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PRESENTACIÓN	

	

Emiliano	López	Atxurra	

Presidente	del	Comité	de	Patronos	de	la	Cátedra	de	Energía	de	Orkestra‐IVC	

	

El	presente	documento	es	uno	más	de	los	trabajos	que	se	finalizaron	en	la	Cátedra	
de	Energía	durante	2017,	junto	con	otros	como	“Implicaciones	del	Energiewende	en	
el	 ámbito	 eléctrico”	 o	 “Movilidad	 sostenible.	 El	 papel	 de	 la	 electricidad	 y	 el	 gas	
natural	en	varios	países	europeos”.	

Se	trata	de	un	estudio	de	carácter	estratégico	y	ejecutivo	que	cuenta	con	un	trabajo	
de	base	amplio	y	profundo	sobre	la	energía	en	Chile,	cuya	edición	y	publicación	por	
la	Universidad	Alberto	Hurtado	se	encuentra	en	curso.	

Chile	 tal	 como	 indica	 el	 subtítulo	 del	 estudio	 es	 un	 banco	 de	 pruebas	 para	 las	
transiciones	energéticas	y	el	documento	lo	pone	de	relieve	al	hablar	de	la	evolución,	
la	situación	y	las	perspectivas	del	gas	tras	la	amarga	experiencia	de	la	dependencia	
energética	de	este	recurso	en	el	suministro	por	gasoducto.	

Por	otra	parte,	el	sector	eléctrico	chileno	que	presenta	unas	características	propias,	
principalmente	 debido	 a	 su	 geografía	 peculiar,	 ha	 experimentado	 profundos	
cambios	en	los	temas	regulatorios	así	como	una	transformación	de	su	mix	eléctrico.	
Ello	ha	sido	posible	gracias	a	unos	recursos	solares	y	eólicos	significativos	y	a	 la	
reducción	de	los	costes	de	estas	tecnologías	y	a	los	procesos	competitivos	para	la	
implantación	de	las	mismas.		

En	el	documento	se	apunta	la	problemática	y	las	perspectivas	favorables	en	cuanto	
a	reducción	de	los	precios	de	la	electricidad,	que	inciden	en	la	competitividad	de	la	
industria	y	particularmente	de	aquella	intensiva	en	consumo	de	energía	eléctrica.	

Los	autores	identifican	los	retos	y	oportunidades	del	sector	energético	chileno	a	los	
que,	en	su	opinión,	debería	prestarse	especial	atención.	A	parte	del	ya	citado	precio	
de	 la	 electricidad	 y	 del	 gas	 para	 la	 competitividad	 industrial	 y	 el	 bienestar	 de	 la	
sociedad,	 se	 señala	 el	 de	 un	 mayor	 control	 estatal	 y	 revisión	 de	 las	 reglas	 del	
mercado	 eléctrico,	 el	 desarrollo	 de	 los	 recursos	 propios,	 y	 de	 la	 energía	 para	 un	
medioambiente	mejor.		

Finalmente	consideran	que	son	también	retos	y	oportunidades	tanto	la	integración	
energética	 regional	 ligada	 a	 la	 planificación	 y	 tramitación	 de	 infraestructuras	 y	
finalmente,	aunque	no	por	ello	menos	importante,	una	política	industrial	y	de	I+D+i	
más	relacionada	con	la	energía.	

A	 la	vista	del	 contexto	 internacional,	 tanto	en	 términos	de	 los	Acuerdos	de	París	
como	 del	 valor	 tecnológico	 industrial	 en	 la	 materialización	 de	 la	 transición	
energética	mundial	donde	la	energía	y	la	movilidad	son	protagonistas,	estamos	en	
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un	momento	en	el	que	la	energía	está	en	el	centro	de	atención	en	muchos	países	y	
regiones	y	en	Chile	y	en	la	Alianza	del	Pacífico	también.	En	efecto,	la	energía	es	un	
elemento	de	transformaciones	 industriales	y	desarrollo	 tecnológico	y	geopolítico.	
Por	ello,	creo	que	el	análisis	de	la	energía	en	Chile	que	se	realiza	en	este	trabajo,	con	
un	 enfoque	 sintético,	 apunta	 temas	 y	 propuestas,	 que	 entiendo	 merece	 la	 pena	
considerar,	y	una	base	de	partida	para	avanzar	en	un	sistema	energético	sostenible	
que	dé	músculo	al	desafío	de	una	economía	productiva	energética.	
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1. INTRODUCCIÓN	

En	los	últimos	35	años,	se	ha	producido	en	Chile	una	importante	transformación	del	
sector	 energético.	 Se	 ha	 duplicado	 el	 consumo	 y	 la	 producción	 de	 electricidad,	
debido,	principalmente,	 al	 crecimiento	económico,	 al	 incremento	de	 la	 capacidad	
productiva,	 al	 crecimiento	 del	 sector	 transporte	 y	 al	 aumento	 de	 la	 población.	
Además,	se	ha	modificado	la	matriz	energética	en	cuanto	a	peso	de	las	diferentes	
energías.	

Diferentes	motivos,	como	las	interrupciones	del	suministro	de	gas	de	Argentina,	los	
períodos	con	escasa	hidraulicidad,	la	elevada	dependencia	energética	del	exterior	o	
las	 tendencias	 internacionales	 hacia	 una	 transición	 energética,	 entre	 otros,	 han	
hecho	que	el	Gobierno	haya	procedido	a	la	reforma	del	sector	energético.	Para	ello,	
ha	desarrollado	cambios	normativos	y	regulatorios,	que	irán	viendo	sus	frutos	en	el	
futuro,	y	que	van	acompañados	de	una	estrategia	energética	con	objetivos	a	2050.	

En	 el	 contexto	 señalado,	 el	 presente	 documento	 examina	 la	 situación	 y	 las	
tendencias	e	identifica	los	principales	retos	a	los	que	se	enfrenta	el	sector	energético	
chileno,	a	la	luz	de	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	ese	país.		

También	 se	 incluyen	 algunas	 de	 las	 previsiones	 que	 se	 esperan	 en	 el	 sector	
energético	como	resultado	de	las	reformas	que	están	teniendo	lugar;	así	como	las	
principales	conclusiones	a	las	que	se	ha	llegado,	resultado	de	un	estudio,	de	detalle,	
elaborado	por	la	Cátedra	de	Energía	de	Orkestra2,	que	estudia	la	situación	del	sector	
energético	en	Chile,	en	general,	y	los	sectores	gasista	y	eléctrico	en	particular.	

Chile,	en	este	sentido,	puede	considerarse	un	país	en	el	que	en	el	ámbito	de	la	energía	
están	 teniendo	 lugar,	 en	 cierta	medida	 de	 forma	 rápida,	 una	 serie	 de	 cambios	 y	
transformaciones	 que	 pueden	 ser	 fuente	 de	 lecciones	 para	 las	 transiciones	
energéticas,	 no	 solo	 en	 los	 países	 de	 su	 entorno,	 sino	 también	 para	 otros	 que	
emprenderán	 la	 senda	 hacia	 una	 economía	 y	 un	 sector	 energético	 bajos	 en	
emisiones	de	CO2.	

	

	 	

                                                            
2	El	lector	interesado,	puede	leer	el	informe	completo,	con	el	fin	de	sacar	sus	propias	conclusiones	a	
la	luz	de	la	información	que	se	aporta	sobre	la	situación	y	las	perspectivas	energéticas	en	Chile.	Ver	
Larrea	Basterra,	M.	 y	Álvarez	Pelegry,	E.	 (2017).	El	 sector	 energético	 en	Chile.	Una	visión	global.	
Prólogo	por	Jorge	Rodríguez	Grossi.	Universidad	Alberto	Hurtado	y	Orkestra.	
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2. SOBRE	CHILE		

Chile	 es	 un	 país	 con	 una	 geografía,	 orografía	 y	 características	 sísmicas	 que	
condicionan,	 de	 manera	 especial,	 el	 sector	 energético.	 Su	 geografía,	 con	 más	 de	
4.000	km	de	longitud	y	una	anchura	entre	90	y	445	km,	como	se	puede	observar	en	
el	siguiente	mapa,	se	asemeja	más	a	la	de	países	como	Noruega	(1.752	x	430	km)	o	
Suecia	(1.575	x	500	km)	que	a	los	de	su	entorno.		

MAPA	1.	Regiones	chilenas	

	

Fuente:	(Ministerio	del	Deporte,	2015).	

La	 población,	 que	 ha	 crecido	 de	 manera	 continuada	 entre	 1980	 y	 2015,	 no	 se	
encuentra	distribuida	de	manera	uniforme	a	lo	largo	del	territorio.	Así,	hay	regiones	
con	una	elevada	densidad	de	población,	donde	se	superan	los	100	habitantes	por	
km2,	como	la	Región	Metropolitana	de	Santiago	(474,8)	y		Valparaíso	(111,4),	y	otras	
como	Antofagasta	(4,9)	o	Aysén	(1),	con	valores	inferiores	a	los	10	habitantes	por	
km2.	Es	decir,	presenta	una	distribución	de	la	población	dual.	

Estas	características,	como	se	verá,	conforman	unas	infraestructuras	en	las	redes	de	
gas	y	eléctricas	que	se	han	desarrollado	por	bandas	de	norte	a	sur,	particularmente	
en	el	gas,	y	que	se	han	concentrado	en	las	zonas	con	mayor	densidad	de	población	o	
de	mayor	intensidad	minera	y/o	industrial.	
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Por	otra	parte,	su	economía	guarda	más	similitudes	con	otras	en	el	ámbito	de	los	
países	 de	 la	 OCDE,	 que	 con	 las	 de	 países	más	 cercanos;	 resultando	 compleja	 su	
comparación	con	los	países	del	entorno	o	del	sur	del	continente	americano.	

En	este	contexto,	con	una	tasa	de	desempleo	del	6,3%	y	un	Producto	Interior	Bruto	
(PIB)	de	240.216	millones	de	US$	en	2015,	que	creció	los	últimos	años	por	encima	
del	promedio	de	la	OCDE,	el	sector	industrial	representó	el	24%	del	PIB,	con	una	
notable	dependencia	de	la	minería	(13%),	siendo	más	llamativo	el	sector	servicios	
(57%).	

GRÁFICO	1.	Estructura	del	PIB	de	2014	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(INE,	2016).	

El	 PIB	 per	 cápita	 ha	 venido	 aumentando	 de	 forma	 sostenida	 desde	 el	 año	 2000,	
situándose	en	23.564	US$	en	el	año	2015.	

GRÁFICO	2.	Evolución	del	PIB	por	habitante	(US$	2010/hab)	

	

Fuente:	(Corrales	Llavona,	2016)	a	partir	del	Banco	Mundial.	

Su	moneda,	 el	 peso	 chileno,	 ha	mantenido	 una	 relativa	 estabilidad	 desde	 el	 año	
2000,	 con	 períodos	 de	 devaluación	 (2002‐2003,	 2009	 y	 2015)	 y	 de	 revaluación	
(2000,	2008,	2012‐2014).		
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3. CHILE	Y	LA	ENERGÍA	

Chile	es	un	país	con	escasos	recursos	energéticos	convencionales,	pero	con	un	gran	
potencial	 en	 	 renovables,	 que	 trata	de	 aprovecharlos	 en	 la	medida	de	 lo	posible.	
Muestra	de	ello,	es	la	actividad	minera	del	carbón	que	mantiene,	y	la	exploración	y	
explotación	 de	 hidrocarburos,	 fundamentalmente	 en	 el	 sur	 del	 territorio	 y	 los	
proyectos	de	renovables.	

En	este	sentido,	la	biomasa	tiene	un	importante	peso	en	el	mix	energético	de	Chile,	
siendo	un	elemento	diferencial	respecto	a	otros	países	y	también	una	oportunidad	
de	desarrollo	de	renovables	en	usos	 finales.	Si	bien,	no	de	 forma	generalizada	en	
todo	el	país,	la	leña	es	una	fuente	de	energía	profundamente	arraigada	en	la	zona	
centro	y	sur	de	Chile,	principalmente	para	usos	residenciales.	Tanto	es	así	que,	tras	
el	petróleo,	es	el	segundo	elemento	de	mayor	relevancia	en	la	matriz	energética.	

A	 pesar	 de	 lo	 anterior,	 tiene	 una	 alta	 dependencia	 de	 los	 combustibles	 fósiles	
importados	 (fundamentalmente	 gas	 natural,	 pero	 también	 carbón)	 como	 puede	
observarse	 en	 los	 siguientes	 gráficos,	 lo	 que	 supone	 considerables	 desembolsos	
económicos.		

GRÁFICO	3.	Evolución	de	la	producción,	importaciones	y	consumo	de	carbón	
en	Chile	

	

Fuente:	(Index	Mundi,	2016).	
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GRÁFICO	4.	Evolución	de	la	producción,	importaciones	y	consumo	de	
petróleo	en	Chile	

	

Fuente:	(Index	Mundi,	2016).	

GRÁFICO	5.	Evolución	de	la	producción,	importaciones	y	consumo	de	gas	en	
Chile	

	

Nota:	1bcf=0,027bcm.	

Fuente:	(Index	Mundi,	2016).	

Es	más,	en	su	estructura	energética	primaria,	con	un	total	de	36	Mtep	en	2014,	el	
papel	de	los	combustibles	fósiles	no	ha	parado	de	crecer,	con	las	limitaciones	que	
han	tenido	lugar	en	el	crecimiento	del	gas,	tal	y	como	se	muestra	a	continuación.	

	 	

0

50

100

150

200

250

300

350

400

M
ile
s	
de
	b
ar
ri
le
s	
di
ar
io
s

Producción Consumo Importaciones

0

50

100

150

200

250

300

350

B
il
lo
n
es
	d
e	
p
ie
s	
cú
b
ic
os

Producción Consumo Importaciones



 

El	sector	energético	chileno	 	 6	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

GRÁFICO	6.	Suministro	de	energía	primaria	(Mtep)	

	

Nota	1:	(1)	hidráulica,	solar	y	eólica.	

Nota	2:	se	ha	considerado	la	importación	de	productos	derivados	del	petróleo	como	suministro	de	
energía	primaria.	

Fuente:	(Corrales	Llavona,	2016)	a	partir	de	la	IEA.	

Como	 consecuencia	 de	 la	 dependencia	 de	 combustibles	 fósiles	 del	 país,	 el	 sector	
energético,	es	el	principal	responsable,	en	un	75%,	de	las	emisiones	totales	de	gases	
de	efecto	invernadero	que	han	pasado	de	90	MtCO2eq	en	el	año	2000	a	120	millones	
en	 2012.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que,	 ante	 los	 compromisos	 internacionales,	 Chile	
pretende	reducir	en	2030	sus	emisiones	por	unidad	de	PIB	un	30%	respecto	a	2007,	
debe	hacer	un	importante	esfuerzo	por	disminuir	las	emisiones	ya	que,	no	existe	un	
desacoplamiento	 real	 entre	 PIB	 y	 emisiones,	 siendo	 las	 previsiones	 de	 un	
incremento	 de	 estas	 en	 valores	 absolutos	 en	 todos	 los	 escenarios	 que	 se	
contemplan3.	 Con	 el	 fin	 de	 resolver	 esta	 situación,	 en	 noviembre	 de	 2017,	 el	
Ministerio	 de	 Energía	 chileno	 ha	 presentado	 el	 Plan	 de	 Mitigación	 al	 cambio	
climático,	que	cuenta	con	cuatro	ejes	temáticos	(adaptación,	mitigación,	medios	de	
implementación	y	gestión	del	cambio	climático	a	nivel	regional	y	comunal)	y	toda	
una	serie	de	líneas	de	acción	específicas.	
	 	

                                                            
3	Sin	embargo,	el	CO2	equivalente	per	cápita	es	relativamente	reducido:	4,8	tCO2eq/cápita.	
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GRÁFICO	7.	Escenarios	de	emisiones	de	CO2eq	en	el	país	(izquierda)	y	en	el	
sector	eléctrico	(derecha)	

	

Fuente:	(MAPS	Chile,	2014).	

Sin	embargo,	no	se	puede	obviar	el	hecho	de	que	se	trata	de	un	país	que	ha	realizado	
y	 continúa	 realizando	s	esfuerzos	en	materia	de	eficiencia	energética,	medida	en	
términos	de	consumo	energético	por	unidad	de	PIB.	A	pesar	de	ello,	la	demanda	de	
energía	 primaria	 en	 Chile,	 36	Mtep	 en	 2016	 ha	 crecido	 desde	 1990,	 habiéndose	
multiplicado	por	2,5	y	duplicado	respecto	al	año	2000.	

El	consumo	energético	del	sector	industrial	y	minero,	 junto	con	el	del	transporte,	
juegan	un	papel	 clave	en	 la	 evolución	de	 la	demanda	de	energía,	 suponiendo	 los	
primeros	el	40%	y	el	transporte	el	33%,	correspondiendo	el	porcentaje	restante	a	
los	consumos	doméstico	y	 terciario.	En	el	caso	de	 los	consumos	finales,	conviene	
también	destacar	en	el	segmento	residencial	la	presencia	de	la	leña,	que	está	cercana	
al	50%	del	consumo	de	energía.	

GRÁFICO	8.	Presencia	del	consumo	de	leña	en	la	matriz	energética	
residencial.	Consumo	de	energía	por	combustible	

	

Fuente:	(Gianelli,	Aguirre,	Silva,	Mellado,	&	Aguayo,	2014).		
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Chile	tiene	unos	elevados	costes	de	la	electricidad	y	del	gas,	sobre	los	que	se	volverá	
más	 adelante	 y,	 más	 bien	 recientemente,	 ha	 puesto	 el	 énfasis	 en	 las	 energías	
renovables.	 Su	 objetivo	 es	 sacar	 provecho	 del	 potencial	 de	 que	 dispone	 en	 su	
territorio.	

3.1. Marco	institucional	y	empresarial		

Chile	se	caracteriza	por	la	existencia	de	unas	instituciones	que	facilitan	un	marco	
regulatorio	de	continuidad	en	el	tiempo.	La	Administración	ha	jugado	un	papel	de	
supervisor	tras	la	privatización	y	liberalización	del	sector	en	los	años	ochenta,	con	
una	 filosofía	de	“la	menor	 intervención	posible”.	En	el	año	2010,	se	constituyó	el	
Ministerio	de	Energía,	escindiendo	una	parte	del	Ministerio	de	Economía,	ante	 la	
necesidad	de	contar	con	una	institución	específica	y	de	alto	nivel	para	la	energía,	al	
entender	que	es	un	sector	básico	para	la	economía	del	país.	

