforzar las líneas de crédito intermediadas por Corfo, introducir 
mecanismos que reduzcan el riesgo percibido por los financistas de proyectos de 
ERNC, implementar a través de Corfo un subsidio a las primas de cobertura de riesgos 
o seguros a la volatilidad del costo marginal y de la producción de generación ERNC; 
alternativamente o de modo complementario se podría establecer en CORFO un fondo 
de garantía estatal para reducir el riesgo que enfrentan los bancos financian proyectos 
ERNC. 

En la medida que no sea posible el desarrollo de los instrumentos mencionados 
anteriormente o que después de un plazo razonable de implementación de ellos  no se 
verifican avances en el sistema financiero, se propone establecer un esquema de 
precio spot estabilizado de energía para las ventas de los generadores ERNC que 
quieran optar por esta alternativa, a  través de un fondo de compensación que 
operaría garantizando cada año un costo marginal promedio de energía (o una banda 
de precios).  

Para la geotermia se recomienda que en una etapa inicial de desarrollo de esta 
industria se apoye al inversionista privado a través de la implementación de un 
subsidio contingente en el cual el Estado contribuye con una parte de los costos 
incurridos por el desarrollador que no tuvo éxito en las perforaciones, en la medida 
que este le devuelva la concesión geotérmica al Estado y comparta toda la información 
recabada.  
 
B. ACCESO A CONTRATOS 

Adicionalmente, podría ser recomendable realizar acciones desde el gobierno 
tendientes a reducir las barreras que presenta el mercado de contratos a clientes 
finales para proyectos pequeños o medianos, y para empresas distintas a las 
tradicionales, especialmente en el caso de las licitaciones de las empresas 
distribuidoras.  
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C. TRANSMISIÓN 

Para incentivar la asociatividad de proyectos de ERNC que se localicen en una 
determinada zona o cuenca, en la construcción de líneas de transmisión compartidas, 
se recomienda que se implemente a través de Corfo un subsidio contingente para que 
la línea de transmisión se dimensione con holgura suficiente para evacuar la energía 
del conjunto de los proyectos. El informe recomienda otras medidas complementarias 
para abordar las dificultades de transmisión y conexión de proyectos ERNC a las redes. 

 
D. GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

Se recomienda establecer desde ya la regulación que permita la inyección de la 
generación excedentaria de los clientes regulados que opten por generar con medios 
ERNC, cuando ello sea eficiente. En este aspecto debe evitarse la introducción de 
subsidios a través de la distorsión del sistema de precios regulados a nivel de 
distribución. Por otra parte, esta Comisión recomienda continuar con los esfuerzos 
para incorporar ERNC en sistemas aislados de manera de desarrollar redes híbridas 
inteligentes de carácter sustentable. 
 
E. INFORMACIÓN PÚBLICA 

Continuar con el desarrollo de sistemas de información de los recursos energéticos del 
país (aumentar las estaciones de medición de recurso y perfeccionar los modelos). 
Adicionalmente, para permitir un mejor funcionamiento y entendimiento del mercado 
de los proyectos ERNC se recomienda generar información pública objetiva respecto a 
los costos de las diversas tecnologías. 
 
F. LEY 20.257 

Dado el gran número de proyectos que se han desarrollado luego de la Ley 20.257 y la 
continua disminución de costos de las tecnologías, y en la medida que se implementen 
decididamente las medidas tendientes a facilitar el desarrollo de los proyectos, sería 
posible y recomendable incrementar el porcentaje definido por  la ley sin correr el 
riesgo de estar forzando el desarrollo de proyectos no competitivos. Nuestros cálculos 
indican que es posible modificar los porcentajes de la ley para llegar al 15% el 2024. 
No se recomienda aumentar el 15% propuesto ya que ello podría forzar la introducción 
de proyectos no competitivos e incrementar el costo del suministro eléctrico.  

 
G. TECNOLOGÍAS AUN NO COMPETITIVAS 

Por último, en el caso de aquellas tecnologías que aún no son competitivas pero en las 
que el país tiene un gran potencial, como son el caso de la concentración solar, 
especialmente a través del uso de las soluciones salinas para acumulación de calor, y 
la energía de los mares, el país debe continuar apoyando la investigación y desarrollo a 
través de CORFO y CONICYT, y destinar subsidios acotados del Estado para desarrollar 
proyectos pilotos demostrativos, mediante fondos concursables, que faciliten la 
investigación y el desarrollo, y la penetración de estas tecnologías a medida que sus 
costos puedan bajar. 
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IV. ENERGÍA NUCLEAR 
La Comisión analizó detenidamente los antecedentes relativos al eventual uso de la 
energía nuclear de potencia (ENP) en Chile. Al respecto consideró la actual utilización 
de esta fuente de energía en el mundo la que alcanza al 15% de la electricidad 
producida, siendo una tecnología que surgió hace apenas 50 años. Entre los 
antecedentes tenidos en cuenta destaca que la ENP es una de las formas de 
generación eléctrica más seguras para las personas en comparación con otras formas 
de producción eléctrica, según las estadísticas y estudios existentes. Asimismo, una 
tecnología que permite liberar gran cantidad de energía con un bajo impacto en el 
medio ambiente, en particular porque el resultado de la fisión no emite gases de 
efecto de invernadero, aunque produce una cantidad moderada de materiales 
radiactivos que pueden confinarse con tecnologías y políticas adecuadas, sin 
aumentar ostensiblemente el inventario de substancias radiactivas naturales con las 
que vivimos todos los días.  

