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1. PRESENTACIÓN  

El presente documento corresponde al Informe Final del estudio “Diagnóstico para un Fortalecimiento 
Institucional para la Profundización del Mercado Energético”, encargado por la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), a Demoscópica.  

El propósito de este Informe Final es aportar un análisis comprensivo en relación a la consultoría, cuyo 
propósito es fortalecer la capacidad de generación de políticas de las instituciones públicas que se orienten 
a mejorar la información, coordinación, inclusión y visión de largo plazo de los actores de menor tamaño en 
los mercados energéticos.   

Para los fines del propósito, la consultoría desarrolló una metodología que contempló la recopilación de 
información primaria y secundaria, según fuera comprometido en la Propuesta Técnica. 

Para efectos de la recolección de la información primaria, se consideró la realización de: 

� 28 entrevistas presenciales a diversos actores relevantes del mercado energético. 

� 20 entrevistas, vía correo electrónico a diversos actores relevantes del mercado energético. 

� 5 talleres-desayuno en las ciudades de Santiago, Viña del Mar, Concepción y Antofagasta. 

� Encuesta a presencial a una muestra de 500 personas de hogares, hospitales, escuelas y PYMES. 

Cabe señalar que las pautas utilizadas para las entrevistas (presenciales y por correo electrónico) y los 
talleres fueron preparadas por Demoscópica S.A. y concordadas con el mandante. Situación similar con el 
instrumento utilizado en la encuesta. 

En relación a las fuentes secundarias para la elaboración del estudio, se ha revisado y procesado la 
siguiente documentación: 

En relación al acopio de información relevante del mercado nacional: 

� Política Energética: Nuevos lineamientos transformando la crisis energética en una oportunidad. 
Comisión Nacional de Energía, 2008. 

� Lineamientos para una Política Dendroenergética: Estado del arte, objetivos y propuestas, mayo 
2009 

� V Cumbre de la leña, Corporación de Certificación de Leña, Castro-Chiloé, abril de 2009.. 

En lo que respecta a la experiencia internacional (Alemania y España): 

� SEGPRES (2009). “Informe Final: Estrategias económicas de los países de Europa y Estados 
Unidos para enfrentar la crisis económica mundial”, Santiago, Chile. 

� Folgado J. (2003). “La Política Energética en España”. Ed. Información Comercial Española, Madrid, 
España. 

� MITYC (2008). “Energía en España”. Madrid, España. 

� OECD (2007). “Energy Policies of IEA Countries: Germany Review”. Paris, Francia. 
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� OECD (2005). “Energy Policies of IEA Countries: Spain Review”. Paris, Francia. 

� OECD (2007). “Manual de Estadísticas Energéticas” Paris, Francia. 
Las páginas web revisadas, para efectos del análisis de la experiencia internacional, fueron: 

� www.dena.de 
� www.bmwi.de 
� www.cne.es 
� www.mityc.es 
� www.deutschland.de 
� www.iea.org 

Para la confección del directorio se revisó la siguiente bibliografía: 
� Compendio Energético de Chile 2008-2009. 
� Base de datos entregada por SERNAC. 
� Base de Datos de Instaladores entregada por SEC. 

 
De igual forma, para la elaboración del directorio, se revisaron las siguientes páginas web: 

� www.e-seia.cl 
� www.gener.cl 
� www.endesa.cl 
� www.chilnet.cl 
� www.cdec-sic.cl 
� www.cne.cl 
� www.revistaei.cl 

Este conjunto de información fue recopilado y analizado, conformando un valioso acervo sobre el cual se 
ha desarrollado el estudio. 
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2. OBJETIVOS  
 

El estudio es un componente del Proyecto CNE-CICE “Fortalecimiento Institucional para la Profundización 
del Mercado Energético”, cuyo propósito es fortalecer la capacidad de generación de políticas de las 
instituciones públicas que se orienten a mejorar la información, coordinación, inclusión y visión de largo 
plazo de los actores de menor tamaño en los mercados energéticos.   
 
Los objetivos para el desarrollo del estudio han sido: 
 
• Elaborar un diagnóstico de la operación del mercado energético desde la perspectiva de los usuarios 

más pequeños, dispersos y diversos (levantamiento de fallas/barreras, necesidades y capacidades). 
 

• Elaborar un diagnóstico de la operación del mercado energético desde la perspectiva de las 
instituciones que intervienen (levantamiento de fallas/barreras, necesidades y capacidades). 
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3. METODOLOGÍA GENERAL  
 
Con los objetivos descritos, la metodología ha considerado la realización de cinco etapas:  
• Recopilación, sistematización y análisis de antecedentes;  
• Entrevista a actores relevantes;  
• Desarrollo de talleres regionales;  y   
• Desarrollo de encuesta a usuarios pequeños, dispersos y diversos,  
• Análisis integrado de la información y configuración de diagnóstico participativo.   
 
En particular, cada módulo se ha organizado de la siguiente manera: 
 
� Módulo I, Recopilación, Sistematización y Análisis Antecedentes: En esta fase, a través de la 

recolección de antecedentes desde fuentes secundarias de información pública, se realizó un 
inventario de actores relevantes y elaboró un directorio con los mismos. Junto a ello, se efectuó una 
revisión de la experiencia de España y Alemania, como experiencias internacionales relevantes que 
han logrado generar mecanismos de coordinación institucional e incorporación de usuarios en las 
políticas energéticas. 

 
� Módulo II, Entrevista a Actores Relevantes: Se desarrollaron un conjunto de entrevistas a actores 

institucionales relevantes en el sector energético, tanto en el sector público como privado, a nivel 
nacional y regional, con el fin de lograr un diagnóstico del mercado energético en el país. 

 
� Módulo III, Desarrollo de Talleres Regionales: se desarrollaron un conjunto de talleres regionales 

con la participación de representantes de la institucionalidad pública y actores clave, así como con la 
participación de la contraparte técnica, para lograr un consenso sobre las fallas, barreras, necesidades 
y capacidades en el ámbito energético.  

 
� Módulo IV, Encuesta a Usuarios: se realizó una encuesta a 500 usuarios en las 5 zonas 

consideradas para el estudio, con una muestra de usuarios residenciales, otra de PYMES y otra de 
instituciones.  
 

� Módulo V: Análisis integrado de la información: a partir de un análisis integrado de la información 
obtenida en las etapas de consulta, se llevó a cabo el diagnóstico participativo del sector energético 
en Chile, cuyos resultados se exponen en las secciones siguientes del presente informe.  
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4. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
4.1 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LA ENERGÍA  
 
Un mercado se representa como un conjunto de interacciones entre oferentes y demandantes que transan 
un bien o servicio, en la perspectiva de generar una utilidad económica a los primeros, y de obtener la 
mayor satisfacción por el consumo, dado un presupuesto limitado, para los segundos. De la interacción 
entre dichos actores, se determinan ciertas variables relevantes para el funcionamiento del mercado, tales 
como, el precio y la cantidad transada del bien o servicio.    
 
Indudablemente, las transacciones entre los agentes económicos, se realizan en un marco institucional 
determinado, que acota y orienta la conducta de dichos agentes. De esta manera, también forman parte del 
mercado los aspectos legales y normativos, de salubridad, ambientales, así como la política pública sobre 
diversos aspectos de promoción o desarrollo. En este contexto, hay que considerar los aspectos sensibles 
de la política energética definidos por la autoridad, especialmente lo referido a seguridad en la provisión del 
servicio, eficiencia o producción a mínimo costo y equidad e impactos ambientales.  
 
La teoría económica señala que un mercado que funciona bajo condiciones de competencia perfecta 
constituye el paradigma de la asignación de recursos eficiente. La competitividad de un mercado se 
relaciona con un conjunto condiciones, tales como el grado de concentración de oferentes y demandantes, 
la homogeneidad del bien o servicio, la transparencia del mercado y la libre entrada (y salida) o no 
existencia de barreras. De cumplirse estas condiciones, en el largo plazo, la asignación de recursos 
alcanzará un óptimo de Pareto1.   
 
No obstante lo anterior, los mercados reales operan en condiciones normalmente distintas a las de 
competencia perfecta. Sea por razones tecnológicas, financieras, de información, o por la propia conducta 
de los agentes económicos, la competencia perfecta permanece como un “modelo” a seguir, aun cuando 
se tiene certeza que aquel comportamiento no se dará espontáneamente.  Es por ello que la regulación de 
los mercados constituye una actividad ineludible a la hora de orientar los recursos a los mejores usos 
alternativos, con el propósito que los mercados se comporten “como si estuviesen bajo condiciones de 
competencia”. 
 
A continuación, se presenta un diagrama con lo esencial del mercado energético y las relaciones entre sus 
actores: 
 
Según se observa en el diagrama, se ha identificado una serie actores que juegan diversos roles, según 
sus ámbitos de competencia.  En primer término, destaca el sector público, a través de la regulación que 
ejerce en el mercado mediante la dictación de normas y estándares.  La fiscalización que ejerce en el 
mercado, es también otro ámbito de dicho sector.  Además el sector público financia determinadas 
actividades, sea de la Sociedad Civil, o de las Universidades, con las cuales, además, mantiene un cierto 
nivel de comunicación. 
 
En segundo término, es posible distinguir a quienes ofrecen bienes y servicios en el mercado de la energía.  
Este segmento está conformado por las compañías que producen (generan), y distribuyen, aquellos bines 

                                                                            
1 Óptimo en virtud del cual no es posible mejorar la posición de ningún agente económico, a menos que se empeore la de otro.  
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demandados por los usuarios.  Se considera, no solo a los productores directos, sino también a quienes 
ofertan equipos, consultorías, entre otras. 
 
En tercer lugar, se identifica a los demandantes, que han sido, en virtud de su tamaño, desagregados en 
usuarios de gran escala y usuarios de menor escala.  Es importante esta desagregación en virtud de su 
diferente inserción en el mercado, específicamente, por la capacidad de negociación de tarifas que exhiben 
los llamados clientes libre. 
 
Finalmente, pero no por ello menos importante, se distinguen una serie de otros actores, que participan en 
el mercado de la energía, ya sea a través de la investigación (Universidades y Centros de Investigación), 
de la defensa de intereses corporativos (Asociaciones Gremiales, Sociedad Civil), de la generación de 
leyes (Parlamento), y, finalmente, se ha considerado al sector financiero que provee de recursos para 
desarrollar diversas iniciativas del mercado de la energía. 
 

SOCIEDAD CIVIL (ONG´s, Juntas de Vecinos)

UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ASOCIACIONES GREMIALES

PARLAMENTO

SECTOR FINANCIERO

OTROS ACTORES

PROVEEDORES DE SERVICIOS: 
Instaladores eléctricos, gasfiter, 
consultores, constructores

PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS: 
equipos, piezas, repuestos

BIENES ENERGÉTICOS: Todas las 
fuentes posibles de energía y sus 
usos (electricidad, derivados del 

petróleo, gas, biomasa, leña, carbón, 
eólica, geotérmica, solar)

Instituciones Públicas que regulan y generan políticas en el ámbito de la energía:

Ministerio de Energía, CNE, SEC, CONAMA, CORFO, CONICYT, CCHEN, SERCOTEC, ARDP, Gobiernos Regionales, Municipios

DEMANDANTES DE ENERGÍA
PROVEEDORES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS

Demanda de Mayor Escala:

INDUSTRIA
COMERCIO
AGRICULTURA
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
MINERÍA

Demanda de Menor Escala:

Hogares
Municipios
PYMES
Hospitales
Colegios

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En lo que sigue, se presenta una pequeña descripción de los principales mercados de la energía en Chile y 
un mapa de actores para estos mercados identificados, a saber, mercado eléctrico, mercado de 
hidrocarburos, mercado de la leña y mercados emergentes. 
 
A continuación se presenta una pequeña descripción de los principales mercados de la energía en Chile y 
un mapa de actores para estos mercados identificados, a saber, mercado eléctrico, mercado de 
hidrocarburos, mercado de la leña y mercados emergentes. 
 
4.1.1 Mercado Eléctrico 

El mercado eléctrico chileno se caracteriza por su complejidad y la alta tecnicidad de su lenguaje, lo que 
dificulta la comprensión de los tópicos que continuamente son tratados, especialmente a los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos.  En este sentido es el Estado quien tiene que velar porque la información 
proporcionada sea comprensible para un sujeto no especialista.  

La institucionalidad del mercado está estructurada en los segmentos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, estando estos dos últimos sectores sometidos a regulación de precios 
dada sus características de monopolio natural.  Cabe señalar que se ha delegado en agentes privados la 
responsabilidad del abastecimiento eléctrico del país, asumiendo el Estado funciones regulatorias, de 
fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión.   

En el ámbito del mercado eléctrico, la oferta energética está integrada por un conjunto de empresas 
generadoras, transmisoras y distribuidoras, que en conjunto satisfacen la demanda agregada nacional.   

� Generación: Es la primera etapa del mercado y está constituida por las empresas propietarias de 
centrales generadoras. Las centrales pueden generar energía a través de diversas fuentes 
energéticas como: derivados del petróleo, recursos energéticos primarios (p.e. hidráulica, biomasa, 
gas natural, entre otros), metanol, derivados del carbón. Es escasa la participación de los usuarios 
en este nivel de la cadena.  Aquí el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los 
proyectos de generación en su etapa de instalación y aprobación por parte de SEIA (Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental) establecen la participación ciudadana (solamente para los EIA 
(Estudio de Impacto Ambiental) y no las DIA (Declaración de Impacto Ambiental)), instancia donde 
pueden exigir información y medidas compensatorias o mitigadoras; pero que una vez que el 
proyecto se aprueba termina la relación formal. 

� Transmisión: Corresponde al conjunto de líneas, subestaciones y equipos destinados al transporte 
de electricidad, desde el generador hasta el distribuidor. Esta etapa distingue entre la transmisión 
troncal y la subtransmisión. La primera tiene que ver con el conjunto de líneas y subestaciones que 
configuran el mercado común; y la segunda permite retirar energía desde la transmisión troncal 
hasta los puntos de consumo local. Para coordinar la relación entre generador y transmisor existen 
los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). Los CDEC tienen que considerar en su 
accionar una operación segura y mínimos costos, valorización de la energía y potencia, elaborar 
informes de referencia sobre peajes básicos y adicionales que cada central generadora debe pagar 
en los diferentes tramos, entre otros aspectos. El usuario puede acceder a la información de los 
CDEC siempre y cuando estén dispuestos a pagar por dicha información.  De igual forma, el 
usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de transmisión en su 
etapa de instalación y aprobación por parte de SEIA establecen la participación ciudadana 
(solamente para los EIA y no las DIA), ámbito en el que pueden exigir información y medidas 
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compensatorias o mitigadoras; pero cuya relación formal termina una vez que el proyecto es 
aprobado.  

� Distribución: Esta etapa se constituye por las líneas, sub-estaciones y equipos que permiten 
prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, sean estos 
residenciales, industriales u otros. Las empresas que participan en esta etapa son consideradas 
monopolios naturales, presentando economías de escala y de ámbito o densidad, es decir, el costo 
medio de distribución tiende a disminuir cuando aumenta el tamaño de la ciudad atendida. 
Prácticamente ninguna información (salvo lo que tiene que ver con la cuenta del suministro) puede 
hacer el usuario regulado en esta etapa. Al igual que en los dos casos anteriores, el usuario o 
ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de distribución en su etapa de 
instalación y aprobación por parte de SEIA establecen la participación ciudadana (solamente para 
los EIA y no las DIA). 

En el ámbito de la demanda de energía eléctrica, están los consumidores, que son quienes reciben la 
electricidad generada y hace uso de ella. En Chile, es posible distinguir entre clientes regulados 
(consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kW);  Clientes libres o no regulados 
(consumidores cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW); Clientes con derecho a optar por un 
régimen de tarifa regulada o de precio libre, por un periodo mínimo de cuatro años de permanencia en 
cada régimen; Consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior o igual a 2.000 kW.  
Toda vez que la electricidad es provista como un servicio, el consumidor (regulado) está facultado para 
interponer recursos legales que hagan que se respete su calidad de cliente para lo cual debe ir a las 
oficinas del SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) cuando tenga dificultades pudiéndolo hacer de 
manera individual o colectiva. 

La demanda por energía eléctrica se localiza territorialmente en cuatro sistemas eléctricos, a saber: 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema de Aysén 
y Sistema de Magallanes. 

El mercado eléctrico es, sin duda, un mercado complejo. De partida baste señalar la existencia de 
consumidores de tamaño diverso, que contradice el principio de atomicidad, toda vez que al existir actores 
de distinta escala existe también la posibilidad de precios diferenciados, como realmente ocurre al 
reconocer, por ejemplo, la operación de precios, válidos para mayoristas, u otros para clientes regulados.  
En efecto, en el mercado se distinguen los precios spot o marginales, los Precios libres, los Precios de 
nudo y los Precios de distribución. 

Hay que recordar que los mercados de competencia perfecta asumen la llamada “ley de un solo precio”, es 
decir, en ese tipo de mercados no pueden operar empresas que cobren precios distintos a distintos tipos 
de usuarios, pues eso es señal de algún tipo de discriminación, usualmente por tamaño.  Los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos, no participan en la fijación de tarifas a diferencias de los usuarios de 
mayor tamaño, que tienen la opción de negociar el valor de la misma. 

De igual forma, los usuarios de menor tamaño, no tienen información objetiva, provista por un ente “neutral” 
sobre los diversos bienes complementarios a la energía eléctrica, esto es, todos aquellos bienes que para 
poder funcionar precisan de energía eléctrica.  Por ejemplo, sobre la capacidad de ahorro de un 
determinado electrodoméstico (sólo existe la información que provee el productor o distribuidor). 
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En este mercado, dadas sus complejidades los usuarios pequeños diversos y dispersos, cumplen un rol de 
receptores de información (básicamente, la cuenta por el consumo de energía) sin que existan canales de 
participación estructurados para que éstos puedan expresar sus puntos de vista.  Este rol, se supone, lo ha 
asumido la autoridad a través de la regulación y fiscalización del mercado.  

El funcionamiento de este mercado es relevante en la medida que, de acuerdo a la información provista por 
la encuesta a Hogares, Instituciones y PYMES, el 100% de la muestra declaró el uso de energía eléctrica, 
siendo la única fuente que logra tal masividad de uso. Adicionalmente, en un 61,5% de los Hogares, se 
considera que se está pagando mucho por la energía eléctrica que se consume, porcentajes que llegan a 
46% y 38,5% en el caso de Instituciones y PYMES, respectivamente. 

4.1.2 Mercado de los Hidrocarburos  

En el mercado de los hidrocarburos puede distinguirse tres tipos de productos (Derivados del Petróleo, 
Carbón y Gas) los cuales operan en sus respectivos mercados. Se tratará de abordar cada uno de ellos de 
manera que quede una síntesis de los actores que configuran este mercado. 

� Gas Natural: El mercado del gas natural se asienta en los años noventa, convirtiéndose en pieza clave 
de la matriz energética cumpliendo así con dos objetivos, diversificar la matriz y a la vez ayudar a la 
descontaminación atmosférica. Sin embargo, a mediados de la primera década del siglo en curso se 
generó una crisis en el abastecimiento de gas que demostró la alta dependencia que existía de esta fuente 
energética proveniente de Argentina. Es debido a esta situación, que como forma de mitigar tal 
dependencia es que se comienzan a construir puertos para GNL (Gas Natural Licuado) proveniente de 
diversas partes del mundo. 

Ahora bien, específicamente, el mercado del gas natural está compuesto por los siguientes actores: 

� Gasoductos: Es el propio importador quien tiene que contar con grandes líneas de gasoductos que 
le permitan abastecer de forma adecuada a los clientes. Es principalmente el responsable de 
establecer el suministro para que se pueda operar con esta fuente energética.  

� Redes de Distribución: Se encarga de distribuir la fuente energética existiendo para ello 
concesiones de uso. Es el que genera la relación directa con el cliente, siendo responsable por la 
calidad el servicio y la mantención y reparación de las instalaciones. 

� Clientes: Estos pueden ser hogares o MIPYMES así como también, grandes industrias.  

De acuerdo a la encuesta llevada a cabo en el presente estudio, un 20% de la muestra de Hogares utiliza 
gas natural como fuente de energía, en el caso de las Instituciones dicho porcentaje alcanza un 16%, y 
sólo un 5,5% de las PYMES. En términos de la percepción del pago del gas natural, un 50% de los 
Hogares encuestados consideró que pagaba mucho, porcentaje similar al de las Instituciones, pero distinto 
a la percepción de la PYMES donde sólo un 18,2% estimó que pagaban mucho.  

En este mercado el usuario pequeño, disperso y diverso no tiene mucha más cabida que aquella en la cual 
puede participar como cliente al cual se le hace entrega de un servicio. Es decir, no es partícipe en las 
instancias de decisiones, planificación, ni implementación de los negocios del sector, a menos que sea una 
exigencia de la normativa (a través del SEIA, para los EIA).  El uso que hace de la energía entregada por 
este medio es básicamente para calefacción,  preparación de alimentos y generación de agua caliente. 
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� Carbón: En la matriz energética primaria de Chile el carbón mineral constituye alrededor del 15% del 
consumo, estimándose un incremento de esta cifra debido a los proyectos termoeléctricos próximos a 
concretarse. De esta manera Chile se ha transformado en el segundo importador de carbón en América 
Latina con alrededor de 2,5 Mt de carbón térmico y 1,1 Mt de carbón coquizable. El origen del carbón 
importado es principalmente proveniente de Colombia, Australia y Estados Unidos; por lo tanto alrededor 
del 80% del carbón consumido en Chile proviene del exterior. 

Para la generación de energía básicamente se utiliza el carbón bituminoso (térmico), sub-bituminoso. 
Ahora bien, es necesario comprender que la clasificación de los tipos de carbón se basa en diversas 
propiedades referentes principalmente a poder calorífico.  Los actores de este mercado son: 

� Productor/Importador: Existen dos empresas importantes en este mercado, Catamutun y ENACAR 
(Empresa Nacional de Carbón), encargadas de explotar los yacimientos carboníferos y 
comercializar el material nacional y/o foráneo.  

 
� Consumidor/Generador Eléctrico: En este mercado las empresas generadoras de energía cumplen 

un rol fundamental ya que son ellas las que recepcionan el carbón proveniente del exterior o de 
producción nacional y lo transforman en energía eléctrica. Al sector eléctrico al cual se le destina 
cerca del 80% de la producción o importación. Los otros consumidores son el sector siderúrgico y 
las plantas gasificadoras de carbón. 

 
De esta manera, es posible señalar que primordialmente el carbón no es un producto que llegue 
directamente al consumidor pequeño, diverso y disperso como fuente directa de energía. El carbón es más 
bien utilizado como materia prima para producir y entregarle a las personas, básicamente, electricidad, por 
lo tanto no hay mayor participación ciudadana ni interacción con los pequeños usuarios ya que este 
mercado no se vincula con ellos. El usuario pequeño, diverso y disperso utiliza la energía eléctrica que 
proviene del carbón básicamente para iluminación y en menor medida para  

� Derivados del Petróleo2: Según datos del 2007 de CNE, el consumo neto de petróleo y sus derivados 
llegó a un 41%, es decir, esta industria tiene una influencia significativa en la capacidad productiva del país. 
Un aspecto a considerar de este mercado es que existen actividades Upstream (que se constituye por la 
exploración, extracción y producción de petróleo crudo) y Downstream (que son la refinación del petróleo 
crudo, almacenamiento y transporte, distribución de combustibles a mayoristas y minoristas). 

Así en esta industria se dan las etapas que a continuación se describen: 

� Exploración y Extracción: En Chile esta labor está entregada a ENAP (Empresa Nacional de 
Petróleo) quien puede asociarse con empresas privadas para cumplir este cometido. 

� Refinación: ENAP nuevamente desarrolla esta función, siendo la única empresa importadora de 
petróleo crudo. Sin embargo, los mayoristas pueden importar productos refinados. 

� Almacenamiento y Transporte: Ya en esta etapa de la industria comienzan a participar más 
actores, ya sean públicos o privados, existiendo transporte terrestre, transporte por oleoductos y 
transporte marítimo; igualmente las empresas pueden hacer uso de los estanques de 
almacenamiento provistos por ENAP o construir y mantener los propios. 

