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Editorial
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HACERNOS CARGO

L

a electricidad está presente en casi todas nuestras actividades. Por eso, justamente, la falta de este servicio
es cada vez más grave para cada hogar, industria, establecimiento educacional, fábrica o comercio. Debemos
redoblar, todos juntos, los esfuerzos para garantizar un suministro eléctrico cada vez más fiable, con menores
interrupciones, en número y duración. Debemos volver a pensar en nuestro sistema y en nuestra normativa para
estar mejor preparados.

Durante nuestras últimas participaciones en eventos, entrevistas y en este mismo reporte, hemos estado pensando
y hablando sobre el futuro del sector. De los grandes y auspiciosos desafíos no sólo del segmento de la distribución
eléctrica, sino también de la producción y el transporte de la energía, de la mano de los avances tecnológicos y la
innovación: redes y medidores inteligentes, autogeneración distribuida, almacenamiento, movilidad eléctrica, etc.
Sin embargo, estos progresos que ya son una realidad en muchos países del mundo, traen todavía gigantescos
dilemas y retos para nosotros. Nuestros sistemas, nuestra regulación, nuestras redes, nuestros procesos
comerciales, industriales y técnicos provienen de una época muy distinta y tenían objetivos igualmente diferentes.
Los desafíos del sector eléctrico hoy, son mayores y de una naturaleza diversa a cualquier otro que pudiéramos
haber imaginado hace ya 35 años, cuando se dictó nuestra actual ley eléctrica y se creó el modelo regulatorio que
nos ha acompañado desde entonces. No sólo eran otros los conocimientos técnicos, sino también los objetivos de
política pública de nuestra sociedad. Entonces, la prioridad era la mayor cobertura al menor costo posible, y hoy,
además, nuestros clientes esperan mejor calidad de servicio, flexibilidad y seguridad en el suministro.
Actualmente, las preguntas son otras: en primer lugar, cómo mejorar los estándares de calidad de servicio de
nuestro sistema, qué tipo de energía y en qué condiciones consumiremos; cómo podremos hacernos cargo de
muchos más sistemas distribuidos, baterías y automóviles en nuestras redes; cómo aseguraremos la necesaria
coordinación entre estos nuevos sistemas de distribución y el resto del sistema eléctrico de nuestro país.
Luego de las reformas destinadas a promover inversiones en generación eléctrica. Luego de los desafíos, aún
pendientes, pero encaminados de la transmisión eléctrica, es la seguridad y resiliencia energética de nuestros
hogares, industrias, comercios, hospitales y escuelas, lo que nos moviliza a hacernos cargo. Una oportunidad en la
crisis. Como debe ser cuando hablamos de un servicio básico e indispensable, y en conjunto con las autoridades
del sector, preparando la regulación para estos cambios.
Sabemos que no seremos capaces de controlar o evitar que diversos episodios naturales se sucedan en el tiempo,
y que razonable y atendiblemente han puesto en entredicho nuestra capacidad de respuesta. Pero nuestro principal
desafío es estar mejor preparados; tanto en nuestras capacidades privadas como también las del sector público.
Reafirmamos nuestro compromiso en que esas estrategias y definiciones fundamentales sean el fruto de un trabajo
conjunto, en el cual podamos reeditar, como tan bien lo hemos hecho en el sector energía en tantas otras materias,
un gran trabajo público-privado para reformar y aclarar entre otros los estándares y parámetros para el cumplimiento
de nuestras respectivas responsabilidades.
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Mapa de Tarifas
de Electricidad

E

JULIO 2017

n el siguiente mapa
se representa el costo
promedio
asociado
al consumo de electricidad
de clientes residenciales
ubicados en los sistemas
interconectados SIC y SING.
Para este cálculo se consideró
un consumo de 180kWh,
el cual puede representar
el gasto promedio de una
familia compuesta por 3 o 4
integrantes.
El nivel de costo por
concepto de electricidad se
asocia a las tarifas vigentes
a julio de 20171, fijadas por
el Estado, en cada comuna
representativa de cada región
de nuestro país.

