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EDITORIAL

C

elebrar 100 años de vida es en primer lugar motivo de un profundo
agradecimiento, a todos quienes nos han acompañado en este largo
camino, que partió en 1916 y que comenzamos celebrando en este mes
de marzo del año 2016.
Para la Asociación de Empresas Eléctricas es motivo del más profundo orgullo
estar compartiendo con toda la comunidad.
Es un buen momento también para recordar a todas aquellas personas que
antes que nosotros dirigieron este gremio, a sus fundadores, a cada uno de los
presidentes y gerentes generales que hemos tenido. A nuestro actual directorio, y
a todos los distintos gobiernos que nos han acompañado en este camino que es
ser una industria regulada.
Cuando uno mira hacia atrás, cuando uno celebra 100 años, los próximos 50
años, los próximos 100 años, son el tipo de mirada que esperamos para un país
como el nuestro y para una industria como la nuestra.
Por lo tanto en estos 100 años de la Asociación de Empresas Eléctricas lo más
profundo que creemos que podemos decir es Muchas Gracias a todos.
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Capítulo 1

Tarifas
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Mapa de Tarifas
de Electricidad
MARZO 2016

E

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 180 kWh, 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 marzo
de 2016, fijadas por el
Estado, en cada comuna
representativa de cada
región de nuestro país.
Adicionalmente, en la
tabla 1 se indican aquellas
comunas que poseen los
costos más altos, más
bajos y el costo promedio
de electricidad.
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ANTOFAGASTA $
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METROPOLITANA $
(Comuna: Santiago) Chilectra
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MAULE $
(Comuna: Talca) CGED
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(Comuna: Temuco) Frontel
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LOS LAGOS $
(Comuna: Puerto Montt) Saesa

20.306

(Comuna: Copiapó) Emelat
VALPARAÍSO $

26.729

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

24.177

BÍO - BÍO $

23.805

(Comuna: Rancagua) CGED

(Comuna: Concepción) CGED

26.862

LOS RÍOS $
(Comuna: Valdivia) Saesa

Tabla 1: Variaciones tarifarias a marzo 2016
REGIÓN
1er más alto

COMUNA

Santiago Lo Barnechea

EMPRESA

TARIFA EN
PESOS

Luz Andes

$ 43.644

2do más alto

VII

Yerbas Buenas

Luzlinares

$ 39.331

3er más alto

VII

Longaví

Luzlinares

$ 39.331

4to más alto

VII

Colbún

Luzlinares

$ 38.676

5to más alto

VII

San Javier

Luzlinares

$ 37.882

Promedio

$ 28.421

1er más bajo

II

Taltal

Elecda

$ 18.640

2do más bajo

III

Alto del Carmen

Emelat

$ 20.306

3er más bajo

III

Caldera

Emelat

$ 20.306

4to más bajo

III

Chañaral

Emelat

$ 20.306

5to más bajo

III

Copiapó

Emelat

$ 20.306
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31.019

Coihaique $
(Comuna: Coihaique) Edelaysén

23.818

PUNTA ARENAS $
(Comuna: Pta. Arenas) Edelmag
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Composición de la cuenta para
clientes residenciales e industriales
Marzo 2016

E

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 un consumo promedio de 180kWh, que
podría representar el consumo de una familia de 3 o 4
integrantes. 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 marzo de 2016, se obtuvieron los siguientes

resultados, los cuales consideran la aplicación del
pago de impuestos al valor agregado.

Gráfico 1

Gráfico 2

(marzo 2016)

(marzo 2016)

composición de la cuenta para clientes
residenciales de Chilectra

Clientes Residenciales
Tabla 2

composición de la cuenta para clientes
residenciales
(marzo 2016)
Chilectra

Frontel

$131

$131

Distribución

$3.206

$10.533

Generación

$14.333

$15.906

$3.357

$5.048

$21.028

$31.619

Transmisión Troncal

IVA
Tarifa Final

composición de la cuenta para clientes
residenciales de Frontel

CHILECTRA

FRONTEL

15%

16,0%
0,4%

1%
16%

50,3%
33,3%

68%
Transmisión Troncal

Distribución

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 Chilectra,
el sistema de distribución pesa aproximadamente un
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Generación

IVA

15%, mientras que para el caso de Frontel, este costo
corresponde a un 33% 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.
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Clientes INDUSTRIALES

Tabla 3

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 15%
a un 4% en el caso de Chilectra y de un 33% a un 15%
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.

composición de la cuenta para clientes
industriales
(marzo 2016)
Chilectra
Transmisión Troncal

$25.550

$25.550

Distribución

$114.146

$574.494

Generación

$2.358.076

$2.639.365

IVA
Tarifa Final

Gráfico 3

Gráfico 4

(marzo 2016)

(marzo 2016)

composición de la cuenta para clientes
industriales de Chilectra

$615.488
$3.854.897

FRONTEL

16,0%
0,9%
3,8%

16%
68%

79,3%
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$474.577
$2.972.348

composición de la cuenta para clientes
industriales de Frontel

CHILECTRA

Transmisión Troncal

Frontel

Distribución

Generación

1%
15%

IVA

IVA
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Tarifas de Suministro para Clientes
Regulados
Contexto

D

e acuerdo a lo establecido en la Ley General
de Servicios Eléctricos,, todos los clientes que
poseen una potencia conectada inferior o igual a
5.000 kW están sometidos a fijación de precios. Asimismo,
todos aquellos clientes con potencia conectada superior
o igual a 500 kW, podrán optar entre una tarifa regulada
o un precio libre, teniendo como obligación permanecer
en el régimen seleccionado por al menos 4 años, y avisar
el cambio de opción a la empresa distribuidora con una
antelación de al menos 12 meses.
Tal como se mencionó en la edición anterior de nuestro
Reporte, la tarifa regulada contiene todos los costos de
la cadena de suministro. Estos son:

Generación: Proceso de transformación de una fuente de
energía en electricidad. Los precios de la energía generada son
resultantes de licitaciones realizadas por empresas distribuidoras
para abastecer a clientes regulados. Las empresas distribuidoras
le compran la energía a las empresas generadoras para abastecer
a sus clientes regulados. El resultado de esta transacción fija el
precio al que se adiciona el peaje producto del valor anual de subtransmisión. Este último varía según la zona geográfica donde se
encuentra la línea de transmisión.

• Precios de la energía y potencia.
• Cargo único por concepto de uso de las instalaciones
del sistema de transmisión troncal, el cual resulta de
la valorización de dichas instalaciones. Este cobro,
en términos unitarios, es igual para todos los clientes
regulados y el total se determina en proporción su
consumo de energía.
• Valor agregado por concepto de costos de distribución,
que al estar basado en el costo medio de inversión y
funcionamiento de una empresa modelo teórica, no
reconoce los costos en los que efectivamente incurre
una empresa de distribución.
Dichos costos están representados en la siguiente figura:

Transmisión: Acción de transportar la electricidad desde el lugar donde se genera hasta las subestaciones. Éstas últimas poseen
transformadores que cambian el voltaje de la energía transportada.
El cargo asociado al uso de las instalaciones del sistema de transmisión troncal, resultante de la valorización de las instalaciones, es
conocido como cargo único troncal. Este cobro es igual para todos
los clientes regulados.

Distribución: Transporte de la electricidad desde las subestaciones hasta los clientes. Las empresas distribuidoras reciben
lo que se denomina como Valor Agregado de Distribución, que es
el pago por los costos de distribución que incluyen las inversiones, los costos de administración, operación y mantención. Varía
según la empresa distribuidora. Mientras más concentración de
consumo se produzca en determinada zona de concesión, más
barato es este costo.