El	 Ministerio	 junto	 con	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 la	 Energía	 (CNE)	 y	 la	
Superintendencia	 de	 Electricidad	 y	 Combustibles	 (SEC)	 son	 claves	 para	 el	 buen	
desarrollo	del	sector	energético,	al	igual	que	lo	es	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente.	
Destaca	también	el	papel	que	juegan	los	consultores	y	los	expertos.	Se	trata	de	un	
sector	 escasamente	 judicializado,	 que	 guarda	 ciertas	 semejanzas	 con	 el	 sistema	
norteamericano	 de	 las	 Public	 Utility	 Sevices,	 compañías	 de	 electricidad	 y/o	 gas	
reguladas	en	base	al	interés	público.	

El	sector	energético	también	está	configurado	por	otros	agentes	públicos,	privados	
y	sociales	que	tienen	intereses	en	el	sector	y	bien	mantienen	relaciones	con	él	o	bien	
entran	en	contacto	con	este.	

Tanto	en	el	 gas	 como	en	 la	 electricidad,	 existe	un	número	más	bien	 reducido	de	
empresas	matrices	(GNF,	Engie,	CGE,	Endesa,	etc.)	que	están	presentes,	mediante	
filiales	o	con	participaciones	cruzadas,	en	numerosas	empresas	de	la	cadena	de	valor	
de	 la	 electricidad	 y	 del	 gas.	 En	 su	 accionariado	 es	 habitual	 encontrar	 empresas	
extranjeras	(Italia,	Francia,	Reino	Unido,	Canadá,	España).	

En	 el	 caso	 eléctrico,	 existen	 numerosas	 empresas	 en	 las	 diferentes	 ramas	 de	
actividad	 (generación,	 transporte	 o	 distribución).	 Cabe	 señalar	 que	 no	 existe	 la	
figura	 del	 comercializador,	 siendo	 principalmente	 las	 distribuidoras	 quienes	 se	
encargan	 de	 esta	 actividad.	 Existe	 además,	 una	 separación	 geográfica,	 y	 en	 la	
mayoría	de	los	casos	las	empresas	trabajan	por	concesiones.	

En	el	caso	de	la	actividad	de	generación,	a	pesar	de	que	en	los	últimos	tiempos	están	
surgiendo	 nuevos	 agentes,	 hay	 cuatro	 generadores	 en	 el	 SIC	 que,	 de	 manera	
conjunta,	producen	alrededor	del	56%	de	la	electricidad	y	dos,	en	el	SING	el	50%4.	

La	actividad	de	transmisión	eléctrica	existe	únicamente	en	cuatro	de	los	sistemas	
eléctricos	del	país:	SING,	SIC,	Aysén	y	Punta	Arenas.	El	resto	de	sistemas	eléctricos,	
situados	en	regiones	aisladas	de	la	Región	de	Los	Lagos	(X),	la	Región	de	Aysén	(XI),	

                                                            
4	A	pesar	de	que	se	trata	de	cifras	de	un	único	período,	son	suficientemente	representativas	de	la	
realidad.	
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la	Región	de	Magallanes	(XII)	y	la	Isla	de	Pascua	(circunscrita	a	la	región	V),	pasan	
directamente	la	producción	eléctrica	a	nivel	de	distribución.	

En	distribución	eléctrica,	ocho	son	las	principales	compañías	que	operan	en	el	país,	
aunque,	en	términos	de	empresas	filiales,	la	diversidad	es	mayor,	ya	que	estas	suelen	
estar	adscritas	a	una	determinada	región	del	país,	aunque	a	veces	llegan	a	nivel	de	
provincia	o	comuna5.	

En	el	sector	gasista,	además,	de	la	Empresa	Nacional	del	Petróleo	(ENAP),	participan	
empresas	que	se	dedican	a	la	compra	de	gas	a	nivel	internacional,	a	la	gestión	de	las	
plantas	de	regasificación	y	a	 la	gestión	de	 los	gasoductos.	Además,	existen	varias	
empresas	distribuidoras	fundamentalmente	donde	se	localiza	la	mayor	parte	de	la	
población	 (área	metropolitana	 de	 Santiago,	 Valparaíso).	 Estas	 últimas	 se	 pueden	
dividir	en	dos	grandes	grupos,	concesionadas	o	no	concesionadas.	

También	 hay	 otros	 grupos,	 principalmente	 relacionados	 con	 las	 cuestiones	
medioambientales	y	sociales,	que	han	adquirido	un	peso	creciente,	reforzados	por	
el	planteamiento	de	 la	política	energética	2050	“Energía	2050”.	Estos	grupos	han	
influido	ya	en	que	no	se	desarrollen	proyectos	de	gran	hidráulica	y	de	carbón	y,	por	
tanto,	de	facto	en	la	estrategia	energética	del	país.	

3.2. Marco	legislativo	

El	 sector	 energético	 se	 encuentra	 liberalizado	 y	 la	 propiedad	 de	 las	 empresas	
energéticas	 pertenece,	 en	 su	 mayoría,	 a	 capital	 privado.	 Con	 una	 libertad	
empresarial	destacable,	el	marco	regulatorio	es	básico,	con	una	normativa	reducida	
y	con	pocos	cambios	por	lo	que	es,	más	bien,	estable	en	el	tiempo.	Los	cambios	de	
mayor	calado	tienen	lugar	cada	varios	años.		

Los	precios	finales	de	la	energía	se	establecen	libremente	entre	suministradores	y	
compradores	o	usuarios,	sin	interferencia	directa	del	Gobierno	o	de	los	organismos	
reguladores.	Incluso,	para	los	clientes	regulados	no	existe	una	fijación	explícita	por	
la	Administración	de	los	mismos,	lo	que	da	lugar	a	notables	diferencias	de	precios.	
El	 Gobierno	 vigila	 la	 rentabilidad	 de	 las	 empresas	 de	 transmisión	 y	 las	
distribuidoras,	tanto	en	la	electricidad	como	en	el	gas,	en	base	al	criterio	de	retorno	
razonable	de	los	activos,	por	periodos	de	varios	años	y	con	pass	through	de	los	costes	
al	consumidor.	

Ante	el	panorama	de	demanda	actual,	la	dependencia	energética	y	la	preocupación	
por	la	competitividad	y	por	la	lucha	contra	el	cambio	climático,	el	Gobierno	se	ha	
planteado	una	considerable	reforma	del	sector	y,	más	concretamente,	del	gas	y	de	la	
electricidad	 a	 través	 de	 la	 Ley	de	 servicios	 de	 gas	 (2017),	 la	 Ley	de	 transmisión	
(2016)	y	la	Ley	que	perfecciona	el	sistema	de	licitaciones	para	la	electricidad	(2015).	
Como	consecuencia,	el	Gobierno	está	adquiriendo	un	mayor	peso	y	más	funciones	

                                                            
5	 Más	 información	 sobre	 las	 empresas,	 filiales	 y	 relaciones	 entre	 ellas	 se	 puede	 encontrar	 en	
http://www.centralenergia.cl/actores/distribucion‐chile/		
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de	las	que	tenía	hasta	ahora.	A	corto	plazo	se	espera	que	ingrese	en	el	Congreso	una	
propuesta	de	Ley	Corta	de	eficiencia	energética,	para	que	se	materializara	en	2018.	

Por	 otra	 parte,	 la	 política	 energética	 tiene	 una	 visión	 a	 largo	 plazo,	 a	 2050,	 que	
también	considera	metas	a	2035	y	numerosas	acciones,	de	carácter	general	y,	en	
parte,	de	buenas	intenciones.	

Esta	visión	pone	el	énfasis	en	los	temas	de	cambio	climático	y	biodiversidad,	en	el	
desarrollo	de	energías	renovables	y	la	eficiencia	energética,	así	como	en	la	seguridad	
y	la	calidad	de	suministro	para	los	consumidores	finales.	Apenas	hace	hincapié	en	la	
I+D	 o	 en	 la	 relación	 de	 la	 energía	 con	 la	 política	 industrial,	 si	 bien	muestra	 una	
notable	preocupación	por	los	precios	del	gas	y	la	competitividad	industrial.	Se	trata	
además	de	una	política	que	concede	importancia	a	la	participación	ciudadana	en	la	
toma	de	determinadas	decisiones.	

3.3. 	Un	país,	varios	sistemas	

El	 sector	 energético	 chileno	 podría	 conceptualizarse	 como	 varios	 sistemas	
energéticos	 en	 uno.	 La	 geografía,	 la	 orografía	 y	 la	 diversidad	 en	 la	 densidad	 de	
población	han	hecho	que	las	infraestructuras	se	desarrollen	por	bandas	de	norte	a	
sur,	en	particular	en	el	gas.	Esto,	unido	al	marco	regulatorio,	hace	que	las	diferencias	
de	precios	según	regiones	se	acrecienten.	

Tras	la	liberalización	y	la	posterior	privatización	del	sector	energético,	Chile	realizó	
una	verdadera	apuesta	por	el	gas,	y	se	desarrollaron	gasoductos	de	transporte,	redes	
de	distribución	de	gas	e	interconexiones	con	Argentina,	de	estructura	horizontal	(de	
oeste	 a	 este).	 Esta	 apuesta	 se	 vio	 frustrada	 en	2004,	 cuando	Argentina	 inició	 los	
cortes	de	suministro	de	gas.	Como	consecuencia,	el	país	reaccionó,	primero,	con	la	
sustitución	del	gas	por	diésel	en	la	generación	eléctrica,	y	también	de	centrales	de	
carbón,	y	después	con	la	construcción	de	las	plantas	de	regasificación	de	Quintero	y	
Mejillones.	Estas	plantas	supusieron	una	apuesta	por	los	mercados	internacionales	
para	no	estar	vinculados	a	un	suministrador	de	gas	único	o	a	un	único	medio	o	modo	
de	transporte	de	un	solo	origen.	

El	desarrollo	de	las	redes	eléctricas,	por	su	parte,	podría	definirse	como	vertical	(de	
norte	 a	 sur,	 desde	 Chapiquiña	 hasta	 Chiloé),	 desarrollo	 que	 se	 reforzará	 con	 las	
interconexiones	 de	 los	 sistemas	 del	 Norte,	 Sistema	 Integrado	 del	 Norte	 Grande	
(SING)	y	el	Central,	Sistema	Interconectado	Central	(SIC).	

Un	mejor	desarrollo	de	las	interconexiones	eléctricas,	en	primer	lugar,	en	el	interior	
del	país,	y	también	con	los	países	vecinos	es	una	necesidad	para	aprovechar	mejor	
los	 recursos	 energéticos	 propios	 y	 de	 otros	 países.	 En	 el	 caso	 particular	 de	 la	
electricidad,	desarrollar	estas	infraestructuras	y,	en	particular	las	interconexiones		
entre	 los	 sistemas	 del	 norte	 SING	 y	 central	 SIC,	 puede	 constituir	 un	 punto	 de	
inflexión	en	el	despliegue	de	las	fuentes	renovables	del	país.	

Las	conexiones	internacionales	son	más	notables	en	el	gas	que	en	la	electricidad.	Las	
primeras	 funcionan	 ahora	 en	 el	 sentido	 exportador	 desde	 Chile,	 cuando	 se	
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construyeron	 para	 la	 importación.	 Las	 segundas	 son	muy	 escasas	 con	 opiniones	
encontradas	respecto	a	la	idoneidad	de	los	proyectos	de	interconexión	con	Perú	y	
Argentina.	

Así,	 Chile,	 como	 se	 ha	 visto,	 es	 un	 país	 con	 una	 elevada	 dependencia	 de	 fuentes	
energéticas	exteriores,	que	ha	sufrido	en	el	pasado	crisis	energéticas	que	no	desea	
que	se	repitan	en	el	futuro.		Además,	cuenta	con	generación	hidráulica	con	elevada	
variabilidad6.	 Por	 este	 motivo,	 la	 satisfacción	 de	 la	 demanda	 eléctrica	 fue	
acompañada	por	un	aumento	de	una	generación	más	fiable	como	la	térmica.	Es	más,	
en	el	caso	particular	del	carbón,	este	facilitaba	la	competitividad	y	la	seguridad	de	
suministro.	

	 	

                                                            
6	No	se	hace	referencia	únicamente	a	la	variabilidad	estacional	habitual,	sino	también	a	los	períodos	
de	grandes	sequías.	
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4. EL	GAS	EN	CHILE.	LA	 ILUSIÓN	DEL	GAS	BARATO	DE	ARGENTINA	Y	LA	
AMARGA	EXPERIENCIA	DE	LA	DEPENDENCIA	ENERGÉTICA	

Si	bien	en	Chile	se	comenzó	la	producción	de	gas	en	la	región	de	Magallanes,	los	bajos	
niveles	de	producción,	 la	ubicación	de	los	mismos	y	el	continuo	incremento	de	la	
demanda	 llevaron	a	 la	búsqueda	de	suministros	de	gas	de	Argentina	mediante	 la	
interconexión	de	gasoductos.	

En	el	siguiente	gráfico	puede	verse	el	fuerte	incremento	de	la	demanda	de	gas,	que	
en	ocho	años,	pasó	de	algo	más	de	1	bcm	a	8	bcm	y	posteriormente,	en	el	año	2008,	
como	consecuencia	de	la	caída	de	las	 importaciones	de	gas	argentino,	se	situó	en	
unos	3	bcm.	

GRÁFICO	9.	Consumo	de	gas	natural	por	sector	1973‐2011,	2014	y	2015	

	
2015	
(%)	

2014	
(%)	

Evolución	histórica	del	consumo	de	gas	por	sector	

Sector	energético.	
Autoconsumo	

16	 28	

	

Sector	industrial	 35	 26	

Sector	minero	 11	 6	

Sector	residencial	 28	 27	

Sector	comercial	y	público	 9	 11	

Sector	transporte	 2	 2	

Nota:	“transformation”	se	refiere	al	gas	consumido	en	los	ciclos	combinados.	“Energy”	se	refiere	a	la	producción	
de	metanol.	

Fuente:	(Ministerio	de	Energía,	2017)	e	(IEA,	2015).	

Debido	al	papel	subsidiario	del	Gobierno,	los	gasoductos	de	interconexión,	a	pesar	
de	 ser	 conceptualmente	 monopolios	 naturales,	 dieron	 lugar	 a	 proyectos	 en	
competencia,	con	trazados	diferentes,	tanto	en	el	centro	como	en	el	norte	del	país.	
Si	bien	en	el	centro,	finalmente	solo	se	construyó	y	puso	en	operación	un	gasoducto,	
en	el	norte	se	terminó	la	construcción	de	dos	gasoductos	que	van	casi	en	paralelo7.		

	 	

                                                            
7	Una	descripción	detallada	de	los	gasoductos	y	del	marco	institucional,	empresarial	y	regulatorio	
puede	verse	en	Larrea	Basterra,	M.	y	Álvarez	Pelegry,	E.	(2017).	El	sector	energético	en	Chile.	Una	
visión	global.	www.orkestra.deusto.es			
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MAPA	2.	Gasoductos	de	transporte	en	Chile	en	su	conexión	con	Argentina	
Gasoducto	 Tramo	

Diámetro	
(pulgadas)	

Capacidad	
(NMm3/día)	

Longitud	
(km)	

Longitud	
(km	
Chile)	

Mapa	

GasAtacama	
(Julio	1999)	

		 		 		 941	 411	

	
Cornejo(Salta)‐
Paso	de	Jama	

20	 8.5	 530	 	

	
Paso	de	Jama‐
Mejillones	

20	 8.5	 411	 	

NorAndino	
(Noviembre	
1999)	

		 		 		 1180	 730	

	
Pichanal(Salta)‐
Paso	de	Jama	

20	 7.1	 450	 	

	
Paso	de	Jama‐
Crucero	

20	 7.1	 260	 	

	
Crucero‐
Tocopilla	

12	 1.6	 79	 	

	
Crucero‐
Quebrada	
Ordoñez	

16	 5.5	 252	 	

	
Quebrada	
Ordoñez‐
Mejillones	

16	 3.9	 35	 	

	
Quebrada	
Ordoñez‐
Coloso	

16	 1.6	 104	 	

GasAndes	
(Agosto	
1997)	

		 		 		 467	 154	

	
La	Mora‐Paso	
Maipu	

24	 9	 313	 	

	
Paso	Maipu‐
S.Bernardo	

24	 9	 150	 	

	
Válvula	17‐City	
Gate	I	

12	 9	 4	 	

Gas	Pacífico	
(Noviembre	
1999)	

		 		 		 		 362	

	
Loma	la	Lata‐
Paso	
Butamallín	

24	 9.7	 276	 	

	
P.Butamallín‐
Recinto	

24	 9.7	 76	 	

	
Recinto‐Las	
Mercedes	

20	 9.7	 168	 	

	
Las	Mercedes‐
Gasco	y	Petrox	

20	 6.7	 17	 	

	
La	Leonera‐
Coronel	

12	 2.1	 28	 	

	
Paso	Hondo‐
Nacimiento	

10	 1	 73	 	

Fuente:	elaboración	propia	e	(IEA,	2015).	

La	tabla	siguiente	recoge,	las	empresas	propietarias	de	los	principales	gasoductos,	
así	como	algunas	características	básicas	de	las	mismas.	

	 	



 

El	sector	energético	chileno	 	 14	

D
oc
um

en
to
s	
de
	E
ne
rg
ía
	2
01
8	

TABLA	1.	Empresas	propietarias	de	los	principales	gasoductos	

	 Empresa	
Propietaria	

Operador	
Participaciones	
Propietarios	(%)	

(origen)	

	
Participacion

es	
Propietarios	

(%)	
(2016)	

Inversión
Proyectos

/	
Gasoducto
(millones	
US$)	

Inicio	
opera.	

Longi
tud	
Chile
/total	
(km)	

Estim
ación
MUS$
/km	

Gasoducto	
Gas	

Atacama	

GasAtacama	
Chile	S.A.	

GasAtacam
a	Chile	S.A.	