22.923

ARICA Y PARINACOTA $
(Comuna: Arica) Emelari

13.586

22.187*

TARAPACÁ $
(Comuna: Iquique) Eliqsa

ANTOFAGASTA $
(Comuna: Antofagasta) Elecda

ATACAMA $
COQUIMBO $

23.809

(Comuna: La Serena) Conafe

20.060

METROPOLITANA $
(Comuna: Santiago) Enel

24.219

MAULE $
(Comuna: Talca) CGED

30.698

ARAUCANÍA $
(Comuna: Temuco) Frontel

28.822*  

LOS LAGOS $
(Comuna: Puerto Montt) Saesa

21.719*  

(Comuna: Copiapó) Emelat
VALPARAÍSO $

25.598

(Comuna: Valparaíso) Chilquinta
L. G. B. O’HIGGINS $

22.669

BÍO - BÍO $

20.044

(Comuna: Rancagua) CGED

(Comuna: Concepción) CGED

25.497*

LOS RÍOS $
(Comuna: Valdivia) Saesa

30.782

Coihaique $
(Comuna: Coihaique) Edelaysén

24.322

1 Las opciones tarifarias y condiciones de aplicación son las establecidas en el Decreto Nº1T de 2012,
en el Decreto N°5T de 2016, en el Decreto N°9T y 10 T de 2016, todos del Ministerio de Energía.

PUNTA ARENAS $
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag

* Comunas que cuentan con reconocimiento de generación local (RGL) de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 20.928.
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E

COMPOSICIÓN DE LA CUENTA PARA
CLIENTES RESIDENCIALES E INDUSTRIALESJULIO 20172

n las siguientes figuras, se presenta la composición
de una cuenta tipo para clientes adscritos a la tarifa
BT1a y AT43, las cuales corresponden a las tarifas
más usadas por clientes residenciales e industriales
respectivamente.

Los costos estimados fueron calculados considerando,
para la tarifa BT1a, un consumo promedio de 180kWh,
que podría representar el consumo de una familia de 3 o
4 integrantes y, para la tarifa AT43, un consumo promedio
de 35.000kWh, con una potencia suministrada de 130kW
y una potencia en horas de punta de 55kW. En este
cálculo no se ha considerado la aplicación de ningún
tipo de factor de sectorización, corrección por aporte de
terceros o de reasignación de cargos fijos contemplados
en el decreto tarifario 1T de 2012 que fija las tarifas de
electricidad.

Considerando los pliegos tarifarios vigentes a julio de
2017, se obtuvieron los siguientes resultados, los cuales
consideran la aplicación del pago de impuestos al valor
agregado.
CLIENTES RESIDENCIALES
Al igual como se pudo visualizar en la edición anterior,
del cálculo efectuado se desprende que la diferencia
más relevante dentro de las cuentas finales es el costo
por conceptos de distribución. En el caso de Enel, el
sistema de distribución pesa aproximadamente un
16%, mientras que para el caso de Frontel, este costo
corresponde a un 35% aproximadamente de la cuenta
final. Esta diferencia se explica en gran parte por el grado
de concentración de los clientes en el área de concesión
de ambas empresas.

Tabla 1:

composición de la cuenta para clientes
residenciales
Enel
Transmisión Troncal

Frontel

$ 224

$ 224

Distribución

$ 3.339

$ 10.821

Generación

$ 14.081

$ 15.138

IVA
Tarifa Final

$ 3.352

$  4.975

$ 20.996

$ 31.157

Gráfico 1

composición de la cuenta para clientes
residenciales en términos porcentuales

16%
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2.   Este análisis fue realizado sin considerar el reconocimiento de generación local (RGL).
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CLIENTES INDUSTRIALES
A diferencia de lo que ocurre en el caso de clientes
residenciales, esta tarifa solo recoge los costos
asociados a la red de alta tensión de distribución
(12kV o 23kV). Esto explica la disminución del peso
específico del componente de distribución de un 16%
a un 4% en el caso de Enel, y de un 35% a un 16%
en el caso de Frontel. No obstante, al igual que en el
caso de los clientes residenciales, la mayor diferencia
en costos ocurre en el segmento de distribución.