Clientes libres

Clientes
regulados
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ESTRUCTURA BÁSICA
DE LAS TARIFAS
Costos de Distribución
Cargo fijo: cubre los costos asociados a la lectura
de medidores, facturación, reparto de boletas y facturas,
recaudación y atención de clientes.   Es independiente
del nivel de consumo, por lo que es aplicado incluso si
este es 0.
Costo de distribución: corresponde a la
recuperación de los costos en los que incurre la empresa
por conceptos de distribución, considerando los costos
estándares de inversión, mantención y operación por
unidad de potencia suministrada. Este costo es diferente
para clientes en baja y alta tensión.

La combinación de estos elementos a través de
fórmulas particulares para cada opción tarifaria, permite
que el precio de suministro corresponda al costo de la
utilización por parte del cliente de los recursos empleados
a nivel de generación, transmisión y distribución.

Niveles de Tensión

Dependiendo los niveles de consumo de los clientes
regulados, estos se conectan a las instalaciones de las
empresas distribuidoras. En Chile, existen dos niveles
de tensión en distribución: alta tensión (12kV – 23kV), y
baja tensión (220V).  Usualmente, los clientes de mayor
tamaño y que por ende requieren acceder a una mayor
potencia se conectan a la alta tensión.

niveles de tensión en distribución
Puede salir
conexión
a una
industria
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Mantención
de red
Poda

Poste
media
tensión

Poste
baja
tensión
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OPCIONES TARIFARIAS

S

i bien existen múltiples opciones tarifarias,
dependiendo de las características de consumo
y el mecanismo utilizado para medirlo, es posible
clasificarlas en tres grandes categorías:
Tarifa Simple de Energía: Corresponde la opción
tarifaria BT1 y sólo mide el consumo de energía. Es
la opción tarifaria elegida por la gran mayoría de los
clientes residenciales.
Tarifa con Potencia Contratada o Leída:
Corresponden a las opciones tarifarias BT2 y AT2 para
potencia contratada, y a las opciones BT3 y AT3 para
las de potencia leída. En este tipo de tarifas se mide el
consumo de energía y, según sea el caso, la potencia
puede ser contratada por el cliente en un monto dado
o leída con un medidor especial para ese efecto.  Ésta
es una opción para clientes con medidor simple de
energía, sin distinguir la demanda de potencia entre
horas de punta y fuera de punta, como por ejemplo,
clientes comerciales o alumbrado público.
Tarifa Horaria: Corresponde a las opciones
tarifarias BT4.1, BT4.2 y BT4.3 para clientes en
baja tensión y las opciones AT4.1, AT4.2 y AT4.3
para clientes en alta tensión. En este caso, se mide
el consumo de energía, y la potencia puede ser
contratada por el cliente en un monto dado o leída con
un medidor especial para ese efecto; siendo posible,

además, distinguir la potencia en horas de punta y de
mayor costo, de la potencia fuera de las horas de punta
y de menor costo.
La cuantificación de todos los costos que le genera
un cliente a una empresa distribuidora implica disponer
de medidores de energía y potencia, tanto en horarios
de máxima demanda como en horarios de menor
demanda. Tal disponibilidad sólo es posible en grandes
clientes que registran una tarifa horaria mediante
medidores especiales o que contraten un monto de
potencia en punta y otro fuera de punta.
Cada cliente puede escoger libremente una opción
tarifaria, esto sin perjuicio de las limitaciones y
condiciones de aplicación establecidas en cada caso y
considerando el nivel de tensión que les corresponda.
Por su parte, las empresas distribuidoras están
obligadas a aceptar la opción seleccionada por los
clientes. El período de vigencia de cada tarifa regulada
es de 12 meses.  
El detalle de las distintas opciones tarifarias a las
que pueden acogerse los clientes, y sus condiciones
de aplicación, se encuentra establecido en el
Decreto Nº1T/2012: Proceso de Fijación de Tarifas
de Distribución 2012-2016 publicado por la Comisión
Nacional de Energía (CNE).

Tabla 4

opciones tarifarias vigentes
Medición de energía cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW o la demanda sea limitada a 10 kW.

BT1
BT2 / AT2
BT3 / AT3

BT1 a

Aplicable a los clientes abastecidos por empresas cuya demanda máxima anual de consumos se produce en meses en que se han definido horas de punta.

BT1 b

Aplicable a los clientes residenciales con un consumo de carácter estacional, asociado, por ejemplo, a casas de veraneo o segunda vivienda.

Medición de energía y contratación de potencia.
Medición de energía y medición de demanda máxima.
Medición de energía y alguna de las siguientes modalidades:

BT4 /AT4

BT4.1 / AT4.1

Contratación de demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia.

BT4.2 / AT4.2

Medición de demanda máxima de potencia en horas de punta y contratación de la demanda máxima de potencia.

BT4.3/ AT4.3

Medición de demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada.
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CARGOS TARIFARIOS
Cargo Fijo mensual: cubre costos asociados a la
lectura de medidores, facturación, reparto de boletas
y facturas, recaudación y atención de clientes. Es
independiente del consumo y se aplica incluso si éste
es 0.

Cargo por Energía:  Cargo por kWh consumido
dado su precio unitario. Cada kWh consumido por el
cliente obliga a la empresa distribuidora a comprar ese
kWh , más las pérdidas de distribución correspondientes,
al sistema generador.

Cargo Único por uso del sistema troncal:
asociado al uso de las instalaciones del sistema de
transmisión troncal, resultante de la valorización de
dichas instalaciones. Este cobro, en términos unitarios,
es igual para todos los clientes regulados, y el total se
determina en proporción al consumo de energía.

Cargo por energía adicional de invierno:
se aplica sólo cuando el consumo supera el límite de
invierno durante los meses de abril a septiembre. Se
obtiene multiplicando los kWh de consumo adicional de
invierno por su precio unitario.
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E

CATEGORÍAS DE POTENCIA COBRADA POR
OPCIÓN TARIFARIA

l esquema en el cual se mide y se cobra la
potencia depende del tipo de tarifa, ya que cada
una de ellas está asociada a distintos tipos de
medidores.

TARIFAS HORARIAS BT2, BT3, AT2 Y AT3

Estas tarifas se caracterizan por estar relacionadas a un
medidor que no tiene la capacidad de distinguir el horario
en el cual se produjo el máximo consumo de potencia.
Por lo tanto, es necesario clasificar al cliente en función de
cuánto fue su consumo de potencia en el horario de punta:
Consumo “presente en punta”: se considera
cuando la potencia contratada o leída está siendo usada
expresamente durante las horas de punta del sistema
eléctrico.

TIPOS DE SUMINISTRO

Otro aspecto que influye en las tarifas es la característica
de la red de distribución que abastece al cliente,
existiendo así cuatro posibles combinaciones:
• Suministro Aéreo
• Suministro en Baja Tensión Aérea - Alta Tensión
Subterránea
• Suministro en Baja Tensión Subterránea – Alta Tensión
Aérea
• Suministro Subterráneo
distintas posibilidades de conexión

Suministro
Aéreo

Consumo “parcialmente presente en
punta”: se considera cuando la potencia contratada o
demanda leída está siendo usada parcialmente durante
las horas de punta del sistema eléctrico.

TARIFAS HORARIAS BT4 Y AT4

Trafo

Estas tarifas tienen la particularidad de que pueden
distinguir el consumo de potencia del cliente en hora de
punta y fuera de punta.
Para el caso del SIC, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto de Fijación de Precios de Nudo de Corto Plazo del
Ministerio de Energía, el período de horas de punta está
comprendido entre las 18:00 y las 23:00 horas desde el 01
de abril y hasta el 30 de septiembre inclusive. En el caso
del SING el periodo de punta se extiende entre las 18:00 y
23:00 todos los meses de año.