Endesa	Chile	(50%)	
Enel	

Generación	
Chile	

(Ex	Endesa	
Chile)	(100%)	

650	 1999	
411/9
41	

	

CMS	Chile	(50%)	 	 	 	 	

Gasoducto	
Norandino	

Gasoducto	
Norandino	

S.A.	

Gasoducto	
Norandino	

S.A.	

Tractebel	(66%)	

Engie	Energía	
Chile	(100%)	

400	 1999	
730/1
180	

0,5	

Southern	Electric	
(29.2%)	

	
     

Accionistas	
minoritarios	(4,8%)	

	 	 	 	

Gasoducto	
Tal‐Tal	

Gasoducto	
Taltal	Ltda.	

Gasoducto	
Taltal	Ltda.	

Endesa	Chile	
(100%)	

Enel	
Generación	

Chile	
(Ex	Endesa	
Chile)	
(100%)	

	
  224/2

24	
	

Gasoducto	
GasAndes	

	
 

Nova	Gas	
International	
(56,5%)	

	 325	 1997	
154/4
67	

	

Cía.	General	de	
Combustibles	
(13,5%)	

	 	 	 	 	

Metrogas	(15%)	 	 	 	 	 	

Chilgener	(15%)	 	 	 	 	 	

Gasoducto	
Electrogas	

Electrogas	
S.A.	

Electrogas	
S.A.	

Endesa	Chile	
(42,5%)	

Enel	
Generación	

Chile	
(Ex	Endesa	

Chile)	(42,5%)	

82	 1998	
138/1
38	

	

Colbún	S.A.	(42,5%)	
Colbún	S.A.	
(42,5%)	

	 	 	 	

ENAP	
(15%)	

ENAP	
(15%)	

	 	 	 	

Gasoducto	
del	Pacífico	

Gasoducto	
del	Pacífico	
Chile	S.A.	

Innergy	

TransCanada	(30%)	 	 400	 1999	
362/6
38	

1,10	

YPF	Repsol	(10%)	 YPF	S.A.	
	

     

CGE	(11,3%)	

Gasco	S.A.	
(60%)	

En	2014	adquiere	
participación	de	
Transcanada	Int	

(30%)	

	
     

ENAP	(18,2%)	 ENAP	(25%)	
	

     

El	Paso	(21,8%)	 	 	    

Inversores	
minoritarios	(8,7%)	

Inversiones	
Trigas	Cuatro	

S.A.	

	
     

Sara	Cullen	
ENAP	

Exploración	
y	Producción

	
  ENAP 4,1 

2006-
2007 45/45	

	

Posesión‐
Cabo	Negro	

ENAP	
Exploración	
y	Producción

	
  ENAP 12 1999 

180/1
80	

	

Bandurria	
ENAP	

Exploración	
y	Producción

	
  ENAP 

 
1996 48/83	

	

Fuente:	elaboración	propia	en	base	a	datos	de	memorias	ENAP‐CGE.	
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La	 reacción	 ante	 la	 falta	 de	 suministro	 de	 gas	 de	 Argentina	 fue	 un	 aumento	 del	
consumo	del	diésel,	la	construcción	de	centrales	de	carbón	y	un	encarecimiento	de	
la	 electricidad	 para	 los	 consumidores	 domésticos	 e	 industriales,	 retomándose	 el	
papel	del	gas	a	partir	de	2008,	con	la	construcción	de	las	plantas	de	regasificación	
en	Quintero	y	Mejillones.	En	cualquier	caso	el	consumo	de	gas	en	Chile	no	llegaba	en	
el	año	2015	a	los	niveles	de	2005.	

La	regulación	básica	del	gas	natural	en	Chile	se	inició	en	el	año	1931	con	el	DFL	nº	
323	del	Ministerio	del	Interior	o	Ley	de	Servicios	de	Gas	que	ha	sido	objeto	de	tres	
enmiendas	hasta	la	aprobación	de	la	Ley	de	Servicios	de	Gas	de	diciembre	2016.	

Esta	nueva	ley,	la	Ley	20.9998,	ha	tratado	de	modernizar	la	Ley	General	de	Servicios	
de	Gas,	llenar	los	vacíos	regulatorios	de	la	Ley	vigente	hasta	entonces,	corregir	las	
deficiencias	 de	 la	 normativa	 y	 actualizar,	 normalizar	 y	 uniformar,	 en	 especial,	 la	
distribución	 de	 GLP.	 En	 ella	 se	 ha	 establecido	 la	 regulación	 básica	 relativa	 al	
transporte,	distribución,	suministro	y	venta	de	gas.	A	diferencia	de	la	electricidad,	
en	el	gas,	existe	la	figura	de	la	empresa	comercializadora,	como	la	entidad	que	presta	
servicios	de	gas	utilizando	redes	de	transporte	o	distribución	de	otras	empresas.	

En	cuanto	a	la	retribución	de	las	redes	y	fijación	de	precios	para	consumidores,	el	
sistema	no	entra	regulatoriamente	en	detalles,	como	puede	ser,	por	ejemplo,	el	caso	
en	España.	Es	decir,	rige	 la	 libertad	de	mercado	y	con	carácter	oficial	no	hay	una	
fijación	de	tarifas.		

Puede	 decirse	 que	 hay	 un	 sistema	 básicamente	 de	 traslado	 de	 costes	 (“pass‐
through”	de	costes)	de	la	cadena	de	valor	al	consumidor	final,	incluyendo	los	precios	
de	 compra	 del	 gas	 en	 mercados	 internacionales.	 Los	 pequeños	 consumidores	
(<5.000	GJ/mes)	tienen	una	tarifa	determinada.	

Las	tarifas	se	obtienen	a	partir	de	la	suma	del	valor	del	gas	al	ingreso	al	sistema	de	
distribución	 (VGISD),	y	el	valor	agregado	de	 la	distribución	 (VAD).	El	primero	se	
compone	 de	 los	 precios	 de	 los	 contratos	 de	 compra	 de	 gas	 más	 los	 costes	 de	
transporte,	regasificación,	almacenamiento	y	distribución,	basados	en	un	estudio	de	
costes	realizado	por	una	empresa	consultora	contratada	por	la	Comisión	Nacional	
de	 Energía.	 El	 	 VAD,	 por	 su	 parte,	 contempla	 un	 coste	 total	 a	 largo	 plazo	
correspondiente	 a	 la	 inversión	 asociada	 a	 la	 demanda	 prevista	 en	 la	 zona	 de	
concesión,	durante	un	horizonte	de	planificación	de	quince	años	por	una	empresa	
eficiente.	A	estos	costes	de	inversión	se	le	añaden	los	costes	de	explotación.	Además,	
en	las	inversiones	se	consideran	los	valores	de	reposición	o	reemplazo.		

Dado	que	se	trata	de	un	sistema	de	libertad	de	precios	para	consumidores	no	sujeto	
a	tarifa,	la	Ley	contempla	un	mecanismo	para	evitar	que	las	empresas	transportistas	
o	distribuidoras	tengan	una	remuneración	que	no	sea	ajustada	al	tipo	de	mercado	y	
al	 riesgo	 del	 negocio.	 Para	 ello,	 se	 prevé	 una	 tasa	 del	 coste9	 de	 capital	 aplicable	

                                                            
8	Presentada	al	Congreso	en	septiembre	de	2015,	discutida	en	el	informe	de	la	Comisión	de	Minería	
y	Energía	en	agosto	2016	y	publicada	con	fecha	9	de	febrero	de	2017.	
9	En	ocasiones	también	aludida	como	costo	de	capital.	
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durante	el	periodo	tarifario,	que	se	calcula	por	la	Comisión	cada	cuatro	años.	Esta	
tasa	de	coste	anual	de	capital	no	podrá	ser	inferior	al	6%	ni	superior	al	9%.	

El	tema	de	la	tasa	del	coste	de	capital	(TCC)	es	muy	relevante.	De	hecho,	tanto	el	
exministro	 de	 Energía,	 Máximo	 Pacheco,	 como	 la	 opinión	 de	 la	 Organización	 de	
Consumidores	y	Usuarios	de	Chile	pusieron	de	manifiesto	que	la	retribución	de	las	
distribuidoras	 llegó	 a	 valores	 del	 16,9%	 en	 el	 año	 201310.	 Para	 el	 Secretario	
Ejecutivo	de	la	CNE,	Andrés	Romero,	la	TCC	fue	de	5,78%	en	2014	y	de	5,77%	en	
2015.	De	hecho,	la	rentabilidad	de	las	empresas	distribuidoras	durante	el	periodo	
2012‐14	puede	verse	en	el	gráfico	siguiente.	

GRÁFICO	10.	Rentabilidad	2012‐2014.	Gas	de	red	

 

Fuente:	(Pachecho,	2016).	

4.1. Regasificación		

Las	 plantas	 de	 regasificación	 han	 sido	 la	 reacción	 al	 corte	 del	 suministro	 por	
gasoducto	de	Argentina	y	suponen	una	solución,	con	orígenes	de	gas	diversificados	
en	las	zonas	norte	(Mejillones)	y	centro	del	país	(Quintero).	Ello	facilita	el	suministro	
de	 gas	 tanto	 para	 generación	 eléctrica	 como	 para	 la	 industria	 minera	 del	 norte	
grande;	y	para	la	zona	metropolitana,	más	densamente	poblada	y	con	gasoductos	de	
distribución	más	desarrollados.	

La	terminal	de	regasificación	GNL	Mejillones	se	localiza	en	la	Bahía	de	Mejillones,	II	
Región	de	Antofagasta	y	se	encuentra	integrada	en	el	Sistema	Interconectado	Norte	
Grande	(SING).	La	planta	inició	su	actividad	en	2010	y	ofrece	tres	tipos	de	servicio:	
regasificación,	patio	de	carga	de	camiones	y	“transshipment”.	La	planta	cuenta,	en	la	
actualidad,	con	un	tanque	en	tierra	de	187.000	m3.	Con	anterioridad	a	la	puesta	en	
marcha	 de	 las	 instalaciones	 en	 tierra,	 y	 del	 tanque	 citado,	 el	 almacenamiento	 se	
realizaba	mediante	un	buque	metanero	flotante	 	La	inversión	de	la	planta	fue	del	

                                                            
10	Si	bien,	de	acuerdo	con	Econsult	la	rentabilidad	podría	ser	de	un	3,6%,	reducida	si	se	tienen	en	
cuenta	los	costes	iniciales	(Departamento	de	Prensa,	2016).	
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orden	de	750	millones	de	US$.	El	GNL	regasificado	en	GNL	Mejillones	se	transporta	
a	través	de	los	gasoductos	Norandino	y	GasAtacama		

La	planta	GNL	Quintero	está	situada	en	la	bahía	de	Quintero,	180	km	al	noroeste	de	
Santiago,	 en	 la	 Región	 de	 Valparaíso.	 Se	 encuentra	 integrada	 en	 el	 Sistema	
Interconectado	Central	 (SIC).	Ocupa	una	superficie	de	49	Ha.,	 tiene	un	muelle	de	
1.878	m,	 cinco	 brazos	 de	 descarga	 de	 12.000	m3/h	 cada	 uno	 y	 tres	 tanques	 de	
almacenamiento,	 con	 una	 capacidad	 de	 334.000	 m3	 de	 GNL.	 Cuenta	 con	 cuatro	
vaporizadores,	 tres	 con	 refrigeración	 de	 agua	 de	 mar	 y	 uno	 de	 combustión	
sumergida	 de	 respaldo,	 con	 una	 capacidad	 total	 de	 3,75	Mtpa,	 equivalente	 a	 15	
millones	de	m3	estándar	diarios	(15	MSm3/d)	o	unos	5,5	bcm/año11.	Está	también	
dotada	con	una	estación	de	carga	de	camiones	cisterna	con	cuatro	islas	de	carga,	con	
capacidad	de	hasta	50	camiones	diarios	(2.500	m3/día).	

Los	precios,	o	costes,	de	regasificación,	que	suponen	un	componente	estructural	del	
coste	del	suministro	del	gas	natural,	son	elevados	(i.e.	en	Quintero	están	entre	1,3	y	
1,7	US$/MMBtu,	y	entre	1,85	y	3,02	US$/MMBtu	en	Mejillones)	y,	aunque	en	ello	
influyen	los	requisitos	por	la	sísmica,	que	encarecen	la	construcción,	los	precios	del	
gas	en	Chile	resultan	elevados	en	comparación	con	otros	estándares	internacionales.		

A	ello	se	une	un	sistema	de	retribución	de	los	gasoductos	como	“activos	regulados”,	
con	criterios	de	costes	de	reposición,	lo	que,	si	bien	incentiva	el	desarrollo	de	nuevas	
redes,	 no	 es	 evidente	 que	 suponga	 los	 precios	 más	 competitivos	 para	 los	
consumidores	finales,	al	ser	el	transporte	y	la	distribución	de	gas	un	componente	de	
coste	del	precio	final.	

La	 rentabilidad	 de	 las	 redes	 de	 gas	 ha	 sido,	 en	 algunos	 casos,	 particularmente	
elevada	en	relación	con	el	 riesgo	del	negocio	en	el	período	2012‐2014,	en	varios	
casos	con	tasas	superiores	al	10%	y	llegando,	en	ocasiones,	al	17%.	Esto,	en	parte,	
llevó	a	una	nueva	Ley	de	servicios	del	gas,	que	estableció	una	tasa	de	retribución	con	
un	suelo	del	6%	y	un	porcentaje	adicional	máximo	del	3%	sobre	el	anterior.	A	ello	
hay	 que	 añadir	 que	 esta	 tasa	 se	 calcula	 sobre	 los	 activos	 en	 base	 a	 criterios	
básicamente	 de	 reposición,	 incluyendo	 las	 inversiones	 necesarias	 para	 el	 futuro	
despliegue	de	redes.	

El	gas	natural	trata	de	ganar	cuota	de	mercado	mediante	el	desarrollo	de	redes	de	
distribución	y	de	plantas	satélite	de	regasificación,	que	tienen	un	peso	significativo	
dada	 la	 orografía	 del	 país,	 así	 como	 de	 penetrar	 en	 el	 mercado	 de	 gas	 para	
automoción.	Con	todo,	ha	de	competir	con	otras	energías,	entre	ellas	la	leña	para	uso	
doméstico.	 Asimismo,	 no	 debe	 olvidarse	 la	 relevancia	 de	 los	 gases	 licuados	 del	
petróleo	(GLP).	

4.2. Distribución	de	gas	

En	Chile	hay	dos	tipos	de	distribuidoras,	las	de	gas	natural	por	gasoducto	y	las	de	
GLP,	de	 las	que	algunas	provienen	de	 la	distribución	de	gas	ciudad	de	antaño.	La	
distribución	por	gasoducto	se	concentra	en	las	regiones	donde	hay	mayor	densidad	

                                                            
11	En	otras	ocasiones	figura	la	cifra	de	3,65	bcm/año.	
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de	población	y	de	consumo,	situación	reforzada	por	el	esquema	normativo	donde	
las	concesiones	facilitan,	 fundamentalmente,	 los	derechos	de	paso,	pero	con	unas	
obligaciones	de	suministro	no	tan	vinculantes	como	en	otros	países.	

A	 su	 vez,	 conviene	 distinguir	 entre	 empresas	 distribuidoras	 concesionadas	 y	 no	
concesionadas.	Siguiendo	este	criterio	el	68%	son	redes	concesionadas	y	el	32%	no	
concesionadas.	 En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	 recogen	 algunos	 datos	 básicos	 de	 las	
empresas	distribuidoras	de	gas	en	Chile.	

TABLA	2.	Datos	básicos	de	las	compañías	distribuidoras	de	gas	natural	
(2015)	

		 Compañía1	 Clientes	
Redes
(km)	

Vol.	
Ventas	

Regiones	
EBITDA	
(MM$12)	

Concesionadas	

Metrogas	 614.424	 5.257	
	 R.Metropolitana	y	R.	Libertador	

O'Higgins	
93.350*		

GasValpo	 91.864	 1.600	
	

Valparaíso	 58.236*	

Gas	Sur	 33.000	 700	
26,5	
mill.m3	

Biobío,	R.VIII	 5.749	

Intergas	 15.607	 550	
	

Araucanía,	R.IX	
	

Gasco	Magallanes	 54.000	 1.400	
392	

mill.m3	
Magallanes	

	

No	
Concesionadas	

Lipigas	 >1.000.000	
	
	

	 GNL,	regiones	XV	y	XI	
GN,	región	II	

79.046*	

Abastible	
(Empresas	Copec	

SA)	

	
	

	
  227.245*13	

Gasco	
	

	
742.393	

tn		
	

81.679*	

Nota	1:	*=EBITDA	consolidado.	

Nota	2:	 Los	 nombres	 de	 las	 sociedades	 jurídicas	 son	 los	 siguientes:	 Metrogas	 (Metrogas	 S.A.),	 GasValpo	
(Compañía	de	Gas	de	Valparaíso	S.A.),	Gas	Sur	(Gas	Sur	S.A.),	Intergas	(Intergas	S.A.),	Gasco	Magallanes	(Gasco	
Magallanes),	Lipigas	(Empresas	Lipigas	S.A.),	Abastible	(Abastecedora	de	Combustibles)	y	Gasco	(Gasco	S.A.)	

Fuente:	elaboración	propia.		

El	número	de	clientes	de	gas,	del	orden	de	un	millón,	es	reducido	en	términos	de	la	
población	 del	 país.	 Si	 bien	 el	 suministro	 está	 concentrado	 en	 ciertas	 regiones:	
Metropolitana,	 VI	 Región	 del	 Libertador	 Bernardo	 O’Higgins	 y	 la	 VIII	 Región	 de	
Biobío.		

Ello,	junto	con	el	marco	regulatorio,	lleva	a	una	diversidad	de	precios	que	se	puede	
observar	en	el	siguiente	gráfico,	que,	si	bien	en	parte	puede	atribuirse	a	estructuras	
de	 costes	 e	 infraestructuras	 muy	 diversas	 y	 en	 el	 caso	 de	 Magallanes,	 a	 las	
subvenciones,	no	parecen	ser	estos	los	únicos	factores	explicativos.	