Los estudios realizados por el Ministerio de Energía en 2008-2010, para evaluar las 
brechas que se observan en Chile para utilizar la tecnología nuclear en la generación 
de electricidad, concluyeron que un programa nuclear de potencia (PNP) 
correctamente ejecutado sería seguro para las personas y el medio ambiente, 
económicamente interesante, de bajo impacto ambiental local y global y un aporte 
significativo y económicamente competitivo a partir de mediados de la década de 
2020. 

En los ejercicios de escenarios energéticos realizados por la Comisión, la opción 
nuclear aparece recomendada para situaciones específicas de sensibilización de los 
casos BAUO y BAUC, relativas a la limitación observada al desarrollo de grandes 
proyectos de generación. Lo anterior hace recomendable avanzar en todos aquellos 
aspectos que le permitan a la sociedad chilena decidir de manera responsable e 
informada, sobre si iniciar o no un PNP, cuando se requiera.  En este sentido, un PNP 
sería un “seguro estratégico” que permitiría garantizar el suministro energético 
sustentable a largo plazo. 

El informe del ministerio identificó las brechas que el país debería cubrir, siguiendo los 
protocolos recomendados internacionalmente para iniciar un PNP.  En especial, se 
indican las modificaciones que se requieren en el ordenamiento legal e institucional y 
en el potenciamiento de la infraestructura humana y técnica.  Además, el informe 
señaló cuánto nos falta conocer sobre nuestro territorio y cómo abordar el estudio de 
localización en un país sísmico como el nuestro. 

La Comisión ha constatado que los antecedentes relativos a la seguridad de la 
utilización de la ENP perecen contradecir la percepción social, instalada a partir del 
reciente terremoto y maremoto ocurridos en el Este de Japón,  según la cual pareciera 
que el accidente nuclear de la planta de Fukushima Dai-ichi hubiese sido uno de los 
efectos más severos producidos por este evento natural extremo.  Sin embargo, un 
análisis más objetivo, a más de seis meses del terremoto, muestra que eso no es 
efectivo. A pesar de la tragedia, esta Comisión estima que el terremoto de Japón 
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señalará a la industria formas para mejorar aún más la tecnología, que antes no 
fueron apreciadas. Además, le provee a Chile una oportunidad como país sísmico, ya 
que será beneficiado de tales mejoras, así como de las precauciones y protocolos de 
seguridad más exigentes que resulten de esa dolorosa experiencia. Sin embargo, esta 
experiencia ha generado una nueva incertidumbre respecto de los costos reales de 
estas nuevas tecnologías adaptadas, lo que reafirma la necesidad de mantener un 
análisis permanente sobre su evolución. 

Sobre la base de todos estos antecedentes, la Comisión consideró conveniente 
completar el proceso de evaluación y preparación para que el país esté en condiciones 
de tomar una decisión informada en esta materia en los próximos años.  Al respecto, la 
Comisión realiza 7 recomendaciones para avanzar en el , estudio y preparación del 
país para un eventual PNP, tres de las cuales de carácter institucional: 1) 
Potenciamiento de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, 2) Creación de un órgano 
regulador nuclear y radiológico autónomo, y 3) Establecer en el Ministerio de energía 
una entidad coordinadora de las actividades de preparación del país para el eventual 
PNP; en tanto que las cuatro recomendaciones restantes se refieren a estudios: 1) 
Realización de estudios geológicos de localización de plantas nucleares, 2) Actualizar 
información de avances tecnológicos en reactores nucleares, 3) Informar a la sociedad 
sobre la energía nuclear, sus ventajas y desventajas, y 4) Formar personas y 
profesionales claves de diferentes sectores de la sociedad para que estén disponibles 
a las necesidades observadas, participando activamente en las discusiones políticas, 
tecnológicas y académicas que se desarrollan constantemente en el mundo 
desarrollado. 

La mirada de futuro que se le ha pedido a esta Comisión, refrendada en los estudios 
prospectivos de escenarios que hemos realizado, nos señala la recomendación 
estratégica de mantener abierta la opción nuclear para Chile y en lo inmediato avanzar 
en las áreas de estudio enunciadas. 
 
 
 

V. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
La innovación tecnológica juega un rol central en los desafíos energéticos de países 
desarrollados. Es así como se invierten grandes sumas de dinero en proyectos de I&D 
y en la creación de una industria exportadora en la materia. Tal es el caso de en mayor 
o menor grado en casi todos los países de la OECD y parece razonable examinar si 
serían apropiadas para nuestro país. 

Por su parte, el sistema de innovación nacional, no ha  apoyado en forma sistemática y 
relevante e   la innovación tecnológica en el sector energético, pues en general los 
proyectos apoyados por los programas FONDECYT, FONDEF o INNOVA CORFO, reciben 
contribuciones de un nivel insuficiente para realizar desarrollos innovativos en un 
sector que podría ser muy importante, dado  el potencial de recursos ERNC de los que 
el país dispone. 

Un diagnóstico de la situación actual permite concluir que existe un gran potencial de 
ERNC en el país susceptible de ser aprovechado, existen tecnologías promisorias que 
aún no han alcanzado la madurez (costos relativamente altos) y que podrían ofrecer 
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espacios  para la innovación doméstica, y que Chile ha logrado generar una capacidad 
local de investigación y desarrollo en materia de ERNC.  

En base a este diagnóstico, se propone crear una comisión para determinar si existen 
nichos de innovación tecnológica de corto plazo en ERNC que podrían desarrollarse en 
Chile y de ser el caso crear programas focalizados en estas áreas con cierta 
continuidad temporal y magnitudes de recursos que permitan su desarrollo a nivel 
piloto o demostración. En el caso que los desarrollos a nivel piloto sean exitosos, 
promocionar activamente el derribar barreras que se presenten al desarrollo de estos 
emprendimientos.   
 
 