POTENCIA [KW]

MEDIDOR CON DIFERENCIADOR HORARIO

Máxima
potencia
leída

Suministro Alta
Tensión Subterránea
-Baja Tensión Aérea

Suministro
Subterráneo

Potencia
consumida en
H.P.

Horas punta
en el SIC
HORA
18:00
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Suministro Alta
Tensión Aérea-  Baja
Tensión Subterránea

El suministro a través de redes subterráneas es más
costoso, ya que, dentro de sus ventajas, asegura una
mayor continuidad y seguridad.. Lo anterior se debe a
que la red se ve menos afectada por las condiciones
climáticas adversas provocadas por viento, lluvia u
otros. Además, está protegida de daños producto de
accidentes de tránsito que usualmente dañan postes y
cableado aéreo.

23:00
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Tarifas Flexibles

A

demás de las tarifas vigentes, cada empresa
distribuidora puede ofrecer opciones tarifarias
adicionales, denominadas como Tarifas Flexibles
Reguladas (TFR). Actualmente, por ejemplo Chilectra

cuenta con una opción denominada Tarifa THR Flex, la
cual diferencia el cobro de energía en tres tramos: día,
noche y punta. Esta tarifa se basa en la tarifa BT1 del
pliego tarifario otorgado por la CNE.

Tarifa THR ofrecida por Chilectra

Lunes a viernes
TARIFA NORMAL CON
30% RECARGO

TARIFA NORMAL
8:00 hrs

18:00 hrs

TARIFA NORMAL CON 30% DESCUENTO

22:00 hrs

8:00 hrs

Sábados, Domingos y Festivos
TARIFA NORMAL CON 30% DESCUENTO

TARIFA NORMAL
8:00 hrs

22:00 hrs

8:00 hrs

SIN RECARGO
POR ENERGÍA ADICIONAL DE INVIERNO
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Capítulo 2

Gestión de
la energía
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GESTIÓN DE LA ENERGÍA

E

l uso de la energía es un elemento crítico para
el desarrollo. Una mayor disposición de energía
permite, a la población en constante crecimiento,
el acceso a una mayor variedad de bienes y servicios
necesarios para mejorar su calidad de vida. Este hecho,
en especial en economías en desarrollo como Chile, pone
una gran tensión en la infraestructura energética, ya que
ésta debe ser capaz de cumplir con los requerimientos
de consumidores y, a su vez, estructurarse en armonía
con el medio ambiente.

sin poder optar a la posibilidad de tener fuentes de
generación propias. Actualmente, dado que las fuentes
de generación convencionales no siempre están en
línea con los nuevos desafíos ambientales que enfrenta
la sociedad hoy en día, nos encontramos en un proceso
de transición hacia un modelo más complejo, con una
mayor penetración de energías renovables y una mayor
participación de la demanda, además de la necesidad
de inclusión de la eficiencia energética y mayores
exigencias en los niveles de calidad y seguridad de
servicio.

Para que la expansión de la infraestructura energética
sea sostenible en el tiempo, ésta no puede estar
vinculada directamente al crecimiento económico. Esto
impone el desafío de desacoplar ambas trayectorias.
Para lograrlo, existen diversos mecanismos relacionados
con el uso eficiente de la energía que se han estado
implementando a nivel mundial para gestionar el uso de
la misma energía.

El Estado ha tomado en consideración estos aspectos
y ha querido hacerse cargo del futuro energético del país
a través del desarrollo de la Agenda de Energía, plan de
acción con orientación de corto – mediano plazo; y la
Política Energética de Largo plazo (Hoja de Ruta 2050),
que propone una visión del sector energético al 2050
con un criterio sostenible, inclusivo y competitivo.

En este contexto, al igual que en otras partes del
mundo,  en Chile, los desafíos del sector eléctrico han
ido variando con el tiempo. En sus inicios, el enfoque
estaba puesto en la electrificación y desarrollo del
sistema eléctrico a través de iniciativas privadas, con
el fin de impulsar la industria, el comercio y, a su vez,
otorgar una mejor calidad de vida a las personas. Bajo
ese esquema, el consumidor era un actor pasivo, ya que
la energía le era entregada para su consumo a través de
terceros, mediante un flujo definido como unidireccional,

Es por todo lo antes mencionado, hemos dedicado
este capítulo para exponer brevemente las diversas
iniciativas que se están llevando a cabo en el país
para hacerse cargo de la gestión de la energía. La
Ley de Eficiencia Energética, la Ley de Netbilling,
la introducción de Medición Inteligente y los efecto
producto de las modificaciones en el cambio de horario,
todos ellos corresponden a esfuerzos que se han estado
impulsando en los últimos años para utilizar la energía
de forma más eficiente.
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POLÍTICA ENERGÉTICA DE CHILE

C

on el fin de avanzar a una política energética de
largo plazo, con una visión de Estado, desde el
año 2014 se ha venido trabajando en un proceso
de Planificación Participativa llamado Energía 2050. El
objetivo de esta iniciativa impulsada por el Ministerio
de Energía, es construir una visión compartida para el
desarrollo futuro del sector energía con la validación
social, política y técnica requerida para transformarse en
la política energética del Estado para los próximos años.
Energía 2050, a lo largo de sus 18 meses de
duración, contempló diversas instancias de discusión
y colaboración involucrando distintos niveles de
participación, tales como un consejo consultivo
encargado de dar orientación estratégica, construir la
visión de largo plazo y elaborar una hoja de ruta; mesas
de trabajo con el fin de generar insumos técnicos y la
inclusión ciudadana, que aportó visiones, prioridades y
comentarios a la hoja de ruta.
Este proceso se llevó a cabo a través de las siguientes
etapas:
• Presentación de la Agenda de Energía
(Mayo – Diciembre 2014)
• Elaboración de la Visión y Hoja de Ruta al 2050
     (Enero -Septiembre 2015)
• Elaboración de la Política Energética de
Largo Plazo (Octubre-Diciembre 2015)
• Difusión de la Política Energética
(Enero-Abril 2016)
En mayo de 2014 el Gobierno de Chile lanzó la
“Agenda de Energía”. La Agenda es un plan de acción de
4 años que busca abordar los principales desafíos que
afectan el desarrollo del sector energético chileno, tales
como lograr disponer de energía confiable, sustentable,
inclusiva y a precios razonables.
Durante el mes de septiembre fue presentada la Hoja
de Ruta al año 2050: Hacia una Energía Sustentable
e Inclusiva, elaborada por un comité consultivo, en la
cual se plasman las visiones, metas, lineamientos y
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transformaciones del sector eléctrico al año 2050. Dado
que el sector energía es un sistema complejo, en el cual
coexisten diversas perspectivas e intereses acerca de su
futuro, la construcción de la Hoja de Ruta requirió de un
debate profundo, la confrontación respetuosa de ideas y
la búsqueda de acuerdos. La construcción de esta visión
compartida fue un insumo clave para la elaboración de
la Política Energética de Largo Plazo.
La Política Energética presentada a fines de diciembre
2015 propone una visión del sector energético al 2050, que
corresponde a un sector confiable, sostenible, inclusivo
y competitivo. Esta visión, sigue a un enfoque sistémico,
según el cual el objetivo principal es lograr y mantener
la confiabilidad de todo el sistema energético, al mismo
tiempo que se cumple con criterios de sostenibilidad
e inclusión y, se contribuye a la competitividad de la
economía del país. Para alcanzar esta visión al 2050, la
Política Energética se sustenta en 4 pilares:
1. Seguridad y Calidad de suministro
2. Energía como motor de desarrollo
3. Energía compatible con el medio ambiente
4. Eficiencia y Educación Energética
Los atributos con los que deberá contar nuestro
sistema en eficiencia y educación energética son:
• La sociedad chilena, la industria y los servicios, tanto
públicos como privados, mantienen y difunden hábitos y
una cultura energética responsable.
• La educación energética ha llevado a un cambio
cultural, donde los usuarios asumen su responsabilidad
y tienen conciencia de la importancia de la producción,
transporte y el uso eficiente de la energía.
• El buen uso de la energía y mejoras en eficiencia
energética mejoran la calidad de vida de nuestros
hogares, reduciendo el gasto de las familias en
energéticos.
• La eficiencia y la gestión energética contribuyen al
desarrollo sustentable de nuestras industrias, ciudades
y sistemas de transporte.
En su conjunto, la interacción de estos cuatro pilares
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entrega el sustento necesario para abordar los atributos
de visión que se han acordado. La visión estratégica,
pilares, metas y lineamientos definidos por la Política
Energética de Largo Plazo buscan, más que definir