	 	

                                                            
12	MM$=millones	de	pesos	chilenos.	
13	Este	valor	se	refiere	al	consolidado	de	Copec.	
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GRÁFICO	11.	Precios	mínimos	y	margen	hasta	máximo	de	las	ofertas	de	gas	
para	consumidores	domésticos	(enero	2017)	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

4.3. Reducido	número	de	empresas	e	interrelaciones	societarias	

En	el	sector	gasista	llama	la	atención	el	reducido	número	de	empresas	matrices	y	de	
agentes.	Por	otra	parte,	destaca	el	entramado	empresarial	con	empresas	filiales	y	
participaciones	cruzadas	en	la	regasificación	y	la	distribución	tanto	de	gas	como	de	
GLP.	

Puede	decirse	que	existe	un	entramado	empresarial,	con	participaciones	de	grupos	
principales	en	empresas	distribuidoras	como	puede	verse	en	la	siguiente	figura.	El	
grupo	empresarial	“dominante”	es	Gasco,	que	a	su	vez	está	controlado	por	CGE	y	
GasValpo.	En	el	ámbito	del	GLP,	destaca	Lipigas.	Es	interesante	señalar	también	la	
presencia	de	las	empresas	matrices	o	de	cabecera	en	el	ámbito	de	utilización	de	gas,	
como	por	ejemplo,	en	el	gas	de	automoción.	

La	 interrelación	 empresarial	 de	 participaciones	 cruzadas	 se	 refleja	 en	 los	
porcentajes	mayoritarios	que,	por	ejemplo,	tiene	CGE	en	Gasco,	Metrogás,	Innergy	
Holdings;	o	en	los	que,	a	través	de	empresas	distribuidoras	como	Metrogás,	tienen	
en	 la	 planta	 GNL	 Quintero	 (20%),	 GNL	 Chile	 (33,33%);	 también,	 a	 través	 de	 la	
empresa	de	GLP,	en	la	que	Gasco	tiene	un	70%,	se	tiene	la	práctica	mayoría	de	las	
acciones	de	Gas	Sur,	99,7%.	
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FIGURA	1.	Relaciones	entre	empresas	del	gas	en	Chile	

 

Fuente:	elaboración	propia.		

En	parte	relacionado	con	lo	anterior	puede	citarse	que	el	informe	del	Banco	Mundial	
“Improving	 Natural	 Gas	 Distribution	 in	 Chile	 (P152065)”	 señalaba	 en	 sus	
recomendaciones	dos	alternativas	básicas	para	profundizar	o	para	mejorar	 en	 la	
competitividad	 del	 sistema	 gasista	 chileno.	 Uno	 consistía	 en	 la	 desintegración	
vertical,	y	otra,	que	es	la	que	finalmente	el	Gobierno	chileno	ha	adoptado,	es	la	de	
profundizar	en	el	actual	esquema	regulatorio	de	libertad	tarifaria,	pero	sujeto	a	la	
revisión	de	la	rentabilidad	sobre	la	base	de	empresa	eficiente.	

	 	

D:	Directo	
I:	Indirecto	
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5. EL	SECTOR	ELÉCTRICO	CHILENO	

5.1. Situación	y	evolución		

El	sistema	eléctrico	de	Chile	está	constituido	por	varios	sistemas	independientes,	
siendo	los	principales	el	SIC	en	la	zona	central	de	Chile,	con	una	capacidad	instalada	
de	17.544	MW,	que	supone	el	76%	de	la	capacidad	total	del	país;	y	el	SING,	que	con	
5.401	MW	 representa	 el	 23%	de	 los	 23.108	MW	 en	 todo	 Chile	 del	 año	 2015.	 El	
porcentaje	restante	se	divide	entre	el	sistema	de	Aysén	y	el	de	Magallanes	y	otros	de	
importancia	aún	menor	 (Los	Lagos,	Cochamó	y	Hornopirén,	 Isla	de	Pascua	y	San	
Pedro	de	Atacama).	

El	SIC	tiene	un	componente	hidroeléctrico	del	43%,	la	generación	termoeléctrica	de	
carbón,	gas	natural	y	diésel	supone	el	52%	y	un	5%	corresponde	a	solar,	biomasa	y	
eólica.	 Por	 otra	 parte,	 el	 SING	 es	 esencialmente	 térmico;	 tiene	 un	 componente	
hidroeléctrico	mínimo,	que	no	llega	al	1%,	mientras	que	el	termoeléctrico	se	acerca	
al	 98%.	 A	 pesar	 del	 gran	 potencial	 de	 Energías	 Renovables	 No	 Convencionales	
(ERNC)	en	el	área	cubierta	por	el	SING,	estas	fuentes	están	comenzando	a	explotarse	
ahora.	

Con	una	potencia	 instalada	en	generación	eléctrica	de	algo	más	del	20%	de	 la	de	
España	y	un	sector	eléctrico	liberalizado	en	los	años	ochenta,	en	los	próximos	años	
se	esperan	 importantes	 inversiones	en	ERNC.	El	mayor	potencial	está	en	 la	solar	
fotovoltaica	(1.263	GW),	seguida	de	la	solar	de	concentración	(548	GW),	estando	a	
distancia	considerable	la	eólica	(37	GW),	que	no	es	una	cifra	menor,	y	la	hidráulica	
(12	GW).	Por	regiones	destaca	Antofagasta.	Es	importante	señalar	que	la	Ley	20.698	
(2013)	pretende	elevar	la	generación	eléctrica	con	renovables	a	un	25%	en	2025.	
En	2015,	 la	 potencia	 de	 ERNC	 suponía	 aproximadamente	 el	 14%	de	 la	 potencia	
instalada.	La	evolución	de	esta	en	el	conjunto	SING+SIC	puede	verse	en	el	gráfico	
siguiente.	
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GRÁFICO	12.	Evolución	del	mix	de	generación	eléctrico	en	el	SIC‐SING	(2000‐
2015)	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

Durante	 los	 últimos	 años	 ya	 se	 han	 venido	 produciendo	 inversiones	 en	 estas	
tecnologías14,	a	pesar	de	que	el	carbón	sigue	manteniendo	un	papel	muy	importante	
en	 la	 generación	 eléctrica.	 Así	 en	 diciembre	 de	 2016	 había	 en	 construcción	 54	
centrales	que	suponían	2.727	MW	(8.500	millones	de	US$)	de	los	cuales	el	83%	son	
renovables	 y	 un	 51%	 de	 ERNC.	 	 Por	 el	 momento,	 en	 términos	 de	 producción	
renovable,	 es	 la	 energía	 hidráulica	 la	 que	 juega	 un	 papel	 importante	 y	 muy	
considerable	en	el	suministro,	con	cifras	muy	superiores	a	las	de	las	otras	fuentes	
renovables.	

GRÁFICO	13.	Evolución	del	mix	de	potencia	eléctrica	instalada	por	tecnología	
en	el	SIC‐SING	(2000‐2015)	

	

Fuente:	elaboración	propia.	

                                                            
14	La	mayoría	de	estas	inversiones	(63%)	se	encuentran	en	el	SIC,	donde	hay	un	peso	importante	de	
construcción	en	centrales	de	carbón.	En	el	año	2005	existían	286	MW	de	capacidad	de	ERNC	y	en	
2015,	la	potencia	de	estas	tecnologías	ascendía	a	2.135	MW,	habiendo	pasado	a	suponer	el	11,43%	
de	la	producción	eléctrica	del	país	(Jurado,	2016a).	
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Las	principales	empresas	de	generación	pueden	verse	en	la	tabla	siguiente.	

TABLA	3.	Principales	generadores	de	electricidad	(2016)	
SIC	 SING	

Empresa	
Generación	

bruta	
(GWh)	

Cuota	
(%)	

Empresa	 Generación	
bruta	(GWh)	

Cuota	
(%)	

Colbún	 792	 17 Engie 474	 29	
Endesa	 736	 16 Angamos 399	 24	
AES	Gener	 729	 16 COCHRANE	 200	 12	
Guacolda		 350	 8 Norgener 106	 6	
San	Isidro	 244	 5 Andina 104	 6	
Tinguiririca		 204	 4 Hornitos	 101	 6	
Pehuenche		 189	 4 	
Sociedad	 Eléctrica	
Santiago		

155	 3	 	 	

Arauco	Bio	Energía	 74	 2 	
Pangue	 66	 1 	
Pacific	Hydro	 58	 1 	
HASA	 49	 1 	
Bioenergías	 Forestales	
S.A.	

48	 1	 	 	

Petropower	 43	 1 	
Total	 3.735	 80 Total 1.384	 83	

Fuente:	(Generadoras	de	Chile,	2016).	

La	no	conexión	entre	los	sistemas,	y	en	particular	entre	el	SIC	y	el	SING,	no	facilita	
un	 uso	 más	 eficiente	 de	 la	 infraestructura	 de	 generación	 y	 transmisión,	 ni	 la	
utilización	de	reservas	de	operación	entre	los	sistemas	y	no	contribuye	a	una	mayor	
seguridad	de	abastecimiento	de	la	demanda	ante	contingencias,	como	retrasos	en	la	
construcción,	 fallos	de	centrales,	 indisponibilidad	de	GNL	o	alza	de	precios.	Entre	
otras	ventajas,	permitiría	aprovechar	ciertas	complementadas	de	tecnologías	entre	
sistemas.	

5.2. Las	ERNC	

El	Gobierno	de	Chile	está	apoyando	de	manera	decidida	las	tecnologías	limpias	y	por	
ello,	 la	 generación	 de	 energía	 renovable,	 a	 través	 del	 desarrollo	 de	 políticas	 e	
incentivos,	que	faciliten	la	 integración	de	estas	tecnologías	y	permitan	cubrir	una	
demanda	creciente.	En	la	actualidad,	Chile	es	líder	en	el	desarrollo	de	la	energía	solar	
en	Sudamérica,	siendo	el	mayor	mercado	fotovoltaico	de	América	Latina	en	2017.		

En	el	norte	del	país	se	han	construido	las	centrales	fotovoltaicas	más	grandes	de	la	
región.	Se	puede	señalar	que	este	avance	se	ha	producido	sin	subsidios,	es	decir,	sin	
coste	para	los	ciudadanos	(Jurado,	2016b).	

Entre	 los	 factores	 de	 éxito15	 que	 le	 han	 llevado	 a	 esta	 posición,	 se	 encuentra	 el	
potencial	 de	 renovables	 de	 que	dispone,	 así	 como	 la	 sólida	 gestión	del	 sector,	 la	
existencia	de	un	 sector	 financiero	desarrollado,	 con	matices	 como	 se	 señala	más	

                                                            
15	Algunos	de	estos	factores	se	analizan	con	posterioridad.	
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adelante,	 	y	el	mecanismo	de	 licitaciones,	que	ha	 ido	ajustándose	con	el	paso	del	
tiempo	(Simons,	2016).	

Si	bien,	se	ha	reducido	la	actividad	en	ERNC	en	2016,	las	inversiones	en	energía	en	
general,	 y	 en	 eléctrica	 en	 particular,	 siguen	 liderando	 la	 inversión	 nacional	 y	 se	
espera	que	mantenga	este	papel	dinamizador	los	próximos	años.	La	evolución	de	las	
inversiones	en	energía,	que	en	2016	representaron	el	30%	de	las	inversiones	totales	
de	 la	economía	del	país	 (División	de	 Infraestructura	Energética,	Unidad	de	Gestión	de	
Proyectos,	Ministerio	de	Energía,	2016).	

Es	más,	el	sector	renovable	chileno	cree	que	es	posible	una	matriz	de	generación	
eléctrica	100%	renovable	hacia	el	año	2050	en	el	país,	aunque	otros	se	muestran	
más	prudentes.	Por	el	momento,	el	Gobierno	se	ha	propuesto	duplicar	en	diez	años	
el	aporte	de	las	renovables	en	electricidad,	fijando	un	objetivo	del	25%	en	2025,	lo	
que	permitiría	 reducir	 la	dependencia	energética	de	 la	 importación	de	gas,	entre	
otros	 (Energynews,	 2016).	 En	 este	 contexto,	 no	 se	 debe	 obviar	 la	 posibilidad	 de	
optimizar	la	explotación	del	parque	hidroeléctrico	existente,	mediante	el	aumento	
de	la	capacidad	de	centrales	de	embalse	y		la	posibilidad	de	convertir	en	centrales	
reversibles	de	bombeo	alguna	central	si	se	dieran	las	condiciones	necesarias.		

A	pesar	de	lo	anterior,	el	desarrollo	de	las	fuentes	renovables	se	enfrenta	a	una	serie	
de	 retos	 a	 futuro	 como	 la	 falta	 de	 terrenos	 cercanos	 a	 las	 subestaciones	 de	
transmisión,	 restricciones	 del	 sistema	 de	 transmisión,	 la	 dificultad	 de	 financiar	
proyectos	 merchant,	 sin	 PPA,	 fallos	 en	 los	 pronósticos	 de	 “viento/sol”,	 con	 la	
consecuente	baja	inyección	y	la	baja	cantidad	de	horas	de	inyección	en	el	caso	de	las	
eólicas	 y	 solares,	 entre	 otros	 (Garrigues,	 2016).	 Además,	 la	 variabilidad	 de	 las	
fuentes	renovables,	en	especial	eólica	y	solar,	tiene	un	considerable	impacto	en	el	
funcionamiento	del	sistema.		

Otra	de	las	dificultades	es	la	falta	de	conexión	entre	los	principales	sistemas	(SING	y	
SIC),	 ya	 citada,	 y	 que	 se	 trata	 más	 adelante,	 y	 que	 contribuiría	 a	 una	 mejor	
integración	de	las	fuentes	renovables.	Además,	también	se	enfrenta	a	considerables	
retos	como	las	debilidades	de	la	infraestructura	de	red,	la	disponibilidad	y	el	acceso	
a	 financiación	 suficiente	 y	 la	 incertidumbre	 en	 algunos	 ingresos	 de	 subastas	 de	
contratos	de	compraventa	de	energía,	entre	otros.	

Recientemente	se	ha	observado	un	estancamiento	de	la	demanda	energética,	frente	
a	 las	previsiones	que	se	habían	realizado,	y	a	pesar	de	que	desde	el	año	2000,	 la	
demanda	de	electricidad	había	venido	creciendo,	acompasando	su	crecimiento	al	del	
PIB,	como	puede	observarse	a	continuación.	Así,	la	reducción	de	los	márgenes	de	los	
proyectos	 solares,	 resultantes	 de	 las	 licitaciones	 de	 2016,	 podría	 suponer	 un	
problema	para	 la	 financiación	de	 los	mismos	 y	para	 el	 cumplimiento	de	 la	 fecha	
comprometida	de	puesta	en	marcha	(PV	Magazine,	2017).	
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GRÁFICO	14.	Demanda	eléctrica	en	Chile	por	sistemas	(GWh)	

	

Fuente:	(Corrales	Llavona,	2016)	a	partir	de	(Energía	Abierta.	Beta,	2016).	

El	 desarrollo	 de	 nuevos	 proyectos	 en	 zonas	 rurales,	 con	 reducida	 densidad	 de	
población	y	costes	elevados,	es	también	un	tema	que	debe	de	solucionarse,	a	pesar	
de	 que	 parece	 que	 el	 Programa	 de	 Electrificación	 Rural	 ha	 permitido	 que	 la	
electrificación	rural	en	Chile	alcance	el	88%	en	2011.		

Así,	 el	 país	 cuenta	 con	 una	 cobertura	 eléctrica	 próxima	 a	 la	 de	 los	 países	
desarrollados.	 Sin	embargo,	 el	 acceso	no	es	homogéneo.	 Según	datos	de	2010,	 la	
Región	 de	 Magallanes	 y	 la	 Antártica	 Chilena	 presentaban	 una	 cobertura	 rural	
inferior	al	90%	mientras	que	la	electrificación	rural	nacional	superaba	el	96%.	

En	2014,	en	 lo	que	a	calidad	de	suministro	se	refiere,	 los	chilenos	estuvieron	sin	
suministro	un	promedio	de	6,3	horas.	También	es	cierto,	que	 las	cifras	muestran	
notables	 diferencias	 según	 las	 regiones,	 ya	 que	 hubo	 algunas	 que	 estuvieron	 sin	
suministro	más	de	25	horas.	Como	consecuencia,	puede	decirse	que	la	red	eléctrica	
chilena	requiere	de	mayor	fiabilidad,	sobre	lo	que	se	volverá	más	adelante.	

Para	lograr	el	aumento	del	peso	de	las	energías	renovables	establecido	en	la	política	
energética	 a	 2050,	 se	 ha	 hecho	 necesario	modificar	 de	manera	 sustancial	 la	 Ley	
General	 de	 Servicios	 Eléctricos,	 aunque	 las	 reformas	 e	 incentivos	 parecen	
insuficientes	para	lograr	los	objetivos.	

Además,	también	convendría	realizar	actuaciones	administrativas	para	favorecer	la	
instalación	de	 nuevas	 centrales	 hidroeléctricas	 y	 reducir	 la	 contestación	 social	 y	
medio	ambiental.	En	los	últimos	diez	años,	una	serie	de	proyectos	energéticos	han	
sido	suspendidos	o	cancelados	por	diferentes	motivos	como	la	oposición	ciudadana,	
un	 menor	 crecimiento	 de	 la	 demanda	 eléctrica	 o	 un	 cambio	 de	 enfoque	 en	 el	
desarrollo	 de	 las	 empresas.	 Esta	 situación	 se	 debe	 en	 parte	 a	 la	 elevada	
conflictividad	 existente	 en	 el	 desarrollo	 de	 infraestructuras	 eléctricas	 en	 el	 país,	
como	consecuencia	de	la	falta	de	un	ordenamiento	territorial	que	permita	integrar	
los	intereses	de	los	diferentes	agentes.		
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5.3. Redes	e	interconexiones	eléctricas	

Por	 su	 geografía,	 Chile	 cuenta	 con	 una	 variedad	 de	 sistemas	 eléctricos	 que	 no	
guardan	conexión	entre	sí.	De	ellos,	y	por	su	mayor	tamaño,	cuatro	cuentan	con	un	
sistema	eléctrico	de	transporte	(o	transmisión).	Estos	sistemas	son	el	SIC,	el	SING,	
el	 subsistema	 de	 Aysén	 y	 el	 subsistema	 de	 Punta	 Arenas	 (dentro	 del	 sistema	
eléctrico	de	Magallanes).		