Tabla 2:

composición de la cuenta para clientes
industriales
Enel
Transmisión Troncal

$ 43.505

$ 43.505

$ 118.154

$ 593.146

$ 2.312.723

$ 2.502.558

$ 470.133

$ 596.450

$ 2.944.515

$ 3.735.659

Distribución
Generación
IVA
Tarifa Final

Frontel

Gráfico 2

composición de la cuenta para clientes
residenciales en términos porcentuales
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16%
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clientes regulados
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PROCESOS DE LICITACIÓN
RESULTADOS GLOBALES
A la fecha, se han realizado un total de 15 procesos de licitación, con distinto nivel de éxito, tanto en precios como
en energía adjudicada.
Tabla 1

Resumen de procesos realizados

SIstema

Proceso

Precio
ofertado

Energía
adjudicada

US$/MWh

GWh/año

Adjudicación

SIC

2006/01

52,9

12.076

100%

SIC

2006/01-2

54,5

1.130

100%

SIC

2006/02

59,8

5.700

100%

SIC

2006/02-2

65,8

1.800

100%

SIC

2008/01

104,3

7.821

100%

SING

2008/01

90

2.530

100%

SIC

2008/01-2

99,5

935

100%

SIC

2010/01

90,3

2.200

82%

SIC

2012/01

129,5

924

100%

SIC

2012/03-2

138,9

248

15%

SIC

2013/01

128,9

3.900

78%

SIC

2013/03

112

750

15%

SIC

2013/03-2

108,2

11.955

92%

SIC+SING

2015/02

79,3

1.200

100%

SIC+SING

2015/01

47,6

12.430

100%
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A continuación, se presentan los niveles de precio y energía de cada proceso de licitación vigente a julio 2017,
indicando además el precio promedio ponderado de los procesos de licitación.
El nivel de precios promedio se encuentra entre los USD$62 y USD$117, correspondientes a las licitaciones 2006/02
y 2008/01 del SIC.
Gráfico 1

Niveles de precios y energía a mayo 2017
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Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de cálculo de precios de nudo del informe técnico preliminar, publicado por CNE.
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ENERGÍA POR EMPRESA GENERADORA
En estos procesos licitatorios han participado empresas de 36 grupos. Los siguientes gráficos muestran cuánto
ha sido el suministro adjudicado a cada grupo a partir del año 2010 y la energía adjudicada para el año 2017,
desagregada por empresa generadora, indicando precios promedio a julio 2017.
Gráfico 2

Energía adjudicada por empresa generadora
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Gráfico 3

Energía 2017 por empresa generadora y precio actual
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NUEVOS PROCESOS DE LICITACIÓN
Licitación suministro 2017/01
El pasado 30 de enero de 2017 las empresas concesionarias de servicios públicos de distribución publicaron el
llamado a licitación pública nacional e internacional para el suministro de potencia y energía eléctrica destinado
a cubrir los consumos de sus clientes sometidos a regulación de precios ubicados en sus zonas de concesión
abastecidas desde el Sistema Interconectado del Norte Grande y el Sistema Interconectado Central de Chile.
El proceso tiene por objetivo adjudicar siete Bloques de Suministro de energía más su potencia asociada, todos
vigentes desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2042, los cuales tienen las siguientes características:
• Bloque de Suministro Nº1-A, por un total de 1100 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos
que realicen Las Licitantes durante los períodos horarios comprendidos entre las 00:00hrs y las 07:59hrs y entre las
23:00hrs y 23:59 hrs.
• Bloque de Suministro Nº1-B, por un total de 1620 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos
que realicen Las Licitantes durante el período horario comprendido entre las 08:00hrs y las 17:59hrs.
• Bloque de Suministro Nº1-C, por un total de 820 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos que
realicen Las Licitantes durante el período horario comprendido entre las 18:00hrs y las 22:59hrs.
• Bloque de Suministro Nº2-A, por un total de 165 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos que
realicen Las Licitantes durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de marzo.
• Bloque de Suministro Nº2-B, por un total de 165 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos que
realicen Las Licitantes durante el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio.
• Bloque de Suministro Nº2-C, por un total de 165 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos que
realicen Las Licitantes durante el período comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre.
• Bloque de Suministro Nº2-D, por un total de 165 GWh/año, destinado a abastecer únicamente los consumos que
realicen Las Licitantes durante el período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre.
Las ofertas pueden ser efectuadas por una parte o por el total de los 177 sub-bloques que componen los Bloques de
Suministro Nº1-A, Nº1-B y Nº1-C, o de los 33 sub-bloques que componen los Bloques de Suministro Nº2-A, Nº2-B,
Nº2-C y Nº2-D. El punto de oferta será el nudo Polpaico 220 kV.
Las ofertas deberán presentarse el día 11 de octubre de 2017. La apertura de las propuestas administrativas se
llevará a efecto el día 11 de octubre y la apertura de las propuestas económicas el día 30 de octubre.
Roadshow en Europa sobre licitaciones y regulación de la distribución
Representantes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la
Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, y las empresas CGE
y Enel participaron el lunes 29 de mayo en un nuevo road show
internacional, esta vez en Berlín, Londres y Oslo, con el objetivo de
concretar la entrada de nuevos actores al segmento de generación
local para las próximas licitaciones de suministro eléctrico para clientes
regulados, pero también conocer de primera fuente nuevos modelos
regulatorios aplicados a la distribución en esas ciudades, a propósito
de la actual mesa de trabajo de reforma a ese segmento. La comitiva
concretó reuniones con las principales empresas y oficinas públicas
del sector en Alemania, Inglaterra y Noruega.
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Convocatoria de ideas y soluciones innovadoras para cambiar mentes y mundos