                                                                            
2 Agostini, C & Saavedra, E. 2009. “La industria del Petróleo en Chile”, ILADES-Universidad Alberto Hurtado. 
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� Distribución Mayorista y Minorista: En esta etapa hay dos realidades, en el mercado mayorista hay 
pocas empresas siendo básicamente tres, las que tienen cerca del 90% del mercado. Y en el 
mercado minorista si bien dominan las mismas empresas que en el caso anterior, en el expendio 
de combustible también participan otras empresas con un menor impacto pero que han ido 
manteniéndose en el tiempo. 

� Consumidor: Finalmente el usuario pequeño, diverso y disperso puede obtener el recurso 
necesario siendo los principales usos de esta energía el transporte, calefacción o generación de 
electricidad. 

 
� Gas licuado: Por otro lado, entre los productos derivados del petróleo está la industria del gas licuado 
que concentra su presencia en consumidores de tipo residencial en donde las empresas cuentan con sus 
propias formas de distribución, o bien, terceros independientes adquieren el producto y lo entregan 
directamente a las personas. Según los datos de la encuesta, un 86% de los Hogares utiliza gas licuado 
como fuente de energía, en tanto que un 81% de las Instituciones y un 42% de las PYMES lo utilizan en 
sus procesos.  La percepción de un 36% de los Hogares es que paga mucho por el producto, percepción 
que en el caso de las Instituciones llega al 19,8%, y al 25,3% de las PYMES. 

Tanto en el mercado de los combustibles líquidos como en el gas licuado el pequeño usuario es un 
beneficiario directo del recurso energético, pero no es considerado mayormente en las determinaciones de 
planificación, logística y expansión de las industrias. 
 
4.1.3 Mercado de la Leña 
 
La leña es una de las principales fuentes energéticas de Chile (20% de la matriz primaria) equivalente a 20 
millones de metros cúbicos sólidos anuales3.  Esta fuente de energía se destina principalmente a los 
sectores público y residencial (60%) e industria y minería (30%). En términos de uso residencial los 
hogares la consumen, en primer lugar para calefaccionar y en segundo término para la preparación de 
alimentos y generación de agua caliente.  

En términos de la localización de la demanda, esta se concentra en las zonas centro y sur del país. De 
acuerdo a información censal, entre los años 1992 y 2002, se evidencia una reducción de hogares que 
usan leña para cocinar de un 19% a un 13%. 

Según las últimas estimaciones, en Chile se consumen 20,2 millones de metros cúbicos sólidos de leña y 
desechos forestales, de los cuales un 75% corresponde a leña propiamente tal y un 25% a desechos 
forestales.  

El sector que presenta el mayor consumo de leña es el residencial rural, con un 44%, seguido por el sector 
industrial con un 27%, el residencial urbano con un 25% y el sector comercial y público con un 4% del total  

Cabe destacar que un 84% del consumo de leña se produce entre la VII y X regiones. En las regiones VII y 
VIII existe un gran consumo industrial de leña, a diferencia de lo que ocurre en la IX y X donde el consumo 
es esencialmente residencial. Los 5 millones de metros cúbicos sólidos de desechos forestales se 
consumen preferentemente en el sector industrial, para la generación de calor y electricidad. 

                                                                            
3 Gómez – Lobo.A.; Lima J.L.; Hill, C.; Meneses M. 2006.  Diagnóstico del mercado de la leña en Chile 2006.  Informe Final. 
Dpto., de Economía, Universidad de Chile. 
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Según el estudio de Gómez-Lobo, la cantidad de hogares que consumen leña se incrementa de norte a 
sur. En la VI Región un 25% de los hogares urbanos consumen leña, mientras que en la VIII fluctúa entre 
un 50% y 60%, en la IX entre un 70% y 80%, en la X entre un 80% y 95% y en la XI casi un 100%. 

En las regiones V y metropolitana el consumo residencial urbano alcanza a 1 m3 sólido por hogar al año. 
En Rancagua aumenta a un poco más de 2 m3 (VI Región). En Chillán y Concepción (VIII Región) el 
consumo fluctúa entre 3 y 5 m3, mientras que en Temuco (IX Región) llega a 6 m3. En Valdivia y Osorno el 
consumo es de 8 m3/año, mientras que en Puerto Montt es cercano a 10 m3/año (X Región). En las tres 
principales ciudades de Chiloé el consumo promedio es de 11,5 m3/año (X Región), mientras que en 
Coyhaique y Aysén (XI Región)  se dispara entre 17 y 22 m3/año. 

Dentro de cada región el consumo de leña por hogar es mayor en ciudades más pequeñas. Es así como 
Villarrica presenta un consumo un 55% mayor que Temuco, y Río Negro un 25% mayor que Osorno. 
Aunque existe poca información para el sector residencial rural, se observa que el consumo es muy 
superior al residencial urbano, pudiendo llegar a ser 5 o 6 veces superior, como ocurre entre la V y VIII 
regiones, o 1,5 veces en la IX y X regiones, respectivamente. 

La leña se emplea para calefacción y cocina. Un 99%, 90%, 63%, 51% y 64% del consumo de leña en las 
regiones VI, VIII, IX, X y XI, respectivamente, se utiliza con el objetivo esencial de calefaccionar el hogar. El 
porcentaje restante se usa para cocinar alimentos y calentar agua. 

Este mercado se caracteriza por tener un número grande de demandantes que interactúan con un número 
igualmente grande de oferentes, donde, adicionalmente existen bajas barreras de entrada y salida.  Sin 
embargo, en el mercado de la leña las redes de intermediarios fijan los precios a los productores, quienes 
actúan como precio aceptantes, impidiendo una adecuada valoración y negociación del producto. 

De acuerdo a la encuesta, un 20,5% de los Hogares utiliza la leña como fuente de energía.  En el caso de 
las Instituciones dicho porcentaje llega a 43%; y sólo un 3% de las PYMES, utiliza leña en sus procesos.  
En relación a la percepción del pago de la leña, un 39% de los Hogares considera que paga mucho, lo 
mismo que un 16,7% de las PYMES, en tanto que el 100% de las instituciones considera que está bien lo 
que paga. 

Este mercado opera con altos niveles de informalidad, lo que implica el desarrollo de transacciones sin la 
debida información, garantías, etc., que supone un mercado formal.  Adicionalmente, la calidad del 
producto no está estandarizada, considerando la la escasa regulación, lo que genera problemas como; tala 
de bosque nativo, venta de leña húmeda (con los efectos en la calidad del aire que ello produce), evasión 
de impuestos, etc. 

No obstante lo anterior, existe una iniciativa para mejorar la regulación del mercado: el Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL); donde la sociedad civil se coordina con organismos públicos para mejorar 
la performance del mercado. 

En la medida que este sistema opere y tenga mayores atribuciones junto con un acabado respaldo 
normativo, el mercado podrá ser regulado de mejor manera. Esto generará como consecuencia una 
fiscalización adecuada donde prime el beneficio para el consumidor final y reglas del juego claras para 
quienes quieran entrar en este mercado. 
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4.1.4 Mercados emergentes   
 
Los impactos ambientales de los combustibles fósiles, expresados, principalmente en la generación de 
gases de efecto invernadero, como también las previsiones sobre su agotamiento, en algún momento del 
tiempo, han incidido en la emergencia de energías alternativas, cuyos mercados son aún incipientes debido 
a la escasa investigación y a los altos costos de inversión que implican, pero que se abren espacio entre 
las fuentes de energía convencional. 
 
No se dispone de información respecto a las ventas generadas por estas nuevas formas de generación de 
energía, pero, pese a su baja participación a nivel de la oferta global, se advierte la existencia de redes de 
comercialización, en las mayores ciudades de Chile.  Tampoco existe información que permita caracterizar 
la estructura del mercado, pero en esta etapa incipiente, pareciera que predomina una estructura más bien 
competitiva. 
 
Para efectos del estudio, se realizará una descripción de aquellos mercados de energía emergentes en 
nuestro país. 
 
Eólica: En el siglo XX el hombre comienza a utilizar la energía eólica para producir electricidad en 
instalaciones pequeñas para el cubrir las necesidades personales y de pequeños poblados. En la década 
de los noventa comienza el desarrollo de esta energía, especialmente en Europa, cuando se toma 
conciencia de la necesidad de modificar el modelo energético basado en los combustibles fósiles y en la 
energía nuclear por la carga que presentan al medio ambiente. 
 
Dado el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria europea, lo que ha redundado en un incremento 
competitivo en términos económicos, la energía eólica en Chile puede consolidarse como alternativa futura 
y complementaria a las energías convencionales.  
 
Existe una primera instalación en una isla de la XI región, una iniciativa público-privada que se encuentra 
en evaluación y es digna de imitar. Actualmente, se encuentra en funcionamiento el complejo de "Alto 
Baguales" en la cual operan tres aerogeneradores (660 Kw. c/u) con una capacidad conjunta de 2 MW 
nominal. Se encuentra conectado desde noviembre de 2001 al Sistema Eléctrico de Aysén, que atiende a 
19.000 familias de la XI Región del país. El propietario del proyecto es la Empresa Eléctrica de Aysén.   
 
De igual forma, está en funcionamiento el parque eólico instalado en la comuna de Canela, en la IV región 
del país. Se trata de once aerogeneradores de ENDESA, que producen cerca de 46 GW, que se entrega al 
Sistema Interconectado Central, estimándose que beneficia a unas ochenta mil personas. 
 
Otra iniciativa, en la misma comuna es el Parque Eólico Totoral, que cuenta con 23 aerogeneradores de 
125 metros de alto y será capaz de proveer energía a una población de 200 mil personas. La planta es 
propiedad de Norvind, filial eólica de la noruega SN Power, y es capaz de inyectar produce 46 MW al 
Sistema Interconectado Central. De igual forma, está en operación el Parque Eólico Monte Redondo, 
ubicado en la comuna de Ovalle, IV región, que integran 19 aerogeneradores de 2MW cada uno.  
 
Finalmente, en el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generación eólica, algunas ya aprobadas y 
otras en proceso de calificación ambiental. 
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� Biomasa: La biomasa, abreviatura de - masa biológica -, comprende una amplia gama de tipos de 
combustible provenientes de recursos biológicos. Va desde los materiales orgánicos, que transforma el 
hombre y el reino animal en general, hasta la que nos brinda la naturaleza, como la madera que se 
considera biomasa sólida, la biomasa húmeda como lo son los rellenos sanitarios y la biomasa líquida 
como los aceites vegetales.  
 
En Chile ha habido avances en esta materia, especialmente lo que se ha desarrollado en la Región del 
Biobío y no menos los nuevos rellenos sanitarios que se están instalando con tecnología medioambiental y 
energética de última generación. En el SEIA figuran varias iniciativas en aprobadas respecto la generación 
por biomasa. 
 
�  Solar: La tecnología fotovoltaica consiste en convertir directamente la radiación solar en energía 
eléctrica. Actualmente su instalación en poblados aislados, viviendas rurales e instalaciones de 
comunicación alejadas, en dónde llevar grupos electrógenos y el necesario combustible, hace que esta 
energía sea competitiva.  
 
En nuestro país, se está empezando a legislar sobre el uso de energía solar.  En efecto, a través de la ley 
20.365 se establecen franquicias tributarias para sistemas solares térmicos en viviendas nuevas o para 
casas habitadas cuya tasación no sobrepase las 650 unidades de fomento a través del Programa 
Protección del Patrimonio Familiar. Si bien la ley es restrictiva en términos, por ejemplo, que las viviendas 
deben ser nuevas (el beneficio tributario está orientado a empresas constructoras), además los sistemas 
solares deben ser nuevos pues no se subsidiará la compra e instalación de sistemas usados, es un 
comienzo que puede ayudar en la perspectiva de robustecer el mercado. 
 
Esta legislación junto con el Programa de Electrificación Rural, que busca dotar de energía eléctrica al 96% 
de los hogares rurales para el 2010, ha incidido que este último tiempo se hayan instalado en Chile una 
serie de distribuidores de equipamiento solar, que aportan el servicio de instalación y mantención.  
 
En el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generación solar, algunas ya aprobadas y otras en proceso 
de calificación ambiental. De igual forma, se está creando un mercado de capacitaciones en torno al tema. 
Todo lo anterior indica que este un mercado en evolución.   
 
�  Geotérmica: El recurso geotérmico proviene del calor interno del planeta Tierra. Se manifiesta con lo 
que conocemos como fuentes termales o termas y fumarolas normalmente cerca de donde hay actividad 
volcánica.  
 
Para obtener la transformación de este recurso renovable alternativo en energía eléctrica, su característica 
debe cumplir con mínimos de temperatura que permitan vaporizar las diferentes fuentes de agua con la 
correspondiente presión, habida consideración de las impermeabilizaciones, almacenamiento de agua y 
otros factores. 
 
Chile, al ser un país altamente volcánico, denota una gran actividad bajo la corteza, presentando algunos 
lugares una poca profundidad entre la roca caliente y la superficie terrestre. Esta es una ventaja 
comparativa con países de igual actividad térmica, pero con mayores distancias para obtener el vapor que 
esta en el subsuelo.  
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El país, presenta un gran potencial geotérmico, debido a la ubicación por sobre lo que se conoce como 
"Cinturón de fuego del Pacífico", caracterizado por una fuerte actividad volcánica. Los volcanes presentes 
en el borde occidental de la Placa Sudamericana son producto de este fenómeno. Cabe recordar que 10% 
de los volcanes del mundo se encuentran en Chile, eso es una medida del potencial geotérmico de nuestro 
país, que según algunos estudios y evaluaciones llegaría a un potencial de sobre 5.000 MW de potencia 
para generar energía limpia.  
 
4.1.5 Otros Actores del Mercado de la Energía 
 
Además de los proveedores y consumidores, ya especificados para cada uno de los mercados energéticos 
existentes en el país, existe un significativo número de actores que pertenecen a diversas instancias y que 
participan de manera transversal en los diferentes mercados abordados (eléctrico, gas natural, etc.), entre 
las cuales es factible mencionar las asociaciones gremiales, las universidades, los proveedores de 
servicios y los gobiernos locales entre otros. A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 
 
� Asociaciones Gremiales 

Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile); Asociación de Distribuidores de Combustible de 
Chile (ADICO); Asociación de Empresas Eléctricas A.G.; Asociación Chilena de de Gas Licuado A.G.; 
Asociación Chilena de Energías Renovables A.G. ACERA; Asociación de Consumidores de Energía No 
Regulados A.G., ACENOR. 

� Universidades (se considera sólo aquellas con experiencia en el tema energético) 

• Universidad de Chile, a través de facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y del Programa de 
Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN).   

• Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
Departamento de Ingeniería Eléctrica.  Adicionalmente, la PUC posee un magíster en ingeniería de 
la energía. 

• Universidad de Concepción, a través de la Facultad de Ciencias Forestales.  
• Universidad Federico Santa María, a través del Centro de Innovación Energética, CIE.  
• Universidad de Antofagasta, a través de la Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, donde radica un Magíster en Desarrollo Energético. 
• Universidad de Magallanes, a través del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERES 
• Universidad de La Frontera, a través de la Facultad de Ciencias que posee la carrera de ingeniería 

civil eléctrica. 
• Universidad de Santiago, a través del Departamento de Ingeniería Eléctrica. 
• Universidad Austral de Chile a través del Centro de Excelencia en Energía (en proceso de 

creación). 
• Universidad Diego Portales a través del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable.  
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� Proveedores de Servicios 
 
Los proveedores de los mercados analizados precedentemente, se presentan de manera agregada en el 
siguiente cuadro: 
 

Tipos de Proveedores N° 
Proveedores de Servicios 99 
Proveedores de Tecnologías 12 
Proveedores de Bienes Energéticos 394 
Actores de Ciencia, Tecnología e Innovación 58 
Fuente: Directorio Demoscópica, generado para este estudio 

 
Existen suficientes tipos de proveedores, a nivel nacional, sin embargo, como se manifestó en las 
entrevistas y talleres realizados en el presente estudio, no hay información útil que le permita a los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos discriminar, ya sea entre tipo de proveedores, o entre los diversos bienes 
que estos ofrecen en el mercado y sus características y/o calidad. Cabe señalar que tampoco existe un 
directorio público disponible con información sistematizada y actualizada que contenga los diversos 
proveedores de servicios en este ámbito, y que facilite el acceso de los usuarios pequeños, diversos y 
dispersos a este tipo de información.  
 
Junto a lo anterior, temas como certificación de calidad, sellos, garantías, entre otros adquieren relevancia 
en este ámbito, pues ayudarían al consumidor en su proceso de toma de decisiones, por ejemplo, para 
adquirir un electrodoméstico que ahorre energía o construir y/o remodelar su vivienda o empresa con 
materiales que faciliten un uso eficiente de la energía, entre otros. 
 
� Municipalidades 
 
Los municipios, como estructura democrática que gobierna a nivel local, están llamados a jugar un rol 
relevante en diversas materias (educación, salud, seguridad, entre otras), pero  también en el tema 
energético, por el contacto directo que los municipios poseen con los ciudadanos.  En efecto, el Municipio 
debiera tener un rol más activo en la difusión de la política energética, como también de aquellas prácticas 
de eficiencia que se traducen en un ahorro de la energía usada a nivel comunal. 
 
Adicionalmente, el rol de los municipios en materia energética puede tomar un vuelo mayor a raíz del 
proyecto de ley destinado a establecer compensaciones para los municipios por la instalación de centrales, 
que contempla un pago por parte de las empresas generadoras, por cada MW instalado para aquellas 
centrales de más de 200 MW de capacidad.  Este aspecto abre diversas perspectivas para los gobiernos 
locales en la medida que existirá un componente de pago a los municipios por las inversiones que generan 
el llamado efecto NIMBY4 (not in my back yard).  Sin duda esta nueva realidad de concretarse el proyecto 
de ley, otorgará a los municipios un mayor rol en lo que dice relación con el tema de la energía. De igual 
forma, potenciará la participación ciudadana (por la vía de eventuales plebiscitos comunales), donde es de 
esperar que esta sea informada, por lo cual este involucramiento ciudadano puede llevar a una mayor 
demanda por conocer la política energética de Chile. 
 
 

                                                                            
4 Se refiere a aquellas inversiones que nadie quiere “en su patio trasero”, como centrales termoeléctricas, rellenos 

sanitarios (eventuales productores de bio gas). 
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4.1.6 Barreras de Acceso al Mercado Energético 
 
a) Concentración de Oferentes y Demandantes 

La teoría económica establece que una de las condiciones para el funcionamiento de un mercado, bajo el 
signo de la competencia, es la existencia de agentes económicos incapaces de afectar, con su conducta, el 
precio del bien o servicio, esto es, ninguno de los concurrentes concentra una parte sustancial del 
mercado, sea de la oferta o de la demanda.  Violado este supuesto, acontecen situaciones de monopolio 
(monopsonio), oligopolio, u otras formas de competencia imperfecta. 

Ahora, bien, examinando el mercado de la energía en Chile, se constata que todos los mercados que lo 
componen, salvo de la leña, están constituidos por estructuras concentradas, donde alguno de los actores, 
es capaz de afectar con sus decisiones el precio de la energía5.  

En el mercado eléctrico, pese al “alto” número de empresas generadoras, existe una marcada 
concentración.  Así por ejemplo en el SIC, cerca del 90% de la capacidad de generación pertenece a  tres 
holdings: Endesa, AES Gener y Colbún.  En el SING, en tanto, son tres  Holdings: AES Gener, Gas 
Atacama y Suez/Codelco, los que concentran cerca del 94% de la capacidad instalada total.  En las 
regiones de Aysén y Magallanes, las empresas EDELAYSEN S.A., y EDELMAG S.A., respectivamente, 
proveen el servicio de generación en cada una de dichas regiones, concentrando cada una de ellas el 
100% de la oferta. 

No distinta es la situación en el segmento de la distribución de energía eléctrica, que congrega al conjunto 
de empresas objetivo principal es operar un sistema de distribución y ser responsable de abastecer de 
energía eléctrica a sus usuarios finales y donde se constata que en cada uno de los cuatros sistemas 
eléctrico de Chile, una empresa posee una participación de mercado que contradice la atomicidad que 
supone la competencia. 

Al igual que la oferta, a la demanda de energía eléctrica, tampoco le es posible aplicar el supuesto de la 
atomicidad, toda vez que, por ejemplo, las grandes empresas mineras, están en condiciones de negociar la 
tarifa de la energía, en tanto que los usuarios pequeños (hogares, PYMES, Colegios, Municipios, por 
ejemplo), son tomadores de precio. 

En el mercado de los hidrocarburos, pese a la concentración de mercado, especialmente en el mercado de 
los combustibles líquidos, ENAP, no puede aplicar precios monopólicos dada la libertad de importación 
existente, donde esta empresa debe competir con las compañías distribuidoras que compran sus stocks en 
el extranjero, obligando a ENAP a ser eficiente para ser competitiva, considerando que sus costos están 
determinados por los precios de paridad de importación de los combustibles6.  Cabe agregar que las tres 
refinerías existentes están relacionadas directamente con ENAP. Dos de ellas son sociedades anónimas 
con una participación de ENAP superior al 99% y la tercera es una unidad de explotación petrolera, 
perteneciente a ENAP, en Magallanes.  

                                                                            
5  Esta condición de concentración obliga en este mercado, por ejemplo, a la regulación de las tarifas eléctricas por parte del 

regulador. 
6  Adicionalmente, habría que señalar que el simple número de empresas existentes en un mercado no es un buen predictor de 

su competencia, más significativas son las barreras de entrada, de forma tal que un “alto” número de empresas no implicará 
competencia entre ellas en presencia de barreras de entrada a la industria. 
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La distribución en el mercado nacional es encarada por las empresas Copec,  Petrobras,  Shell  y  Terpel, 
con participaciones de 62%, 11%, 15% y 11%, respectivamente, en la venta total.  

En el caso del gas licuado tres compañías son responsables de la distribución, Gasco, Abastible y Lipigas, 
con participaciones de 29%, 35% y 36%, respectivamente, en la venta final de este combustible. 

Finalmente, en el caso del mercado de la leña, no existe evidencia de concentración ni en la oferta ni en la 
demanda, al tratarse de una actividad desarrollada por pequeños empresarios. 

De esta forma, los usuarios de menor tamaño se enfrentan a estructuras concentradas de mercado, en las 
cuales son tomadores de precios. 

b) Transparencia de Mercado 

El funcionamiento de un mercado en competencia, supone que los agentes económicos disponen de la 
información necesaria para alimentar su proceso de tomas de decisiones.  Cuando el conocimiento de los 
elementos claves del mercado (precios, tecnología, capacidad del bien como satisfactor de necesidad, 
canales de distribución), es parcial, o inexistente, se está en presencia de una falla de mercado.  Pero sin 
duda, el tema no atañe exclusivamente a la posesión de la información necesaria, sino además, compete a 
lo que últimamente la ciencia económica ha venido en denominar “asimetrías de información”, la 
disponibilidad de información del oferente o demandante, “oculta” en el proceso de adquisición del bien o 
servicio. 