A	comienzos	de	2017,	Chile	contaba	con	31.894,7	km	de	circuitos.		

TABLA	4.	Sistema	de	transmisión	por	niveles	de	tensión	(2017)	
Tensión	(kV)	 Longitud	(km) Longitud	(%	del	total)	
500	 1596,6 5,0
345	 408,0 1,3
220	 16.739,7 52,5
154	 1.502,8 4,7
110	 5.847,2 18,3
33≤tensión<110	 5.800,4 18,2

Fuente:	(Coordinador	Eléctrico	Nacional,	2017).	

El	 Sistema	 Interconectado	 del	 Norte	 Grande	 (SING),	 que	 abarca	 las	 regiones	 XV	
(Arica	y	Parinacota),	I	(Tarapacá)	y	II	(Antofagasta),	contaba,	a	finales	de	2015,	con	
un	 sistema	 de	 transporte	 que	 alcanzaba	 los	 8.173	 km	 de	 longitud	 (Coordinador	
eléctrico	nacional,	2016).	Se	dividía,	conforme	a	la	anterior	Ley,	en	tres	categorías:	
troncal,	subtransmisión	y	adicional	(actualmente	nacional,	zonal	y	dedicado).	

Los	siete	tramos	del	sistema	troncal,	formado	por	líneas	de	220	kV	con	un	total	de	
765,4	km	de	longitud16,	pertenecían	en	su	conjunto	a	la	empresa	Transelec	S.A.	El	
sistema	de	subtransmisión	estaba	formado	por	aproximadamente	680	km	líneas	de	
66,	110	y	220	kV,	propiedad	de	cuatro	empresas:	E‐CL,	Transelec	Norte,	Transemel	
y	Emelari.	Finalmente,	el	sistema	adicional	era	el	de	mayor	tamaño,	con	6.728	km	de	
longitud	 total	 en	 los	 niveles	 de	 tensión	 desde	 66	 kV	 a	 347	 kV.	 Los	 principales	
propietarios	 de	 estas	 líneas	 eran	 E‐CL,	 Minera	 Escondida,	 AES	 Gener	 	 y	 Minera	
Collahuasi.	

Por	 su	 parte,	 el	 Sistema	 Interconectado	 Central	 (SIC),	 que	 abarca	 las	 regiones	
situadas	entre	la	III	y	la	X‐	incluyendo	las	regiones	XIII	y	XIV,	así	como	el	sur	de	la	
región	 II,	 contaba	 a	 finales	 de	 2015	 con	 18.018	 km	 de	 líneas.	 Las	 principales	
empresas	 propietarias	 de	 las	 líneas	 eran	 Transelec,	 Transnet,	 STS,	 Colbún	 y	
Chilquinta.	

El	 siguiente	mapa	muestra	 un	 esquema	 del	 trazado	 de	 las	 principales	 líneas	 de	
transmisión	eléctrica	en	Chile.	

	 	

                                                            
16	Se	han	considerado	los	circuitos	múltiples	(tramos	de	líneas	con	más	de	un	conductor	por	fase)	
como	líneas	diferentes.	En	el	resto	de	sistemas	no	es	así.	
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MAPA	3.	Trazado	de	las	líneas	de	transmisión	eléctrica	y	otras	instalaciones	

	 	 	

Fuente:	(Coordinador	Eléctrico	Nacional,	2017).	

El	sistema	de	transmisión	del	país	ha	mostrado	fallos	y	restricciones	que	ponen	en	
riesgo	 el	 abastecimiento	 de	 algunas	 zonas	 del	 mismo,	 encareciendo	 además	 los	
precios	finales	de	la	electricidad	(Deloitte,	2016b).	

Chile	debería	mejorar	la	expansión	y	el	mallado	de	las	redes	con	el	fin	de	favorecer	
la	 competencia	 en	 la	 generación	 y	 facilitar	 la	 integración	 de	 las	 tecnologías	
renovables.	Además,	debería	avanzar	hacia	una	mayor	participación	del	consumidor	
tanto	a	través	de	la	gestión	activa	de	la	demanda	como	a	través	del	desarrollo	de	
generación	propia	y	su	consecuente	evolución	hacia	el	papel	del	“prosumidor”.	La	
integración	de	las	redes	debe,	por	ello,	ser	considerada	como	una	oportunidad	para	
abordar	la	energía	descentralizada	(por	ejemplo,	biomasa	y	fotovoltaica).	

En	este	contexto,	una	planificación	energética	a	medio	plazo,	que	de	forma	periódica	
oriente	 el	 adecuado	 y	 oportuno	 desarrollo	 de	 la	 infraestructura	 de	 transmisión	
eléctrica	se	ha	abordado	en	la	nueva	Ley	de	transmisión	eléctrica	20.936	(2016).		

Interconexión	SIC‐SING	

Una	de	las	principales	dificultades	que	ha	tenido	el	sistema	eléctrico	chileno	es	la	
falta	de	conexión	entre	el	SIC	y	el	SING17.	El	SING	presenta	un	exceso	de	capacidad	
de	 generación	 de	 electricidad	 que,	 en	 numerosas	 ocasiones,	 no	 ha	 logrado	
despachar	por	falta	de	interconexión	con	el	sur	del	país.		

                                                            
17	Ver	primer	mapa	de	la	página	anterior.	
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El	 desarrollo	 de	 un	 proyecto,	 con	 el	 fin	 de	 interconectar	 ambas	 zonas,	 ha	 sido	
retrasado	 demasiado	 tiempo,	 fundamentalmente	 por	 cuestiones	 de	 índole	
económica.	En	efecto,	se	trata	de	una	inversión	considerable,	que	dotará	al	sistema	
de	 mayor	 fiabilidad	 pero	 cuyo	 coste	 resulta	 elevado	 y	 que	 además,	 debe	 ser	
trasladado	al	consumidor.		

El	trazado	finalmente	aprobado,	para	la	interconexión,	por	el	Ministerio	de	Energía	
en	enero	de	2015,	fue	el	de	Mejillones‐Cardones	(SING	y	SIC	respectivamente),	una	
línea	de	500	kV	en	doble	circuito	con	una	capacidad	de	1.500	MVA.	

Con	la	interconexión	más	del	95%	de	la	electricidad	de	Chile	tendría	un	mercado	
eléctrico	que	permitiría	integrar	los	sistemas	SING	y	SIC,	pudiendo	así	reducir	los	
precios	del	conjunto	y	desarrollar	el	potencial	de	energía	solar	del	norte	del	país	y	
de	hidráulica	del	sur.		

El	 proyecto,	 de	 carácter	 estratégico,	 que	 está	 actualmente	 en	 marcha,	 debería	
terminar	 su	primera	 fase	a	 finales	de	2017.	De	esta	manera,	el	 Sistema	Eléctrico	
Nacional,	nacerá	como	tal	a	finales	de	2018,	cuando	los	actuales	sistemas	SING	y	SIC	
se	unifiquen.	Como	consecuencia	de	la	geografía	del	país,	alcanzará	los	3.100	km	(de	
un	país	con	una	 longitud	de	4.400	km)	y	abarcará	casi	 la	 totalidad	del	 territorio,	
desde	Arica	 en	 el	 norte,	 hasta	 la	 Isla	 de	 Chiloé,	 en	 el	 sur	 (Coordinador	 Eléctrico	
Nacional,	2016).	

Interconexiones	internacionales	

Otra	cuestión	es	la	relativa	a	las	interconexiones	internacionales.	La	experiencia	que	
ha	tenido,	por	ejemplo,	con	el	suministro	de	gas	desde	Argentina,	así	como	conflictos	
pasados,	 han	 generado	 una	 falta	 de	 confianza	 ante	 el	 suministro	 de	 energía	 del	
exterior	del	país.	Sin	embargo,	aun	siendo	un	tema	controvertido,	el	Gobierno	actual	
mantiene	una	postura	abierta	y	proclive	a	avanzar	en	una	iniciativa	que	tiene	por	
objeto	lograr	la	creación	de	un	sistema	eléctrico	regional.		

En	todo	caso,	para	Chile,	y	teniendo	en	cuenta	la	“verticalidad”	del	sistema	eléctrico	
(de	 norte	 a	 sur),	 podría	 decirse	 que,	 a	 largo	 plazo,	 parecería	 razonable	 una	
interconexión	con	Perú	o	Bolivia	(por	la	geografía),	pero	también	con	Argentina	(por	
la	frecuencia	y	la	estabilidad).	

En	este	contexto,	resulta	fundamental	favorecer	una	actuación	administrativa	que	
facilite	 la	 construcción	 de	 las	 nuevas	 infraestructuras,	 con	 las	 adecuadas	
características	ambientales	y	operativas.	

Como	se	puede	observar	en	el	siguiente	mapa,	las	interconexiones	de	Chile	con	otros	
países	 son	 escasas.	 También	 se	 puede	 observar	 que	 el	 desarrollo	 de	 las	
interconexiones	en	Sudamérica	se	encuentra	en	una	etapa	incipiente.		
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MAPA	4.	Mapa	regional	de	las	interconexiones	energéticas	físicas	de	la	región	

	

Nota:	 en	 el	 mapa	 aparece	 una	 de	 las	 interconexiones	 como	 en	 proyecto.	 En	 la	 actualidad	 se	 encuentra	 ya	
operativa.	

Fuente:	(Ministerio	de	Energía,	2016c)(Ministerio	de	Energía,	2016b).		

La	principal	interconexión	existente	conecta	el	SING	con	el	SADI	(Sistema	Argentino	
De	 Interconexión).	 Fue	 puesta	 en	 funcionamiento	 el	 12	 de	 febrero	 de	 2016.	 La	
segunda	 interconexión,	 permite	 conectar	 el	 SING	 con	 la	 Central	 Salta	 de	
TermoAndes	S.A.,	central	térmica	de	gas	natural	ubicada	en	la	provincia	argentina	
de	Salta,	que	entró	en	operación	en	1999.	También	está	en	operación	una	línea	de	
500	kV	en	33	kV	entre	Río	Turbio,	en	Argentina,	y	Puerto	Natales,	Chile	(Sistema	de	
Magallanes)	(Estrada	&	Canete,	2012).		

Marco	regulatorio	

La	transmisión	es	una	actividad	regulada	bajo	 la	 forma	de	monopolio	natural18	y	
donde	la	adjudicación	también	se	realiza	a	través	de	licitaciones19	(Deloitte,	2016a).	

                                                            
18	Debido	a	las	economías	de	escala	y	a	la	imposibilidad	de	dividir	la	inversión.	
19	La	expansión	del	sistema	de	transmisión	es	licitada	bajo	un	esquema	de	“sobre	cerrado”	donde	los	
oferentes	 entregan	una	 remuneración	 fija	 anual	 por	 la	 construcción	 y	 operación	del	 proyecto.	 El	
ganador	 de	 la	 subasta	 recibirá	 la	 remuneración	 solicitada	 a	 partir	 del	 momento	 en	 que	 las	
instalaciones	 entren	 en	 funcionamiento.	 La	 renta	 anual	 será	 constante,	 indexada,	 durante	 los	
primeros	20	años,	y	a	partir	de	entonces	con	una	evaluación	cada	cuatro	años	(Rudnick,	2013).	
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La	 ley	chilena	establece	el	 libre	acceso	a	 la	 red	de	cualquier	usuario,	que	deberá	
pagar	los	peajes	al	propietario	de	la	misma,	por	el	transporte	de	energía	y	potencia.	

La	nueva	ley	de	transmisión	eléctrica	de	julio	de	2016,	que	viene	a	modificar	la	Ley	
General	de	Servicios	eléctricos	(1982),	se	considera	como	una	de	las	modificaciones	
más	relevantes	que	ha	impulsado	la	actual	Administración	como	parte	de	su	agenda	
energética.	La	necesidad	de	desarrollarla	proviene,	en	gran	medida,	de	los	elevados	
precios	de	la	energía	en	el	país,	lo	que	se	achacaba,	entre	otras	causas,	a	un	sistema	
de	transmisión	eléctrica	poco	robusto.	

Esta	 Ley	 busca,	 entre	 otras	 finalidades,	 lograr	 que	 la	 transmisión	 favorezca	 el	
desarrollo	 de	 un	 mercado	 competitivo,	 para	 reducir	 los	 precios,	 mejorar	 los	
estándares	 de	 seguridad,	 la	 calidad	 del	 servicio	 del	 sistema	 y	 una	 mayor	
transparencia	 para	 los	 consumidores	 en	 el	 pago	 del	 servicio	 de	 transmisión	
(Ministerio	de	Energía,	2016b)	y	(Ministerio	de	Energía,	2016a).		

Con	 la	 nueva	 Ley	 de	Transmisión	 de	 2016	 los	 segmentos	 de	 transmisión	 fueron	
modificados	 en	 Transmisión	 troncal,	 subtransmisión	 y	 adicional.	 La	 transmisión	
troncal	y	la	subtransmisión	constituyen	servicios	públicos,	con	tarifas	reguladas.	El	
transmisor	 cobrará	 por	 el	 uso	 del	 sistema	 a	 quienes	 efectúen	 inyecciones	
(generadores)	 y	 retiros	 (generadores	 para	 abastecer	 a	 clientes	 libres	 y	
distribuidoras).	 La	 remuneración	 será	 independiente	 del	 uso	 y	 del	 nivel	 de	
congestión	de	las	instalaciones,	y	se	basará	en	el	valor	nuevo	de	reemplazo	(para	las	
líneas	existentes)	y	en	el	valor	licitado	(en	las	nuevas),	con	una	tasa	de	rentabilidad	
fijada	por	ley	del	10%.	

La	 citada	 ley	 refuerza	 el	 principio	 de	 acceso	 abierto	 a	 las	 instalaciones	 de	
transmisión	y	promueve	un	papel	más	activo	del	Estado,	con	mayores	atribuciones	
en	temas	de	planificación	energética,	expansión	del	sistema	y	determinación	de	las	
franjas	para	la	transmisión.	

Tras	la	promulgación	de	la	Ley	sobre	la	transmisión	eléctrica,	sería	de	esperar	que	
la	 nueva	 regulación	 se	 adecue	 para	 lograr	 un	 mejor	 desarrollo	 de	 las	 energías	
renovables,	para	la	expansión	general	de	las	redes	y	para	mejorar	su		mallado.	En	
cierta	medida,	el	desarrollo	de	la	transmisión	y	su	planificación,	debería	anticiparse	
a	 la	 evolución	 de	 la	 generación	 y	 permitir	 una	 reducción	 de	 las	 congestiones.	
Además,	debería	responder	a	la	necesidad	de	colaboración	de	los	distintos	agentes,	
con	el	 fin	de	 aprovechar	 las	 ventajas	de	una	planificación	 conjunta,	 con	el	 fin	de	
evitar	un	sobredimensionamiento	del	sistema.	

En	todo	caso,	el	reto	sigue	siendo	definir	una	planificación	que	permita	un	desarrollo	
al	 mínimo	 coste,	 donde	 además	 se	 resuelvan	 los	 aspectos	 sociales	 y	
medioambientales.	Además,	se	plantea	que	el	control	del	sistema	se	realice	por	un	
único	coordinador,	cuestión,	que	se	espera	resolver	con	el	CISEN.	
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5.4. La	distribución	eléctrica	

La	distribución	eléctrica	(tensión	<23.000V)	es	una	actividad	regulada	que	opera	
bajo	 el	 régimen	de	 concesiones20,	 con	 la	 obligación	de	dar	 suministro	 a	 quien	 lo	
solicite	dentro	de	su	zona	de	concesión.	Es	decir,	se	trata	de	una	actividad,	sujeta	a	
obligaciones	 de	 servicio	 público	 como	 el	 transporte	 de	 electricidad,	 y	 obliga	 a	
permitir	 el	 acceso	 a	 terceros	 a	 cambio	 de	 una	 remuneración21.	 Realizada	 por	
empresas	 privadas,	 el	 Estado	 tiene	 un	 rol	 subsidiario,	 en	 la	 medida	 en	 que	 por	
ejemplo	incentiva	la	electrificación	rural,	a	través	del	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	
Regional	(FNDR).		

La	concesión	de	distribución	determina	zonas	territoriales	donde	se	establecen	los	
derechos	y	obligaciones	de	las	empresas	y	sus	clientes,	de	acuerdo	con	la	Ley	Corta	
II22	como	se	verá	más	adelante.	La	concesión	otorga	a	la	distribuidora	el	derecho	a	
usar	bienes	nacionales	de	uso	público	para	tender	líneas	aéreas	y	subterráneas.	La	
Ley	no	le	otorga	exclusividad	para	efectuar	suministros	a	clientes	regulados	dentro	
de	su	zona	de	concesión.	

En	 diciembre	 de	 2015,	 el	 país	 contaba	 con	 153.714	 km	 de	 redes	 eléctricas	 de	
distribución	 (Empresas	 eléctricas	 A.G.,	 2016).	 Dichas	 infraestructuras	 son	
propiedad	 de	 empresas	 privadas.	 Las	 principales	 empresas,	 matriz,	 que	 tienen	
activos	en	el	sector	de	la	distribución	de	electricidad	son	Gas	Natural	Fenosa,	Enel,	
Sempra	 Energy,	 Grupo	 Saesa,	 Invercap	 S.A.,	 Cooperativa	 Copelec,	 Cooperativa	
Eléctrica	Limarí	Ltda.	y	Corfo.	

La	empresa	matriz	que	abarca	un	mayor	mercado	en	el	país	es	Gas	Natural	Fenosa,	
a	través	de	su	filial	Compañía	General	de	Electricidad	S.A	(CGE).	Esta	tiene	a	su	vez	
diferentes	filiales:	Transemel,	Transnet	y	Edelmag.	Por	su	parte,	la	empresa	matriz	
con	mayor	volumen	de	ventas	es	Enel.	Otros	conglomerados	son	Sempra	Energy	y	
el	 Grupo	 Saesa.	 Finalmente,	 pueden	 distinguirse	 un	 conjunto	 de	 diferentes	
compañías	que	operan	en	otras	provincias	y	comunas	del	país.	

En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	 muestra	 cómo	 la	 demanda	 de	 clientes	 regulados	 se	
distribuye	por	empresa	distribuidora.		