acciones específicas, establecer líneas de acción que
guíen las decisiones concretas del sector energético hacia
el 2050.

PRINCIPALES METAS 2050

1

La indisponibilidad
de suministro
eléctrico promedio,
sin considerar
fuerza mayor no
supera a una hora/
año en cualquier
localidad del país.

2

Las emisiones
de GEI del sector
energético chileno
son coherentes con
los límites definidos
por la ciencia a
nivel global y con
la correspondiente
meta nacional de
reducción, haciendo
una contribución
relevante hacia una
economía baja en
carbono.

6

Al menos el 70%
de la generación
eléctrica
nacional proviene
de energías
renovables.
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7

El crecimiento
del consumo
energético está
desacoplado del
crecimiento del
producto interno
bruto.

3

Asegurar acceso
universal y
equitativo
a servicios
energéticos
modernos,
confiables y
asequibles a toda la
población.

8

El 100% de las
edificaciones
nuevas cuentan
con estándaes
OCDE de
construcción
eficiente, y cuentan
con sistemas de
central de gestión
inteligente de la
energía.

4

Los instrumentos
de planificación
y ordenamiento
territorial regional y
comunal incorporan
los lineamientos
de la Política
Energética

9

El 100% de las
principales
categorías de
artefactos y
equipos que
se venden en
el mercado
corresponde
a equipos
energéticamente
eficaces.

5

Chile se encuentra
entre los 3
países OCDE con
menores precios
promedio de
suministro eléctrico,
a nivel residencial e
industrial.

10

La cultura
energética está
instalada en todos
los niveles de la
sociedad, incluyendo
los productores,
comercializadores,
consumidores y
usuarios.
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Eficiencia EnergéticA
Introducción

A nivel mundial, las mejoras en Eficiencia Energética
dentro de los últimos 40 años han sido uno de los
cambios más significativos en materia energética,
aunque no siempre los resultados son tangibles
debido a que el ahorro energético en una actividad es,
muchas veces, aprovechado para realizar otra, por lo
que el ahorro alcanzado se “esconde” en el consumo
energético adicional de otra actividad. Es así como ,
el consumo per cápita de los países que pertenecen a
la AIE1 ha ido en disminución y, aun así, el ingreso per
cápita se encuentra en niveles altos en conjunto con el
nivel de acceso a servicios energéticos, que continúan
en expansión.
Las Inversiones en Eficiencia Energética dentro de la
AIE desde 1990 evitaron un gasto de aproximadamente
5,7 billones de dólares en energía. Además, los beneficios
se asocian a mejoras en la seguridad energética, mayor
productividad y reducción de la huella de carbono.
Aproximadamente un 40% de las reducciones de

emisiones requeridas para el año 2050 para limitar la
temperatura global potencialmente provienen de la
Eficiencia Energética. 2
A nivel nacional, durante 2016 se espera que la
demanda de electricidad a nivel residencial y de
pequeñas y medianas empresas se incremente en
aproximadamente un 6%. Dado que nuestra economía
se encuentra en vías de desarrollo, y parte importante
de nuestro consumo proviene de la gran minería, no
es descartable que en los próximos años observemos
porcentajes de crecimiento aún mayores. Sin embargo,
este aumento del consumo eléctrico no necesariamente
debe implicar la construcción de nuevos medios de
generación, ya que es posible abordarlo a través de la
implementación de políticas de Eficiencia Energética
y, a su vez, traducirse en beneficios ambientales
y económicos. Actualmente este rol positivo de la
eficiencia energética está siendo reconocido a través
de su incorporación en la Política Energética de Largo
Plazo: Energía 2050.

Figura 6: Implementación de la Eficiencia Energética a nivel mundial.

Si
En desarrollo
No
No disponible

1. Agencia Internacional de la Energía, institución  creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la crisis del petróleo de
1973, que busca coordinar las políticas energéticas de sus Estados miembros, con la finalidad de asegurar energía confiable, asequible y limpia a sus respectivos
habitantes.
2. Energy Efficiency Market Report 2015 http://www.iea.org/bookshop/709-Energy_Efficiency_Market_Report_2015
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¿Qué es la Eficiencia Energética?

E

n términos generales, la Eficiencia Energética
considera dos dimensiones, la primera
corresponde a la relación entre la producción de
un rendimiento, servicio, bien o energía y el gasto de
energía que dicho proceso genera, y la segunda relativa
a la realización de acciones que apunten a reducir el
consumo de energía sin sacrificar el confort o la actividad
económica que se requiere ejecutar, es decir, entregar
al menos los mismos servicios que presta la fuente de
energía utilizada. En resumen, podemos decir que la
Eficiencia Energética es un proceso continuo de mejora
de la productividad en el uso de la energía.

Beneficios de la Eficiencia
Energética1

La Eficiencia Energética no sólo implica beneficios
en términos energéticos, sino que además incorpora
beneficios en términos económicos, sociales y
ambientales, tales como:
• Reducción de costos operacionales: Esto es
posible sobre todo para aquellas compañías intensivas
en el uso de electricidad. En términos económicos,
es más beneficioso hacerse cargo de la gestión de la
energía que no tomar acción y absorber los altos costos
del suministro energético.
• Reducción de la exposición a la volatilidad de
precios: reduciendo su gasto en energía a través de la
Eficiencia Energética, las organizaciones e individuos
reducen su exposición a la volatilidad del precio de la
energía en sus ganancias y presupuestos.   Mejorar la
gestión de la energía es valioso al momento de proyectar
el desempeño financiero.
• Reducción de la huella de carbono: Reducir el
uso de la energía reduce las emisiones de carbono.
En el caso del uso de combustibles, hay una reducción
directa relacionada a la combustión. A su vez, en el caso
de la electricidad, hay una reducción en las plantas
generadoras.
• Reducción de la necesidad de invertir en
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infraestructura de transmisión: Implementar la
eficiencia energética podría reducir o incluso eliminar
la necesidad de construir nueva infraestructura de
transmisión de electricidad. Al administrar y gestionar
la energía, se pueden identificar aquellos elementos
que utilizan energía de forma ineficiente y redirigir los
esfuerzos a utilizar aquella energía en los procesos
productivos de la empresa.
• Mejora en la calidad de la producción: Es posible
mejorar el control de la temperatura de los equipos,
presión de aire, entre otros elementos que inciden en la
calidad del producto.
• Mayor productividad, salud y bienestar de los
empleados: Una oficina energéticamente eficiente
es más productiva, ya que mejoras en la iluminación
y control de la temperatura de los espacios se traduce
en mejores condiciones laborales que reducen las
enfermedades del personal.
• Mejora en el confort y otros beneficios de
salud asociados: Mejorar el aislamiento térmico de
las viviendas trae mayor confort para sus ocupantes
a través de la reducción de corrientes de aire. Esto es
particularmente beneficioso para la salud de niños y
adultos mayores.
• Aumento en el valor de las propiedades: Una
vivienda energéticamente eficiente tendrá un mayor
valor de venta que una equivalente pero menos eficiente.
Además del valor económico, su valoración en términos
subjetivos además la hará más fácil de vender.
• Reducción de la contaminación local: Utilizar
soluciones energéticamente eficientes en lugar de los
tradicionales contaminantes tales como carbón y leña
contribuye a la reducción de contaminación.
• Creación de Empleo: La Eficiencia Energética crea
nuevos trabajos en forma directa, indirecta e inducida.
Los trabajos directos son los que resultan directamente
1 Energy Efficiency, The Definitive Guide to the Cheapest, Cleanest, Fastest
Source of Energy. (Steven Fawkes)
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de la inversión, relacionados con el área de construcción.
Los trabajos indirectos se asocian a la manufactura y
oferta de productos energéticamente eficientes, así
como también a los servicios de consultoría, medición
y verificación.