En el caso del mercado de la energía, tanto para el mercado eléctrico, como para el de los combustibles y 
el de la leña, los bienes y servicios provistos, caben dentro de la categoría de los bienes denominados 
“bienes de uso7”, cuya calidad se determina al emplearlos, no antes, como sería el caso de los bienes de 
inspección, por lo cual la acción del regulador es esencial para definir estándares, considerando que el 
usuario no dispondrá de la información que sí posee el distribuidor.  De esta forma, por ejemplo, se abre un 
espacio de trabajo en términos de establecer normativas (y fiscalización) para comercializar la leña con 
cierto nivel de humedad, o para informar de manera adecuada el ahorro de energía de un determinado 
electrodoméstico. 

c) Generación de Externalidades 

Los mercados fallan cuando las funciones de producción (o de bienestar en el caso de los consumidores) 
son interdependientes y no hay pagos asociados a dicha interdependencia, es decir, cuando se generan 
externalidades no pecuniarias8.  Uno de los casos más evidentes de externalidad negativa es la 
contaminación.  En el caso del mercado de la energía, la mayoría de las fuentes energéticas tienen 
asociadas un fenómeno de contaminación o degradación del medio ambiente.  Las fuentes convencionales 
generan gases de efecto invernadero y material particulado. En tanto que el impacto ambiental de las 
fuentes renovables, dependerá de cada caso, así por ejemplo, la energía eólica puede provocar (en razón 
de su escala) contaminación acústica e impactos sobre el paisaje; a la hidroelectricidad se le asocia 
impactos sobre la flora y fauna, por el embalsamiento de grandes masas de agua. La energía solar, por su 

                                                                            
7 La teoría económica distingue, además, los bienes de inspección y los bienes de confianza. 
8 Las externalidades pecuniarias no implican una falla de mercado, pues el sistema de precio las reconoce y los agentes 
económicos adoptan sus decisiones sobre la base de precios que han internalizado la externalidad. 
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parte, puede afectar el paisaje cuando se trata de parques de gran tamaño.  Esta consideración obliga a un 
minucioso análisis ambiental de las alternativas energéticas a fin de evitar situaciones sub óptimas en la 
asignación de recursos. 

d) Alto Costo de Inversión 

Sin duda que el alto costo de la inversión inicial constituye una barrera para el ingreso al mercado de las 
energías renovables.  En efecto, según se desprende de la encuesta tanto a Hogares, Instituciones y 
PYMES, porcentajes 76%, 50% y 46,3%, respectivamente, aducen el costo de la inversión como razón 
para no cambiarse a algún sistema de energía alternativa. 

4.1.7 Necesidades o demandas del Mercado Energético 
 
En relación al conjunto de necesidades que desde la perspectiva de los usuarios foco de este estudio, se 
advierte, es posible considerar las siguientes. 
 
a) Mejor Calidad de la Información Disponible 

La demanda por información de calidad aparece como una de las necesidades de mayor prevalencia en el 
mercado, tanto a nivel de la encuesta, de los entrevistas a actores relevantes y de la discusión en los en 
los talleres regionales, realizados en el marco del presente estudio. Existe un ámbito muy extenso de 
información que debiera ser mejorado en la perspectiva de los usuarios pequeños, diversos y dispersos.   

Así, por ejemplo, en la encuesta a Hogares el 61% de la muestra desconoce la existencia de planes que 
permiten disminuir el costo de la tarifa eléctrica, lo cual es sensible considerando que el 100% de los 
hogares utiliza esta fuente de energía, y que adicionalmente, el 61,5% estima que paga mucho por esta 
energía9. 

De igual forma, el tema de la información se cruza con la importancia de los factores para la elección de un 
sistema de energía para el hogar, donde el factor más importante para los Hogares encuestados, resulta 
ser el precio, variable sobre la cual no existe mayor información disponible de formato sencillo y de fácil 
acceso que permita a los usuarios, pequeños, diversos y dispersos realizar comparaciones para tomar una 
decisión respecto a su proveedor o sistema de generación de energía que le conviene utilizar. De igual 
forma, más de una cuarta parte de los encuestados (27,5%), no ha oído hablar de las energías alternativas 
o renovables, aludiendo este desconocimiento a la falta de información al respecto. En relación a este 
último ámbito, un 82% de la muestra declara estar interesada en recibir información sobre este tipo de 
energías. 

De igual forma, la encuesta a PYMES reveló que un 52,8% de los encuestados declaró la falta de 
información como la principal explicación para no tomar medidas tendientes a mejorar la eficiencia 
energética en su empresa.  

A nivel de las entrevistas realizadas a actores relevantes del mercado energético nacional, se menciona la 
necesidad de mejorar la información sobre: 
� El funcionamiento de las “redes inteligentes”, que administran el consumo de energía del hogar (da 

señales de cuando la tarifa es más baja). 

                                                                            
9 Sólo un 16,7% de la Submuestra usa estas ventajas tarifarias. 
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� El tipo de tecnologías más convenientes, para desarrollar la eficiencia energética. En particular, se 
requiere conocer quién posee esta información y dónde es posible acceder a ella.   

� La idoneidad de los instaladores y su capacidad técnica (eléctricos, gas). 
� Términos de la certificación de artefactos y equipamiento, y junto a ello, información sobre las 

posibles garantías y exigencias que se pueden efectuar.  
� Fijación de tarifas, específicamente difundir de manera sencilla para usuarios pequeños, diversos y 

dispersos la modalidad de fijación de tarifas, las razones por las que los usuarios no pagan la tarifa 
mínima, o por qué los precios que pagan las grandes empresas y las mineras, por ejemplo, son 
menores que los de los usuarios pequeños.   

� En línea con lo anterior, se menciona la necesidad de mejorar la información de la cuenta de la 
energía eléctrica para todo tipo de usuarios.  

 
En tanto que en los talleres regionales, se menciona como prioritario mejorar la información referida a: 
� La inexistencia de una instancia única que reúna la información relevante para tomar una decisión 

que implique el uso de energía (especialmente eléctrica).  Alude al hecho que la información está 
repartida en diversos soportes e instituciones, lo que implica altos “costos de transacción”. 

� La matriz energética de Chile y el consumo de energía, tanto a nivel nacional como información a 
nivel local o regional. 

� El rol que juegan las ESCO en el ámbito del ahorro energético. 
� Mejorar la difusión de información disponible a través de la diversificación y optimización de soportes 

y medios, ya que no todos los usuarios pequeños tienen acceso a internet (especialmente los 
usuarios del mundo rural o sectores más marginales). 

� Información sobre los diversos beneficios disponibles para el uso de alternativas energéticas y los 
requisitos para postular a ellos. 

� Difusión sobre el uso  y características de los aparatos electrodomésticos y equipamiento más 
eficientes. 

� La normativa y marco legal existente en torno al mercado energético nacional.  
 

b) Desarrollo de Incentivos 

La existencia de tecnologías alternativas para la satisfacción de la necesidad de disponer de energía 
utilizable para calefacción residencial u obtención de agua caliente, por ejemplo, ofrece a los usuarios la 
opción de modificar la fuente según la cual se obtiene la energía. Sin embargo, esta modificación implica 
un costo de inversión amortizable en un período de tiempo relativamente largo para el horizonte del 
consumidor, existiendo bajos incentivos económicos, para su materialización. En este sentido se expresa 
una necesidad de generar subsidios directos para la adquisición de equipos (por ejemplo, paneles solares). 

De hecho, en la encuesta a Hogares se demostró la existencia de una proporción significativa de la 
población que ha pensado en usar energías alternativas o renovables, sobre el 66% de la muestra, pero sin 
embargo, no lo pudo concretar por los altos costos de instalación. 

En estrecha relación con este obstáculo, se constata en la encuesta a Hogares que un 56% no está 
dispuesta a pagar nada más de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa, 
lo que sin duda constituye una barrera a la profusión de estas tecnologías alternativas a nivel residencial. 
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En el caso de la encuesta a Instituciones, un 33% ha tenido la intención de cambiarse a sistemas de 
energía alternativos, siendo el costo de instalación (50%), la principal razón por la que no se ha efectuado 
el cambio. 

La encuesta a las PYMES, en tanto, arrojó que un 25,3% de la muestra ha tenido la intención de cambiarse 
a un sistema de energía alternativa, pero los altos costos de instalación (46,3%) ha impedido dicho cambio. 

Por su parte, los actores relevantes entrevistados, en general, estiman que en Chile no existen incentivos 
adecuados para la adopción de energías limpias. 

De igual forma en los talleres regionales, un aspecto transversal, mencionado en todos ellos guarda 
relación con la carencia de instrumentos específicos para incentivar la inversión en dispositivos alternativos 
para la generación de energía.  

c) Formalización del Mercado de la leña 

Pese a que la leña es la tercera fuente de energía más importante de Chile, detrás del petróleo y el gas, 
junto a la energía hidroeléctrica, y que movería una actividad de alrededor de US$ 300 millones anuales, 
este es un mercado bastante informal. La certificación aparece como una necesidad ineludible, tanto por el 
impacto en la contaminación de esta fuente, como por su efecto en la degradación del bosque nativo.  Si 
bien existe una iniciativa para formalizar dicho mercado, considerando la importancia de la leña como 
fuente energética, en especial para las regiones del centro sur del país, se precisa un impulso en términos 
de su formalización.  Este aspecto es particularmente sensible en la Región del Biobío, como quedó 
demostrado en el taller regional. 

d) Modificación en la Normativa 

Junto con la necesidad de generar incentivos para materializar las inversiones en equipamientos de 
energías no convencionales, se requiere modificar la normativa vigente para que los usuarios de menor 
tamaño puedan vender los excedentes de energía al sistema.  

La tecnología está disponible y es ampliamente utilizada en países desarrollados, pero requeriría un 
cambio en la legislación para obligar a las empresas distribuidoras a comprar los excedentes generados a 
nivel de los usuarios regulados. Este aspecto tuvo eco en la totalidad de los talleres regionales, como 
también, por una parte de los entrevistados abordados en el estudio. 

e) Investigación y Desarrollo 

El esfuerzo que pueda realizarse en investigación y desarrollo debiera beneficiar a los usuarios de menor 
tamaño al permitir una mayor variedad de fuentes energéticas disponibles en el mercado. Esta 
investigación debiera tener una fuerte raigambre regional, potenciando los recursos con que las zonas 
geográficas han sido dotadas.  

En algunas regiones, como del Biobío y Antofagasta existe una demanda que se expresa con mayor 
nitidez, especialmente en lo que se refiere a la investigación de aquellas fuentes de energía en las que 
dichas regiones poseen ventajas comparativas, como la leña en el sur del país, y la energía solar en la 
zona norte. Para ello, la creación y asociación con los centros de investigación locales, como universidades 
o centros independientes resultan ser un socio estratégico para potenciar este ámbito.  
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f) Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor 

Como se ha visto, los oferentes están agrupados en asociaciones gremiales o empresariales que 
defienden y promueven sus intereses, sin embargo, los usuarios de menor tamaño no se encuentran 
asociados en ningún tipo de federación u organización de base social amplia que permita integrarlos de 
manera potente y permanente en torno a temas energéticos.  

En este contexto, considerando que los actores económicos no tienen el mismo peso relativo en el 
mercado, se precisa un reforzamiento de la institucionalidad que tiene como propósito representar a los 
ciudadanos ante las empresas, en particular, se puede potenciar la plataforma ciudadana a través del 
SERNAC, y en paralelo, generar incentivos y acciones que promuevan la asociatividad de los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos en organizaciones ligadas al consumo y la energía. 

4.1.8 Flujos de Información 
 
Para identificar los flujos de información existentes en el mercado de la energía, de acuerdo a la 
información recabada desde fuentes primarias y secundarias, se debiera considerar los siguientes 
aspectos:  

En primer lugar, interesa establecer quiénes generan información, de qué tipo y a través de qué canales se 
entrega. Al respecto, es posible identificar los siguientes emisores: Ministerio de Energía, Comisión 
Nacional de Energía (CNE), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA), Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), Panel de expertos 
de la Ley Gral. de Servicios Eléctricos, Tribunal de la Libre Competencia, Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales, Agencia de Eficiencia 
Energética, Universidades o Centros de Estudio, Congreso Nacional, Corporación de Fomento (CORFO), 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de 
Agricultura, Asociaciones Gremiales, Empresas (generadoras, distribuidoras, transmisoras, 
comercializadoras, de servicios, importadoras, productoras).  El tipo de información generada guarda 
relación con el rol de cada uno en el proceso de mercado.  Así por ejemplo, los entes reguladores informan 
acerca de la normativa vigente; las empresas de sus precios, características de los bienes o servicios 
vendidos. Esta información es transmitida por los canales que usualmente se utilizan para estos efectos, 
esto es, boletines escritos, páginas web, reportes, investigaciones, cuentas o facturas. 

En segundo lugar, los actores receptores de información: son las Asociaciones Gremiales, las 
Asociaciones de Consumidores, Empresas (generadoras, distribuidoras, transmisoras, comercializadoras,  
de servicios, importadoras, productoras), ciudadanía, consumidor final sea éste residencial, industrial u 
otro, Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales, Universidades o Centros de Estudio, 
Congreso Nacional, Agencia Internacional de Energía (AIE), Contraloría General de la República, Bancos y 
Fondos Internacionales. 

En este proceso se generan brechas, especialmente desde la perspectiva de los usuarios de menor 
tamaño que guardan relación con los siguientes hechos: 

� Escasa retroalimentación entre los receptores de información y los generadores. Situación que se 
acrecienta cuando quien recibe la información es el consumidor o la sociedad civil ya que 
actualmente sólo hay respuestas a inquietudes concretas e individuales. 
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� Lenguaje técnico. El mercado de la energía es un mercado complejo, con una importante dotación de 
términos técnicos de difícil comprensión para el ciudadano común. 

� Inexistencia de un portal o soporte único que sistematice y concentre información según alguna 
clasificación de utilidad para el usuario. 

El siguiente esquema reproduce el flujo de información desde las instancias que la generan a aquellas que 
la reciben.  Se observa que se considera una baja retroalimentación en todos los niveles. 

A la carencia de información y su dispersión en diversas instituciones, se agregan los problemas de 
asimetrías de información entre los actores del mercado.  Es por ello que para tender a superar los 
problemas relativos a este ámbito, se deben introducir mejoras, en lo siguiente tópicos: 

a) Canales y medios de información: No existe un canal o medio de información reconocido por el público 
en general, como referente para la entrega de información en materia energética. La información se 
encuentra dispersa en diversos organismos públicos y privados.  

Es necesario generar un portal de información en alguna página web (puede ser del Ministerio de 
Energía), que congregue información relevante para la toma de decisiones sobre este mercado (por de 
pronto el directorio elaborado por Demoscópica y que será permanentemente actualizado por la 
autoridad, constituye una primera aproximación al tipo de información que precisan los actores de este 
mercado). También se deben potenciar canales más directos y focalizados, como la transmisión cara a 
cara con apoyo de material gráfico (folletos, afiches, etc.) para aquellos usuarios que no tienen acceso 
a internet (por ejemplo zonas rurales, pequeños empresarios y similares). 

b) Lenguaje Técnico: Por lo general la información se presenta en términos técnicos que muchas veces 
no están al alcance de los usuarios, en especial aquellos usuarios pequeños, diversos y dispersos, 
sujetos de esta investigación. 

Se sugiere preparar versiones resumidas de los informes más relevantes destinadas a los usuarios que 
den cuenta de la información energética en un lenguaje entendible para el público no especialista. Se 
sugiere preparar versiones resumidas de los informes más relevantes destinadas a los usuarios que 
den cuenta de la información energética en un lenguaje entendible para el público no especialista. En 
casos complejos, donde el lenguaje técnico debe ser incorporado, se puede disponer de mesas de 
ayuda o instancias de consulta que permita a los usuarios aclarar y comprender la información 
entregada.  

c) Ante la existencia de mucha información dispersa, los usuarios no cuentan con criterios de selección 
adecuados para identificar la información relevante, lo que impide su utilización efectiva para ayudar a 
un proceso de toma de decisiones eficiente. 

Se sugiere desarrollar programas de educación a la comunidad en materia energética, que expliquen 
los diferentes tipos de energía y sus costos y beneficios, así como los canales ideales para acceder a 
la información que requieren. Estos programas deberían tener carácter masivo y desarrollarse también 
a nivel escolar. 
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d) Los usuarios no tienen acceso a los estudios y proyectos en desarrollo en las diferentes zonas 
geográficas. Esta falta de transparencia dificulta la eficiencia en la toma de decisiones y constituye una 
barrera de información relevante a nivel local.  

Se sugiere publicar los proyectos en estudio y desarrollo periódicamente en el portal informativo, 
organizando la información de acuerdo a zonas geográficas, para atender la demanda de información a 
nivel local.  

e) Los usuarios desconocen los mecanismos de ahorro energético: Existe la voluntad entre los 
consumidores pequeños, dispersos y diversos de racionalizar  su consumo de energía, sin embargo,  
muchas veces desconocen los mecanismos para lograrlo. Junto a ello, la información sobre 
mecanismos de financiamiento tanto para mejorar la eficiencia en el uso de la energía, como para la 
realización de proyectos de producción de energía de pequeños productores es escasa y dispersa. 

En este ámbito, resultaría positivo llevar a cabo una campaña masiva de difusión de estos 
mecanismos, en especial los subsidios y otras garantías disponibles, manteniendo de manera 
periódica información al respecto, y combinando la sensibilización con la entrega de información y 
herramientas concretas.  

Como necesidades de demandas concretas de información, es posible considerar los siguientes 
aspectos: 

� Ventajas tarifarias. Un alto porcentaje de la población, no conoce la existencia de planes tarifarios 
que podrían ser aprovechados en determinados horarios y períodos del año, con el propósito de 
pagar menos por la electricidad.  De hecho un 61%, de la muestra de los hogares, desconoce tales 
planes, siendo las regiones II y VIII, donde prevalece un mayor desconocimiento sobre el particular. 
Naturalmente, al ser desconocida esta franquicia un porcentaje significativo de la muestra no las 
ocupa, sobre el 83%. Esto es particularmente relevante en el contexto que la energía eléctrica es el 
tipo de energía de uso universal, 100% de la muestra de hogares.  Adicionalmente, la mayoría de 
los entrevistados estima que es excesivo lo que paga en electricidad y por este expediente se podría 
obtener una reducción de la cuenta. 

� Energías alternativas. La ciudadanía está interesada en recibir información sobre las formas 
alternativas de energía, un 82% de la muestra de hogares así lo declaró.  En la II región es donde se 
expresa un mayor interés consistente con lo destacado en el taller, en el sentido de las ventajas de 
la Región (especialmente energía solar). Como ocurre en otros ámbitos, la mejor forma de entregar 
información es a través de los medios masivos de comunicación, en especial, la televisión.  Pero sin 
duda que esto debe ir acompañado de una entrega de antecedentes más profundos, por lo que el 
uso de medio tecnológicos (web) o cara a cara con apoyo de material gráfico pensando en los 
usuarios más pequeños y dispersos (por ejemplo zonas rurales), lo que resulta clave en este 
proceso.   

� En el mercado de la leña, según lo declarado en los talleres, particularmente en el de Concepción, 
se precisa de información referente a la calidad de la leña, especialmente su porcentaje de 
humedad.  Al ser este un mercado bastante informal, se generan situaciones complejas en términos 
de calidad del producto lo que puede impactar en la contaminación residencial y general. Pese a 
que existe una instancia como la Corporación de la Certificación de la Leña, su trabajo no está 
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respaldado en una institucionalidad que lo legitime, y que permita al usuario conocer de manera 
confiable la calidad del producto que está comprando. 

� En esta misma vertiente, se precisa información sobre aspectos prácticos de la política energética, 
por ejemplo, sobre la mejor forma de ahorro de energía, la que debiera ser adaptada según las 
necesidades regionales, y tipo de usuario (por ejemplo, residencial, industrial, institucional, etc.). 

4.2 PROYECCIONES DEL MERCADO ENERGÉTICO 

La energía en Chile es un tema sensible y en esta etapa de su desarrollo es crucial la estrategia país que 
se adopte en esta materia. El mercado energético chileno está lejos de ser un mercado maduro y requiere 
incentivos y normativas claras para su desarrollo.  

Desde el punto de vista de la oferta, nuestro país no cuenta con grandes reservas de hidrocarburos y aún 
no ha desarrollado en plenitud otras fuentes energéticas donde podría tener amplias ventajas competitivas. 
La disponibilidad de energía en el país es hoy una limitante para su crecimiento que requiere búsqueda de 
alternativas viables en términos económicos, ambientales y sociales y las decisiones en materia energética 
son de largo plazo, se requieren estudios, proyectos e inversiones que demoran años y décadas. 
Afortunadamente en los últimos años se ha desarrollado en el país una política energética activa que va en 
la línea de enfrentar eficientemente estos desafíos. 

Desde el punto de vista de la demanda de energía y en coherencia con el nivel de desarrollo actual del 
país, se aprecia un alto nivel de vulnerabilidad en materia energética, ya que la “elasticidad” de demanda 
de energía respecto al PIB es mayor que uno, esto significa que por cada punto porcentual del PIB, la 
demanda por  energía crece más que uno, lo que proyecta una presión de demanda energética alta, frente 
a una proyección de crecimiento del PIB de al menos un 5 %.  

Por otra parte el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de Diciembre 2009 estima que el 
mayor costo de la energía podría explicar en promedio 0.3 % de menor crecimiento tendencial en los 
últimos 3 años. Diversas situaciones ocurridas en la última década han ido construyendo un escenario 
complejo en esta materia; sequía a fines de los noventa, restricción en los envíos de gas desde Argentina 
el 2003, sequía del 2007-2008 junto a un alza desmedida en el precio del Petróleo en los mismos años han 
provocado efectos directos e indirectos sobre la actividad económica y la inflación. 

Esta situación plantea un gran desafío de mejora en la eficiencia  e innovación en materia energética y a la 
vez constituye una oportunidad. En efecto las políticas que afectan la demanda de energía tienen efectos 
en menor plazo que en el caso de la oferta. Es posible ahorrar energía en el corto plazo haciendo un uso 
más eficiente de ella en las empresas, los sistemas de transporte y el consumo doméstico.  

En este marco parece una acción rentable y factible incorporar activamente a actores pequeños, diversos y 
dispersos en el mercado energético, tanto desde la perspectiva de productores de energía no 
convencional, como de demandantes más eficientes desde sus micro y pequeñas empresas, productores 
de servicios y consumidores domésticos. 

Los resultados del estudio de campo identifican una buena disposición y voluntad de estos actores para 
encarar estos desafíos y dependerá de una política pública oportuna, efectiva y realista que estos objetivos 
se logren a cabalidad.  
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4.3 OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DE USUARIOS PEQUEÑOS, DIVERSOS Y DISPERSOS 
 

Por definición, los usuarios de menor tamaño correspondientes a la tipología usada en este estudio, es 
decir, hogares, PYMES, hospitales, colegios y municipios, se encuentran relativamente desintegrados, por 
su diversidad, y en también razón de su dispersión geográfica, principalmente al considerar usuarios 
urbanos versus rurales.  
 
Pese a aquello, el consumo de energía que les es común, plantea un desafío relativo al uso eficiente de la 
energía en cada una de las actividades emprendidas en estos segmentos, aún cuando para estos actores 
es difícil enfrentar de manera conjunta. En este contexto, la integración por segmento de usuarios, para 
compartir fracasos, manifestar aprensiones, relatar experiencias exitosas, y formar, en definitiva una red de 
usuarios, constituye una oportunidad de integración para los demandantes de energía de menor tamaño, 
que en la actualidad carecen de una representatividad que los empodere.  Al respecto debe estudiarse con 
detención la experiencia de España donde se ha logrado generar un espacio de participación ciudadana 
importante en el sector energético.   
 
La creación de Comités de Energía, a nivel comunal o regional, puede ser una instancia de integración 
para los usuarios de hogares, en tanto que las asociaciones gremiales pueden cobijar a las PYMES; la 
Asociación Chilena de Municipalidades, a los municipios; el Ministerio de Educación a los colegios y el 
Ministerio de Salud, a hospitales y clínicas. 
 
Por otro lado, la posibilidad de poner a disposición de manera adecuada para estos usuarios, la 
información relevante para satisfacer sus demandas en este ámbito, puede también mejorar sus 
habilidades y competencias, así como sus oportunidades de asociatividad, para insertarse y participar de 
manera más activa en el mercado energético.    
 
4.4 OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL 
 

Finalmente es necesario establecer que, como se sabe, recientemente se ha promulgado la Ley N° 20.402, 
que crea el Ministerio de Energía cuya creación viene a resolver el problema del sector energético, que 
hasta su creación carecía: “... de una autoridad con clara responsabilidad sobre el tema energético, ni con 
las atribuciones y herramientas necesarias10”.   
 
El Ministerio, igualmente, debe responder a la necesidad de encarar con una visión moderna los desafíos 
energéticos abiertos a Chile en su estrategia de desarrollo, especialmente en lo que dice relación con tres 
aspectos centrales de la política pública, relativos, en primera instancia, al diseño y coordinación de planes, 
políticas y normas, como funciones preferentes del ministerio de energía; en segunda instancia a la 
regulación, a cargo de la CNE; y en tercer lugar, la generación de nuevas instancias que incorporan temas, 
que hasta la creación del ministerio, desperdigados en diversas agencias.   
 