	

	

                                                            
20	 La	 concesión	 del	 servicio	 público	 de	 distribución	 de	 energía	 eléctrica	 otorga	 el	 derecho	 para	
establecer,	operar	y	explotar	instalaciones	de	servicio	público	de	distribución.	Es	decir,	es	aquella	
que	otorga	al	concesionario	el	derecho	a	emplazar	instalaciones	eléctricas	de	distribución	en	bienes	
nacionales	de	uso	público	o	bienes	privados,	para	la	prestación	de	servicio	público	que	justifica	su	
otorgamiento	(Ascencio	Otárola,	2015).	
21		(Getting	the	deal	through,	2016).	
22	La	Ley	Corta	II,	exigió	a	las	distribuidoras	que	adjudiquen	sus	contratos	de	suministro	futuro	de	
energía	 a	 clientes	 regulados,	 a	 las	 generadoras	 que	 en	 las	 licitaciones	 ofrecieran	 abastecerles	 al	
menor	precio.	
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GRÁFICO	15.	Distribución	de	la	demanda	de	clientes	regulados	por	empresa	
distribuidora	en	2015	

	

Nota	 1:	 Conafe‐Elecda‐Emelat‐Elecda‐Eliqsa‐Emelari‐Emetal	 así	 como	 CGE	 Distribución,	 incluyendo	 sus	
absorbidas	Emelectric,	Emetal	y	Enelsa	son	todas	filiales	del	Grupo	CGE.	

Nota	2:	para	más	información	sobre	la	evolución	de	la	actividad	de	distribución	por	compañías	ver	anexo	16.	

Fuente:	(CNE,	2016)	y	elaboración	propia.	

A	continuación,	se	recoge	un	mapa	con	las	principales	compañías	de	distribución	
por	región.	

MAPA	5.	Distribución	geográfica	de	las	principales	compañías	distribuidoras	

	

Fuente:	elaboración	propia	a	partir	de	(EElectricas,	2017).	
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Las	distribuidoras	tienen	su	riesgo	relativamente	controlado	a	través	de	contratos	
de	venta	de	electricidad	a	clientes	libres	o	regulados23	(Deloitte,	2016a).	El	precio	
que	 estas	 empresas	 pueden	 cobrar	 a	 los	 usuarios	 ubicados	 en	 su	 zona	 de	
distribución,	incluye	los	precios	de	generación,	transmisión	y	los	valores	agregados	
de	 costes	 de	 distribución	 de	 tal	manera	 que	 el	 precio	 al	 usuario	 final	 es	 igual	 al	
resultado	de	 la	 suma	del	 Precio	 de	Nudo	más	 el	 Valor	Agregado	de	Distribución	
(VAD)	más	el	cargo	único	por	uso	del	sistema	troncal	

El	precio	nudo	consiste	en	el	precio	aplicable	a	la	compra	de	energía	para	consumos	
sometidos	a	regulación	de	precios.	Por	su	parte,	el	Valor	Agregado	de	Distribución	
es	el	pago	que	se	realiza	a	la	empresa	distribuidora	por	sus	servicios	e	incluye	sus	
costes	de	inversión,	operación,	pérdidas	y	mantenimiento,	así	como	sus	gastos	de	
administración,	facturación	y	atención	al	usuario24.	El	VAD	se	fija	cada	cuatro	años25	
por	el	Ministerio	de	Energía,	previo	informe	técnico	de	la	CNE	y	es	equivalente	al	
coste	medio	que	 incluye	 todos	 los	costes	de	 inversión26	y	 funcionamiento	de	una	
empresa	tipo,	eficiente	en	inversiones	y	gestión.	

El	actual	marco	regulatorio	de	la	actividad	de	distribución	vigente	actualmente	en	
Chile	fue	inicialmente	diseñado	en	los	años	ochenta,	con	necesidades	diferentes	de	
las	actuales.	La	prioridad	entonces	era	la	electrificación	del	país,	en	un	entorno	en	el	
que	los	consumidores	jugaban	un	papel	pasivo.	

Treinta	años	después,	y	tras	una	evolución	creciente	del	consumo	eléctrico,	el	sector	
se	 enfrenta	 a	 nuevos	 retos,	 como	 el	 papel	 más	 activo	 de	 los	 consumidores	 (los	
“prosumidores”),	que	plantean	la	necesidad	de	adaptar	el	marco	regulatorio	a	esta	
nueva	 situación.	 En	 este	 sentido,	 existen	 zonas	 interesantes	 para	 avanzar	 en	 el	
desarrollo	de	la	generación	distribuida.	

A	 esto	 también	 hay	 que	 añadir,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 en	 ámbitos	 como	 los	
contadores	inteligentes	y	el	transporte	eléctrico	en	el	marco	de	una	tendencia	hacia	
una	energía	baja	en	carbono.	

Por	ello,	la	actual	red	de	distribución	es	previsible	que	tenga	que	evolucionar	hacia	
una	red	más	mallada,	donde	existan	interconexiones	de	macrorredes	y	microrredes	
y	donde	las	tecnologías	de	la	 información	y	comunicación	jueguen	un	importante	
papel,	mayor	que	el	que	tienen	en	la	actualidad.		

                                                            
23	Las	tarifas	a	cobrar	a	clientes	con	capacidad	conectada	inferior	a	2.000	kW	dentro	de	sus	zonas	de	
concesión,	son	fijadas	por	la	autoridad,	pero	se	pueden	pactar	libremente	los	precios	de	suministro	
con	clientes	de	capacidad	superior	a	la	indicada	(Deloitte,	2016a).	
24	Los	componentes	de	los	costes	de	administración,	operación,	mantenimiento	y	comercialización	
del	VAD,	son	estimados	por	consultores	para	cada	empresa	de	referencia	(Chicier,	2013).	
25	Existen	razones	por	las	que	se	revisan	anticipadamente	como	una	variación	acumulada	del	Índice	
General	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	superior	al	100%,	por	ejemplo.	
26	 Los	 costes	 anuales	 de	 inversión	 se	 calculan	 considerando	 el	 Valor	 Nuevo	 de	 Reemplazo	 o	
Reposición	 (VNR)	 de	 las	 instalaciones	 y	 una	 tasa	 de	 actualización	 del	 10%	 anual	 real	 antes	 de	
impuestos.	Este	valor	se	calcula	por	áreas	típicas	de	distribución,	que	representan	a	empresas	con	
VAD	similares.	
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Además,	 resulta	 necesario	mantener	 los	 incentivos	 para	 un	 despliegue	 de	 la	 red	
eficiente	y	retribuir	las	inversiones	destinadas	a	la	mejora	de	la	calidad,	tal	y	como	
prevé	la	Agenda	de	Energía	2050.	

En	este	proceso,	se	espera	que	surjan	nuevos	agentes	y	operadores	de	redes	en	el	
sistema	 de	 distribución.	 Entre	 estos	 agentes	 se	 encuentran	 proveedores	 de	
tecnologías	de	generación	y	control,	agregadores	de	consumos,	consumidores	más	
sofisticados	con	mayor	 información	y	almacenadores	de	su	propia	energía,	 entre	
otros.	

En	este	contexto,	surge	la	necesidad	de	nuevos	modelos	de	negocio	y	regulación,	que	
permitan	 responder	 a	 los	 retos	 que	 aparecen	 como	 el	 empoderamiento	 del	
consumidor,	 ya	 mencionado;	 la	 creciente	 adopción	 de	 tecnologías	 de	 gestión	
energética,	la	implantación	de	nuevas	tecnologías	como	las	de	redes	inteligentes	y	
la	penetración	de	la	movilidad	eléctrica.	

El	 esquema	 tarifario	 y	 de	 remuneración	 de	 la	 distribución	 es	mejorable,	 ya	 que	
puede	facilitar	señales	más	adecuadas	para	mejorar	la	eficiencia	de	las	empresas,	y	
para	introducir	una	mayor	diferenciación	de	tarifas	para	el	cliente	regulado	con	las	
ventajas	correspondientes	para	este.		

Por	 ello,	 se	 plantea	 la	 necesidad	 de	 rediseñar	 las	 tarifas	 de	 precios,	 revisar	 los	
nuevos	perfiles	de	usuarios	y	saber	cuál	es	el	uso	que	se	va	a	dar	a	las	redes.	En	este	
ámbito	de	las	tarifas,	los	procesos	tarifarios	en	Chile	han	ocasionado	problemas	y,	
por	 tanto,	 discusiones,	 sobre	 la	 tasa	 de	 coste	 del	 capital,	 el	 tratamiento	 de	 las	
plusvalías	y	la	obsolescencia,	así	como	otras	cuestiones	como	la	indivisibilidad	de	
las	 inversiones	 (Rudnick,	 2016).	 Además,	 se	 hace	 necesario	 desarrollar	 nuevos	
incentivos	 a	 la	 calidad	 del	 servicio	 y	 desarrollar	 un	 modelo	 de	 remuneración	
coherente	con	una	nueva	definición	(Starace,	2016).	

Otra	 de	 las	 cuestiones	 que	 se	 deberían	 resolver	 es	 la	 reducida	 competencia	 que	
existe	 en	 el	 suministro	 a	 clientes	 libres,	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 zona	 de	 una	
determinada	 concesión	 de	 distribución.	 Como	 consecuencia,	 el	 cliente	 se	 ve	
prácticamente	obligado	a	comprar	a	dicha	distribuidora,	que	le	traslada	todos	sus	
costes	y	no	se	esfuerza	en	mejorar	su	eficiencia,	ni	en	buscar	unos	menores	costes	
de	suministro	(Rudnick,	2016).	

Como	 consecuencia	 de	 todo	 lo	 anterior,	 el	 Ministerio	 de	 Energía,	 la	 Comisión	
nacional	 de	 Energía	 y	 la	 Asociación	 de	 Empresas	 Eléctricas	 A.G.	 iniciaron	 en	
septiembre	 de	 2016	 un	 proceso	 público	 participativo	 para	 definir	 el	 futuro	 del	
segmento	de	distribución	eléctrica	en	Chile	(Aminera,	2016).	Entre	los	retos	que	el	
Gobierno	debe	resolver	se	encuentra	el	análisis	del	valor	añadido	de	la	distribución,	
la	revisión	de	 la	 tasa	de	descuento,	 la	creación	de	 la	 figura	del	comercializador	y	
dotar	de	equidad	al	sistema	de	tarifas	en	la	medida	de	lo	posible.	

5.5. Mercado	eléctrico	

En	 el	 mercado	 eléctrico	 chileno	 se	 pueden	 distinguir	 dos	 componentes	
fundamentales:	el	mercado	mayorista,	spot,	y	el	mercado	de	contratos	bilaterales.		
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El	mercado	mayorista	o	spot	es	donde	se	realizan	las	transferencias	de	electricidad	
entre	generadores.	Permite	la	operación	de	corto	plazo,	determinando	el	precio	y	
las	centrales	que	producen	hora	a	hora.	De	esta	manera,	se	cubren	los	riesgos	por	
aquel	 agente	 con	 mejor	 capacidad	 para	 ello.	 El	 generador	 compra	 o	 vende	
electricidad	al	precio	spot	(que	es	el	coste	marginal	de	la	última	central	en	operación	
[coste	variable])	y	la	potencia	al	precio	de	nudo	de	la	potencia	(Agüero,	2011).	

En	 el	 mercado	 eléctrico	 se	 identifican	 tres	 productos	 proporcionados	 por	 los	
generadores:	la	energía,	la	potencia	y	los	servicios	complementarios.	

Los	dos	primeros	se	valoran	al	coste	marginal	de	la	energía	y	al	coste	marginal	de	la	
potencia.	 Este	 coste	 marginal	 depende	 de	 muchos	 factores,	 entre	 ellos	 la	
composición	de	la	matriz	de	generación,	la	hidrología	(que	influye	en	el	nivel	de	los	
embalses	 y	 en	 la	 generación	 hidráulica),	 los	 precios	 de	 los	 combustibles	 y	 la	
disponibilidad	de	estos,	etc.	(Jiménez,	2012).	

En	2015,	el	coste	marginal	promedio	del	SIC	fue	un	24%	menor	que	el	registrado	en	
2014,	sin	embargo	fue	más	del	doble	del	de	200527.	En	el	SING,	el	coste	marginal	
promedio	sufrió	una	disminución	del	32%	respecto	a	2014,	pero	creciendo	un	88%	
con	respecto	a	2005	(Deloitte,	2016a).	

GRÁFICO	16.	Costes	marginales	por	sistema	

	

Fuente:	(CNE,	2016).	

Por	su	parte,	el	 coste	de	 la	potencia	remunera	 la	potencia	 firme28	al	precio	de	 la	
potencia	de	punta,	constituyendo	un	ingreso	fijo	anual	regulado	por	el	Ministerio	de	
                                                            
27	En	2014,	la	producción	total	eléctrica	fue	unos	12.000	GWh	superior	a	la	de	2005,	pero	con	una	
estructura	diferente	en	términos	de	hidráulica,	ERNC	y	carbón.	Así,	la	generación	hidráulica	en	2014	
fue	 inferior	en	aproximadamente	5.000	GWh	a	 la	de	2005,	 la	generación	con	carbón	unos	15.000	
GWh	 superior	 y	 5.000	 GWh	 mayor	 la	 de	 ERNC.	 En	 2005	 y	 2014	 la	 cotización	 dólar/peso	 fue	
relativamente	similar.	
28	 Se	 entiende	por	potencia	 firme	preliminar	 la	 potencia	 que	 el	 generador	puede	aportar	 con	un	
porcentaje	de	fiabilidad	predeterminado	en	las	horas	de	punta.	Para	estimarla	debe	tener	en	cuenta	
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Energía.	El	precio	de	la	potencia	de	punta	se	determina	como	la	anualidad	del	coste	
de	la	inversión	más	el	coste	fijo	anual	de	operación	y	mantenimiento	por	potencia	
instalada,	para	abastecer	el	suministro	en	las	horas	de	demanda	máxima.	

En	 cuanto	 a	 los	 servicios	 complementarios,	 los	 propietarios	 de	 instalaciones	
eléctricas29,	 conectadas	 entre	 sí	 deben	 prestar	 los	 servicios	 complementarios,	
identificados	 como	 aquellas	 prestaciones	 que	 permiten	 efectuar,	 al	 menos,	 un	
adecuado	 control	 de	 la	 frecuencia,	 control	 de	 tensión	 y	 plan	 de	 recuperación	 de	
servicio,	tanto	en	condiciones	normales	de	operación	como	ante	contingencias.		

Por	 su	parte,	 el	mercado	de	contratos	bilaterales,	 tiene	como	objetivo	proveer	el	
suministro	 a	 distribuidoras	 y	 consumidores	 no	 regulados	 a	 precios	 libremente	
pactados	entre	las	partes.	Con	este	tipo	de	contratos,	los	generadores,	en	particular	
los	 medianos	 y	 pequeños,	 pueden	 obtener	 u	 ofrecer	 al	 resto	 de	 los	 agentes	 del	
mercado	alternativas	de	cobertura	de	precios.	En	cierta	medida,	se	puede	decir	que	
el	mercado	de	contratos	diversifica	el	riesgo	del	mercado	spot.	

Este	mercado	de	contratos	se	vio	afectado	por	la	crisis	del	gas	en	la	medida	en	que	
los	generadores	quisieron	traspasar	a	los	clientes	libres	el	incremento	del	riesgo	a	
los	 precios.	 Esta	 práctica	 comenzó	 a	 extenderse	 a	 partir	 de	 2006	 a	 través	 de	 la	
indexación	de	precios	en	contratos	libres	al	coste	marginal	(Bustos	Salvagno,	2015).	

Se	debe	destacar	que	en	Chile,	no	existe	un	mercado	minorista	operado	a	través	de	
comercializadoras	 para	 clientes	 regulados,	 ya	 que	 son	 las	 distribuidoras	 las	 que	
desempeñan	las	funciones	de	distribución	y	comercialización.	

Licitaciones	de	distribuidoras	para	consumidores	regulados	

En	 Chile	 las	 distribuidoras	 convocan	 licitaciones	 para	 el	 suministro	 a	 los	
consumidores	regulados.	Estas	licitaciones	han	sufrido	modificaciones	en	el	tiempo	
para	responder	a	las	dificultades	que	se	presentaban	y	resolver	situaciones	que	en	
un	principio	no	existían.	

A	 modo	 de	 ejemplo,	 en	 un	 inicio,	 las	 licitaciones	 se	 dividían	 en	 bloques	 que	
comprometían	 el	 suministro	 por	 15	 años	 durante	 las	 24	 horas	 del	 día.	 Como	
consecuencia,	las	generadoras	con	ERNC,	mostraron	su	desaprobación	a	este	tipo	de	
licitaciones	 dado	 que	 el	 planteamiento	 suponía	 un	 obstáculo	 para	 la	 entrada	 de	
tecnologías	como	la	solar30.	

En	 enero	 de	 2015,	 el	 Gobierno	 chileno	 aprobó	 la	 Ley	 20.805,	 que	 corrigió	 más	
deficiencias	del	sistema	de	licitaciones.	De	acuerdo	con	esta	nueva	normativa,	 las	
concesionarias	 del	 servicio	 público	 de	 distribución	 deberán	 disponer	

                                                            
la	indisponibilidad	mecánica,	la	variabilidad	hidrológica,	el	nivel	de	los	embalses	y	las	características	
técnicas	de	las	instalaciones.	Anualmente,	el	CDEC	calcula	las	transferencias	de	potencia	previstas	
para	el	año	siguiente	(Chicier,	2013).	
29	Generadores,	transmisores,	distribuidores	o	clientes	no	sometidos	a	regulación	de	precios.	
30	 De	 esta	manera	 en	 2013,	 se	 introdujo	 la	 posibilidad	 de	 realizar	 ofertas	 de	 suministro	 por	 un	
número	de	horas	al	día.	A	modo	de	ejemplo,	la	licitación	2013‐3	se	dividió	en	cuatro	bloques,	que	
representaban	el	29%	de	la	demanda	del	SIC	a	2020.	De	ellos,	los	dos	primeros	se	subdividieron	en	
tres	bloques	(de	23:00a	7:59	horas;	de	8:00	a	17:59	horas	y	de	18:00	a	22:59	horas)	(Deloitte,	2016b).	
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permanentemente	del	suministro	de	energía	que	les	permita	satisfacer	el	total	del	
consumo	de	sus	clientes	sometidos	a	regulación	de	precios.	A	este	efecto,	deberán	
contar	con	contratos	de	suministro	resultado	de	procesos	de	licitación	pública,	con	
una	antelación	mínima	de	cinco	años	antes	de	la	fecha	de	inicio	del	suministro.	