Empresas Eléctricas A.G. apoya lanzamiento
de desafío “Energía Inteligente”

Iniciativa que forma parte del concurso “Cambiando Mentes, Cambiando Mundos”,
organizado por iF, Socialab y Revista Capital, y que tendrá abierta sus postulaciones hasta
el 9 de agosto en diversas categorías.

Como parte del concurso
“Cambiando
Mentes,
Cambiando
Mundos”,
la
categoría “Desafío Energía
Inteligente”,
que
cuenta
con el apoyo del Ministerio
de Energía, la Asociación
de
Empresas
Eléctricas
A.G. y de Engie Chile, busca
soluciones o proyectos con
una visión de la generación,
transmisión y distribución de
energía que permita un mayor
conocimiento y participación de
los ciudadanos en la gestión y
consumo de dichos procesos.
Ideas con fuerte foco en
la
aplicación
de
nuevas
tecnologías y en la colaboración,
entendida como la participación
de distintos actores en pos de
un objetivo común, para lograr
hacer de la energía eléctrica un
bien cada vez más equitativo y
sustentable.
El concurso “Cambiando Mentes, Cambiando Mundos”
convoca además a emprendimientos orientados a
otros 3 desafíos: Hecho en Chile; busca potenciar
el desarrollo del diseño industrial y el diseño de
la indumentaria en el país, Economía del Futuro;
orientado a soluciones en pro del ahorro y así disminuir
el endeudamiento en el que muchos hogares de
chilenos se ven hoy, Impacto Nativo; con la finalidad de
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resaltar la identidad de Chile y sus pueblos originarios
de forma innovadora.
Los ganadores podrán optar al financiamiento de
su emprendimiento. El evento tendrá abiertas las
postulaciones a través del sitio web www.cmcm.cl,
donde se encuentran las bases para la inscripción
hasta el 9 de agosto.
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Chilquinta y Seremi de Energía realizaron
Seminario “Equidad con Energía”
En el contexto de la agenda de equidad que lleva adelante el Ministerio de Energía, la
Seremi y la Compañía para promover y destacar la importancia del rol de la mujer al interior
del mundo eléctrico y de la energía.
En Chilquinta Energía desde hace años existe una
preocupación por promover y valorar el destacado rol de
la mujer trabajadora al interior del Grupo de Empresas,
brindando beneficios y acciones que les permitan
desarrollarse y perfeccionarse profesionalmente, sin
dejar de lado el papel de madre y de jefas de familia.
En este contexto, en Viña del Mar se llevó a cabo
en conjunto con la Secretaria Ministerial Regional
de Energía de la Región de Valparaíso, el Seminario
“Equidad con Energía”, en el marco de la agenda
de equidad que lleva adelante el mismo organismo
con el objetivo de ser una instancia para compartir
experiencias y visibilizar los desafíos pendientes y el