Habrá que ver en la marcha cómo responde la nueva institucionalidad a los retos que la creciente demanda 
por energía plantea en nuestro país. Sin embargo, esta institucionalidad podría verse positivamente 
sinergizada, si diese un espacio mayor de participación ciudadana, tal vez, la creación de Comités de 
Energía a nivel comunal o regional, pudiese ser una adecuada manera de convocar a la ciudadanía, actor 
relevante cuya conducta, sobre todo en este sector, puede hacer una diferencia entre una buena ejecución 
de una política y una política fallida. 

                                                                            
10 Ministro de energía, Marcelo Tokman  Diario El Mercurio 01 de Febrero de 2010. Cuerpo C. 
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5. RESULTADOS DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES, TALLERES Y ENTREVISTAS  
 
5.1 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

A continuación se presentan los principales hallazgos de la investigación en lo referido a las experiencias 
de los países concordados con el mandante. 

5.1.1 Experiencia de España 

España, hasta antes de la crisis económica internacional, registraba en términos generales, buenos 
indicadores macroeconómicos: 

� El PIB español creció a tasas entre el 3 y 4% durante el período 2001 a 2007. 
� La tasa de desempleo previa a la crisis era cercana a 8,5%. 
� La inflación se mantuvo dentro del rango 2 a 4% entre 2001 y 2007. 
� De 2005 a 2007, se registraron tres años consecutivos de superávit fiscal11. 

No obstante lo anterior, hay dos factores que incidieron en que España se haya visto más afectada por el 
desfavorable contexto internacional. El primer factor está dado por el grado de apertura de la economía 
que provocó un elevado déficit exterior, con la consiguiente necesidad de financiación exterior.  El segundo 
factor corresponde al ajuste profundo del sector inmobiliario, luego de períodos de extraordinario 
crecimiento y revalorización de las propiedades. 

Como resultado de su dependencia exterior, la economía española, y en especial el mercado laboral, se 
deterioró de forma importante a lo largo de 2008. La recuperación del empleo era, por tanto, el principal 
objetivo del gobierno español para 2009. 

Así, frente a este contexto y como parte de las lecciones que entrega el dinamismo de la actividad 
económica, la energía se ha convertido en el principal motor del crecimiento y de la transformación 
económica dado el carácter estratégico que tiene para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. 

Una primera aproximación para comprender cómo se establece el modelo energético es saber que España 
en la actualidad consume dos veces más energía que hace 25 años, enfrentando nuevos problemas y 
desafíos.  

Como es posible observar en el gráfico 1, España tiene una dependencia energética de alrededor del 75%, 
cifra muy superior al promedio de la Unión Europea. Cerca de 30% del petróleo, que constituye su principal 
fuente de energía primaria, es abastecido por fuentes internas.  La energía nuclear y las energías 
renovables son las que permiten a España seguir trabajando en pos de la diversificación de la matriz y del 
autoabastecimiento. 

 

 

                                                                            
11 El 2005 registra un superávit fiscal equivalente a 1,1% del PIB, que incrementa a 1,8% y 2,2% del PIB durante 2006 y 2007, 
respectivamente.   
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Gráfico 1: Autoabastecimiento de energía primaria por tipo de energía y periodo 
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  Fuente: Comisión Nacional de Energía de España. 

La energía es un bien básico para el conjunto de la sociedad y es un elemento determinante en los costos 
del sistema productivo, de allí que el tipo de energía que se consuma puede transformarse en una ventaja 
comparativa frente a los productos y servicios que entregan los demás países. Dada la apertura económica 
y comercial de España, éste es un factor clave, pues, cualquier mejora en los costos significará mayor 
competitividad en el mercado global. 

A lo anterior se suma el hecho que, en la medida que sigan diversificando la matriz hacia Energías 
Renovables No Convencionales (ERNC), su dependencia energética de mercados externos irá 
disminuyendo. En el Gráfico 2 es posible observar cómo, en la medida que aumentaron las energías 
renovables, disminuyeron el uso de carbón y del petróleo como fuente energética. 
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Gráfico2: Consumo de energía primaria por tipo de energía, indicador y periodo 
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 Fuente: Comisión Nacional de Energía de España. 

Respecto de las fuentes de energías renovables, en España hay un compromiso de cubrir un 12% del 
consumo total con este tipo de fuente en un mediano plazo. Dentro de este porcentaje, el 29,4% tiene que 
estar referido a la generación eléctrica y el 5,8% a biocombustibles. En este contexto, las tres fuentes de 
energías renovables que han evolucionado más satisfactoriamente son: eólica, biocombustibles y biogás. 

5.1.1.1 Institucionalidad en el tema Energético 

En España la temática energética está a cargo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITYC), a 
través de la Secretaría de Estado de Energía. Entre los objetivos propuestos por el Ministerio están: 
� Dar seguridad en el suministro energético. 
� Que exista competitividad en los mercados de la energía. 
� Protección del ambiente. 

 
Asimismo, este Ministerio coordina su trabajo entre otros, con los siguientes organismos públicos y 
privados: 
� Comisión Nacional de Energía (CNE) 
� Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 
� Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) 
� Centro de Investigación Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) 
� Laboratorio Oficial Madariaga 
� Intervención Central de Armas y Explosivos 
� Empresa  Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) 
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� ENAGAS S.A. 
� CIA operadora del mercado Español de Electricidad (OMEL) 
� Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) 
� Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) 

A continuación se presenta el organigrama de la Secretaría mencionada: 

 

De los organismos públicos anteriormente mencionados el más significativo es la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), que presenta una estructura que incluye una serie de consejeros y direcciones encargadas 
de cada tema en particular.  

La CNE se crea 1999 y tiene como objetivo velar por la competencia objetiva, transparente y efectiva en los 
sistemas energéticos para que sean beneficiados tanto estos últimos como los consumidores. Para llevar a 
cabo este objetivo tiene amplias funciones (normativas, ejecutivas, resolución de conflictos, inspectoras y 
defensa de la competencia), además de actuar como órgano consultivo en el gobierno general y en las 
comunidades autónomas. 

5.1.1.2 Lineamiento de la Política Energética 

El desarrollo de modelo energético español se establece a partir de la promulgación de dos leyes, 
principalmente, Ley 54/1997 del sector eléctrico y la Ley 34/1998 del sector hidrocarburos. Una vez que 
estas leyes entran en vigencia se comienza a gestar la política energética que busca dar un sustento más 
concreto de lo propuesto en estas leyes mediante tres líneas generales: 

Ministerio de Industria Turismo y Comercio 

Energía Nuclear 

Relaciones Energéticas 
Internacionales 

Dir. Gral. De Política Energética y 
Minas 

Minas 

Energía Eléctrica 

Secretaria de Estado de Energía 

Hidrocarburos 

Gabinete 

Planificación energética y 
seguimiento 
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� Propiciar el crecimiento económico, de manera que el suministro de energía no sea en ningún caso 
una limitación para seguir escalando posiciones en convergencia real con los países más prósperos. 

� Garantizar la seguridad del suministro en condiciones adecuadas y asumibles de calidad y precio a 
toda la población, a pesar de la muy elevada dependencia exterior. 

� Compatibilizar el uso de la energía con una protección efectiva del medio ambiente, de manera que 
se cumplan las exigencias de un desarrollo sostenible a largo plazo. 

Estos lineamientos en la política se materializan con tres acciones fundamentales: 

1. Planificación en la Infraestructura (comenzando con las redes de transporte). 

2. Liberalización del suministro energético para todos los consumidores. 

3. Nueva regulación de las actividades energéticas que vayan en concordancia con las Directivas de 
la Unión Europea (UE). 

Como es posible observar, el enfoque hacia los usuarios en esta primera etapa de reformulación del 
modelo energético de España va dirigido a los consumidores de energía mediante el empoderamiento de 
éstos en el mercado. Éste debiese manifestarse a través de diversas campañas explicativas, donde los 
usuarios tengan acceso y dispongan de toda la información que requieran de manera eficaz y efectiva. 

5.1.1.3 Experiencias en el ámbito de la Incorporación de Usuarios a la Política 

A continuación, se presentan diversos mecanismos con los cuales el usuario español cuenta para 
transformarse en un actor a ser considerado en el mercado energético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA ACCIÓN: COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

Se ha diseñado un mecanismo de entrega de información al consumidor a través de 
dos vías: 

� Página Web: donde es posible encontrar con detalle información relativa a los 
mercados de la electricidad, gas y GLP (gas licuado del petróleo) la cual variara en su 
profundidad dependiendo de los estudios e información disponible. Entre las temáticas 
que se abordan en la página Web están: descripción del mercado, contratación del 
suministro, contratación de un nuevo punto de suministro, calculador de precios, qué 
debe tener y cómo interpretar las facturas/boletas, cambio de suministrador, calidad del 
suministro, derechos de los consumidores, normativas, reclamos, preguntas frecuentes, 
documentos de interés.  

� Cooperación de la CNE con las Asociaciones de Consumidores: La CNE 
suscribió un Convenio Marco de Cooperación con el Consejo de Consumidores y 
Usuarios (CCU) que busca asegurar que exista una información y orientación precisa 
sobre el suministro de energía; esto permitirá capacitar a los técnicos de las 
asociaciones de consumidores en las diversas Comunidades Autónomas. Entre las 
actividades comprometidas se encuentran: La elaboración de informes de seguimiento 
de los mercados energéticos; Formación de los recursos humanos de las asociaciones 
de consumidores; Análisis o estudios que proporcionen herramientas para la eficiencia 
energética; Campañas publicitarias; Seminarios y  Seguimiento de las novedades 
normativas. 
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Ahora bien, en lo que respecta a la formación de  las asociaciones de consumidores lo que se espera es 
que -en la medida en que cuenten con una estructura de conocimientos técnicos respecto de las materias 
relevantes de los diversos sectores energéticos,  podrán representar y participar activamente en los 
debates y procesos que conlleva la regulación energética, teniendo como finalidad una defensa de los 
derechos del consumidor y la promoción de comportamiento responsable de los usuarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro punto importante dentro de la temática energética y la relación con los usuarios, dice relación a cómo 
fomentar el ahorro energético de manera tal que las personas vayan generando acciones que contribuyan 
a ese fin. El ahorro energético se torna de suma relevancia si se considera que España se caracteriza por 
el elevado nivel de dependencia de las importaciones de energía, por lo que se hace necesario obtener 
ventajas comparativas respecto de la intensidad energética, multiplicando las acciones para la reducción u 
optimización del consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA ACCIÓN : AGRUPACIONES DE CONSUMIDORES ESPAÑOLES 

Al interior de la Portal Web de la CNE existe la información necesaria para que 
cada consumidor forme parte de una asociación de consumidores, si así lo estima 
conveniente. La idea es entregar el conjunto de opciones de los diversos 
interlocutores entre las personas y las autoridades en la materia. Algunas de éstas 
son: 

� Asociación general de consumidores 
� Confederación de consumidores y usuarios 
� Confederación española de cooperativas, consumidores y usuarios 
� Organización de consumidores y usuarios 
� Federación de usuarios y consumidores independientes 

En definitiva, las autoridades española validan profusamente a los actores 
provenientes de la sociedad civil, entregándoles la información e importancia que 
ellos requieren y facilitando la participación ciudadana en dicho espacio.  

TERCERA ACCIÓN: INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA 

Esta institución tiene entre sus funciones el fomento de la eficiencia energética y de 
las energías renovables. Dentro de la página Web de este instituto (idae.es) es posible 
encontrar diversas bases de datos respecto a cuáles son los automóviles, 
electrodomésticos, tractores, calderas y aparatos de aire acondicionado domiciliario 
más eficientes.  Asimismo, en este portal es posible encontrar un link:”información al 
ciudadano”, donde es posible encontrar las siguientes temáticas: 

� Guías de consumo: consejos 
� Para comprar: coches y electrodomésticos 
� La etiqueta energética 
� Plan Renueve Electrodomésticos 
� Dónde informarse en las Comunidades Autónomas (CCAA) 
� OFE: Herramienta para optimizar la factura eléctrica 
� Atlas Eólico de España 
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Entre las novedades del programa energético español se encuentra la Oficina de Cambios de 
Suministrador, que establece entre sus funciones ser el ente al cual las compañías de gas natural y 
electricidad deben informar respecto a los movimientos de usuarios que tengan en el ejercicio12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los antecedentes expuestos permiten concluir que en España los esfuerzos en relación a la política 
energética, regulación de su mercado e instancias participativas, tienen al pequeño usuario como un 
elemento primordial para el éxito de los objetivos. En este sentido no sólo se ve al usuario como 
depositario de capacitación y esfuerzo participativo, sino también como un catalizador de la transparencia y 
búsqueda de nuevas fuentes de energía hacia la cual el mercado tiene que apuntar. 

5.1.2 Experiencia de Alemania 

Alemania se cuenta entre los países industrializados más avanzados del mundo y es la tercera economía 
más importante, sólo precedida por los Estados Unidos de Norteamérica y Japón. Con 82,3 millones de 
habitantes, Alemania13 es también el mercado de mayor tamaño y mayor peso específico de la Unión 
Europea (UE).  La situación previa a la crisis financiera se expresa en los siguientes datos 
macroeconómicos. 

                                                                            
12 Tal como se plantea en una de las líneas de acción de la política, la liberalización del suministro energético para todos los 
consumidores es un hecho actualmente.  Los consumidores pueden cambiarse libremente de compañía de suministro 
eléctrico o de gas.  

13  Entre los diversos aspectos que explican esta posición de privilegio, hay que resaltar el esfuerzo en I&D, cercano al 2,5% de 
su PIB, bastante superior a la media de la U.E. de 1,8%; y a la alta calificación de la mano de obra, donde alrededor del 81% 
está en posesión de un título profesional o técnico. 

CUARTA ACCIÓN: OFICINA DE CAMBIOS DE SUMINISTRADOR 

Como complemento a las leyes de electricidad e hidrocarburos se creó la Oficina 
de Cambios de Suministrador. Esta institución es una sociedad mercantil 
independiente con objeto social exclusivo que realiza funciones de supervisión en 
el cambio de suministrador para el sector del gas natural y la electricidad. El 
decreto por el que se creó establece expresamente el carácter gratuito del acceso 
de la información, consistente en bases de datos de consumidores y puntos de 
suministro de gas y electricidad. 

El capital de la Oficina está compuesto por los aportes que deberán hacer los 
distribuidores y comercializadores de gas natural y electricidad en determinados 
porcentajes: 

� Distribuidores de energía eléctrica: 15%. 
� Distribuidores de gas natural:15% 
� Comercializadores de energía eléctrica: 35% 
� Comercializadores de gas natural: 35% 

La participación de cada empresa se hará en función de la energía circulada a 
través de sus instalaciones en el caso de los distribuidores y de la energía vendida 
en el caso de los comercializadores. 
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� El PIB alemán creció a una tasa promedio de 1,7% durante el período 2005 a 2007. 
� La tasa de desempleo previa a la crisis, en el año 2007, fue cercana al 7,4%. 
� La inflación se mantuvo bajo un nivel de 2,3% anual entre 2005 y 2007. 
� Entre los años 2005 a 2006, Alemania rompió sistemáticamente la regla fiscal de la Unión Europea14 

que impide un déficit fiscal superior al 3%.  El año 2007, sin embargo, se logró generar un superávit 
fiscal. 

Este rendimiento se basa sobre todo en el comercio exterior. Con un volumen de exportaciones 
equivalente a un tercio de su PIB, Alemania es la primera potencia exportadora del mundo. Más de uno de 
cada cuatro euros se gana en la exportación de bienes y servicios y más de uno de cada cinco puestos de 
trabajo depende del comercio exterior. El grueso de las exportaciones está conformado por productos 
industriales con alto valor agregado, que al año 2006 representaban el 87% de las exportaciones totales. 

Comparativamente a otros países industrializados, Alemania fue afectada por la crisis global, en forma 
tardía, luego de un auspicioso primer trimestre de 2008, donde la economía creció a una tasa de 1,5%, lo 
cual es principalmente atribuible al hecho de que el impacto directo en la economía real de la crisis 
financiera permaneció dentro de límites establecidos.   

Específicamente en el tema energético, la generación de energías en Alemania está dominada por la 
energía nuclear y de origen fósil, como es posible observar en el gráfico 3.  

Gráfico3: Producción de Energía en Alemania 

 
Fuente: www.iea.org/statics 

Según el gráfico 3, la producción energética aumentó para el período 1971-1989, para luego descender 
hasta el año 2001, manteniéndose estable luego hasta el 2006. La composición de la producción 

                                                                            
14    La incorporación de Alemania Oriental, obligó a persistentes déficits cubiertos con endeudamiento interno. 
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energética ha variado durante este período, en 1971 el carbón producía alrededor de un 85% de la energía 
y en 2006, menos del 40%, la energía nuclear ha ido ganando tanto en nivel como en composición de la 
producción energética, el gas y el petróleo han mantenido su nivel desde el inicio del período bajo estudio y 
las energías limpias han aumentado levemente su participación desde el año 2001. 

En temas energéticos, el país busca reducir los problemas ambientales y los riesgos que conllevan la 
generación de electricidad por medio de combustibles como: gas natural, carbón, petróleo y energía 
nuclear y sus efectos sobre GHG (Green House Gases) por lo que el sistema de suministro energético 
requiere que se haga un cambio fundamental. En este sentido, Alemania ha desarrollado un plan de 
eliminación de las plantas nucleares de generación eléctrica -pese a las recomendaciones de la Agencias 
Internacional de Energía que sugiere no ser tan radical en esta decisión-. 

Una manera de llevar a cabo esta reducción de CO2 es el incremento en el uso de energía de origen 
renovable. Además el desarrollo de energías renovables y la eficiencia en la integración local de la energía 
eólica dentro del sistema energético es muy importante; se espera que en el mediano plazo “el poder del 
viento” se incremente como generador de electricidad. Esto se condice con el objetivo propuesto por 
Alemania de reducción de sus emisiones de CO2 desde 859 millones de toneladas a 846 millones de 
toneladas en el período 2008-2012.  

Gráfico 4: Generación eléctrica por tipo de combustible 

 
Fuente: www.iea.org/statics 

El Gráfico 4 muestra que la generación eléctrica en Alemania aumentó al doble desde el año 1971 hasta el 
2007. La composición de esta generación ha ido cambiando a través del tiempo, ya que al inicio el carbón 
significaba alrededor de un 80% y en 2007 era cercano a un 50%. El mayor aumento lo experimentó la 
energía nuclear, tanto en nivel, como en proporción de composición de la generación eléctrica, tanto el gas 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 39 

como la generación hidroeléctrica han mantenido su nivel desde 1971, sin embargo su proporción 
disminuyó. Por último es posible observar como la electricidad generada por energías limpias ha ido en 
aumento en los últimos años a partir del año 1998. 

En 2005, 613 terawatt-horas (Twh) de electricidad fueron generados en Alemania, lo que significa un 
escaso incremento del 0,5% desde 2004 y del 8,1% desde 2000. Para el mismo período el 50% de la 
electricidad fue generada a partir del carbón (termoeléctricas) lo que ha significado una disminución ya que 
en 1985 era cercana al 62%. Al mismo tiempo, en 20 años la generación eléctrica proveniente a partir del 
gas natural se ha incrementado desde un 5,4 % a un 11,3% en 2005. La proporción de electricidad 
proveniente de energía nuclear es del 27% desde 1995 y la generada desde energías renovables ha tenido 
un gran crecimiento con un promedio del 9% desde 1995. 

5.1.2.1 Institucionalidad en el tema Energético 

A nivel nacional la responsabilidad de la política energética recae en el Ministerio de Economía y 
Tecnología.  

En la adopción de un mercado de energías renovables ya sea en investigación y origen de tales energías 
está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear; este 
Ministerio se encarga de administrar las actividades relacionadas con las fuentes energéticas renovables y 
a su vez es responsable por la regulación ambiental y sus efectos en el sector energético. El Ministerio de 
Transporte, Construcción y Asuntos Urbanos desarrolló la estrategia nacional de combustible. El Ministerio 
de Agricultura, Alimentos y Protección del Consumidor resuelve respecto de las temáticas relacionadas con 
la biomasa. Los impuestos a la energía recaen en el Ministerio de Finanzas y agencias dependientes.  

A continuación se presenta un organigrama del Ministerio de Economía y Tecnología (BWMi) que permitirá 
ver como se aborda institucionalmente el tema energético: 
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Como se observa en el organigrama existe la Agencia Alemana de Energía (DENA) que depende del 
gobierno federal y es un centro para la eficiencia energética y la búsqueda de energías renovables. 

DENA es una agencia creada en el año 2000, cuya competencia es ser un centro para la eficiencia 
energética y energías renovables, cuyo  objetivo principal es que la producción energética se haga de 
manera racional y amigable con el medio ambiente. Para este fin la institución está organizada en las 
siguientes divisiones: 

� Eficiencia energética edificios y construcciones. 
� Eficiencia energética en el uso de la electricidad. 
� Eficiencia energética en el sistema de transporte. 
� Energías renovables 
� Sistemas y servicios energéticos 
� Cooperación internacional. 

Las divisiones mencionadas tienen entre sus actividades base, las siguientes: 

� Campañas e iniciativas. 
� Investigación y estrategias. 
� Proyectos pilotos y publicaciones. 
� Ser consultor y contratante para estimular la cooperación entre diferentes grupos sociales. 

Ministerio de Economía y Tecnología 

Director de Política Energética 

DENA 

Política Energética Internacional y 
Estrategia Energética 

Normativa 
Energética 

Secretaria de Estado de Energía, 
Industria y Tecnología 

Elementos Básicos de la Política 
Energética 
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� Clasificar y certificar. 
� Sistema de eventos. 

En este sentido, este organismo plantea que el suministro energético es un factor de localización 
importante, ya que en países industrializados como Alemania las políticas y decisiones energéticas-
económicas requieren de una larga preparación y planificación de los procedimientos y procesos que 
significan. 

5.1.2.2 Lineamientos de la Política Energética 

La política energética alemana establece tres grandes objetivos, los cuales a primera vista, no están del 
todo relacionados con el usuario pero en la medida que se van creando instancias de apoyo al consumo 
doméstico esta política va concretándose. Estos objetivos son: 

1. Eficiencia: la idea es asegurar la viabilidad de la economía mediante una estructuración del 
mercado y su efectiva competencia. Entendiendo que el mercado de la energía no sólo tiene que 
fijarse en el beneficio de su industria y los consumidores privados sino que también hay que 
comprender que un buen manejo energético determinará la competitividad internacional en los 
negocios futuros de Alemania. 

2. Seguridad en el Suministro: con esto se pretende tener conciencia de que Alemania es un país 
dependiente energéticamente y pobre en recursos naturales, donde la reducción en la demanda 
energética resulta crucial para asegurar el suministro a la población. Lo anterior se hace aun de 
mayor complejidad considerando que Alemania tiene un plan de eliminación de las generadoras 
nucleares. 

3. Compatibilidad con el medio ambiente: este objetivo está enfocado a la racionalización del uso de 
la energía y promover aquellas herramientas que permitan compatibilizar el cuidado por el medio 
ambiente y la generación y uso de la energía. 
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5.1.2.3 Experiencias en el Ámbito de la Incorporación de Usuarios a la Política 

A continuación se dan a conocer un conjunto de iniciativas que tienen como objeto materializar las políticas 
energéticas en acciones que beneficien y hagan participe a los ciudadanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno alemán afirma el hecho que hay un gran potencial para cuidar la energía que es utilizada en los 
edificios existentes, ya que las antiguas edificaciones usan alrededor de 3 veces más energía que las 
nuevas construcciones. Otro dato es que el 87% del total del consumo en hogares es requerido para 
espacios comunes (living, comedor) y agua caliente. Estos hechos son factibles de mejoras en un 80% a 
través de la restauración y modernización de los edificios por parte de profesionales. El hecho, entonces, 
es que en promedio se podría ahorrar hasta un tercio de la energía con el proyecto de restauración. 