Eficiencia Energética y su relación
con el sistema tarifario actual
Tal como se explicó en el capítulo de tarifas del reporte del
mes de enero de 2016, el sistema tarifario en distribución
vigente en Chile está basado en la determinación del
costo medio de una empresa distribuidora modelo
eficiente, conocido como Valor Agregado de Distribución.
Este esquema y su compatibilización con la inclusión de
una política de Eficiencia Energética es uno de los temas
de mayor complejidad dentro de las discusiones para
definir una estructura de aplicación de la política.
En particular, la fijación de tarifas a través del VAD
vincula fuertemente la recuperación de los costos fijos
de las empresas distribuidoras a la cantidad de kWh que
éstas venden, lo que contradice el objetivo principal de la
Eficiencia Energética, ya que se genera un desincentivo
a disminuir la cantidad de energía suministrada.
Por esta razón, es necesario crear mecanismos
que concilien los intereses de las distribuidoras con el
cumplimiento de los programas de eficiencia energética,
de manera que éstas aseguren su financiamiento y sean
capaces de apoyar el crecimiento de la demanda de
electricidad en Chile. En el caso de clientes residenciales y
pequeñas industrias y comercios, este es un punto clave,
ya que su cuenta de electricidad está principalmente
compuesta de cargos por kWh consumido y, a su vez,
el consumo de estos clientes representa cerca de la
mitad de los ingresos que obtienen las compañías
distribuidoras.
Para lograr unificar los esfuerzos y alcanzar los
objetivos de la Eficiencia Energética, existen una serie
de políticas aplicables basadas en el concepto de
“desacople”, el cual tiene, en términos amplios, la meta de
desvincular e independizar la necesidad de las empresas
de obtener ingresos a través de la recuperación de sus
costos fijos por medio de la venta de electricidad.  
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Proyecto de Ley DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El proyecto de Ley de Eficiencia Energética tiene por
objetivo promover el uso racional y eficiente de los
recursos energéticos en los principales sectores del
consumo, con el fin de fomentar la seguridad energética,
mejorar la competitividad de la economía nacional y
contribuir al desarrollo sustentable de nuestro país.
Busca impulsar el uso eficiente de la energía como
un recurso energético en sí mismo, estableciendo una
meta de ahorro del 20% al año 2025, considerando el
crecimiento esperado en el consumo de energía del
país para esa fecha. Para esto, el proyecto contempla
en principio, acciones en cuatro áreas: grandes
consumidores, pequeña industria y hogares, transporte,
sector público y vivienda.
- Grandes consumidores: Establecer los mecanismos
legales para que los grandes consumidores de energía
gestionen de manera eficiente y racional su consumo
energético, estableciendo medidas que sean evaluadas
y monitoreadas en el tiempo por la autoridad.
Pequeña Industria, Comercio y Hogares: Apoyar
con programas la adopción de buenas prácticas y
tecnologías eficientes que permitan reducir el consumo
energético de estos consumidores.
Mejorar la productividad y competitividad del sector
industrial y comercial, a través de la implementación
de programas de eficiencia energética, que serán
administrados por las distribuidoras de electricidad con
los recursos recaudados por un cargo a los usuarios
regulados.
Mejorar la calidad de vida de las personas, ya sea
aumentando el confort térmico o logrando ahorros en
su presupuesto familiar, a través de la implementación
de programas de eficiencia energética, que serán
administrados por las distribuidoras de electricidad con
los recursos recaudados por un cargo a los usuarios
regulados.
Transporte: Reducir gradualmente el consumo
energético de este sector a través de estándares de
eficiencia para el parque vehicular, y mejorando la
información respecto de los consumos energéticos de los
distintos tipos de vehículos;
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Sector Público y Vivienda:

Gráfico 6: Consumo residencial de energía en Chile, por tipo de energía

Fomentar el buen uso de la energía en las instalaciones
públicas, lo que contribuirá además a un mejor uso de los
recursos fiscales, y permitirá el desarrollo de la industria
de las ESCO al alero del sector público
Mejorar la información respecto del consumo
energético de las viviendas al momento de la compra.

En particular, el área de pequeña industria, comercio y
hogares, sería abordada por las empresas distribuidoras,
ya que resulta más conveniente en términos prácticos y
administrativos, por su conexión directa con los clientes
residenciales y Pymes y se encuentran en la mejor
posición para ayudar a diseñar e implementar programas
de Eficiencia Energética, en conjunto con el monitoreo
de los resultados.

Eficiencia POR TIPOS DE ENERGÍA

La Eficiencia Energética en Chile debe ser considerada
en todo el sentido del concepto, por lo que es necesario
aspirar a una reducción total en el consumo de energía,
no solo de origen eléctrico. De hecho, según se puede
apreciar en el gráfico 6, la mayor parte del potencial de
ahorro energético en Chile se encuentra en el ámbito
no-eléctrico, sobre todo en el área de calefacción, donde
las fuentes más utilizadas de energía son la leña y el gas
licuado. Un mayor nivel de electrificación y otros cambios
en el uso de la energía pueden ser beneficiosos para la
sociedad si, simultáneamente, conducen a reducir las
cuentas de electricidad, niveles de contaminación y total
de energía consumida.