Mediante	este	sistema	de	licitaciones	se	ha	buscado	que	las	empresas	distribuidoras	
logren	 los	 menores	 precios	 de	 compra	 de	 energía	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 que	 las	
empresas	de	generación	accedan	a	contratos	a	 largo	plazo	que	aseguren	ingresos	
estables	y	permitan	la	expansión	de	la	capacidad	necesaria	para	abastecer	un	futuro	
incremento	de	la	demanda.	

Ante	eventualidades	como	un	incremento	inesperado	de	la	demanda	o	licitaciones	
no	 cubiertas,	 entre	 otros,	 se	 podrán	 implementar	 licitaciones	 a	 corto	 plazo,	
pudiendo	 fijarse	en	 las	bases	condiciones	diferentes.	Además,	en	 la	nueva	Ley	se	
incluye	 la	 posibilidad	 de	 introducir	 en	 las	 bases	 de	 las	 licitaciones	 otros	 casos	
especiales	 como	 licitaciones	 con	 proyectos	 nuevos	 de	 generación,	 retrasos	 en	 la	
interconexión	 del	 proyecto	 al	 sistema	 eléctrico	 o	 traspasos	 de	 excedentes	 entre	
distribuidoras.	

Tras	 las	 sucesivas	 modificaciones	 y	 novedades	 introducidas	 en	 los	 proceso	 de	
licitación,	en	la	licitación	de	octubre	de	2015,	participaron	38	empresas	y	entraron	
un	 total	 de	 31	 con	 un	 precio	 promedio	 un	 40%	menor	 que	 en	 la	 anterior.	 Los	
contratos	con	menores	precios	fueron	tres	parques	solares	(68	US$/MWh),	seguidos	
de	dos	parques	eólicos	con	un	precio	de	79	US$/MWh.	En	el	gráfico	que	sigue	puede	
verse	la	evolución	de	los	precios	y	de	los	volúmenes	licitados	en	el	periodo	2006‐
2016.	

GRÁFICO	17.	Evolución	de	los	precios	ofertados	en	licitaciones	de	energía	

	

Fuente:	(CNE,	2017b)	y	(CNE,	2016).	

En	2016	el	precio	medio	de	adjudicación	fue	de	47,59	US$/MWh,	por	debajo	de	los	
precios	 obtenidos	 en	 licitaciones	 anteriores	 (108,2	 US$/MWh	 en	 2014	 y	
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79,3US$/MWh	 en	 2015)	 (Garrigues,	 2016)31.	 En	 este	 caso,	 la	 energía	 ofertada	
superó	los	montos	licitados	en	siete	veces,	 lo	que	parece	mostrar	la	existencia	de	
una	 amplia	 cartera	 de	 proyectos	 disponibles,	 así	 como	 el	 hecho	 de	 que	 hay	
generadores	que	prefieren	lograr	este	tipo	de	contratos	y	evitar	quedar	expuestos	
al	mercado	spot	que	se	espera	se	mantenga	bajo	en	el	medio	plazo	(por	la	demanda	
más	lenta	y	la	reducción	de	los	precios	de	los	combustibles	fósiles).	Conviene	señalar	
que	estas	subastas	son	para	entrega	a	distribuidoras	a	partir	de	2021/2022.	

En	enero	de	2017	se	aprobó	la	Resolución	exenta	nº	42	de	24/1/2017,	que	aprobó	
las	bases	definitivas	de	licitación	pública	nacional	e	internacional	para	el	suministro	
de	potencia	y	energía	eléctrica	para	abastecer	los	consumos	de	clientes	sometidos	a	
regulación	de	precios,	licitación	suministro	2017/1	(CNE,	2017).	

Esta	licitación	2017/01,	tendrá	un	sistema	de	adjudicación	de	bloques	horarios	para	
permitir	una	mayor	entrada	de	plantas	solares.	Resulta	importante	que	las	ofertas	
solares	 alcancen	 precios	 inferiores	 a	 los	 40	 US$/MWh	 registrados	 en	 la	 pasada	
subasta	(Bellini,	2017).	

Algunos	autores,	opinan	que	todas	las	estimaciones	que	se	hicieron	y	los	resultados	
que	están	dando	las	licitaciones	se	basan	en	suponer	costes	de	la	inversión	en	ERNC	
“irrealmente	 bajos	 y	 decrecientes	 por	 supuestas	mejoras	 tecnológicas,	 factores	 de	
planta	irrealmente	altos,	disponibilidad	abundante	y	rápida	de	ERNC”	y	no	se	tiene	en	
cuenta	el	efecto	de	la	intermitencia	sobre	el	sistema	de	transmisión	y	la	operación	
del	resto	de	centrales	(Muñoz	&	Galetovic,	2014).		

Además,	se	considera	que	se	han	incluido	actores	menos	solventes	en	el	sistema	y	
que	existe	el	riesgo	de	que	las	empresas	no	puedan	obtener	la	financiación	necesaria	
para	 los	 proyectos.	 Es	 más,	 varias	 generadoras	 tradicionales	 no	 se	 adjudicaron	
contratos,	con	los	que	se	especula	que	intentarán	cerrar	contratos	con	clientes	libres	
de	pequeña	demanda	(Garrigues,	2016).	

Así	todo,	si	Chile	sigue	con	la	senda	descendente	de	los	resultados	obtenidos	en	las	
licitaciones	de	suministro	regulado,	logrando	que	esos	resultados	se	materialicen	en	
el	futuro	próximo,	se	conseguirá	el	objetivo	de	reducir	los	costes	de	la	electricidad	
para	el	consumidor.	

5.6. La	problemática	de	los	precios	eléctricos	en	Chile	

Los	 elevados	 costes	 de	 la	 energía	 han	 sido	 repercutidos	 en	 los	 precios	 a	 los	
consumidores,	 tanto	 en	 las	 tarifas	 industriales	 como	 residenciales,	 lo	 que	 ha	
supuesto	la	disminución	del	ingreso	real	disponible	de	los	hogares	y	un	aumento	de	
los	costes	de	las	empresas.	

                                                            
31	Las	principales	ganadoras	fueron	empresas	de	energía	solar	y	eólica,	aunque	Endesa	Chile/Enel	(a	
través	 de	 Enel	 Green	 Power)	 consiguió	 el	 50%	del	 paquete	 para	 suministro	 continuo.	 Empresas	
españolas	como	Solarpack,	Abengoa,	Gestamp,	Elecnor,	Ingeteam	y	Enersis	consiguieron	entrar	en	la	
subasta.	
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Como	puede	observarse	existen	diferencias	entre	regiones	para	los	consumidores	
domésticos.	Un	caso	destacable	es	el	de	Antofagasta	que	es	 la	primera	de	quince	
regiones	por	potencia	instalada	y	cantidad	de	energía	producida.	

MAPA	6.	Mapa	de	tarifas	de	electricidad	a	mayo	de	2017	(pesos	chilenos)	

   

Nota	1:	en	el	cálculo	se	consideró	un	consumo	de	180	kWh/mes,	el	cual	puede	representar	el	gasto	promedio	de	
una	familia	compuesta	por	tres	o	cuatro	integrantes.	El	nivel	de	coste	se	asocia	a	las	tarifas	vigentes	en	mayo	de	
2017,	fijadas	por	el	Estado,	para	cada	comuna	representativa	de	cada	región	del	país.	

Nota	2:	el	símbolo	*	significa	comunas	que	cuentan	con	reconocimiento	de	generación	local	(RGL)	de	acuerdo	a	
lo	establecido	en	la	Ley	Nº	20.928.	

Nota	3:	En	mayo	de	2017	el	tipo	de	cambio	promedio	peso	chileno/euro	era	de	aproximadamente	741,8.	

Fuente:	(Empresas	Eléctricas	A.G.,	2017).	

El	siguiente	gráfico	muestra	las	diferencias	existentes	en	función	del	suministrador	
y	de	la	región	a	la	que	sirve	por	conceptos,	para	consumidores	domésticos,	de	donde	
se	puede	concluir	que	las	principales	diferencias	se	encuentran	en	el	VAD.	
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GRÁFICO	18.	Tarifas	BT1.	Febrero	2016	

	

Nota:	ajustado	con	la	Ley	de	equidad	tarifaria.	

Fuente:	(Rudnick,	2016).	

En	efecto,	como	se	puede	observar,	el	VAD	difiere	de	una	compañía	a	otra,	pudiendo	
ser	más	del	doble	en	función	de	la	región.	Menos	diferencias	se	observan	en	el	resto	
de	conceptos	que	integran	las	tarifas.	

En	el	caso	industrial,	esta	situación	resulta	preocupante	dado	que	los	costes	de	la	
energía	eléctrica	tienen	una	alta	participación	en	los	costes	totales	de	la	industria	
chilena,	afectando	a	la	competitividad	de	la	misma,	sobre	todo	a	la	industria	minera.	
En	la	siguiente	tabla	se	recogen	los	datos	de	dos	distribuidoras	para	consumidores	
industriales.		

TABLA	5.	Composición	de	la	cuenta	para	clientes	industriales	(AT43)	en	
pesos	chilenos	(mayo	2017)	

	 Enel	Distribución	 Frontel	 Diferencias	

Transmisión	troncal	 43.505	 43.505	 0,0%	

Distribución	 118.301	 595.815	 403,64%	

Generación	 2.312.723	 2.502.558	 8,2%	

IVA	 470.161	 596.957	 26,9%	

Tarifa	final	 2.944.690	 3.738.836	 26,9%	

Fuente:	(Empresas	Eléctricas	A.G.,	2017).	

De	nuevo	las	principales	diferencias	se	observan	en	la	actividad	de	distribución.	

Por	este	motivo,	convendría		comparar	las	tarifas	eléctricas	de	Chile	con	los	costes	
de	los	mayores	productores	de	cobre,	que	tras	Chile,	en	2009	fueron	Perú	y	EE.UU.	
Así,	la	industria	de	Chile	enfrenta	costes	más	volátiles	que	estos	países	y	una	brecha	
significativa,	 que	 aumentó	 notablemente	 en	 2007,	 aunque	 desde	 2010	 ha	 ido	
disminuyendo.	No	obstante,	las	proyecciones	disponibles	para	2020	muestran	que	
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las	tarifas	de	electricidad	para	proyectos	mineros	en	Chile	serán	casi	el	doble	que	en	
Perú,	y	más	de	un	60%	superiores	que	en	EE.UU.		

Desde	un	punto	de	vista	histórico,	una	primera	causa	de	estos	elevados	precios	de	
la	electricidad	son	las	restricciones	de	gas	importado	de	Argentina	en	la	década	de	
2000.	Como	consecuencia,	el	diésel	pasó	de	suponer	el	2%	en	la	matriz	energética	
del	SIC	en	2007,	al	34%	a	inicios	de	2008,	con	el	consiguiente	impacto	en	precios.		

Más	recientemente,	otra	causa	podría	ser	el	estancamiento	de	nuevos	proyectos	de	
generación,	específicamente	de	proyectos	de	reducido	coste	marginal.	En	efecto,	se	
ha	producido	un	retraso	en	la	aprobación	de	proyectos	entre	24	y	40	meses,	que	ha	
ocasionado	una	mayor	utilización	de	las	turbinas	diésel,	con	el	consecuente	aumento	
de	los	costes	de	la	energía	eléctrica.	La	variabilidad	climática	también	ha	repercutido	
en	los	precios	de	la	electricidad,	en	particular	la	hidrología	(Corbo	&	Hurtado,	2015).	

También,	 la	 falta	 de	 competencia	 en	 el	 mercado	 de	 generación	 lleva	 a	 elevados	
costes	marginales	y	elevados	precios	de	la	electricidad	para	los	clientes	finales.		
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6. RETOS	Y	OPORTUNIDADES	

Algunos	de	los	retos	a	que	se	enfrenta	el	sector	energético	chileno	se	han	comentado	
con	anterioridad.	En	este	apartado,	se	van	a	explicitar	aquellos	que,	a	juicio	de	los	
autores,	 pueden	 resultar	más	destacables,	 aunque	no	por	 ello,	 otros	 sean	menos	
importantes.	

Teniendo	en	cuenta	que	el	análisis	hasta	aquí	realizado	separa	electricidad	de	gas,	
conviene	recordar	que	existe	una	estrecha	vinculación	entre	el	sector	eléctrico	y	el	
sector	de	hidrocarburos,	tanto	en	el	ámbito	económico	como	de	seguridad.	Desde	el	
punto	de	vista	económico,	 las	decisiones	de	inversión	y	operación	en	el	sector	de	
generación	 dependen	 fuertemente	 de	 los	 precios	 y	 tecnologías	 asociadas	 a	 los	
combustibles,	a	su	vez,	parte	importante	de	la	logística	de	operación	y	los	ingresos	
del	sector	de	hidrocarburos	están	asociados	a	las	decisiones	de	operación	del	sector	
eléctrico.	 En	 términos	 de	 seguridad,	 la	 operación	 del	 sector	 eléctrico	 está	
relacionada	con	la	disponibilidad	de	combustibles	y	el	correcto	funcionamiento	del	
sector	de	hidrocarburos	depende	de	la	disponibilidad	y	continuidad	del	suministro	
de	electricidad.	

Como	consecuencia,	los	retos	planteados,	tienden	a	involucrar	a	ambas	fuentes	de	
energía.	Los	retos	que	aquí	se	tratan	son	los	siguientes:	precios	de	la	energía	vs.	la	
competitividad	 industrial	y	el	bienestar	de	 la	sociedad,	un	papel	más	activo	de	 la	
regulación,	el	desarrollo	de	los	recursos	propios,	el	desacoplamiento	del	crecimiento	
económico	 del	 consumo	 energético	 y	 de	 las	 emisiones,	 abordar	 la	 integración	
energética	regional	y	el	diseño	de	una	política	industrial	y	de	I+D+i.	

6.1. Precios	de	la	electricidad	y	del	gas	para	la	competitividad	industrial	y	
el	bienestar	de	la	sociedad	

Uno	de	los	principales	problemas	a	los	que	se	enfrenta	Chile	son	los	elevados	precios	
de	la	energía	que	deben	pagar	los	consumidores	industriales	y	del	sector	servicios	y	
que	 repercuten	 sobre	 la	 competitividad32.	 De	 igual	 manera,	 los	 consumidores	
domésticos	chilenos	pagan	precios	superiores	a	los	de	países	del	entorno	y	con,	en	
ocasiones,	grandes	diferencias	entre	regiones.	Son	diversas	las	razones	que	le	han	
llevado	a	esta	situación.		

En	el	ámbito	de	la	electricidad	por	ejemplo,	la	sustitución	del	gas	por	diésel,	pasando	
aquel	 de	 unos	 3	 US$/MMBtu	 a	 unos	 10	 US$/MMBtu,	 permitió	 garantizar	 el	
suministro	 ante	 el	 corte	 de	 Argentina,	 pero	 llevó	 a	 unos	 precios	 elevados	 de	 la	
electricidad.	La	posterior	introducción	del	GNL,	con	la	consiguiente	indexación	de	
los	precios	del	gas	a	los	de	los	mercados	internacionales,	no	ha	logrado	solucionar	
completamente	 el	 problema,	 dado	 que	 los	 precios	 son	 superiores	 a	 los	 que	 se	
pagaban	por	el	gas	que	procedía	de	Argentina.	

                                                            
32	El	análisis	detallado	de	las	implicaciones	de	los	precios	de	la	energía	sobre	la	competitividad	de	la	
industria	y	de	la	minería	chilenas	no	ha	sido	objeto	de	este	estudio.	Desde	diferentes	ámbitos	en	Chile,	
incluyendo	el	Ministerio	de	Energía,	se	aboga	por	tener	menores	precios	energéticos	con	el	fin	de	no	
perjudicar	la	competitividad	de	la	industria.	
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El	 desarrollo	 de	 las	 licitaciones	 como	 mecanismo	 para	 garantizar	 precios	 de	 la	
electricidad	a	medio	plazo,	está	permitiendo	alumbrar	una	solución,	en	la	medida	en	
que	 los	 resultados	de	 las	últimas	 licitaciones,	 arrojan	precios	menores	 y	 además	
para	 electricidad	 de	 origen	 renovable.	 La	 cuestión	 ahora	 será	 materializar	 los	
proyectos	 y,	 en	 cualquier	 caso,	 los	 resultados	 no	 se	 verán	 hasta	 dentro	 de	
aproximadamente	un	lustro.		

En	ese	momento,	la	cuestión	clave	residirá	en	las	centrales	térmicas	y	su	viabilidad	
a	 futuro,	 como	 consecuencia	 de	 una	 sustitución	 de	 electricidad	 térmica	 por	
renovable.	Las	más	antiguas,	en	principio,	no	deberían	de	plantear	problemas,	dado	
que	tendrán	avanzada	su	amortización.	No	sucederá	lo	mismo	con	las	instalaciones	
más	recientes.		

Por	 otra	 parte,	 dado	 que	 en	 el	 precio	 final	 de	 la	 electricidad,	 el	 coste	 de	 la	
distribución	 es	 una	 parte	 del	 mismo,	 resulta	 también	 necesario	 que	 el	 Valor	
Agregado	de	Distribución	se	ajuste.	

Por	su	parte,	el	precio	final	del	gas	para	los	consumidores	tiene	como	principales	
componentes	el	precio	del	gas	a	la	entrada	del	sistema	gasista	chileno,	en	las	plantas	
de	GNL	o	en	las	interconexiones	de	los	gasoductos	internacionales,	o	en	la	salida	de	
los	 pozos	 de	 producción,	 el	 coste/precio	 de	 la	 regasificación	 así	 como	 el	 del	
transporte	y	distribución	de	gas	hasta	el	consumidor	final.		

Así,	los	costes	de	construcción	de	las	plantas	de	regasificación	han	sido	elevados,	en	
parte	como	consecuencia	de	los	diseños	sísmicos.	Además,	la	alta	rentabilidad	de	la	
distribución	 del	 gas,	 hasta	 la	 última	 reforma	 de	 la	 Ley33,	 ha	 tenido	 como	
consecuencia	una	estructura	de	costes	de	la	cadena	de	valor	que	resulta	elevada.		