@EElectricas | www.electricas.cl

camino que hay que tomar para desarrollar el concepto
de equidad de género.
Para profundizar en este tema, como relatora invitada
participó la destacada académica asociada del
Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad
de Chile, Doris Sáez Hueichapán, quien cuenta con una
vasta trayectoria en materias de electricidad, transporte,
publicaciones nacionales e internacionales, y también
en el desarrollo de proyectos de energías sustentables
para comunidades mapuches, quien abordó el tema de
la equidad de género desde su experiencia personal
y desde las dificultades que tuvo en un principio para
posicionarse como profesional en un mundo energético
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mayoritariamente masculinizado.
“Mi llamado a las mujeres es que no hay que tener
miedo, tenemos mucho que decir, una mirada distinta.
Ser eléctrica no debe ser asociado a ser ruda, sino que
es un trabajo donde uno también puede desarrollar su
femineidad, en un trabajo diverso y transversal, donde
se pueden resolver problemas en el ámbito energético,
astronómico y de la medicina, desde la ingeniería y
llamo a las jóvenes a que se entusiasmen y les digo
que se puede compatibilizar con la vida familiar, y eso
da un equilibrio”, expresó Doris Sáez.
En esta oportunidad, Jimena Jara, Subsecretaria de
Energía, explicó que “Estamos muy agradecidos con
Chilquinta por haber organizado este seminario en
conjunto con la seremía de Valparaíso, que nos ha
permitido hablar de energía, de género, de las brechas
y de los desafíos para superarlas ya que debemos
terminar de una vez con los estereotipos y factores
culturales que alejan a la mujer en diversos temas”.
A su vez, Macarena Deney, Subgerente de Experiencia
de Servicio y Comunicaciones de Chilquinta, señaló que
“para Chilquinta es un orgullo decir que asumimos este
desafío permanente tanto en el ir incorporando más
profesionales mujeres como de desarrollar espacios
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para futuras ingenieras, técnicas, instaladoras y linieras,
quienes deben saber que tenemos un espacio para
ellas y que las requerimos, porque debemos construir
en conjunto una sociedad más igualitaria”.
Por su parte, Esteban Montiglio, Seremi de Energía de la
Región de Valparaíso, enfatizó que “quiero agradecer a
Chilquinta por darnos esta instancia de dialogar respecto
al rol de la mujer y esencialmente al rol del género dentro
del ámbito energético. Hablar de género significa en
definitiva hablar de un vivir, de una buena calidad de
vida y como decían las expositoras, que haya mujeres
en todas las plataformas de participación del país”.
En tanto, Gloria Fuentes, de la División de Políticas
de Igualdad del Ministerio de la Mujer y Equidad de
Género, agregó que “yo encuentro que empresas
como Chilquinta son generosas en poder generar estos
espacios, mostrar experiencias y avanzar en igualdad
de género, es una contribución al desarrollo del país. La
Energía es un sector bastante masculinizado y mostrar
las experiencias contribuye a que más empresas se
entusiasmen y que puedan abrirse a la posibilidad de
abrir estos procesos. Necesitamos un cambio cultural
importante y que las niñas se interesen por estudiar
estas carreras”.
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Grupo Saesa entregará energía sustentable
a Observatorio Astronómico ESO
La trayectoria y vasta experiencia en generación, transmisión y distribución de energía
hicieron que el Grupo Saesa sea la empresa responsable de entregar energía permanente
y sustentable a las instalaciones del complejo astronómico del Observatorio Europeo
Austral, ESO, ubicado a 130 kilómetros al sur de Antofagasta.

Con una inversión de 18 millones de dólares, la
compañía construyó un sistema de transmisión de 66 kV
de 50 kilómetros de extensión y 2 nuevas subestaciones:
Paranal (220/66 kV)  y Armazones (66/23 kV) además
de una línea de distribución de 25 kilómetros de longitud.
Con ello, el observatorio ESO contará con electricidad
permanente para su actual observatorio Paranal y
próximamente para el observatorio Armazones.
Para el gerente general del Grupo Saesa, Francisco
Alliende: “esta inversión permite entregar energía
sustentable a la principal organización astronómica
intergubernamental en Europa, consolidando la
posición de ESO como el observatorio astronómico más
productivo en investigación mundial.  Por eso, nos llena
de orgullo que el Estado de Chile le haya encomendado
al Grupo Saesa el desafío de garantizar las condiciones
que permitan que en nuestro país se siga haciendo
ciencia astronómica de vanguardia, a través de un
servicio eléctrico eficiente y seguro”, puntualizó.
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