 

 

 

 

PRIMERA ACCIÓN : EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EDIFICIOS Y  CONSTRUCCIONES 

Según el gobierno alemán hay un gran potencial para cuidar la energía que es 
utilizada en los edificios existentes. Es por ello que se han creado una serie de 
instrumentos para que la población se acoja alguno de ellos y mejore sus 
construcciones. 

1. Certificado Energético: es un certificado que el edificio exhibe para dar a 
conocer que allí la eficiencia energética es algo concreto. 

2. Casas Eficientes: provee más de 300 métodos de construcción que 
pueden reducir los requerimientos energéticos hasta en un 85%. 

3. Colegios Eficientes: Es una derivada del proyecto anterior. 

4. Edificios Verdes: está enfocado a las construcciones no habitacionales ya 
que éstas pueden llegar al 40% del consumo (en Europa). La idea es 
optimizar la energía utilizada en aire acondicionado, iluminación, entre 
otros. Mejorando la distribución de la luz solar, maximizando los sistemas 
de aislación térmica, etc., que en el largo plazo traerán mayores niveles de 
competitividad a la compañía. 

El principal beneficio de este programa es que se genera un círculo virtuoso 
entre propietarios o arrendatarios, el ambiente y la economía. 
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La  DENA tiene una serie de iniciativas tendientes a que el usuario se haga parte de las políticas 
energéticas, cuestión que queda manifestado en el slogan de la institución: “Ahorra Energía”. 

La cuarta acción alemana está relacionada a la movilidad de las personas, considerando que este tópico 
influye en el gasto energético de país y a su vez afecta a las medidas que buscan reducir los efectos de los 
GHG (Green House Gases) permite abordar dos temáticas importantes para el Estado alemán. 

 

 

 

 

SEGUNDA ACCIÓN : EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA EN LOS HOGARES 

Otra acción tomada por la DENA dice relación a como racionalizar el uso de la 
energía eléctrica en los hogares. En definitiva, lo que se busca es que las personas 
obtengan la mayor cantidad de información respecto de cómo ahorrar en sus 
artículos electrónicos y electrodomésticos, para ello la DENA trabaja 
mancomunadamente con las pequeñas y medianas empresas distribuidoras de 
esos artículos para que sea a través de ellos que se refuerce tal conocimiento 
(dando a conocer las ventajas de los aparatos más eficientes). Esta iniciativa tiene 
también una derivada dirigida a las nuevas generaciones a través de un programa 
escolar donde se incentiva a los estudiantes a formular maneras de economizar 
energía.  

La idea principal es disminuir los costos derivados de la electricidad para los 
hogares y a la vez concientizar a la población de los efectos de no tomar 
medidas sobre el medio ambiente. 

TERCERA ACCIÓN : INFORMACIÓN SOBRE LA ENERGÍA 

El servicio de información energética es entregada en Alemania a través de dos 
medios: 

1. Pagina Web: www.thema-energie.de es un portal donde el usuario puede 
encontrar explicación de cómo diferentes tecnologías permiten obtener 
mejoras energéticas. Otro tipo de información que aquí parece hace 
mención a conocer los diferentes tipos de energía, su definición, cómo 
generarla, etc. La idea es acercar la terminología al usuario. 

2. Línea Telefónica: energy hotline, donde las personas pueden llamar por 
cualquier tipo de duda y será atendida por un operador que dará curso a 
las interrogantes, es un servicio gratuito para el usuario. 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar se presenta una acción en la cual diferentes entidades del aparato publico se unen para dar 
mayor accesibilidad a la ciudadanía respecto de cómo conseguir financiamiento para proyectos que estén 
relacionados con el tema energético. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, el gobierno alemán ha hecho progresos sustanciales en lo referente a la política energética 
desde 2002 (última revisión por parte de la Agencia Internacional de Energía). La decisión de instalar un 
sistema regulatorio es una señal firme de que el gobierno busca generar diseños y regulaciones adecuadas 
para el mercado energético. Junto a ello, es  un sistema fuerte, independiente de las instituciones 
necesarias para el desarrollo del mercado energético, que envía  señales claras de que este mercado tiene 
que ser justo, estable y amigable con el medio ambiente en sus inversiones y exploraciones a lo largo del 
tiempo. 

CUARTA ACCIÓN : YO Y MI AUTO 

Esta experiencia es subsidiada por el ministerio de medio ambiente y patrocinada 
por Michelin y Evonik (dos empresas ligadas a los vehículos).  

Lo que busca esta acción es que las personas tomen conciencia de lo que significa 
mantener su vehículo en condiciones adecuadas, esto les permitirá obtener 
mejores rendimientos de los combustibles, disminuir los costes de uso y contribuir a 
la disminución de la polución.  

Más información en www.ichundmeinauto.info 

QUINTA ACCIÓN : PROGRAMAS OFRECIDOS POR EL GOBIERNO 

Sí la ciudadanía está pensando en mejorar su hogar o en utilizar fuentes de energía 
renovables para su propia demanda-ambas tareas dirigidas a reducir el consumo 
energético o la optimización de éste-, el Estado alemán ha implementado un portal 
Web (www.energiefoerderung.info). 

A través de este portal se informa de todos los programas ofrecidos por el gobierno 
central, los estados federados y los municipios. En este portal las personas podrán 
saber qué entidades conceden ayudas económicas y saber cuales son los fondos a 
los cuales pueden acceder según la localidad de Alemania donde se encuentre. 

Esta es otra iniciativa apoyada por la DENA en conjunto con el Servicio de 
Información (BINE). 
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5.2 RESULTADOS ENTREVISTAS PRESENCIALES15  

 
Se realizaron las 28 entrevistas consideradas en la Propuesta Técnica. A continuación se sintetizan las 
respuestas obtenidas en cada una de las dimensiones indagadas, de acuerdo a la pauta de entrevistas que 
se anexa en el presente informe.  

1. Percepción de principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile  

Aun cuando los entrevistados tienen claridad que la pregunta apunta al mercado de la energía, a nivel de la 
oferta global, prácticamente la totalidad de quienes responden se refiere al mercado de la energía eléctrica, 
por ser éste mayormente conocido por los actores relevantes. Este mercado exhibe, según los 
entrevistados, diversos problemas.   

En efecto, se reconoce una diversidad de problemas respecto al funcionamiento del mercado de la energía 
(fundamentalmente eléctrica), referidos algunos, a aspectos coyunturales, -debido a la crisis del petróleo- y 
otros, de carácter más estructural, como la matriz energética y la dependencia externa (gas, petróleo).  

Algunos actores apuntan al funcionamiento del mercado, desde la perspectiva de la demanda, tal como el 
alto precio y la falta de información, en tanto que otros enfatizan el problema desde la perspectiva de la 
oferta, como su concentración. A nivel institucional, se reconoce una falta de comunicación y coordinación 
entre la autoridad y los entes regulados.   

A continuación, se presenta un resumen de los principales aspectos señalados por los entrevistados, en 
relación al funcionamiento del mercado de la energía: 
� Tecnología 

� No existe desarrollo del concepto, ni la práctica de “redes inteligentes” que administran el consumo 
de energía del hogar. 

� No se ha avanzado en la generación de diversas fuentes energéticas para que el consumidor decida 
cuál comprar. 

 
� Capacitación 

� Los instaladores de servicios sanitarios, los gásfiter, electricistas, etc., exhiben una capacitación 
deficiente. 

 
� Información 

� Se carece de información sobre tecnologías más convenientes, para desarrollar una mayor eficiencia 
energética; no se sabe a quién recurrir para estos efectos. 

� Falta información transparente sobre instaladores, su capacidad técnica, como también, sobre 
certificación de artefactos (no se sabe qué se puede exigir). 

� En el mercado existen asimetrías de información entre pequeños y grandes consumidores, como 
también entre compañías generadoras y usuarios. 

� Falta de transparencia de las tarifas, ¿cómo se fijan?, ¿por qué los usuarios no pagan la tarifa 
mínima,  ¿por qué los precios que pagan las grandes empresas y las mineras, por ejemplo, son 
menores que los de los usuarios pequeños?  

                                                                            
15 Para el detalle de las respuestas ver Anexo 9.10 Desarrollo Entrevista Presencial. 
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� Legislación. 
� Falta legislar el uso de la leña (60% de la energía a nivel residencial), como también generar normas 

sobre materias primas y artefactos. 
� Existen varios proveedores de soluciones tecnológicas de energías alternativas pero no hay  

normativa para recibir esa tecnología. 
� En el caso de la energía solar, el mercado es incipiente y se carece de certificación.   
 

� Institucionalidad 
� Se carece de una Política de Estado sobre el desarrollo del mercado energético. 
� En relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, ingresan proyectos energéticos, 

pero no existe claridad si éstos responden o no a una lógica de la política energética. 
 

� Incentivos 
� No existen mayores incentivos para la adopción de tecnologías limpias y más eficientes.  
� Los instrumentos existentes (CORFO), no llegan a los usuarios (en especial a los más pequeños). 
� No existe opción para que los usuarios generen su propia energía y vendan el excedente al sistema. 
 

� Investigación 
� Falta de investigación en energías renovables, especialmente solar, que abunda en algunas 

regiones. 
 

2. Identificación de los problemas específicos que enfrentan los diversos sectores o 
instituciones a nivel central o local en materia energética 

 
En relación a la existencia de problemas específicos, cabe señalar que los entrevistados reproducen 
algunos de los problemas planteados a nivel general.  A continuación, se presentan las respuestas, 
desagregadas según las dimensiones observadas: 
 
� Precio de la Energía 

� Se reconoce que el precio de la energía es muy importante en la estructura de costos, tanto de las 
empresas como de las familias, por lo tanto, el alto precio de la misma emerge como un problema 
que resta competitividad a las empresas y afecta el ingreso familiar. 

� A nivel de los municipios (incluyendo la Asociación de Municipalidades Rurales) y otros grandes 
demandantes, se percibe cierta capacidad técnica y de negociación  para establecer mejores 
contratos con las compañías distribuidoras. 

� No existe buena información respecto la forma en que se determina la tarifa eléctrica y, además, se 
considera, que no existe participación de la mayoría de los usuarios (sobre todo consumidores 
pequeños, diversos y dispersos). 

� La tarifa es poco flexible, pues eéta se debería adaptar según el tipo de consumidor. 
 

� Escasez de oferta 
� En Chile se importa el 70% de la energía, lo que complica la provisión de la misma a la ciudadanía. 
� No existe competencia en el mercado.  En la Región del Bio Bío, por ejemplo, se menciona que en la 

práctica hay dos empresas que tienen el monopolio de la oferta de energía eléctrica en la zona. En 
Valparaíso, en tanto, se menciona la existencia de un solo oferente. 
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� La oferta es también restringida porque no existen posibilidades de sustitución, por ejemplo, en el 
mercado de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), la carga para el consumidor es 
muy alta, en términos de conseguir información (tecnologías disponibles, precios, calidad, 
certificación, entre otros), es decir, los costos de transacción son muy altos. 

 
� Política 

� No existe claridad respecto a la política energética en Chile. Por ejemplo, hay una política de 
biocombustibles, pero no es conocida y no se  sabe si opera. 

� Falta una política orientada a informar a la ciudadanía, sobre diversos aspectos de la política 
energética.  

� Los instrumentos CORFO para hacer estudios de eficiencia energética, no son los adecuados pues 
no llegan a los usuarios. 

� No hay políticas para incentivar el uso de energías renovables. 
� No hay políticas para el uso de redes inteligentes. 
� Hay problemas de coordinación entre el ámbito e institucionalidad energética y  ambiental 

(CONAMA/CNE). 
 

3. Percepción de problemas que el mercado energético actual no resuelve para los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos  

 
Las respuestas se concentran en un arco bastante acotado, señalándose, principalmente, que el mercado 
no es capaz de resolver los siguientes problemas: 

� Pocas alternativas energéticas para escoger y carencia de incentivos para acceder a otras 
alternativas, o para mejorar la eficiencia energética. 

� Inflexibilidad tarifaria; no existe opción de negociar las tarifas. 
� Alto costo de la energía; se factura a costo marginal y no a costo medio. 
� Carencia de investigación;  el Estado o las universidades deben asumir esta tarea. 
� Fallas en el servicio, sin que las compañías respondan. 
� No provisión del servicio en aquellas localidades a las que, por razones de costo, las compañías no 

están interesadas en proveer. 
 

4. Opinión sobre razones por las que el mercado no resuelve los problemas de los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos 

 
Las respuestas apuntan a un conjunto de razones que pueden ser clasificadas en dos grandes categorías 
explicativas de la falta de solución a los problemas detectados.   

� En primer término,  por un atraso tecnológico de Chile en esta materia, muchos de estos temas son 
nuevos (redes inteligentes) y nuestro país va a la zaga del cambio tecnológico.  

� En segundo término, se menciona la falta de voluntad política para introducir cambios en un mercado 
sensible, donde esta falta de voluntad se expresa en la carencia de una estrategia de largo plazo, 
existiendo lineamientos generales, pero falta una política y estrategias con metas incluidas. De igual 
modo, los problemas son resueltos sin tener en cuenta las diversidades sociales, territoriales, por lo 
que la autoridad genera soluciones globales, no aplicables a las diversas realidades locales, 
sociales, culturales. Por otra parte, se carece de voluntad para  incentivar  la entrada de nuevos 
actores a distinta escala (por ejemplo, con celdas fotovoltaicas, para surtir una población 
determinada). Del mismo modo, la autoridad tampoco ha promovido una mayor discusión pública 
sobre estos temas energéticos, por lo tanto, no se le imprime urgencia a estos temas.  
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5. Sugerencias de mecanismos concretos que permitirían superar dichos problemas que el 

mercado actual no resuelve 
 
Las respuestas apuntan en dos direcciones: 

� Mejorar el marco regulatorio nacional (que de espacio a la incorporación de las ERNC -para 
“descarbonizar” la matriz-, que incorpore las redes inteligentes, normas para la certificación de 
equipos y personas, que mejore la competencia en el mercado, que mejore y profundice los 
incentivos)  

� Permitir la flexibilización de las tarifas. 
 

6. Conocimiento de la política energética chilena. 
 
El conocimiento de la política energética se ha desagregado en diversos ámbitos de la mismas, los que se 
sintetizan a continuación:  
 
� Los objetivos globales de la política energética: Cabe señalar que la mayoría de los entrevistados  

estima adecuados estos objetivos, identificándolos, en general, con temas de seguridad, equidad y 
sustentabilidad.; una  parte  de los entrevistados dice no recordarlos o desconocerlos derechamente y 
una pequeña minoría considera que en Chile no hay política energética, por lo que no es factible opinar 
sobre sus objetivos.    

 
� La matriz energética nacional: Éste es un tema de evidente preocupación por su alta dependencia de 

los combustibles fósiles, generadores de CO2.  Se ve con preocupación el futuro, por el escaso avance 
en las ERNC (sobre todo solar, geotérmica y eólica). Algunos entrevistados mencionan la necesidad 
iniciar estudios sobre energía nuclear. 

 
� Creación del Ministerio de Energía (institucionalidad y marco normativo): Las opiniones son 

marcadamente favorables para la creación del Ministerio, considerándose positivo que se domicilie el 
tema energético en una sola instancia. Adicionalmente, se valora la capacidad de creación de políticas 
públicas. Sin embargo, para unos pocos entrevistados una Subsecretaría sería mejor, en tanto que dos 
no opinan por desconocer el tema. 

 
� Eficiencia Energética (Creación de la Agencia de Eficiencia Energética): No todos los 

entrevistados tienen información o claridad respecto de esta Agencia, tres de ellos manifiestan 
desconocer sus objetivos, funciones, metas; se precisa mayor información respecto de la misma.  Para 
el resto de los entrevistados, la creación de la Agencia es  positiva, no sólo por la posibilidad de 
generar políticas públicas, en el contexto del Ministerio de Energía, sino además, por el uso poco 
eficiente de la energía  en Chile. 

 
� Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático): Puestos en la 

disyuntiva de elegir entre cuidado del medio ambiente o seguridad energética, seis de los entrevistados 
consideran necesario encontrar un equilibrio entre ambas categorías, sin que ninguna de ellas logre 
preeminencia. Para el resto, si es necesario optar, se debe privilegiar el energético, pues el desarrollo 
de la economía depende de la capacidad de generar energía; sin embargo, se tiene conciencia de los 
impactos ambientales de la generación de energía, especialmente por el uso de combustibles fósiles y 
su impacto en la generación de gases de efecto invernadero. 
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7. Demandas a la política energética  
 
Respecto de la política energética, surgen diversas demandas relativas a: 

� Información (claridad en la determinación de tarifas) 
� Generación de incentivos (capacidad de promover el uso de las ernc)  
� Diversificación de la matriz (incorporación de nuevos actores y tipos de energía en la provisión de 

energía) 
� Aplicabilidad (que la política tenga un componente regional, que no sea elaborada pensando en 

soluciones globales aplicables a cualquier realidad) 
� Equilibrio ambiental (que se consideren los impactos ambientales de las soluciones energéticas)  
� Calidad de servicio (un servicio continuo, sin interrupciones). 
 

8. Identificación de actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) que 
deberían ser considerados en el diseño y ejecución de una política energética para el país 

 
En consideración a la importancia del rol de la energía, ya sea en los procesos productivos o para la 
provisión de servicios (salud, educación, comercio, turismo, entre otros), los actores entrevistados 
consignan un amplio abanico de sectores interesados en la definición y ejecución de la política. Entre ellos 
destaca, en primer lugar, el sector público, que debe ejercer de ente regulador.  El sector privado, como 
proveedor de los servicios de energía. También se mencionó a  los académicos e investigadores, los 
representantes de organizaciones de usuarios y los proveedores de equipos. 
 
9. Sugerencias de mecanismos para coordinar e integrar a dichos actores 
 
En primer término, parte importante de los entrevistados reconoce la necesidad de mejorar los niveles y 
canales de información disponibles para que los diversos actores puedan participar en la formulación y 
diseño de la política energética. En este contexto, se menciona el uso de páginas web para aprovechar la 
creciente digitalización del país, como un mecanismo barato para informar a un número significativo de 
interesados. De esta forma, queda claro que los entrevistados privilegian una participación informada.   
 
En relación a las formas específicas que ha de adoptar la coordinación de los actores, se considera que el 
Ministerio de Energía debe jugar un rol de facilitador y articulador.  Dependiendo de los temas, las 
urgencias y la profundidad con que éstos se deban tratar, se pueden establecer mesas de trabajo, comités 
permanentes, como también, se pueden desarrollar seminarios, charlas, entre otros. 
 
10. Sugerencias de mecanismos de comunicación para recibir información 
 
En relación a los mecanismos de información, se privilegia el uso de Internet (páginas web, Newsletter). En 
relación a la información necesaria, se opta por una segmentación, dependiendo del tipo de actor de que 
se trate, para evitar la sobre saturación de información. No obstante lo anterior, algunos temas 
considerados como relevantes, guardan relación con todo lo referido a información de precios, con 
información sobre incentivos para optar por la ERNC, y, finalmente, información sobre equipamiento 
disponible (y sus garantías de uso)  que promueva la eficiencia energética. 
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11. Elementos positivos y negativos de experiencias internacionales en la formulación de una 

política energética 
 
En el siguiente cuadro se resume el tipo de experiencia que se debiera estudiar en Chile, y sus países 
promotores: 
 

Eficiencia 
Energética 

Flexibilidad 
Tarifaria 

Redes 
Inteligentes 

Investigación 
ERNC 

Políticas de 
Competitividad 

Venta de Energía 
al Sistema 

� EEUU 
� Italia 
� Brasil 
� Alemania 
� Suecia 

� Japón 
� Corea 

� Japón 
� Corea 
� Italia 

� España 
� Dinamarca 

� Japón  
� Nueva Zelanda 

� Japón  
 

 
12. Otras opiniones o sugerencias generales.  
 

� Mejorar la difusión de los instrumentos disponibles para llegar efectivamente a los usuarios. 
� Generar mayor conciencia de las mejoras que pueden hacerse en materia del uso de energía. 
� Diversificar la matriz energética (Chile dispone de energía geotérmica, hidroeléctrica y eólica). 
� Tener claridad respecto la matriz de aquí al 2050.   
� Estudiar seriamente la opción nuclear. 
� Intensificar la educación y formación de capacidades en los temas energéticos. 
� Realizar estudios regionales para formular una política de acuerdo a la realidad de cada Región. 

 
A partir de las entrevistas presenciales se puede extraer algunas sugerencias que guardan relación con los 
siguientes aspectos: 

� El mercado energético en Chile funciona bajo condiciones relativas de opacidad.  Muchos de los 
entrevistados precisaron la necesidad de que se genere y publique mayor información, en especial, 
la referente a la forma de determinación de las tarifas.  Sin embargo, no es ésta la única variable que 
los actores consideran necesario transparentar; también se debe mejorar la información respecto de 
los operadores del mercado (generadores, proveedores de equipos, instaladores).  Al respecto, se 
debiera avanzar hacia la certificación de equipos y operadores. 

� No está del todo clara la existencia de una política energética en Chile. Hay, entre los entrevistados, 
quienes consideran que lo que existe es una política implícita, en tanto otros señalan conocer la 
política propiamente, y algunos no disponen de elementos para  sustentar una respuesta.   

� Independiente de la existencia o no de una política, especialmente desde las regiones, se demanda 
la generación de lineamientos acordes con la realidad local. Las soluciones globales -no aplicables 
en determinadas regiones- restan efectividad a la intervención de la autoridad. 

� Existe preocupación por la matriz energética de Chile. Su dependencia de los combustibles fósiles, la 
poca diversificación y la escasa investigación en ERNC, ponen una nota de alerta sobre el futuro 
energético de Chile. 
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5.3 RESULTADOS ENTREVISTAS NO PRESENCIALES  (ELECTRÓNICA)16  
 

Se realizaron 16 de las 20 entrevistas consideradas en la Propuesta Técnica. No fue posible concretar la 
meta concordada, pese a los múltiples esfuerzos realizados para obtenerla. A los correos electrónicos, se 
sumaron llamados telefónicos diarios, pero los actores a entrevistar  rechazaron contestar, la mayor parte 
de ellos por problemas de tiempo. A lo anterior, se sumó el período de realización de las entrevistas, que 
coincidió con las vacaciones de varios entrevistados. Se remitió la pauta de entrevista a más de 37 
personas. 

Se consideró pertinente utilizar la misma pauta de entrevista aplicada a quienes se entrevistó en forma 
presencial, eliminando las pregunta N° 1 y N° 11, que aluden a los problemas del mercado energético en 
general, y a la experiencia internacional en materia de formulación de una política energética, 
respectivamente. 

A continuación se sintetizan las respuestas obtenidas por la vía de la entrevista electrónica para cada una 
de las dimensiones abordadas. La pauta utilizada se anexa en el presente informe.  

1. Identificación de los problemas específicos que enfrentan los diversos sectores o instituciones 
a nivel central o local en materia energética 

Al igual que en el caso de las entrevistas presenciales, las respuestas de los entrevistados se refieren al 
mercado de la energía eléctrica, por ser éste mayormente conocido, y sobre el cual se señala la existencia 
de diversos problemas.   

Al respecto, la mayoría de los entrevistados hace referencia al funcionamiento del mercado, desde la 
perspectiva de la demanda, relevando problemas tales como el alto precio y la falta de información, en 
tanto que otros enfatizan el problema desde la oferta, destacando la concentración.   

A continuación, se presenta un resumen de los principales aspectos reseñados por los entrevistados, en 
relación al funcionamiento del mercado de la energía: 

� Tecnología 
� No se ha avanzado de forma oportuna en la generación de diversas fuentes energéticas. 
� Falta elaborar políticas de desarrollo tecnológico e innovación. 
� Hay limitaciones en el apoyo a aquellas empresas que quieren invertir en ERNC. 
 

� Institucionalidad 
� Se carece de una Política de Estado sobre para el desarrollo del mercado energético. 
� Es necesario afianzar una política regional de energía.  
� Altos costos de la energía. 
 

� Incentivos 
� No existen mayores incentivos para la adopción de tecnologías limpias y más eficientes.  
� Altos costos de implementación de energías alternativas. 