En	 ambos	 casos,	 electricidad	y	 gas,	 el	 precio	 final	 viene	 a	 ser	un	pass	 through,	 y	
resulta	volátil	al	estar	muy	influido	por	los	precios	del	petróleo	y	del	propio	gas	en	
los	mercados	internacionales.		

A	diferencia	de	la	electricidad,	con	una	construcción	de	infraestructuras	de	décadas,	
el	desarrollo	del	gas	ha	sido	más	reciente	y	desigual.	En	el	caso	del	gas	el	desarrollo	
de	estas	ha	sido	segmentado	en	bandas	de	norte	a	sur	y	no	ha	cubierto	todo	el	país,	
por	lo	que	ha	dado	como	resultado	precios	muy	diferentes	para	los	consumidores	
finales,	 según	 su	 ubicación	 geográfica.	 Por	 ello	 puede	 decirse,	 que	 en	 el	 gas,	 las	
soluciones	van	en	“horizontal”	y	no	en	“vertical”,	de	norte	a	sur.		

Uno	de	los	retos	es,	por	tanto,	mejorar	el	mix	energético	de	electricidad	y	gas	hacia	
uno	más	competitivo	y	asegurar	que	los	procesos	regulatorios	den	como	resultado	
unos	 	menores	 costes	 de	 la	 energía,	 regulados	 en	 transporte	 y	 distribución,	 con	
precios	más	competitivos	para	la	industria	y	más	asequibles	y	equitativos	para	los	
consumidores	domésticos.	

                                                            
33	La	nueva	Ley	de	servicios	del	gas	establece	un	límite	a	 la	rentabilidad	de	las	 inversiones	de	las	
empresas,	con	precios	segmentados,	lo	que	podría	traducirse	en	una	mejora	de	los	precios	del	gas.	
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En	este	sentido,	Chile	también	podría	situarse	a	 la	cabeza	de	los	nuevos	sistemas	
eléctricos	 del	 futuro	 con	 un	 suministro	 con	 menores	 tasas	 de	 interrupción	 a	 la	
práctica	totalidad	de	la	población,	incluida	la	rural,	y	resolviendo,	en	muchos	casos,	
problemas	de	falta	de	disponibilidad	de	energía.		

6.2. Mayor	control	estatal	y	reforma	del	sector	energético	

Uno	de	los	elementos	que	había	caracterizado	al	sector	energético	chileno	durante	
las	últimas	décadas,	había	sido	su	pronta	liberalización	y	una	regulación	limitada,	
que	buscaba	y	respetaba	la	libertad	de	los	agentes	económicos	en	un	marco	de	una	
regulación	básica	y	reducida.		

Siendo	 las	actividades	de	generación,	 transmisión	y	distribución34	 realizadas	por	
empresas	privadas,	el	Estado	desempeñaba	hasta	ahora	un	papel	subsidiario,	con	
una	regulación	reducida,	en	base	a	leyes	y	decretos	y	con	un	esquema	de	supervisión	
básico	a	través	de	la	Comisión	Nacional	de	la	Energía	y	de	la	Superintendencia	de	
Electricidad	y	Combustibles	(SCE),	solucionando	las	controversias	mediante	paneles	
de	expertos.		

La	regulación	no	determina	los	precios	finales	o	las	tarifas	(ni	en	electricidad,	ni	en	
gas,	 salvo	 en	 Mejillones),	 pero	 establece	 un	 mecanismo	 de	 limitación	 de	 la	
rentabilidad	de	los	activos.	

Sin	embargo,	 los	últimos	desarrollos	normativos	están	haciendo	que	el	papel	del	
Estado	sea	creciente,	tanto	en	la	planificación	del	mix	eléctrico	(estableciendo	unos	
objetivos	 de	 ERNC)	 como	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 redes	 eléctricas	 (planes	 de	
desarrollo	de	nuevas	infraestructuras).	De	esta	manera,	su	rol	ya	no	va	a	ser	solo	el	
de	un	supervisor,	sino	que	va	a	tener	una	participación	más	activa.	

De	 igual	manera,	 la	 supervisión	de	 la	 retribución	de	 las	 empresas,	 de	 sus	 costes	
reconocidos	y	de	la	rentabilidad	de	las	inversiones	es	importante.	El	reto	es	ver	si,	
tal	 como	 está	 planteada	 institucionalmente,	 resultará	 en	 menores	 costes	 de	 las	
actividades	de	transporte	y	distribución	para	los	consumidores	finales.	

En	 cuanto	 al	 transporte,	 es	 positivo	 avanzar	 hacia	 un	 operador	 del	 sistema	 de	
transporte	único,	pero	no	un	transportista	único	con	control	sobre	las	decisiones	de	
interés	general	del	país.	 	La	reciente	creación	del	Coordinador	Independiente	del	
Sistema	Eléctrico	Nacional	va	en	esta	línea.		

Además,	 conviene	 realizar	 una	 revisión	 de	 las	 reglas	 del	mercado	 eléctrico.	 Esta	
revisión	tendría	varios	objetivos,	entre	ellos,	 incrementar	la	potencia	renovable	a	
instalar	en	el	sistema	(sin	esperar	a	subastas	a	largo	plazo	para	las	distribuidoras),	
lo	que	podría	reducir	los	efectos	del	poder	de	mercado.	

Finalmente,	 conviene	 tener	 en	 cuenta	 que	 en	 el	 contexto	 general,	 y	 dada	 la	
estructura	 empresarial	 en	 el	 sector	 energético,	 y	 las	 interrelaciones	 de	 grupos	

                                                            
34	Conviene	recordar	que	la	actividad	de	distribución	eléctrica	se	encuentra	en	proceso	de	consulta	
para	su	reforma.	
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empresariales	o	de	empresas,	con	una	estructura	de	mercado	más	bien	concentrada,	
la	 regulación	 del	 sector	 energético	 debería	 incorporar	 con	 mayor	 claridad	 la	
vigilancia	de	posibles	posiciones	de	dominio	y	reducir	las	situaciones	de	poder	de	
mercado	por	los	generadores	o	los	propietarios	de	las	instalaciones.	

6.3. Desarrollo	de	recursos	propios	

Desarrollo	de	renovables	en	electricidad	

En	estos	momentos,	en	cuanto	al	desarrollo	de	 los	recursos	propios,	el	énfasis	se	
está	 poniendo	 en	 las	 renovables	 en	 generación	 eléctrica,	 donde	 se	 observan	
importantes	avances	en	una	década,	con	un	muy	elevado	potencial	a	futuro.	Además,	
los	resultados	de	las	licitaciones	más	recientes	muestran	resultados	favorables	en	
cuanto	a	interés	y	precios	atractivos	que	confirman	esta	tendencia.		

En	 este	 sentido,	 en	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 promovido	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	
instalaciones	 de	 generación	 y	 de	 redes	 de	 transporte	 y	 distribución,	 pero	no	 sin	
obstáculos	 que	 desaniman	 a	 los	 inversores.	 Es	 por	 ello,	 que	 una	 adecuada	
planificación	 energética	 y	 la	 mejora	 de	 los	 procedimientos	 burocráticos	 son	
fundamentales,	debiendo	diseñarse	las	políticas	más	adecuadas.	

Mediante	la	generación	distribuida	o	las	microrredes	se	puede	contribuir	a	resolver	
el	problema	de	suministro	de	energía	eléctrica	a	zonas	con	poblaciones	dispersas,	
donde	 no	 sería	 necesario	 el	 desarrollo	 de	 importantes	 inversiones	 en	
infraestructuras	 de	 redes	 eléctricas	 (por	 ejemplo,	 en	 las	 regiones	 de	 Aysén	 y	
Magallanes).	

Desarrollo	de	las	renovables	en	los	usos	finales	

Si	bien	en	las	renovables	en	generación	existen	normativa	y	desarrollos	suficientes,	
resulta	necesario	prestar	también	más	atención	a	las	energías	renovables	en	los	usos	
finales	ya	que,	además,	Chile	tiene	un	considerable	potencial	para	el	desarrollo	de	
solar	térmica	y	geotermia.	

En	la	actualidad,	se	hace	necesario	aprovechar	el	potencial	de	recursos	energéticos	
renovables	de	que	dispone	(fotovoltaica,	eólica,	undimotriz	y	biomasa),	teniendo	en	
cuenta	que	una	parte	importante	de	estos	se	encuentra	lejos	de	donde	se	concentra	
la	población.	

Es	en	biomasa	(leña)	donde	tiene	parte	del	camino	realizado,	si	bien	con	técnicas	y	
equipos	que	es	preciso	mejorar.	Esto	es	un	gran	reto	para	la	mejora	de	la	calidad	del	
aire	y	una	oportunidad.	En	Chile	el	18%	de	la	energía	final	procedía	de	la	biomasa	
en	2014.		

Aquí	 se	 debería	 buscar	 la	 manera	 de	 lograr	 una	 mejora	 de	 la	 calidad	 del	 aire,	
fomentándose	la	implementación	de	tecnologías	que	permitan	reducir	las	emisiones	
de	partículas	y	de	otros	contaminantes	a	nivel	doméstico,	que	ocasionan	daños	a	la	
salud.	En	este	sentido,	podría	avanzarse	hacia	consumos	más	eficientes	tal	y	como	
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abogan	los	documentos	del	Ministerio	de	Energía	sobre	leña	(con	equipos	y	calderas	
con	niveles	cercanos	al	75%	de	eficiencia).		

Desarrollo	de	gas	no	convencional	

En	este	sentido,	no	hay	que	olvidar	que	Chile	es	un	país	muy	dependiente	de	 las	
importaciones	 de	 productos	 energéticos	 convencionales.	 Por	 ello,	 el	 creciente	
desarrollo	de	las	fuentes	renovables	va	a	resultar	positivo	en	lo	que	a	balanza	de	
pagos	se	refiere	y	a	la	menor	dependencia	energética	del	exterior.	Sin	embargo,	no	
se	deberían	olvidar	el	potencial	de	combustibles	fósiles	de	que	dispone	el	país	y	para	
los	que	ya	se	cuenta	con	experiencia	en	exploración	y	explotación.	En	este	sentido	
debería	aprovecharse	el	potencial	de	hidrocarburos,	incluido	el	gas	no	convencional,	
existente	en	la	región	de	Magallanes.	

Además,	la	sustitución	del	diésel	o	en	ocasiones	de	la	leña	por	gas	natural	(que	frente	
a	la	leña,	por	ejemplo,	permite	la	reducción	de	las	emisiones	de	partículas)	es	otra		
manera	de	avanzar	en	la	mejora	de	la	calidad	del	aire	y	en	el	desarrollo	de	las	fuentes	
autóctonas	de	energía	es	a	través	del	gas	natural.	No	obstante,	muy	probablemente,	
serán	necesarios	análisis	 coste‐beneficio	de	detalle	 suficiente	para	 cada	 ciudad	o	
región,	incluyendo	soluciones	desde	el	calor	de	distrito	o	las	microrredes.	

Es	posible	que	esta	expansión	del	gas	hacia	el	sur,	hacia	ciudades	con	problemas	de	
calidad	del	aire,	no	sea	rentable.	Sin	embargo,	en	la	medida	en	que	los	problemas	de	
salud	 alcancen	 un	 determinado	 umbral,	 sería	 posible	 contar	 con	 subsidios	 del	
Gobierno	para	 resolverlos	y	de	esta	manera	promover	 los	 recursos	autóctonos	y	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	de	determinadas	regiones	(VIII,	IX).	

6.4. Desarrollo	de	la	energía	para	un	medioambiente	mejor	

Una	 cuestión	 que	 resulta	 clave	 en	 todas	 las	 economías,	 tanto	 en	 términos	 de	
competitividad	 como	 de	 bienestar	 de	 la	 población,	 se	 refiere	 a	 la	 mejora	 de	 la	
eficiencia	energética.	En	Chile,	se	ha	observado	una	mejora	de	la	misma,	al	reducirse	
el	consumo	de	energía	de	4,82	MJ/US$	a	3,8	entre	1990	y	2011,	si	bien	tras	dicho	
año,	se	ha	detectado	un	cambio	de	tendencia.		

Además,	 resulta	 necesario	 desacoplar	 el	 crecimiento	 económico	 del	 nivel	 de	
emisiones	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI).	 Sin	 embargo,	 los	 objetivos	 de	
emisiones	que	se	plantearon	ante	la	Cumbre	de	París	se	refieren	a	mejoras	de	los	
niveles	de	emisión	pero	no	a	una	verdadera	reducción	de	las	mismas.		

GRÁFICO	19.	Evolución	del	consumo	de	energía	primaria,	el	PIB	y	las	
emisiones	de	GEI	
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Fuente:	elaboración	propia.	

Por	 todo	 ello,	 sería	 conveniente	 reforzar	 el	 énfasis	 en	 “putting	 energy	 efficiency	
first”35.		

A	modo	 de	 ejemplo,	 en	 la	 actualidad	 existe	 una	 política	 de	 incorporar	 el	 gas	 en	
automoción	así	como	los	Gases	Licuados	del	Petróleo	(GLP).	Sin	embargo,	se	echa	en	
falta	la	promoción	de	infraestructuras	eléctricas	y	por	ende	del	vehículo	eléctrico,	
así	como	de	otras	energías	alternativas	en	el	transporte.	Un	elemento	de	interés	en	
el	 ámbito	 de	 la	 movilidad	 sería,	 por	 lo	 tanto,	 promocionar	 la	 electrificación	 del	
transporte.	 Esto	 encaja,	 además,	 con	 la	 existencia	 de	 redes	 de	 transporte	 y	
distribución,	que	se	encuentran	en	fase	de	expansión	e	integración.	

Con	 esta	 tendencia,	 se	 trataría	 de	 lograr	 un	 verdadero	 desacoplamiento	 del	
crecimiento	económico	del	consumo	energético	y	de	las	emisiones,	lo	que	ayudaría	
a	 resolver,	 además,	 el	 problema	 de	 la	 contaminación	 local	 y	 redundaría	 en	 una	
mejora	 de	 la	 competitividad	 industrial.	 En	 efecto,	 la	 reducción	 de	 emisiones	
contaminantes	se	observa	en	determinadas	ciudades	chilenas	como	una	necesidad	
y	una	preocupación,	por	las	implicaciones	que	tienen	en	la	salud	de	la	población.	

6.5. Integración	energética	regional,	planificación	y	tramitación	de	
infraestructuras	

La	 geografía	 chilena,	 con	 una	 larga	 cordillera	 como	 frontera	 natural	 que	 abarca	
desde	el	norte	hasta	el	sur	del	país,	junto	con	las	relaciones	que	ha	mantenido	con	
los	países	limítrofes,	han	conllevado	una	reducida	integración	regional	en	términos	
energéticos.		

El	 fracaso	 de	 las	 importaciones	 de	 gas	 desde	 Argentina,	 tras	 haber	 invertido	
importantes	 sumas	 de	 dinero,	 hicieron	 que	 creciera	 el	 temor	 a	 la	 dependencia	
energética	y	crearon	recelos	ante	las	interconexiones.	

Sin	embargo,	los	cambios,	no	sólo	en	el	país	sino	en	el	exterior,	junto	con	los	nuevos	
desarrollos	 tecnológicos	 y	 de	 renovables,	 así	 como	 con	 los	 compromisos	
medioambientales,	hacen	que	puedan	verse	con	mejores	ojos	pasos	en	el	camino	
                                                            
35	Planteado	por	la	Comisión	Europea	en	el	Winter	Package,	de	diciembre	de	2016.	
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hacia	una	cierta	integración	regional.	Por	este	motivo,	en	2011	se	acordó	impulsar	
el	corredor	eléctrico	andino,	con	el	fin	de	crear	el	Sistema	de	Interconexión	Eléctrica	
Andina.		

La	 geopolítica	 y	 las	 inversiones	 necesarias	 son	 obstáculos	 para	 la	 integración	
energética	 de	 la	 región.	 Con	 todo,	 el	 contexto	 económico	 y	 energético	 global,	 la	
tendencia	a	una	mayor	interrelación	de	los	mercados	y	la	búsqueda	de	la	eficiencia,	
tanto	por	los	intercambios	como	por	la	posibilidad	de	mercados	de	mayor	tamaño,	
llevan	a	que	la	integración	regional	sea	un	reto	a	abordar	con	visión	de	largo	plazo	
que,	 en	 cualquier	 caso,	 llevará	 tiempo,	 requerirá	 continuidad,	 voluntad	política	y	
fuertes	inversiones.	

6.6. Política	industrial	y	de	I+D+i	más	relacionada	con	el	futuro	energético	

Las	 transformaciones	 de	 la	 energía	 en	 Chile	 y	 sus	 objetivos	 a	 futuro,	 son	 una	
oportunidad	para	desarrollar	con	más	intensidad	una	política	de	I+D+i	ligada	a	las	
energías	 del	 futuro,	 de	 manera	 que	 la	 energía	 contribuya	 a	 ser	 un	 motor	 de	
desarrollo	industrial.	

Si	bien	el	interés	o	la	preocupación	por	la	I+D+i	se	recoge	en	algunos	documentos	y	
políticas,	 por	 ejemplo	 en	 Energía	 2050,	 no	 parece	 haber	 suficiente	 énfasis	 en	 su	
relevancia	 ni	 en	 el	 desarrollo	 industrial	 ligado	 al	 futuro	 energético,	 no	 viéndose	
acciones	concretas	de	fuerte	entidad,	por	el	momento.	

Estas	 políticas	 podrían	 ayudar	 a	 resolver	 problemas	 específicos	 del	 sector	
energético	 en	 Chile	 (i.e.	 generación	 distribuida,	 electrónica	 de	 potencia,	
digitalización,	 baterías,	 biomasa,	 geotermia	 y	 undimotriz,	 entre	 otros).	 De	 esta	
manera,	se	contribuiría	al	desarrollo	de	tecnologías,	teniendo	en	cuenta	las	medidas	
medioambientales	necesarias	y	contando	con	la	aceptación	social.	

En	 este	 campo,	 además,	 la	 cooperación	 con	 regiones	 o	 países	 afines	 permitiría	
establecer	mecanismos	eficaces	de	colaboración,	que	pueden	ser	de	gran	interés.	
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