Netbilling: Ley 20.571 para la
generación distribuida
Esta ley regula el pago de las tarifas eléctricas de las
generadoras residenciales. Su objetivo es dar el derecho
a los clientes regulados de las Empresas Distribuidoras
a generar su propia energía eléctrica, mediante medios
renovables no convencionales o de cogeneración
eficiente, autoconsumirla y recibir una remuneración
asociada a sus excedentes de energía que son
entregados a las empresas distribuidoras. El sistema
de generación con energías renovables debe tener una
potencia instalada menor a 100 kW nominal.
Las exigencias técnicas y procedimientos están
establecidos principalmente en los siguientes cuerpos
normativos:
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Gas licuado
del petróleo

Electricidad

18%

46%

21%
5%
10%

Otros

Gas Natural

Madera

DS 71/2014: Aprueba Reglamento de
la Ley 20.571
• Norma Técnica de Conexión y Operación de
Equipamiento de Generación en Baja Tensión:
Establece los procedimientos, metodologías y
demás exigencias para la conexión y operación de
Equipamientos de Generación cuya capacidad instalada
total no supere los 100kW, en redes de concesionarios
de servicio público de distribución de electricidad
• Procedimiento de comunicación de puesta en
servicio de generadoras residenciales: Tiene como
objetivo establecer la comunicación y declaración de la
puesta en servicio de las instalaciones de generación
sujetas a la ley 20571.
• Instrucción Técnica RGR N°02/2014: Diseño y
ejecución de las instalaciones fotovoltaicas conectadas
a red: Acota los requerimientos que se deben observar
para el diseño, ejecución, inspección y mantención de las
instalaciones eléctricas fotovoltaicas que se comunican
a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
para ser conectadas a la red de distribución, con el fin
de entregar un servicio eficiente y de salvaguardar la
seguridad de las personas que las operan o hacen uso
de ellas, así como la integridad física y operacional de la
red de distribución eléctrica.
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Proceso de solicitud de conexión a
la red de distribución
El proceso de conexión de los equipos está reglamentado
y normado, contando con 8 pasos principales, y con un
tiempo estimado de tramitación y construcción de entre
2 y 8 meses. Para la mayoría de las etapas existen
formularios y plazos definidos, tal como se observa en
el siguiente cuadro:
Figura 7: proceso de conexión Ley 20.571, fuente: SEC.
La Ley entró en vigencia el 22 de octubre de 2014. Durante
el primer año las distintas empresas distribuidoras han
recibido un total de 680 solicitudes de información sobre

el cuerpo legal, lo que se tradujo en 481 solicitudes de
conexión.
En la actualidad ya hay 100 proyectos de generación
declarados ante la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), equivalentes a 1,44 MW.
Del total de proyectos, el 50% se concentra en la Región
Metropolitana, mientras que Valparaíso aglomera el 19%
del total y la Región de O’Higgins el 8% de éstos. Los
proyectos tienen presencia en 11 de las 15 regiones del
país, según información de la SEC.

Proceso de conexión Ley 20.571

FORMULARIO
Nº1

Solicitud de
información
(Cliente)

Respuesta
(Empresa
Distribuidora)

FORMULARIO
Nº2
Formulario de
Declaración
TE4

FORMULARIO
Nº 5

CLIENTE

FORMULARIO
Nº1

1) Solicitud de
Conexión (SEC)
(Cliente)

3) Manifestación
de Conformidad
(Cliente)

4) Ejecución
de Instalación
de Equipo de
Generación
(EG) (Instalador
Eléctrico
Autorizado
SEC)

FORMULARIO
Nº 6

Máximo
20 días
hábiles

FORMULARIO
Nº4

6) Notificación
de conexión
(NC)
Cliente

Máximo 6 meses

Máximo
20 días
hábiles

2) Respuesta a
la SC (Empresa
Distribuidora)

5) Declaración
de Puesta
en servicio o
SEC (Cliente /
Instalador)

7) Firmas
de Contrato
(Cliente y
Distribuidora)

Máximo
20 días
hábiles

8) Protocolo de
conexión de un
EG (Instalador y
Distribuidora)

9) Conexión
del
Equipamiento
(Distribuidora)

HOME
INSPECTION
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Medición Inteligente (Smart
Metering)

• Integrarse a aplicaciones que permitan al cliente
observar y administrar la información a través de otros
dispositivos inteligentes.

Es una solución compuesta por medidores inteligentes,
infraestructura de telecomunicaciones y sistemas
centrales que permite una gestión remota y automática
de la red, así como un flujo bidireccional de información
y energía, permitiendo optimizar el funcionamiento de
la red.
Medidor inteligente
Un medidor inteligente es aquel capaz de:
• Integrar comunicación bidireccional
• Entregar señales en caso de ser intervenido o si se
trató de intervenir
• Ser configurado para medir distintas tarifas al mismo
tiempo
• Entregar información de la calidad de energía,
• Realizar telemedida, es decir, ser leídos a distancia con
distintas opciones de comunicación, y muchas veces,
éstos pueden interactuar con el usuario.
• Integrarse con otros servicios como gas y agua.

Desarrollo Normativo
Las tecnologías de Smart Metering no sólo permiten
mejorar la gestión del consumo al interior del hogar, sino
que también son una herramienta que podría contribuir
a mejorar la gestión de la red a través de un mejor
monitoreo del estado del sistema de distribución ante
contingencias. Sin embargo, actualmente no existe en
Chile una normativa de medidores inteligentes.
Es necesario avanzar en protocolos de estandarización
de medidores inteligentes. Empresas Eléctricas A.G., a
través del Comité TC13 de la Corporación Chilena de
Normalización Electrotécnica (Cornelec), está iniciando
un trabajo para proponer y elaborar estándares de
medición inteligentes. Del mismo modo, las empresas
distribuidoras han desarrollado pilotos por iniciativa
propia.
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Medidor Inteligente

Reporte
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Medición
Inteligente

Red

Compañía de
Electricidad

Referencias:
Energía 2050
http://www.energia2050.cl
International Energy Agency
http://www.iea.org
http://www.iea.org/bookshop/709-Energy_Efficiency_Market_Report_2015
Incentivizing Electric Distribution Companies to Pursue Energy Efficiency in Chile, The Brattle, 2015.
Energy Efficiency, The Definitive Guide to the Cheapest, Cleanest, Fastest Source of Energy, Steven Fawkes.
Estudio de Usos Finales y Curva de Oferta de Conservación de la Energía en el Sector Residencial de Chile”. Universidad de Chile, septiembre 2010.
Ministerio de Energía
http://www.minenergia.cl/ley20571/
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Capítulo 3

Agenda Legislativa

PROYECTOS DE LEY
Proyecto de Ley de Transmisión

Entre los Proyectos de Ley en tramitación destaca
aquel que “Establece nuevos sistemas de transmisión
de energía eléctrica y crea un organismo coordinador
independiente del sistema eléctrico nacional” (Boletín
Nº 10.240-08), que a la fecha se encuentra en segundo
trámite constitucional en el Senado. Las principales
modificaciones que pretende introducir este proyecto
dicen relación con establecer nuevos segmentos de
transmisión (Nacional, Zonal, Dedicada y Dedicada a
Polo de Desarrollos), garantizar el libre acceso a todas
las instalaciones, permitir la definición a nivel central
de franjas preliminares de trazados y la creación de un
Organismo Coordinador del Sistema eléctrico nacional
que reemplazará a los actuales CDEC.

Equidad Tarifaria

Con fecha 15 de marzo de 2016, en primer trámite
constitucional la Sala despachó por unanimidad a la
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Cámara de Diputados el Proyecto de Ley que “Modifica
la Ley General de Servicios Eléctricos, para Introducir
Mecanismos de Equidad en las Tarifas Eléctricas”
(Boletín 10.161-08). El referido proyecto contempla
principalmente dos medidas, una referida Equidad
tarifaria Residencial en que se intenta recoger las
dificultades en ciertas zonas en que los costos de la
energía se encuentran en niveles superiores a las del
resto del país y, el Reconocimiento de Generación Local
estableciéndose descuentos en el valor de la energía
para aquellas comunas que en que se emplacen
centrales de generación de energía.

Proyectos de Ley en Tramitación

A continuación se presenta una tabla resumen con el
estado de tramitación de los principales Proyectos de
Ley en materia eléctrica que se encuentran en discusión
en el Congreso Nacional.
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PROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN
Proyecto de Ley

Boletín Nº

Fecha de
Iniciativa
Ingreso

Etapa

Observaciones

Urgencia

8/7/2015

Con fecha 19 de enero de 2015 la Cámara
de Diputados aprobó
Segundor
en general y partiuclar
Trámite
a la vez el Proyecto,
mensaje Constituciopasando al Comisión
nal / Senade Minería y Energía
do
del Senado en segundo trámite constitucional.