                                                                            
16 Para mayor detalle de las respuestas ver Anexo 9.11 Desarrollo Entrevista No Presencial (Electrónica). 
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� Investigación. 

� Falta de investigación en energía renovables según la realidad local. 
� Necesidad de medir las consecuencias del predominio de la utilización de energías fósiles. 

 
2. Percepción de problemas que el mercado energético actual no resuelve para los usuarios 

pequeños, diversos y dispersos  
 
En relación a la existencia de problemas específicos, cabe señalar que los entrevistados focalizan sus 
respuestas hacia las ERNC como una alternativa para  cubrir  los altos costos actuales de la energía, así 
como para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.  A continuación, se presentan las 
respuestas: 
� Información 
 

� Se reconoce que no existe en el mercado energético mayor competitividad entre los proveedores de 
energía, lo que claramente afecta al usuario. 

� Asimismo, en la medida que al usuario se le provea de información técnica y económica podrá tener 
un rol más activo  en las instancias de participación. 

� Es necesario capacitar a los funcionarios públicos en las temáticas energéticas para que den 
respuestas a las dudas de los diferentes usuarios. 

� Explicitar y/o transparentar las tarifas y gastos expuestos en las boletas, de manera de comprender 
fácilmente el porqué de los altos costos. 

 
� Escasez de Incentivos para la ERNC 

� En Chile los incentivos para el uso de ERNC por parte de pequeños usuarios son limitados. 
� Masificar los programas de eficiencia energética y autoabastecimiento mediante ERNC en el ámbito 

rural. 
� Fomentar el autoabastecimiento y el reciclaje tanto en hogares como en municipios, que se 

traduzcan en nuevas formas de generar energía. 
� Buscar mayores eficiencias energéticas en las MIPYMES que mejoren el manejo del gasto 

energético y aseguren el autoabastecimiento. 
� Que el mercado tenga cada vez mayor oferta de ERNC para que los usuarios decidan. 
 

3. Opinión sobre razones por las que el mercado no resuelve los problemas de los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos 

 
Las respuestas a esta interrogante están básicamente asociadas a una incapacidad –percibida- de las 
instituciones que tiene que ver con el tema, relevándose  los siguientes problemas: 

� Falta de preocupación por parte de las autoridades, tanto en el ámbito nacional como en el regional-
local. 

� Es necesario apoyar a la innovación en todas las fases y no sólo en lo que se refiere a estudios. 
� Las metodologías de evaluación de proyectos sólo buscan un enfoque costo/beneficio, lo que 

perjudica la investigación. 
� Falta transferir los conocimientos de los estudios e investigaciones por parte de las autoridades. 
� Hay que considerar los problemas (externalidades) asociados a la utilización de combustibles 

convencionales. 
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� Tener un marco regulatorio que también beneficie a los usuarios, no sólo a la industria 
(especialmente, por su capacidad de negociar tarifas). 

� Ausencia de equipos de trabajos multidisciplinarios que definan planes de acción y actividades 
sectoriales. 

 
4. Sugerencias de mecanismos concretos que permitirían superar dichos problemas que el 

mercado actual no resuelve 
 
Las respuestas van dirigidas hacia dos ámbitos  complementarios. La primera dice relación con que el 
Estado sea capaz de generar una política pública, mecanismos de difusión o una regulación que esté 
dirigida al fomento de iniciativas de ahorro, o a incentivar el uso de ERNC de uso domiciliario y/o 
MIPYMES. La segunda tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía en la temática energética, 
siendo necesario para ello que los actores de cada localidad que conozcan del tema, involucren a las 
personas en sus investigaciones, resultados, proyectos, etc.  
 
5. Conocimiento de la política energética chilena. 
 
El conocimiento de los entrevistados sobre la política se ha organizado en las diferentes dimensiones de la 
misma:  
 

� Los objetivos globales de la política energética: Es importante señalar que siete de los 
entrevistados dice conocer poco o nada de los objetivos, y es más, los que declaran un mayor 
conocimiento, señalan haberlo adquirido a través de publicaciones en diversos medios de 
comunicación institucionales o privados. Aclarado esto, entre los aspectos destacables de los 
objetivos, aparece  la diversificación de fuentes energéticas, lo que está muy relacionado con el 
siguiente aspecto. 

 
� La Matriz energética nacional: Una vez más, en este tema, la mayoría de los entrevistados no 

conoce cómo está compuesta la matriz ni tiene mucho que decir al respecto. Sin embargo, algunos 
plantean una matriz dependiente de energías convencionales, donde se están haciendo intentos por 
diversificarla a través de diferentes formas (parques eólicos, biocombustibles, GNL, entre otras). 

 
�  Creación del Ministerio de Energía (institucionalidad y marco normativo): Las opiniones son 

marcadamente favorables para la creación del Ministerio, considerándose positivo que se domicilie 
el tema energético en una sola instancia; en este sentido algunos entrevistados incluso detallan las 
funciones y roles que tendrá el nuevo Ministerio. Sin embargo, hay que hacer hincapié que alrededor 
una parte considerable de los entrevistados dice no conocer nada al respecto. 

 
� Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia Energética): La gran parte de los 

entrevistados no tienen información o claridad respecto a esta Agencia, ni sus objetivos, funciones o 
metas y requiere mayor información respecto de la misma. 

 
� Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático): Para la mayoría 

de los entrevistados, esta temática es algo que aún no se ha desarrollado de la manera adecuada en 
nuestro país. 
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6. Demandas a la política energética  
 

Respecto de la política energética, surgen diversas demandas relativas a promoción y fomento en 
investigación y desarrollo que permita contar con personas altamente calificadas en la temática. Asimismo, 
se demanda una mayor participación y consideración del ámbito regional. Por último, se destacan  tres 
puntos relevantes  

a. Información fluida hacia los usuarios 
b. Incorporación de la variable sustentabilidad en los proyectos que se ejecutan  
c. Aseguramiento del abastecimiento. 

 
7. Identificación de actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) que 

deberían ser considerados en el diseño y ejecución de una política energética para el país 
 

Debido a que la temática energética es de suma importancia para el desarrollo del país, los entrevistados 
optan por hacer una inserción lo más amplia posible de los actores de la sociedad. Sin embargo, es posible 
destacar algunas menciones: Ministerio de Relaciones Exteriores, Corporaciones Municipales, Centros de 
Estudio, Ministerio de Agricultura, SERCOTEC, Ministerio de Vivienda. 
 
8. Sugerencias de mecanismos para coordinar e integrar a dichos actores 
 
Para la mayor parte de los entrevistados es necesario considerar más a las regiones y para ello proponen 
entre otras cosas: 

� Seminarios Regionales 
� Foros electrónicos 
� Cluster energético 
� Mesas de trabajo público privada a nivel regional. 

 
9. Sugerencias de mecanismos de comunicación para recibir información 
 
 Hay que destacar el hecho de que los entrevistados están muy conscientes de la centralización de las 
decisiones y por lo tanto, optan por mecanismos de comunicación relacionados con la Web donde poder 
informase de manera constante. En este sentido las opciones son: 

� Revista electrónica mensual. 
� Reportes de sustentabilidad de las empresas del sector. 
� Mejorar la página Web de CNE. 
� Informativos o Newsletter. 
 

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  
 
Los entrevistados sugieren;  

� Intervención proactiva para tomar en cuenta los efectos laterales de la generación/uso de energía y 
las tendencias mundiales asociadas, tanto las negativas como las positivas (se refiere a las 
externalidades, asociadas a la generación de gases de efecto invernadero). 

� Recibir invitaciones a las reuniones de trabajo de las instituciones ligadas al ámbito energético. 
� Necesidad de generar mayores capacidades tecnológicas y de capacitación del recurso humano en 

la materia. 
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Las principales conclusiones a partir de la entrevista electrónica a los actores relevantes, tienen relación 
con los siguientes aspectos: 

� Los entrevistados consideran, en su gran mayoría, que la política energética no toma en cuenta la 
realidad regional, lo que trae dificulta las  iniciativas tendientes a la investigación y desarrollo en la 
materia,  más aún si tales estudios son para ahondar en las realidades locales. Se considera que las 
soluciones globales restan efectividad a la intervención de la autoridad, especialmente cuando son 
pensadas desde la perspectiva de un país uniforme en términos de su dotación de recursos 
naturales, siendo que la realidad de cada región o zona geográfica de Chile es disímil en este 
aspecto  particular.  

� El tema energético debiera dirigirse hacia una mayor diversificación en la matriz energética, 
centrándose, básicamente, en las ERNC, pero a nivel de pequeños usuarios.  En este sentido, hay 
que difundir prácticas de eficiencia energética y ahorro que apunten hacia el autoabastecimiento y 
una nueva forma de visualizar el mercado de los usuarios (como lo que ocurre en España).   
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5.4 RESULTADO TALLERES17 

Los cuatro talleres realizados contaron con una exposición inicial de una autoridad de la Comisión Nacional 
de Energía, que entregó el marco de análisis, que reconoce los siguientes aspectos: 

Se constata que muchos actores o participantes del mercado energético, en particular los usuarios  
pequeños, diversos y dispersos, no cuentan con información sobre la política energética y su evolución. Así 
también, es desconocido el cambio producido en el ámbito del desarrollo tecnológico y de la información, 
que puede aportar soluciones energéticas eficientes a este tipo de usuarios. Existe una serie de 
interrogantes sobre la política energética y respecto a los diferentes tipos de energía, por ejemplo, la 
eficiencia que tienen o no los paneles solares, que sin duda pueden ser útil en determinados lugares y 
condiciones, pero en otros no. Al respecto, se considera que un usuario que quisiera saber si “su casa” es 
energéticamente eficiente, no sabe qué es lo que debe hacer para lograrlo, pues no existen los 
procedimientos, ni la información necesaria. 

Dentro de las preocupaciones de la autoridad, y en el contexto de la eficiencia energética, hay dos ámbitos 
muy relevantes: el uso de la leña y las instalaciones eléctricas, ya que influyen y determinan el consumo de 
energía, aunque ambas en algún momento, y bajo ciertas condiciones, pueden ser riesgosas por los tipos 
de accidentes que pudieran ocurrir. 

De igual forma, se considera que las EGIS, que son empresas que gestionan y asesoran a usuarios en el 
ámbito habitacional o de postulación a subsidios, no están cumpliendo una función relevante en el campo 
de la eficiencia energética, cuando se estima que debieran jugar un rol en este sentido, incorporando de 
manera óptima el concepto de eficiencia energética en dichas viviendas.  

Se remarca  que la realización de los Talleres busca conocer, desde la experiencia de cada actor, cómo se 
podría enfrentar este tipo de situaciones y tratar de indagar qué es lo que se debe hacer para avanzar en 
este sentido, a través de sugerencias en relación a la política energética, o en el ámbito de la certificación, 
entre otros. 

Por eso, se enfatiza en el interés de la autoridad por conocer cómo se percibe la política de comunicación e 
información existente en el sector energético, qué es lo que se recibe como contenido y conceptualmente, 
si acaso es suficiente para la toma de decisiones, qué elementos faltan para alcanzar un mayor grado de 
comprensión de la política energética 

Una vez establecido el marco, los talleres se estructuran sobre la base de los tres elementos consignados, 
a saber: diagnóstico; visión para la región; y, finalmente, actividades necesaria para lograr tal visión.   

A continuación se sintetizan los elementos más relevantes extraídos de los Talleres Regionales. 

� Sobre el Diagnóstico del Mercado Energético en Chile  

En general se reconoce que el mercado de la energía no funciona con la transparencia necesaria, 
básicamente porque los agentes económicos, en especial los de menor tamaño, no disponen de la 

                                                                            
17 Para mayor detalle sobre los talleres ver Anexo 9.12 Desarrollo Talleres. 
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información adecuada para tomar decisiones18. La información que existe está dispersa, en diferentes 
instituciones y no es completa y  los usuarios pequeños tienen barreras de acceso a esta información.  
Junto al tema de la información, se debe considerar lo referente a los contenidos de la misma, por ejemplo, 
se ha instalado el concepto de eficiencia energética en la ciudadanía, pero no necesariamente ésta sabe 
qué significa, cómo se mide, qué indicadores existen; tampoco se sabe la manera de implementarla de 
manera adecuada. Adicionalmente, muchos usuarios no disponen de conectividad a internet y tienen 
dificultad para entender los términos técnicos.   

Cada región plantea problemas específicos en relación a la información.  En Santiago por ejemplo, se 
considera que la información, en particular la referida a la eficiencia energética, debiera ser promovida 
íntegramente (transporte, hogares, industria), cada una con sus especificidades.  En la Quinta Región 
Costa, se hace bastante hincapié en las diferentes posibilidades de acceder a la información dependiendo 
del tamaño de cada actor.  Naturalmente, mientras más pequeño sea éste, mayores son las dificultades 
para acceder a la información.  En Concepción, uno de los temas relevantes, en el ámbito de la 
información, guarda relación con el uso de la leña (especialmente la desinformación de la gente respecto 
de la venta de leña certificada).  Finalmente, en Antofagasta, se menciona un tema particular, referente a la 
información acerca del proyecto de energía solar que se está llevando a cabo en el continente africano -
que conoce la CNE-,  ya que  “para nosotros podría ser muy interesante como experiencia y podríamos 
aprovechar algo de ello”. 

Un segundo elemento de diagnóstico, común, en todas las regiones, guarda relación con la falta de 
incentivos para que el consumidor pueda optar por alternativas energéticas de bajo impacto 
medioambiental, como por ejemplo, la energía solar. Si bien este aspecto es mencionado en todas las 
ciudades donde se efectuaron los talleres, en Antofagasta el tema es particularmente sensible, por el alto 
potencial de la energía solar en dicha región. Se plantea, por ejemplo, la posibilidad de hacer obligatorio el 
uso de calentadores solares en la región.  En Santiago, algunos participantes consideran que el subsidio 
debiera estar focalizado en el tiempo, considerando que un subsidio es pagado por todos.   

Un tercer elemento se relaciona con la falta de incentivos para que los  productores de energía puedan 
relacionarse entre sí, e integrarse a la red de energía eléctrica y vender sus excedentes. Se mencionan 
también las dificultades para integrarse a la red por los altos costos de distribución. En este aspecto, se 
manifiesta la necesidad de mayor difusión de la normativa vigente. En tres regiones se menciona la 
necesidad de certificación de los proveedores de energías alternativas (equipos) para evitar frustraciones 
por malas experiencias que, además, atentan contra las tecnologías alternativas. 

Un cuarto aspecto relevante del diagnóstico es la  relación entre desarrollo de energías no convencionales  
y medio ambiente, en particular por las emisiones de CO2, que emanan de las centrales que utilizan 
combustibles fósiles. Este tema, si bien generalizado a todas las regiones, adquiere una relevancia 
especial en la Región de Antofagasta, cuya producción de cobre puede verse afectada por el concepto de 
la “huella de carbono”, que mide los gases de efecto invernadero generados en la producción y distribución 
de un bien. También en Concepción, la relación medio ambiente – energía, es relevada desde una 
perspectiva particular: la de las emisiones por el uso de leña. 

                                                                            
18 La excepción a esta tendencia se dio en el taller de Santiago, donde uno de los participantes, con mucha presencia, 
redefendía  la idea de que éste era un mercado transparente, bien regulado, competitivo y abierto. 
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La diversificación de la “matriz energética” es un quinto aspecto  considerado universalmente en los 
talleres.  Cada región especifica una modalidad de desmarque de la actual matriz, considerada muy 
“carbonizada”, por los asistentes.  De esta forma, en Concepción se menciona la posibilidad de uso de 
leña, pero con estándares de producción apropiados, por ejemplo, respecto a condiciones de  humedad 
óptima, aspecto que está siendo trabajado en la Universidad de Concepción.  

En Antofagasta, donde prácticamente el 97% del consumo de energía lo utiliza la industria, que requiere 
condiciones óptimas de potencia, oportunidad y costos razonables, está muy generalizado el uso del 
carbón por su bajo precio, sin embargo, este tiene un alto costo medio ambiental.  Este es un tema 
relevante porque si no se adoptan medidas, de manera bastante urgente, podría verse afectada la 
producción de Cobre, por las exigencias del mercado internacional respecto a la huella de Carbono, como 
se ha mencionado.  En este escenario, se promueve fuertemente, por las ventajas comparativas existentes 
en la región, la energía solar, aspecto que está siendo investigado por la Universidad de Antofagasta. Se 
plantea que  la región cuenta con capacidad profesional y terrenos donde generarla. Las universidades 
están formando capital humano para el desarrollo de esta industria, por ejemplo, ya hay postgrados en el 
tema. También se menciona la existencia de ventajas regionales para producir energía eólica. Se concluye 
que es necesario contar con subsidios y apoyos del Estado para transformarse en potencia mundial en 
desarrollo tecnológico,  para investigar nuevas energías y ser exportadores de ellas. 

Las políticas centralistas no han permitido desarrollar la energía solar en la región; el Comité de Energía de 
la II región, tiene entre sus objetivos, contar a mediano plazo con una plataforma solar en Antofagasta, 
imitando la experiencia española. Para ello, se requiere que se apoyen los estudios de factibilidad y 
cambiar la normativa vigente para instalar un polo de desarrollo productivo solar en la región. En 20 años 
más, se podrían exportar energías a países de la región, como Perú y Bolivia. 

Otro punto relevante, en cuanto al desarrollo de la energía solar, es que este mercado es muy incipiente, 
no es un mercado abierto, ni donde exista información relevante. Se debe regular la industria proveedora 
de insumos. Se plantea la necesidad de establecer sistemas de certificación de calidad que aseguren 
calidad técnica, asesoramiento técnico adecuado y servicios de post venta. 

Se requiere educar a la población sobre las ventajas de la energía solar y aprender de otras experiencias,. 
por ejemplo, los proyectos de energía solar que se están implementando en África.  

Finalmente, se menciona la importancia del concepto de “eficiencia energética”, sin embargo, se demanda 
un enfoque más integral para abordarlo.  Por un lado, se considera que hasta ahora, las campañas 
alusivas al tema se han centrado en los usuarios de menor tamaño (uso de ampolletas de menor 
consumo), siendo que el mayor gasto energético no está allí, sino en las empresas (el caso paradigmático 
al respecto es Antofagasta, donde el 97% de la energía es demandada por el sector minero).  En el taller 
realizado en Santiago, se menciona el hecho que las campañas de ahorro instan a un menor consumo 
eléctrico, pero nada se dice, por ejemplo, del consumo de combustibles de automóviles todo terreno. 

� Sobre la Visión Futura del Mercado Energético 

En este punto se ha optado por presentar la visión de cada Región de manera desagregada, toda vez  que 
ésta debiera ser el “pivote” sobre el que, de alguna manera, se articule el abordaje regional en torno al 
tema de la energía, por lo que es relevante conocer qué se “sueña” en cada una de ellas.  Cada región 
especifica una visión, un “sueño propio” con  diferencias que no permiten generalizaciones al respecto.. 
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Región Metropolitana 

Se considera que la matriz energética se va a “carbonizar” por el bajo  precio del carbón. La matriz 
energética debería diversificarse. El 2020  habrá un mayor uso de los biocombustibles, y de energías 
renovables en general, lo que permitirá complementar diversas fuentes de generación de energía.  Se 
señala que el desafío en el futuro, según se estableció en la reciente Cumbre de Copenhague, será 
enfrentar la pobreza, para lo cual se precisa mayor producción y desarrollo industrial, por lo tanto se 
requiere mayor producción de energía. Se sugiere uso de incentivos y desincentivos económicos; por 
ejemplo, encarecer los estacionamientos para desincentivar el uso de automóviles. 

Región de Valparaíso 

Las personas tendrán la posibilidad de aprovechar energías alternativas, dado el desarrollo de éstas   en 
diversas actividades, por ejemplo, los paneles solares y otras (inclusive se menciona que el 2.030 es 
probable que se disponga de un 35% de energía renovable).  

Para ese efecto, se requiere un fortalecimiento institucional para promover el crecimiento del mercado 
energético, con especial preocupación por el usuario más pequeño, entregándole información, 
capacitándole y resolviendo sus dudas. Debe existir una institucionalidad de energía renovable, térmica y 
eléctrica. Se puede aprovechar que la industria del carbón va a apoyar la realización de proyectos en éste 
ámbito. Debería existir un ministerio o una institucionalidad que facilite la “conversación” con otras 
instituciones, como la CORFO, la CNE por ejemplo y que facilite la relación entre los usuarios y el sector 
público, facilitando así el flujo de información. 

Se debe capacitar e informar a los usuarios, para que éstos descubran y conozcan las potencialidades con 
las que cuentan, para impulsar sus propios proyectos en el ámbito energético. Esta institucionalidad 
debería apoyar a nivel local a los pequeños empresarios.  

El país debe contar con una institucionalidad pública, o semi-pública con una estructura y organización 
similar a la de un Centro de Estudios de la Energía, que cuente con recursos propios para autogenerar  
proyectos a nivel regional y local; realizar investigación “de verdad, no de gabinete” y hacer difusión y así 
apoyar a los micro empresarios y pequeños usuarios en general. Este Centro debería realizar investigación 
aplicada e implementar evaluaciones periódicas que permitan supervisar el desarrollo de dichos proyectos, 
apoyar y realizar investigación “dura” y con una institucionalidad formal que articule una política energética 
y que fomente el uso de ERNC.  En suma, un Centro estatal que cuente con capacidad para investigar 
proyectos pilotos y escalarlos en el tiempo, en forma sustentable. 
 
Se debe crear una alianza entre la academia, la empresa y el Estado con recursos propios que promueva y  
supervise el desarrollo de proyectos en el ámbito energético.  
 
Los municipios deben dar apoyo y orientar con personal capacitado y presupuesto los pequeños proyectos. 
Así mismo deben incentivar la asociatividad.  
 
Se debe educar en energía y medio ambiente, sobre todo con niños y jóvenes en colegios, y también con 
PYMES. En este sentido, las aldeas ambientales son iniciativas potentes y exitosas en temas de educación 
ambiental y se podría hacer lo mismo con las energías.  
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Región del Biobío 

Debería existir una matriz energética diversificada. Uno de los sueños sobre el ámbito de la energía es que 
no sigan aumentando las energías convencionales y tratar de contar con mayor inversión en energías 
limpias, como parques eólicos o uso de la energía solar o biomasa.  Se percibe un futuro con mayor 
equidad, esto es, que todos tengan acceso a la energía, para ello el Estado debería subsidiar estas 
iniciativas  jugar también un rol empresarial donde los privados no lo hacen. Los servicios básicos, 
incluyendo la energía, deberían ser provistos por el Estado en aquellos segmentos donde el mercado o los 
privados no se interesen.  

Equidad y alto componente de energía renovable son las claves. 

El rol del Estado es garantizar al consumidor la calidad de los equipamientos que tienen un alto valor, lo 
que permitirá invertir sobre seguro. En el ámbito de la investigación y desarrollo, su rol es promover 
investigaciones que apunten a la búsqueda de energía sobre la base de biomasa, algas, etc. Esto facilitaría 
el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la cogeneración de energía, por ejemplo paneles solares, y 
“obligar” a las empresas a comprar la energía excedente. Asimismo, el Estado debe promover la educación 
en temas energéticos. 
 
El Estado, de esta forma, debería tener un rol normativo, fiscalizador y educador, con un servicio 
fiscalizador potente en el Ministerio de Energía, un símil a la Inspección del Trabajo, que permita velar por 
el cumplimiento de las leyes y normas.  

Región de Antofagasta 

Se la ve como una región que desarrolla energía no convencional, aprovechando sus ventajas 
comparativas,  con posibilidades de integrar sistemas de energía, por ejemplo, comprando energía 
hidroeléctrica a Argentina, aspecto percibido como viable y posible, sin que se visualicen los problemas 
que presentó la compra de gas argentino.  

Se relevan la aplicación de energía termo solar y la creación de beneficios tributarios para viviendas 
nuevas y antiguas que la utilicen. Se destaca un proyecto que permita a los consumidores - productores de 
energía renovables vender sus excedentes con tarifas fijadas por el Estado. 

Se requiere un giro conceptual en materia energética; el Estado debe tener un rol más activo en investigar 
tanto la generación, como la distribución de todo tipo de energía. 

� Sobre las Acciones 

Al igual que en el caso de la Visión, se presentan las  acciones  desagregadas por Región, debido a las 
particularidades propias con que el tema fue abordado en cada Región, 

Región Metropolitana 

Generar un diagnóstico de las necesidades energéticas de Chile, en el mediano y largo plazo, en base a:  

� Diferencias geográficas. Dado que Chile cuenta con un territorio con tan diversos tipos de clima, lo 
más probable es que sus requerimientos energéticos serán diferenciados;  el norte no es igual al sur 
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y por lo tanto, en una zona se requerirá mayor calefacción, y en la otra, menos, por lo que  el 
consumo de energía será distinto.  

� Realidad demográfica: tamaño y tipos de familias, número de personas por hogar, edades, etc. 
� Asentamientos urbanos: proyectar las concentraciones de población, identificar las zonas aisladas, 

etc.  
� Necesidades de uso: qué aparatos se utilizan, cómo los usan, a qué hora, qué demandan para su 

vida cotidiana, etc.  

Región de Valparaíso 

Se requiere un fortalecimiento institucional para promover el crecimiento del mercado energético, 
institucionalidad que debiera reconocer de manera diferenciada las energías renovables, la térmica y  la 
eléctrica.  Este fortalecimiento implica mejorar la capacidad de “conversación” entre agencia públicas 
(CORFO y CNE, por ejemplo).  La institucionalidad puede ser pública o semi pública, pero es importante 
que, además, acoja el tema de la investigación y centralice la información 

Región del Biobío 

Se resaltan dos aspectos centrales: por un lado, la necesidad de diversificar la matriz energética, 
disminuyendo paulatinamente el aporte de las energías convencionales y, por otro lado, la asignación de 
un mayor rol del Estado, en términos de la provisión de energía, con capacidad para  introducir mayor 
equidad en la distribución del servicio (es decir que el Estado provea de energía en aquellos lugares donde 
no resulte atractivo para los privados). 

Región de Antofagasta 

Se mencionan diversos aspectos, muchos de ellos relativos a la contaminación fumígena.  Como se sabe, 
el grueso de la generación eléctrica en la Región es a través del carbón, lo que genera externalidades que 
preocupan a los participantes del taller, de ahí el interés en promover energías alternativas, lo que 
constituye una de las acciones que se remarcan en el taller.  En segundo término, se menciona la 
necesidad de mejorar la información disponible, la que se considera deficiente en contenidos y formatos de 
entrega a los usuarios. 
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6. RESULTADOS ENCUESTA A USUARIOS  
 
6.1 RESULTADOS ENCUESTA HOGARES 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a hogares. La exposición de los 
resultados se ha ordenado presentando, para cada variable, un gráfico de síntesis o bien una tabla 
resumen, aún cuando en los anexos estadísticos se presentan los resultados detallados y banners para 
cada una de las variables.  
 
En la descripción de cada gráfico o tabla, se destacan las diferencias que aparezcan como  relevantes de 
acuerdo a la segmentación socio-demográfica.   
 
6.1.1 Caracterización de la muestra 
 

Hombre

43,5%

Mujer

56,5%

Sexo

 
 
 

18 a 35 años

20,5%

36 a 50 años

43,0%

51 años y más

36,5%

Edad
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Trabaja 

58,5%

Estudia

4,5%

Dueña de casa

22,0%

Cesante o 

desempleado

1,5%

Jubilado o 

pensionado

13,5%

¿Cuál es su actividad principal?

 
 

6,0

5,5

7,5

3,5

25,5

13,5

1,5

13,5

4,5

15,5

3,5

Educación básica incompleta o inferior

Básica completa

Media Científico Humanista incompleta

Media técnica incompleta

Media Científico Humanista completa

Media técnica completa

Educación técnica superior incompleta

Educación técnica superior completa

Educación superior Universitaria incompleta

Educación superior Universitaria completa

Post Grado completo 

Nivel educativo
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Hasta $ 245.000

17,0%

Entre $ 245.001 

y $ 440.000

22,5%

Entre $ 440.001 

y $ 670.000

23,0%

Entre $ 670.001 

y $ 1.800.000

25,0%

Sobre  

$1.800.001

8,0%

No responde

4,5%

Ingresos generados por todos los miembros del 

hogar, incluyendo sueldos, rentas, inversiones, etc.

 
 
El perfil socio-demográfico predominante en la muestra de usuarios de hogares es el siguiente: 
 
� Mujeres (56,5%) 
� Entre 36 y 50 años (43,0%) 
� Con educación media completa o incompleta (50,0%) 
� Trabajan remuneradamente (58,5%) 
� Pertenecientes a los niveles socioeconómicos C2 y C3 o que tienen ingresos promedios entre 

$440.000 y $1.800.000 (48,0%) 
 
No obstante, debido al tamaño muestral de la encuesta, este perfil sociodemográfico es representativo sólo 
de la muestra abordada y no puede proyectarse al universo de usuarios de hogares residentes en las 
regiones incluidas en el estudio. 
 
Por la misma razón, tampoco es posible efectuar análisis segmentados socio demográficamente entre las 
distintas zonas en las que se dividió la muestra. 
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6.1.2 Tipo de energía utilizada  
 

100,0

45,0

21,0

86,0

20,0

20,5

6,5

73,0

0,5

55,0

79,0

14,0

80,0

79,5

93,5

27,0

99,5

Electricidad

Bencina

Parafina

Gas Licuado

Gas Natural

Leña

Petróleo

Pilas

Otro

¿Cuáles de las siguientes  energías utiliza en su hogar? 

Sí No

 
 
 
La totalidad de los hogares usan electricidad.  
 
En segundo lugar, con un 86% de los hogares, se ubica el gas licuado, cuyo uso es más bajo en la región 
V costa, con 70%, en comparación a las otras zonas donde no desciende del 87% en ninguna de ellas. A 
su vez, el uso de  gas licuado muestra un ascenso a medida que disminuyen el nivel educacional y el nivel 
de ingreso de los hogares. 
 
En tercer lugar se encuentran las pilas (73%), cuyo uso desciende al 60% o menos en las regiones V  
costa y VIII, pero se eleva a medida que disminuye la edad y el nivel educacional de los entrevistados. 
 
La bencina es utilizada en el 45% de los hogares, que sube al 50,6% entre los hombres, al 57,5% en la 
región V costa y se eleva a medida que aumentan el nivel educacional y el nivel de ingreso. 
 
No se efectúa análisis por segmento para los tipos de energía con menciones menores al 25% porque se 
generan segmentos  muy pequeños que no permiten sostener la significación estadística de las diferencias 
detectadas. 
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6.1.3 Gasto en distintos tipos de energía 
 

  
Hasta 
$15.000 
(%) 

$15.001 a 
$25.000 
(%) 

$25.001 a 
$40.000 
(%) 

Sobre 
$40.000 
(%) 

No paga por esa 
energía o no 
responde 

(%) 

Número de 
respuestas 

Electricidad 20,5 42 28,5 9 0 200 
 Bencina 
(Gasolina) 

7,8 20 35,6 35,6 1,1 89 

 Parafina 
(Kerosene) 

64,3 16,7 9,5 9,5 0 42 

Gas licuado 
(balón o 
estanque) 

49,4 27,9 18,6 4,1 0 172 

Gas natural (de 
cañería) 

22,5 35 25 17,5 0 40 

Leña  53,7 9,8 14,6 19,5 2,4 41 

Petróleo (Diésel) 15,4 30,8 53,8 0 0 13 

Pilas 99,3 0 0 0 0,7 146 
 

$ 300

$ 1.835

$ 18.476

$ 20.125

$ 25.604

$ 28.648

$ 30.880

$ 45.056

$ 85.000

$ 0 $ 20.000 $ 40.000 $ 60.000 $ 80.000 $ 100.000

Otro

Pilas

Parafina

Gas licuado

Electricidad

Gas Natural

Leña

Bencina

Petróleo

Monto promedio mensual que paga por cada energía que consume

(submuestra quienes consumen cada tipo de energía)

 
 
Para los cuatro tipos de energía más usados, se aprecian las siguientes tendencias: 
� El gasto promedio en electricidad es de $25.804, ubicándose el 42% de los hogares en el tramo de 

$15.001 a $25.000 de gasto mensual 
� El gasto promedio en gas licuado es de $20.125, ubicándose casi la mitad de los hogares que lo usan 

en  el tramo inferior (hasta $15.000 de gasto mensual). 
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� Aunque las pilas se ubican en el tercer lugar de los tipos de energía más utilizados, el gasto promedio 
mensual en ellas es  diez veces menor que el gasto en parafina, a la vez que exhibe la menor 
desviación típica en el gasto. 

� El gasto promedio en bencina es de $45.056 por hogar, ubicándose más del 70% de los hogares en 
los dos tramos  superiores, es decir, sobre los $25.000 mensuales. 

 
Por otro lado, si bien el mayor promedio de gasto mensual (casi duplicando al que le sigue) corresponde al 
petróleo, éste es usado sólo por el 6,5% de los hogares.  
 
Ahora bien, con excepción de las pilas, todos los otros tipos de energía registran una enorme desviación en 
el gasto -sobre todo el petróleo- con máximos que llegan a ser hasta 30 veces mayores que los mínimos.   
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Entre $100.001 y $150.000 Sobre $150.000

 
 
 

55,0

40,0

42,5

27,5

25,0

38,0

30,0

45,0

47,5

42,5

42,5

41,5

15,0

15,0

10,0
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Porcentaje de ingresos mensuales del hogar gastado en 

Energía

Hasta un 15% Entre un 15.1% y 30% 31% o más
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Finalmente, con los datos precedentes, se creó la variable “gasto total en energía” que indica que en la 
tercera parte (34%) de los hogares se gasta menos de $50.000 mensuales, proporción que se eleva al 
41,1% entre los mayores de 51 años. 
 
Las dos quintas partes de los hogares (41,5%) se ubican en el segundo tramo de gasto entre 50.001 y 
$100.000 mensuales, destacándose en este tramo la II región con un 55%.  El 13% de los hogares (20% 
en la región V costa) gasta entre $100.001 y $150.000 y la novena parte (11,5%) gasta más de esa 
cantidad. 
 
Como tendencia general, se comprueba que a mayor nivel educacional y mayor ingreso del hogar, mayor 
es el gasto mensual en energía. 
 
Ahora bien, el 38% de los hogares destina hasta un 15% de su gasto total a energía, proporción que se 
eleva al 55% en la II región y al 51,2% en el grupo etario de 18 a 35 años. 
 
Las dos quintas partes de los hogares (41,5%) gastan entre 15,1% y el 30% de su presupuesto en energía, 
y la quinta parte (20,5%, proporción que desciende a la décima parte en la región V costa) gasta más  del 
30%. 
 
Como tendencia general, se verifica que a  mayor nivel educacional y mayor nivel de ingreso del hogar, 
menor es el porcentaje del gasto total destinado a energía y viceversa, a medida que descienden el nivel 
educacional y el de ingreso, aumenta la proporción del ingreso total del hogar que se gasta en energía. 
  
6.1.4 Percepciones sobre adecuación del pago en distintos tipos de energía 
 

61,5

52,2

42,9

36,0

50,0

39,0

38,5

6,2

38,5

45,6

57,1

64,0

47,5

56,1

61,5

69,9

2,2

2,5

4,9

24,0

100,0

Electricidad

Bencina

Parafina

Gas licuado

Gas Natural

Leña

Petróleo

Pilas

Otro

¿Usted diría que paga mucho, está bien lo que paga o paga poco 

por cada energía que consume

(submuestra quienes consumen cada tipo de energía)

Paga Mucho Está bien lo que paga Paga poco

 
 
Se destacan dos tipos de energía, electricidad con el 61,5% y bencina con un 52,2%,  con los mayores 
niveles de percepción de que se paga mucho por ellas. En relación a la electricidad, la percepción de pagar 
mucho es más acentuada entre las personas de educación básica (78,3%) y los de mayor ingreso (75%). 
Por su parte, son los sectores de ingresos mayor (72,7%) y menor (75%) los que sobresalen en considerar 
que pagan mucho por la bencina. 
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Los tipos de energía que son percibidos mayoritariamente con un pago adecuado son: 
� El gas licuado con 64%, que se eleva al 80% en la VIII región  y al 75% en la II región y en el NSE C3. 
� Parafina con un 57,1% que alcanza el 70% en la V región cordillera, el 61,5% entre los hombres, el 

68,2% entre las personas de educación media y el 87,5% en el NSE E. 
� Leña con 56,1%, que llega al 100% en la V región costa, al 69,2% en el grupo etario mayor, al 85,7% 

entre las personas con educación básica y al 69,2% en el NSE C2. 
 
6.1.5 Forma de adquirir gas y leña 
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¿De qué forma compra usted el gas que usa en su hogar?

Va a un lugar/local comercial donde lo venden

Lo pide por teléfono/Internet, y se lo llevan a domicilio
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¿Cómo compra usted la leña que usa en su hogar?

Va a un lugar/local comercial donde la venden

Lo pide por teléfono/Internet, y se lo llevan a domicilio

La produce ud./ es de su hogar

Otro

 
 
Cerca de las tres cuartas partes de los consumidores de gas (73,5%) lo piden por teléfono o por internet, 
forma de compra que es mayor en la II región (85%) y entre los hogares de NSE D (86,7%) y E (88,2%). 
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La séptima parte de estos consumidores (14,5%) está conectado a una empresa de gas de cañería, 
modalidad que se duplica en la V región costa (30%) y sube aún más en el NSE C1 (37,5%). La décima 
parte de los consumidores de gas lo compra, concurriendo a locales de venta. 
 
Respecto a la parafina, la totalidad de quienes la usan la compran en bencineras y quienes usan leña se 
dividen en proporciones muy similares entre la compra en locales de venta (41,5%) y  la solicitud por 
teléfono o Internet  (46,3%).  
  
6.1.6 Conocimiento y uso de ventajas tarifarias 
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En su hogar ¿usan esas ventajas tarifarias?

(submuestra= 78 casos)

Sí No

 
 
Las dos quintas partes (39%) conocen la existencia de ventajas tarifarias, a través de planes. Este 
conocimiento es superior entre las personas con educación superior (45,5%) y las de NSE C2 (52%). 
 
La sexta parte (16,7%) de  quienes conocen estas ventajas reportan hacer uso de ellas, especialmente en 
las  regiones VIII (28,6%) y II (30,8%), los hombres (25,8%) y el grupo etario de 36 a 50 años (25%).  
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6.1.7 Jerarquización de factores en la elección de un sistema de energía para el hogar. 
 

2,9

3,4

3,9

4,7

4,9

5,3

5,4

5,5

Que el precio sea conveniente

Que sea eficiente, le permita ahorrar energía

Que sea seguro, no provoque accidentes

Que no contamine el medio ambiente

Que sea eficaz

Que le garantice continuidad en el abastecimiento

Que la empresa sea conocida

Que esté disponible en el mercado, que se pueda …

Importancia de factores para la elección de un sistema de energía 

para el hogar (Promedio de notas en escala 1 a 8, 1 más 

importante, 8 menos importante)

 
 
Al solicitar a los entrevistados que ordenaran de más a menos importante un conjunto de 8 factores que 
inciden en la elección de un sistema de energía para el hogar, resultó la jerarquización de que da cuenta el 
gráfico precedente. 
 
De acuerdo con ella, los tres factores más importantes son: 
 
� Que el precio sea conveniente, que ocupa el primer lugar con 2,9 puntos en la escala 1 a 8 y con un 

40% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la Región Metropolitana  
(70%), las mujeres (46% versus 32,2% entre los hombres), las personas de educación básica 
(65,2%) y los NSE D (51,1%) y E (52,9%) 

� Que sea eficiente, le permita ahorrar energía   que ocupa el segundo lugar con 3,4 puntos y con un 
16% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la II región (30%) y en el NSE 
C3 (23,9%) 

� Que sea seguro, no provoque accidentes que ocupa el tercer lugar con 3,9 puntos y con un 13,5% 
de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la V región costa (22,5%) y en el 
grupo etario más joven (22%) 

� Por su parte, los factores evaluados como menos importantes son  que se garantice continuidad en 
el abastecimiento, que esté disponible en el mercado y que la empresa sea conocida, con 2,5%, 
3,5% y 7% de menciones en primer lugar respectivamente. 
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6.1.8 Cortes de suministro de electricidad y  disminución  de voltaje en el último año 
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¿Ha tenido algún corte en el suministro de electricidad 

durante el último año, excluyendo los cortes por no pago?

Sí No

 
 
Las tres quintas partes de  los hogares (60%) reporta haber tenido algún corte en el suministro de 
electricidad en el último año, excluyendo cortes por no pago. Estos cortes son mayores en las regiones V 
costa (75%) y  II (90%) y entre los usuarios de NSE D (71,1%) 
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En el caso de la energía eléctrica ¿Ha tenido problemas 

de disminución de voltaje  durante el último año?

Sí No
 

 
Por su parte, las dos quintas partes de los hogares (42%) reporta haber tenido problemas de disminución 
de voltaje en el último año. Este problema  es más acentuado en la II región (82,5%) y entre los usuarios 
de NSE C1 (75%) 
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6.1.9 Percepciones sobe impacto ambiental del uso de energía 
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El 43% de los entrevistados declara haberse preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas 
de generación de energía usados en el hogar. Esta preocupación es superior en la región V costa (57,5%), 
los hombres (48,3%), el grupo etario mayor (52,1%), las personas de educación superior (50,6%) y las de 
NSE C1 (50%). 
 

38,4

32,6

8,1

8,1

7,0

2,3

3,5

Contaminación atmosférica, smog, capa de ozono

Contaminación general del medio ambiente

Contaminación domiciliaria

Daño de medio ambiente, flora y fauna

Uso excesivo de energías

Agotamiento de recursos naturales

Otro

¿Cuál es el impacto ambiental del uso de la energía que más le 

preocupa? (submuestra=86 casos)

 
 
Entre quienes declaran tener preocupación por el impacto ambiental de la energía, sobresalen nítidamente 
dos como las preocupaciones principales: 
 
� La contaminación atmosférica, smog, capa de ozono con un 38,4% de las menciones que se elevan 

en la VIII región (71,4%), entre las mujeres (45,5%) y los usuarios de NSE E (46,7%) y C1 (50%) 
� La contaminación del medio ambiente en general con un 32,6%, superior en las regiones II (42,9%) y 

V costa (41,2%), los hombres (42,9%) y el NSE C2 (57,1%)  
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33,3

30,7

16,7

9,6

8,8

0,9

No le preocupa, no le interesa

No se ha informado

En su hogar no contaminan

Igual hay que consumir energía

Otro

NS/NR

¿Por qué razones no le preocupa el impacto ambiental del 

uso de energía? (submuestra=114 casos)

 
 
Llama la atención que una mayoría del 57% reconozca su ausencia de preocupación por el impacto 
ambiental de los sistemas de generación de energía, por ser ésta una respuesta socialmente inapropiada. 
Entre las razones para esta falta de preocupación –entre quienes se reconocen despreocupados- se 
destacan: 
 
� Falta de interés con un 33,3% de las menciones, que ascienden al 50% en la Región Metropolitana 
� Desinformación con un 30,7%, sin diferencias entre segmentos 
� No contamina, con un 16,7% que se eleva al 22,2% entre los hombres y se duplica en la II región 

(34,6%) 
  
6.1.10 Energías renovables 
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¿Ha oído hablar de energías alternativas o renovables?

Sí No
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Más  de la cuarta parte de los entrevistados (27.5%) no ha oído hablar de energías renovables, 
desconocimiento que es superior en la V región cordillera (40%), las mujeres (31%), el grupo etario mayor 
(38,4%) y más marcadamente aún en el NSE E (50%) y las personas de educación básica (69,6%) 
 

79,3

52,4

4,1

2,1

0,7

0,7

0,7

0,7

Energía solar

Energía eólica

Energía geotérmica

Energía mareomotriz

Energía por Biomasa

Biocombustibles

Otros

No sabe, No recuerda

Energías renovables de las que ha escuchado hablar

(submuestra= 145 casos)

 
 
Dos tipos de energías renovables concentran la casi totalidad de las menciones espontáneas de quienes 
han oído hablar de ellas:  
� Solar con el 79,3% de las menciones, que aumentan en la Región Metropolitana (92,3%), entre las 

mujeres (83,3%) y el NSE E (88,2%) 
� Eólica mencionada por un 52,4% y que se incrementa en las regiones II (60,5%) y VIII (60%), entre 

los hombres (68,7%), el grupo etario menor (62,9%), las personas de educación superior (73%) y el 
NSE C1 (75%) 

 

34,5

22,1

20,0

4,8

3,4

6,9

8,3

No contaminan, son limpias

Generan energías para el hogar …

Permiten ahorrar dinero, son gratis

Tienen altos costos de instalación

Son renovables

Otro

No sabe, no menciona nada

¿Y qué ha escuchado de esas energía alternativas?

(submuestra=145 casos)

 
 
Ante la pregunta abierta que indaga qué es lo que han escuchado acerca de las energías alternativas, las 
respuestas espontáneas se concentran en tres grandes categorías: 
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� Son limpias, no contaminan con más de la tercera parte de las menciones (34,5%) que se 
incrementan en la V región costa (48,1%), entre  los hombres (44,8%), las personas de educación 
básica (71,4%) y los de NSE C2 (43,9%) 

� Generan energías para el hogar (agua, electricidad, etc.) que obtiene un 22,1% de las menciones, 
especialmente entre las mujeres (28,2%) y el NSE E (35,3%) 

� Permiten ahorrar, son gratis, señalada por la quinta parte (20%), proporción que se eleva en la V 
región cordillera (29,2%). 

 
6.1.11 Cambio a sistemas alternativos o renovables de generación de energía 
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¿Ha tenido alguna vez la intención de cambiarse a sistemas de 

energía alternativa o renovable en su hogar?

Sí No NS/NR
 

 
Las dos terceras partes de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables (66,2%) 
reporta haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas. Este intento es superior en el 
grupo etario más joven (82,4%), las personas con educación superior (77,8%) y las de NSE C1 (80%) 
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¿Por qué razón no se cambió a sistemas de energías 

renovables? (submuestra=96 casos)

Falta de información, asesorías

Altos costos de instalación

Falta de motivación, interés
 

 
No obstante, el cambio de sistema de generación de energía no logró hacerse efectivo en ninguno de los 
casos en que se hizo el intento y la principal razón  reportada para ello (pregunta abierta), es el alto costo 
de instalación, mencionado por el 76% de los que tuvieron la intención de cambiarse y no lo hicieron. Esta 
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razón es aún más acentuada  en las regiones II (88,5%) y VIII (85,7%),  el grupo etario de 36 a 50 años 
(87,2%), las personas de educación media (83,7%) y las de NSE C1 (91,7%). 
 
A gran distancia le sigue, como razón para no haberse cambiado,   la falta de información y asesoría, con 
el 10,4% de las menciones. 
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Si le ofrecieran cambiarse a sistemas de energías 

alternativas, ¿cuánto más de lo que paga actualmente estaría 

dispuesto a pagar por esta energía?

Hasta un 5% más Hasta un 10% más

Entre un 20% y 50% más Más de un 50% más

No está dispuesto a pagar más NS/NR

 
 
Más de la mitad de los entrevistados (56%) indica no estar dispuesto a pagar nada más de lo que paga 
actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa. Esta falta de disposición es mayor en la 
Región Metropolitana (75%), las mujeres (61,9%), el grupo etario mayor (74%), las personas con 
educación básica (78,3%) y los de NSE E (70,6%). 
 
Más de la sexta parte de los consultados (17,5%) reportó una disposición a pagar un 5% adicional,  que se 
eleva al 50% en la II región, al 26,8% en el grupo etario más joven y al 25% en el NSE C1. 
 
Los que están dispuestos a pagar un 10% adicional constituyen el 13% que se eleva al 16,1% entre los 
hombres. 
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6.1.12 Información sobre energías renovables 
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¿Le interesaría recibir información sobre energías 

renovables o alternativas como energía 

solar, eólica, geotérmica o similares?