7/1/2015

Segundo
Trámite
Mensaje Constitucional / C.
Diputados

Con fecha 15 de marzo de 2015 se aprobó
enparticular en primer
trámite constitucional
el proyecto de ley.
Con fecha 16 de marzo el proyecto pasa en
segundo trámite constitucional a la Cámara
de Diputados.

6/18/2014

Primer Trámite ConsMensaje
titucional /
Senado

Sin movimiento
informado desde el
25 de mayo de 2015,
oportunidad en la cual
se presentaron indicaciones al Proyecto.

Simple

Modifica la Ley General
de Servicios Eléctricos
para imponer a la empresa
distribuidora de energía
la obligación de solventar
10.331-08
el retiro y reposición del
empalme y medidor en
caso de inutilización de las
instalaciones por fuerza
mayor

10/7/2015

Primer Trámite ConsMoción titucional /
Cámara de
Diputados

Con fecha 8 de
octubre de 2015 el
Proyecto ingresó a la
Comisión de Minería y
Energía de la Cámara
de Diputados.

-

Franquicia Tributaria respecto de Sistemas Solares
Térmicos; la Ley General
de Servicios Eléctricos, y
la ley que crea la Empresa
Nacional del Petróleo

10/1/2014

Mensaje Finalizado

Con fecha 13 de enero de 2016 se aprobó
el Proyecto de Ley.

4/29/2015

Primer TráSin movimiento informite ConsMoción
mado desde mayo de
titucional /
2015
Senado

Establece nuevos sistemas de transmisión de
energía eléctrica y crea un
10.240-08
organismo coordinador
independiente del sistema
eléctrico nacional

Modifica la Ley General de
Servicios Eléctricos, para
introducir mecanismos
10.161-08
de equidad en las tarifas
eléctricas

Proyecto de Ley Crea el
Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas y el
9.404-12
Sistema Nacional de Áreas
Protegidas

Modifica la ley N° 19.253
para permitir la instalación
de proyectos de energías
renovables no convencionales en tierras indígenas.
@EElectricas | www.electricas.cl

9628-08

10027-06

Suma
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Chilectra lanza primera etapa de sistema de Medición
Inteligente para Clientes Residenciales

• La implementación de un sistema de medición inteligente es el comienzo de una nueva
modalidad de interacción entre la distribuidora eléctrica y sus clientes, y parte esencial
de las redes inteligentes, automatizadas y telecontroladas.
• Con la instalación de los nuevos medidores, se podrá acceder a lecturas automáticas y
remotas; los clientes podrán optar a tarifas flexibles diferenciadas por tramos horarios,
de manera de poder administrar sus consumos, y a nuevos servicios como sistemas de
autogeneración fotovoltaica disponiendo de paneles solares.

C

on la presencia del ministro de Energía, Máximo
Pacheco y el gerente general de Chilectra,
Andreas Gebhardt se presentó en la comuna
de La Florida el nuevo sistema de medición inteligente,
tecnología innovadora que permite una gestión activa
del consumo por parte de las personas.
En la oportunidad el ministro Pacheco visitó en sus casas
a los primeros clientes de Chilectra que accedieron a este
cambio tecnológico, a quienes se les instaló un medidor
inteligente que les reporta información relevante sobre
el comportamiento del consumo de su hogar, lo que les
permite modificar hábitos y gestionar el uso de la energía
de forma más eficiente.
“Chilectra está introduciendo en Chile este avance
tecnológico de manera progresiva, incorporando a
nuestro sistema de distribución eléctrica la medición
inteligente, que considera infraestructura con capacidad
de comunicación bidireccional, redes digitalizadas
e interconectadas, así como también consumidores
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activos, quienes al contar con más información podrán
tomar mejores decisiones de consumo”, aseguró
Andreas Gebhardt, gerente general de Chilectra.
Por otra parte, procesos que hoy requieren de la
presencia física de personas en los hogares, como
la toma de lectura de los consumos, la reposición del
suministro ante fallas y cortes, o la configuración de
tarifas y potencia, podrán ser ejecutados de manera
remota, favoreciendo la comodidad y seguridad de los
usuarios.
“Estos nuevos medidores inteligentes permitirán hacer
un buen uso de la energía, que la gente tome conciencia
de lo importante que es ahorrar en el consumo energético
de los hogares. Además, esta nueva tecnología facilitará
a las personas ser productores y consumidores a la vez,
ya que la energía que no sea utilizada, podrá ser vendida
a la distribuidora”, sostuvo el Ministro Máximo Pacheco.
La medición inteligente hará de los consumidores actores
relevantes y activos en la gestión de la energía, pudiendo
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conocer en forma permanente su nivel de consumo,
accediendo a información que les permitirá hacer un
uso más eficiente de la energía, lo que se traducirá en
definitiva en un menor gasto para los hogares.
La bidireccionalidad no sólo está presente en la
comunicación, sino que también en la medición misma.
Esto es, el medidor inteligente puede medir tanto el
consumo como los aportes de energía autogenerada que
se hagan desde los hogares, pudiendo ser vendida la
energía excedente a la empresa distribuidora, como por
ejemplo mediante un sistema fotovoltaico con paneles
solares. Esta característica facilita la incorporación de
fuentes renovables de energía en los domicilios, lo que
se conoce como generación distribuida o net billing,
favoreciendo además la disminución de gases de efecto
invernadero (GEI).
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Principales Beneficios
• Lectura a distancia:
Con la medición inteligente, las lecturas serán
automáticas y a distancia, favoreciendo la comodidad y
seguridad de los clientes.
• Más y mejores servicios:
Con la medición inteligente, a las personas se les facilitará
la posibilidad de vender sus excedentes de energía a la
red eléctrica si disponen de paneles solares. Los clientes
contarán con mayor información de sus consumos por
tramo horario, lo que les permitirá gestionar y mejorar sus
hábitos de consumo. Además, la empresa podrá agilizar
la solución ante posibles interrupciones de suministro.
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CGE ejecutó plan para fortalecer el relacionamiento con la
comunidad e impulsar el desarrollo local

P

Eduardo Apablaza, Gerente General
de las filiales de distribución y transmisión
de CGE, destacó la importancia que
le dan los clientes a las iniciativas de
comunicación con la empresa, “por
ello seguiremos realizando acciones
para estar más cerca y responder a sus
requerimientos, para ello estamos ejecutando un  plan
de relacionamiento con municipios y juntas de vecinos,
con el fin de establecer mayores grados de cercanía y
retroalimentación”.
Al respecto cabe destacar que las distribuidoras de
CGE, durante 2015 realizaron más de 200 reuniones
y actividades con juntas de vecinos, donde se dieron
a conocer consejos de ahorro de energía, explicación
de la nueva boleta, prevención de accidentes eléctricos
en el hogar, canales de contacto con la empresa y
opciones de pago con recaudadores externos, temáticas
que fueron reforzadas a través de diversas campañas
implementadas durante el año.
Además, sólo durante el segundo semestre, se
realizaron 163 reuniones con municipios, con el fin de
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FOTO: LA TERCERA

ara CGE y sus filiales de
distribución
y
transmisión,
mantener una relación cercana
con los clientes es uno de los pilares
fundamentales del trabajo que realiza
desde la región de Arica y Parinacota
hasta La Araucanía. En esta línea,
durante 2015, se desarrolló un intenso
trabajo de acercamiento y levantamiento
de necesidades, que continuará en 2016.

conocer de primera fuente las principales necesidades
de las comunas y mejorar las coordinaciones en
temas de interés común. A través de estas instancias
de dialogo, se han levantado más de 100 iniciativas,
tales como generación de respaldo para sectores
alejados, iluminación de puntos oscuros, recambio
de luminarias LED en espacios públicos, campañas y
charlas educativas para la comunidad, coordinación
de proyectos de electrificación rural, procedimiento de
contingencia y regularizaciones de campamentos.
Resultado concreto de estas iniciativas y acercamiento
proactivo, es el reconocimiento entregado por la
Municipalidad de Tocopilla y el MINVU a la empresa
ELECDA, en el marco del programa Quiero mi Barrio,
por el proyecto de iluminación del camino de acceso al
sector Tres Marías y Población Pacífico.
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Centenario: Asociación de Empresas Eléctricas cumple
100 años aportando al desarrollo de su sector y de Chile

• Este gremio que actualmente
agrupa a las compañías de
distribución y transmisión
eléctricas tiene como tarea
contribuir al progreso del
país, a través del desarrollo
permanente y sustentable del
sector eléctrico.

L

a activa participación y voz experta de la
asociación en sus 100 años de historia ha sido
clave en el crecimiento de este sector, impulsando
el desarrollo humano y productivo de Chile.

La asociación gremial también cuenta con una
fundación que se dedica a la educación en temas
energéticos y participa en actividades que promueven la
innovación en el sector, como son los premios Avonni.

Hace 15 años esta asociación se transformó en
Empresas Eléctricas A.G. y reúne a las compañías
de distribución y transmisión eléctricas del país. En la
actualidad, está integrada por los grupos Chilectra,
Chilquinta, CGE, Saesa y Transelec, además de otras
firmas independientes, sumando 30 empresas, y su
objetivo es contribuir al progreso del país, a través del
desarrollo permanente y sustentable del sector eléctrico.
Para eso, una de sus principales tareas ha sido asumir
un rol protagónico en el debate público, mediante la
proposición y respaldo de iniciativas energéticas para el
mediano y largo plazo.

“Durante los últimos años la industria energética
nacional ha despertado. En este sentido, creemos que
las decisiones que se han tomado en la gestión del
ministro Máximo Pacheco son las correctas, por lo que
somos optimistas respecto del futuro. En los dos grandes
temas que se relacionan con nuestra labor, como son
el precio de la energía y el desarrollo de la transmisión,
hemos avanzado en forma muy decidida”, señala el
director ejecutivo.

Rodrigo Castillo, su director ejecutivo, cuenta que
han participado activamente en todas las discusiones
de reformas legales, reglamentarias, estatutarias y
normativas que atañen al sector eléctrico, como la Ley
Corta I y II. Además, han generado instancias para el
diálogo público-privado en materia de política pública
energética, creando iniciativas, como Escenarios
Energéticos Chile 2030 —que dio origen a la iniciativa
gubernamental Energía 2050— debates presidenciales,
seminarios y encuentros.
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Los resultados de las últimas licitaciones de compra
de suministro —asegura— hablan por sí mismas.
En diciembre de 2013, la energía se compraba casi
a US$140 por mega. En la licitación más reciente, en
tanto, se adjudicó a US$79. Castillo destaca, además,
que en 2013 hubo solo dos oferentes y que en la última
licitación participaron más de 20.
“Hemos estado trabajando cercanamente con las
autoridades para lograr estos resultados que nos tienen
muy orgullosos. Estamos muy seguros que en la próxima
licitación, que será en abril o mayo de 2017, tendremos
resultados tan auspiciosos como los anteriores”, agrega.
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En términos de transmisión, Castillo cuenta que está
en obras gran parte de líneas que se necesitaban y que,
en paralelo, se está tramitando un proyecto de ley —que
acaba de pasar al Senado—, cuya discusión se retoma
este mes y que “va en el camino a darle a la transmisión
una connotación distinta”.

material audiovisual.

En cuanto a la diversificación de la matriz, el director
ejecutivo dice que en las últimas licitaciones el 100% de
la energía adjudicada proviene de proyectos renovables.

Seminario Aniversario “Pensando Chile, energía
y futuro para los próximos 100 años”: El encuentro,
que se realizará entre mayo y julio, será un espacio
de conversación para dialogar sobre cómo queremos
vivir, enfatizando en temas de innovación, creatividad,
calidad de vida y participación de la comunidad. Asistirán
destacados profesionales de distintos ámbitos del
quehacer nacional.

“Creemos que esa diversificación se está dando con
mucha naturalidad, particularmente por los recursos que
tenemos en nuestro país, tanto para hidroelectricidad o
energía solar, como en energía eólica. Por lo tanto, si
uno mira cómo está evolucionando la matriz energética
chilena observamos que efectivamente está avanzando
hacia una base más diversificada, menos costosa y, al
mismo tiempo, más limpia”, destaca.

-Participación en comité editorial y panelistas de
nuevo programa CNN Chile “Puente Energético”:
Con la colaboración de voceros de la asociación, el
programa será semanal y de conversación. Su objetivo
es abordar la problemática energética que actualmente
enfrenta el país, con invitados del mundo empresarial,
político, académico y gremial. El primer capítulo
comienza el sábado 2 de abril a las 18:30 hrs.

En este contexto, Rodrigo Castillo manifiesta que el
principal desafío del sector tiene que ver con que los
proyectos que están en carpeta se desarrollen, tanto
en generación como en transmisión. Otra de las tareas
pendientes —añade— es la creación de una nueva
reglamentación para eficiencia energética, aspecto que
se está trabajando con el Gobierno, y que este año
debiera hacerse realidad.

-Campaña educativa sobre energía: Para
profundizar en el conocimiento sobre la energía en el
país, se desarrollará una campaña sobre educación
en energía que abarque los temas tanto regulatorios
como de gestión y buen uso de la energía. Esto irá
acompañado de una plataforma web y una serie de
cápsulas audiovisuales sobre distintos temas de la
industria y que son de interés para la ciudadanía.

¿Cuáles son las proyecciones para el sector? “Desde
el punto de vista de la demanda, es un hecho que se
ha deprimido, lo que tiene que ver con las condiciones
económicas internacionales y del país. Sin embargo, el
mundo eléctrico se planifica con mucha anticipación,
y en esos horizontes de tiempo creemos que Chile
va a seguir creciendo y que por lo tanto continuará
aumentando el consumo energético. Desde ese punto
de vista, consideramos que el consumo puede crecer de
forma más inteligente. En este momento, por ejemplo,
tenemos más espacio para hablar de una mejor calidad
de servicios para nuestros clientes, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales”, concluye.

-Concurso Tú Tesis en Energía. Proyecto educativo
para que estudiantes de educación superior y técnica
de disciplinas relacionadas con el sector eléctrico den a
conocer lo que se está haciendo a nivel académico, ya
que actualmente el sector de la energía es uno de los
que posee mayor desarrollo en el país.

ACTIVIDADES POR CENTENARIO:

Lanzamiento de nuevo sitio web: Esta semana se
relanzará el sitio web que contará con nuevo diseño
y mayores contenidos sobre el trabajo que realiza la
asociación gremial, además incorporará información
sobre temas educativos, noticias de la industria y
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-Corrida de la Energía. Evento ciudadano y masivo
que se realizará a fines de año y que convocará a toda
la familia a través del deporte. A futuro, la iniciativa se
replicará a nivel regional.
Todas estas actividades se irán anunciando con
fechas definitivas en el sitio web de la Asociación: www.
electricas.cl y en su cuenta de Twitter: @EElectricas
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