Sí No NS/NR

 
 
Más de las cuatro quintas partes de los entrevistados (82%) se muestran interesados en recibir información 
sobre energías renovables, mientras que el restante 17,5% declara no tener interés. Entre estos últimos 
sobresalen la V región cordillera (27,5%), las mujeres (21,2%), el grupo etario mayor (27,4%) y sobre todo, 
las personas con educación básica (34,8%) y los de NSE E (32,4%). 
 

53,0

40,9

40,2

32,9

15,2

14,6

6,1

Televisión

Folletos

Internet (página web, mail)

Diarios o revistas

Radio

Otro medio

En centros comunitarios

Medios a través de los cuales le gustaría recibir información 

(submuestra=164 casos. % total superior a 100% por 

respuesta múltiple)

 
 
La televisión en primer lugar (53%), seguida de los folletos (40,9%) e internet (40,2%) son los principales 
medios a través de los cuales les gustaría recibir información sobre energías renovables a quienes se 
manifestaron interesados en recibirla.  
 
En cuarto lugar se ubican los diarios (32,9%) y la radio (15,2%) 
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6.1.13 Medidas para disminuir consumo de energía 
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60,0

53,0
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48,5

28,5

Apaga luces que no se estén utilizando
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regularmente

Cuando compra electrodomésticos, elige con bajo consumo

Ha aislado el techo, puertas y/o ventanas

¿Cuáles de las siguientes medidas ha tomado en su hogar para disminuir el 

consumo de energía? (% de respuesta sí )

 
 
Apagar las luces que no se están utilizando (93,5%) y cambiar las ampolletas por otras más eficientes 
(88,5%) son las dos principales medidas que han tomado los consumidores en su hogar para disminuir el 
consumo de energía. 
 
Otras medidas ampliamente utilizadas son lavar ropa sólo con carga completa (70%) y racionalizar el uso 
del agua caliente (60%). 
 
Otras tres medidas indagadas son practicadas por aproximadamente la mitad de los usuarios (entre el 
48,5% y el 53%), mientras que el aislar techos, puertas y ventanas es la que menos se lleva a la práctica 
(28,5%). 
 
6.1.14 Certificación de instalaciones 
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La instalación eléctrica de su hogar ¿fue hecha por un 

instalador autorizado por la SEC?

Sí No No Recuerda No sabe
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La instalación de gas de su hogar ¿fue hecha por un 

instalador autorizado por la SEC?

Sí No No Recuerda No sabe NR

 
 
Más de las tres cuartas partes (76,5%) de los usuarios reporta que la instalación eléctrica de su hogar fue 
hecha por un instalador autorizado por la SEC, proporción que desciende al 41,5% para las instalaciones 
de gas. 
 
Finalmente, el 85,7% de los 28 hogares que habitan departamento señalan que su edificio cuenta con 
certificación de la SEC. 
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6.2 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
� Electricidad (100%) y gas licuado (86%) son los dos tipos de energía más utilizados en los hogares 

consultados. La primera representa un gasto mensual promedio de $25.804 por hogar  y la segunda 
de $20.125. Por su parte, el gasto mensual promedio en bencina, para el 45% de los hogares que la 
usan, es de $45.056. 
 

� Se observa una tendencia general en el sentido que, a medida que aumentan el nivel educacional y 
el ingreso del hogar, se incrementa también el gasto mensual absoluto en energía, no obstante que 
este gasto representa una mayor proporción del presupuesto familiar en los hogares de menor 
ingreso y en los que el entrevistado posee menor nivel educacional. 

 
� La mayoría de los entrevistados estiman que es excesivo lo que pagan por la electricidad (61,5%) y 

por la bencina (52,2%), en tanto que lo que se paga por otros tipos de energía, como  parafina,  leña 
y gas licuado –sobre todo este último-, es considerado como un pago adecuado. 

 
� El pedido por  teléfono e internet son los principales modos en que los consumidores adquieren gas 

(73,5%), en tanto que la compra de leña se reparte entre este mecanismo y la concurrencia a locales 
de venta. La compra en  bencineras es el único modo en que se adquiere parafina. 

 
� Las dos quintas partes (39%) conocen la existencia de ventajas tarifarias y la sexta parte (16,7%) de  

ellos  hace uso de estas ventajas. 
 
� El precio, la eficiencia (que permita ahorrar energía) y la seguridad son los principales elementos 

que se tienen en consideración al elegir un sistema de energía para el hogar. 
 
� Las tres quintas partes de  los hogares (60%) reporta haber tenido algún corte en el suministro de 

electricidad  y las dos quintas partes  (42%)  haber tenido problemas de disminución de voltaje en el 
último año. 

 
� La preocupación por el impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía 

usados en el hogar alcanza al 43% de los hogares y esa preocupación apunta básicamente a la 
contaminación atmosférica, smog, capa de ozono, por un lado, y a la contaminación del medio 
ambiente en general, por el otro. Por su parte, la falta de interés y  la falta de información son las 
principales razones aducidas para explicar el desinterés por este impacto ambiental. 

 
� Sobre siete de cada diez entrevistados ha oído hablar de energías renovables, destacándose la 

solar (79,3%) y la eólica (52,4%) como las más conocidas y siendo la limpieza y el ahorro los 
principales atributos que se asocian a ellas. 

 
� Las dos terceras partes de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables 

(66,2%) reporta haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas, pero nadie lo ha 
concretado, principalmente debido a su alto costo.  
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� En estrecha relación con este obstáculo, se constata que una mayoría del 56% no está dispuesta a 

pagar nada más de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa. En 
contraposición, se observa que existe un 30% de consumidores dispuestos a pagar entre el 5% y el 
10% más de lo que pagan actualmente.    
 

� Más de las cuatro quintas partes de los entrevistados (82%) se muestran interesados en recibir 
información sobre energías renovables, y los medios preferidos para recibirla son principalmente, la 
televisión, los folletos e internet. 
 

� Apagar las luces que no se están utilizando (93,5%) y cambiar las ampolletas por otras más 
eficientes (88,5%) son las dos principales medidas que han tomado los consumidores en su hogar 
para disminuir el consumo de energía. Otras medidas ampliamente utilizadas son lavar ropa sólo con 
carga completa (70%) y racionalizar el uso del agua caliente (60%). 
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6.3 RESULTADOS ENCUESTA INSTITUCIONES 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a instituciones.  
 
La exposición de los resultados se ha ordenado presentando, para cada variable un gráfico de síntesis o 
bien una tabla resumen, aún cuando en los anexos estadísticos se presentan los resultados detallados y 
banners para cada una de las variables.  
 
En la descripción de cada gráfico o tabla, se destacan las diferencias que aparezcan como  relevantes  de 
acuerdo a la  segmentación de las instituciones. No obstante, dado el tamaño de 100 casos de la muestra 
total, el análisis por segmento no se efectúa para alternativas de respuesta  con menos del  40% de las 
menciones, porque se generan segmentos  muy pequeños que no permiten sostener la significación 
estadística de las diferencias detectadas. 
 
6.3.1 Caracterización de la muestra 
 

Hospital tipo 5

9,0%
Hospital tipo 4

4,0%

Centro de salud 

familiar o 

consultorio

23,0%

Colegio municipal

22,0%

Colegio particular 

subvencionado

16,0%

Colegio particular

14,0%

Municipalidad

12,0%

Tipo de Institución 

 
 
Las 100 instituciones se distribuyen en proporciones idénticas por región, excepto que la Región 
Metropolitana incluye una institución más y la II región, una menos más que el resto. 
 
Por área, predominan las del sector educación con un 52%, mientras que las instituciones de salud 
constituyen el 36% y los municipios, el 12%. 
  
No obstante, debido al tamaño muestral de la encuesta, esta distribución de tipos de instituciones es 
representativa sólo de la muestra abordada y no puede proyectarse al universo de las instituciones de 
educación, salud y municipios que operan en las regiones incluidas en el estudio. 
Por la misma razón, tampoco es posible efectuar análisis segmentados entre las distintas zonas en las que 
se dividió la muestra. 
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6.3.2 Tipo de energía utilizada  
 

100,0

35,0

8,0

81,0

16,0

4,0

43,0

49,0

2,0

65,0

92,0

19,0

84,0
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Electricidad

Bencina
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Gas Licuado

Gas Natural

Petróleo
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Pilas

Otro

¿Cuáles de las siguientes energías utiliza esta institución? 

Sí No

 
 
La totalidad de las instituciones usan electricidad. En segundo lugar, se ubica el gas licuado con un 81%, 
que se eleva al 95,2% en la Región Metropolitana y al 100% en los hospitales tipo 4.   
 
En tercer lugar, se encuentran las pilas (49%), cuyo uso es superior en la Región Metropolitana (71,4%) y 
en los Centros de Salud Familiar o CESFAM (73,9%). 
 
El petróleo es utilizado en el 43% de las instituciones, que sube al 66,7%  en la Región Metropolitana, al 
100% en los hospitales tipo 4,  al 88,9% en los tipo 5 y al 60,9% en los CESFAM. 
   
6.3.3 Gasto en distintos tipos de energía 
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 Hasta 
$50.000 
(%) 

$50.001 a 
$100.000 
(%) 

$100.001 
a 

$300.000   
(%) 

 $300.001 
a 

$500.000 
(%) 

Sobre 
$5.000.
000 

No 
respo
nde 

Número de  
Respuestas 

Electricidad 1,0 2,0 22,0 17,0 48,0 10,0 100 
Bencina (Gasolina) 22,9 8,6 17,1 11,4 22,9 17,1 35 
Parafina (Kerosene) 87,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 8 
Gas licuado (balón o 
estanque) 

23,5 23,5 18,5 6,2 13,6 14,8 81 

Gas natural (de cañería) 6,3 18,8 25,0 6,3 37,5 6,3 16 
Leña  75,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 
Petróleo (Diésel) 14,0 16,3 18,6 14,0 23,3 14,0 43 
Pilas 79,6 0,0 2,0 0,0 0,0 18,4 49 

 
Para los cuatro tipos de energía más usados, se aprecian las siguientes tendencias: 
� El gasto promedio en electricidad es de $5.833.432, con una gran desviación estándar que va de un 

mínimo inferior a los $50.000 y un máximo de 80 millones mensuales. En todo caso, el 48% de las 
instituciones se ubican en el tramo superior (sobre los $500.000  mensuales) 

� El gasto promedio en gas licuado es de $1.116.416, ubicándose el 47% de las instituciones que lo 
usan en los dos tramos inferiores (hasta $100.000 de gasto mensual).También en este caso, la 
dispersión es muy grande con un mínimo de $10.000 y un máximo de 25 millones. 

� Aunque las pilas se ubican en el tercer lugar de los tipos de energía más utilizados, el gasto promedio 
mensual en ellas es el menor de todos, a la vez que exhibe la menor desviación típica en el gasto. 

� El petróleo exhibe un gasto promedio de $847.718 - con un mínimo de $10.000 y un máximo de 9 
millones-  distribuyéndose las  instituciones que lo usan en todos los   tramos, sin diferencias 
significativas. 

� El gasto promedio en bencina es de $1.982.414 –con un mínimo de $5.000 y un máximo de 20 
millones- ubicándose el 22,9% de las  instituciones que la usan en el  tramo  superior (sobre los 
$500.000 mensuales) y una proporción idéntica en el tramo inferior (hasta $50.000).  
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Promedio mensual de Gasto Total en Energía 

Menos de $500.000 Entre $500.001 y $1.000.000 millón

Entre $1.000.001 y $5.000.000 Más de $5.000.000

No responde

 
 

Finalmente, con los datos precedentes, se creó la variable “gasto total en energía” que indica que las 
instituciones  se distribuyen en cuartiles casi idénticos  entre los 4 tramos establecidos. 
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6.3.4 Importancia del suministro de energía para el servicio prestado 
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La casi totalidad de los entrevistados (96%) califican como muy importante el suministro de  energía para el 
servicio que presta su institución. 

 
6.3.5 Percepciones sobre adecuación del pago en distintos tipos de energía 
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¿Usted diría que paga mucho, está bien lo que paga o paga poco 

por cada energía que consume?

(submuestra quienes consumen cada tipo de energía)

Paga Mucho Está bien lo que paga Paga poco No responde

 
 
Se destacan dos tipos de energía, electricidad y gas natural, en las cuales la opinión de  que se paga 
mucho supera levemente a los que creen que “está bien” lo que se paga por ellas.  Quienes más 
típicamente estiman que se paga mucho, tanto por la electricidad como por el gas natural, son las 
instituciones de la Región Metropolitana (61,9% y 66,7%) y los colegios particulares (57,1% y 66,7% 
respectivamente).  
 
Todos los otros tipos de energía son percibidos mayoritariamente (sobre el 60%) con un pago adecuado. 
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6.3.6  Cortes de suministro de electricidad y  disminución  de voltaje en el último año 
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durante el último año?

Sí, solo electricidad Sí, solo gas No, ninguno

 
 
El 74% de las instituciones  reporta haber tenido algún corte en el suministro de electricidad en el último 
año. Estos cortes son mayores en las regiones II (94,7%) y V  (85%) y   en los hospitales tipo 4 (100%) y 
los CESFAM (85%).  
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Las opiniones se encuentran muy divididas respecto de la gravedad del daño ocasionado por estos cortes. 
Como era de esperar, la percepción de mayor daño es superior  en las instituciones de salud, 
particularmente los CESFAM (50% de ellos se refieren a “daño grande”), a la vez que la evaluación de 
ausencia de daño debido a estos cortes es mayor en los establecimientos educacionales, especialmente 
los colegios municipales (42,9%) y los particulares subvencionados (45,5%).  
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suministro de electricidad durante el último año?
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Por su parte, más de las dos quintas partes de  las instituciones (43%) reporta haber tenido problemas de 
disminución de voltaje en el último año. Este problema  es más acentuado en la II región (63,2%) y en los 
hospitales tipo 4 (75%) 
 
6.3.7 Acceso a otras fuentes de energía 
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cuando se producen cortes de suministro?
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Cerca de la mitad de las instituciones (47%) señala tener acceso a otras fuentes de energía cuando se 
producen cortes de suministro. Este acceso es superior en las regiones V costa (65,0%) y Metropolitana 
(61,9%) y mayor aún en los hospitales (100%) y los CESFAM (73,9%). 
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Generador a 

Diésel

21,3% Generador a 

Gasolina o 

parafina

4,3%

Generador 

electroquímicos 

o baterías

4,3%

Grupos 

electrógenos

31,9%

Otro 

generador, no 

indica cuál

34,0%

Otro tipo

4,3%

Tipo de fuentes de energía usado en caso de corte de 

electricidad (submuestra=47 casos)

 
 
Las instituciones que tienen acceso a otras fuentes de energía cuando sufren cortes de suministro recurren 
a dos fuentes principales, en proporciones muy similares: generador sin indicar tipo (34%) y grupos 
electrógenos (31,9%). El  generador a diésel ocupa el tercer lugar  (21,3%). 
 
Cabe precisar que estos tipos de energía fueron obtenidos a través de una pregunta abierta y que los 
resultados presentados se generan en un proceso de codificación de las respuestas textuales entregadas 
por los entrevistados. Es así como las expresiones generador y   grupo electrógeno  (que se define como 
”una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna”) son 
usadas genéricamente por algunos entrevistados, en tanto que otros especifican el tipo de energía que 
utiliza el generador.  
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6.3.8  Jerarquización de factores en la elección de un sistema de energía para Institución 
 

Importancia de factores para la elección de un sistema de energía 

para la empresa (Promedio de notas en escala 1 a 8, 1 más 

importante, 8 menos importante)

6,13

5,84

4,91

4,24

4,17

3,88

3,48

3,34

Que esté disponibl e en el  mercado o

se pueda comprar en varios  lugares

Que la   empresa   sea  conocida

Que sea  eficaz

Que no contamine el  medio ambiente

Que le garantice la  continui dad en el

abasteci miento

Que el  precio sea  conveniente

Que sea  efici ente, que le permita

ahorrar energía
Que sea  seguro, que no provoque

accidentes

 
 
Al solicitar a los entrevistados que ordenaran de más a menos importante un conjunto de 8 factores que 
inciden en la elección de un sistema de energía para la institución, resultó la jerarquización de que da 
cuenta el gráfico precedente. 
 
De acuerdo con ella, los tres factores más importantes son: 
 
� Que sea seguro, no provoque accidentes que ocupa el primer lugar con 3,3 puntos  en la escala 1 a 

8 y con un 27% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en las  regiones II 
(47,4%) y V costa (40%) y en los hospitales tipo 5 (33,3%), los CESFAM (34,8%) y los colegios 
particulares  (35,7%) 

� Que sea eficiente, le permita ahorrar energía   que ocupa el segundo lugar con 3,5 puntos y con un 
15% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la II región (26,3%) y en los 
hospitales tipo 4 y las municipalidades  (25% cada uno). 

� Que el precio sea conveniente, que ocupa el tercer lugar con 3,9 puntos y con un 22% de menciones 
en primer lugar. Estas menciones son mayores en la Región Metropolitana  (42,9%) y  en los 
hospitales tipo 4 (59%). 

 
Por su parte, los factores evaluados como menos importantes son  que esté disponible en el mercado,  que 
la empresa sea conocida  y que sea eficaz, con un 4% de menciones en primer lugar cada uno. 
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6.3.9 Percepciones sobre impacto ambiental del uso de energía 
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¿Se ha preocupado del impacto ambiental que producen los 

sistemas de generación de energía que utiliza la institución?

Sí No

 
 
El 49% de los entrevistados declara haberse preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas 
de generación de energía usados en la institución. Esta preocupación es superior en la región V interior 
(70%), en los hospitales tipo 5 (66,7%) y los que ocupan el cargo de subdirector (69,2%). 
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Impacto ambiental que más le preocupa 

(submuestra=49 casos)

 
 
Entre quienes declaran tener preocupación por el impacto ambiental de la energía, sobresalen nítidamente 
dos como las preocupaciones principales: 
� La contaminación atmosférica, smog, capa de ozono con un 34,7% de las menciones que se elevan 

en la Región Metropolitana (69,2%) y en los hospitales tipo 5 (66,7%) 
� La contaminación del medio ambiente en general con un 30,6%, superior en la región V costa 

(45,5%) 
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El daño a la flora y fauna es mencionado por el 22,4% de quienes declaran tener preocupación por el 
impacto ambiental de la energía. 
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Entre las razones para la falta de preocupación  por el impacto ambiental  que producen los sistemas de 
generación de energías utilizadas por la institución, se destacan el uso de energía no contaminante, con un 
44,9% que alcanza la totalidad de los hospitales tipo 5 y se eleva al 78,6% en la II región, al 62,5% en los 
colegios particulares y al 75% entre los gerentes, directores o encargados de administración. A 
considerable distancia se ubican otras cuatro razones: falta de interés, falta de información, el consumo de 
energía es inevitable y la preocupación es responsabilidad de otros, cuyas menciones  fluctúan entre la 
séptima y la quinta parte cada una. 
 
6.3.10 Energías renovables 
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La sexta parte de los entrevistados (16%) no ha oído hablar de energías renovables, desconocimiento que 
es superior en la V región interior  y entre los gerentes, directores o encargados de administración (25% en 
cada segmento). 
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Energía eólica

Geotérmica

Biocombustible

Mareomotriz

¿De cuáles energías renovables ha oído hablar?

(submuestra=84 casos)

 
 
Dos tipos de energías renovables concentran la casi totalidad de las menciones espontáneas de quienes 
han oído hablar de ellas:  
 
� Solar con el 73,8% de las menciones, que aumentan en la II región  (93,3%), en los CESFAM (83,3%), 

los colegios particulares subvencionados (84,4%) y los gerentes, directores o encargados de finanzas 
(90%) 

� Eólica mencionada por un 70,2% y que se incrementa en las regiones V interior (86,4%) y VIII 
(82,4%), entre los colegios particulares y las municipalidades (81,8% cada segmento) y  los gerentes, 
directores o encargados de administración (83,3%). 

 
 

54,8

26,2

19,0

10,7

10,7

15,5

No contaminan, son limpias

Permiten ahorrar dinero, son gratis

Tienen alto costo de instalación

Son renovables, no se agotan

Es la energía del futuro

No sabe, no menciona nada

¿Qué ha escuchado de las energías alternativas?

(submuestra=84 casos)

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 94 

 
Ante la pregunta abierta que indaga qué es lo que han escuchado acerca de las energías alternativas, más 
de la mitad de las  respuestas espontáneas se concentran en la categoría “son limpias, no contaminan” 
(54,8%), que se eleva a las dos terceras partes de los entrevistados de la II región y de los gerentes, 
directores o encargados de administración (66,7% cada segmento). 
 
A gran distancia, se ubican el  ahorro de dinero (26,2%) y el alto costo de instalación (19%) 
 
6.3.11 Cambio a sistemas alternativos o renovables de generación de energía 
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La tercera parte de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables (33,3%) reporta 
haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas. Este intento se duplica en la II región 
(66,7%) y es superior en  los hospitales tipo 5, los CESFAM y los colegios particulares (entre el 44% y el 
45% en cada segmento) 
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No obstante, el cambio de sistema de generación de energía logró hacerse efectivo en el 35,7% de 
quienes tuvieron la intención de hacerlo, proporción que se eleva al 70% en la II región y a la totalidad  de 
los colegios municipales. 
 
El restante 64,3% de las instituciones no  concretó el cambio de sistema, básicamente por dos razones: el 
alto costo de instalación, mencionado por el 50%  y la postergación de la decisión de cambiarse (44,4%). 
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Cerca  de la mitad de los entrevistados (47%) indica no estar dispuesto a pagar nada más de lo que paga 
actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa. Esta falta de disposición es mayor en las 
regiones V y VIII (60% en cada una), en los hospitales tipo 5 (66,7%) y en los colegios municipalizados 
(59,1%). 
 
La quinta parte de los consultados (21%) reportó una disposición a pagar un 5% adicional. 
 
6.3.12 Medidas tomadas para favorecer eficiencia energética 
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Nueve de cada diez entrevistados (89%) reportan haber tomado medidas para favorecer la eficiencia 
energética.  La  medida adoptada principalmente por más de la mitad de las instituciones que han tomado 
este tipo de acciones es apagar luces, letreros, PC, etc. (58,4%), que se eleva en la región V interior 
(83,3%)  y en los colegios particulares subvencionados (76,9%). 
 
La segunda medida en importancia es la instalación de ampolletas eficientes (33,7%), seguida del cambio 
de sistema de calefacción (23,6%). 
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Entre las 11 instituciones que reportaron no haber tomado medidas para favorecer la eficiencia energética, 
más de la mitad de ellas (54,5%) señalaron como  razón para esta falencia,  la falta de interés, no siendo 
prioridad institucional.   
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6.3.13 Información sobre energías renovables 
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Casi la totalidad de las instituciones consultadas (99%) se muestran interesados en recibir información 
sobre energías renovables. 
 
Los folletos en primer lugar (74,7%), seguidos de  internet (67,7%) son los principales medios a través de 
los cuales les gustaría recibir información a quienes se manifestaron interesados en recibirla.  
 
En tercer lugar se ubica la televisión (29,3%) seguida de  los diarios o revistas  (21,2%). 
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6.3.14 Módulo municipalidades 
 

Sí

58,3%No

33,3%

NS/NR

8,3%

Como Municipalidad ¿llevan a cabo algunas medidas para 

promover en la comunidad el uso eficiente de la energía ?

(submuestra=12 casos)

 
 
 

71,4

28,6

28,6

Campañas informativas de ahorro de energía

Con redes y alianzas con otros organismos

A través de un programa medioambiental

¿En qué consisten las medidas adoptadas? 

(submuestra=12 casos)

 
 

El 58,3% de los 12 municipios incluidos en la muestra, reportó tomar medidas para promover el uso 
eficiente de energía en la comunidad, destacándose entre ellas, las campañas informativas de ahorro de 
energía (71,4%). 
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Sí

25,0%

No

66,7%

NS/NR

8,3%

Como Municipalidad ¿llevan a cabo algunas medidas para promover 

en la comunidad el uso de energías alternativas y/o renovables  ?

(submuestra=12 casos)

 
 
 

66,7

33,3

33,3

Campañas sobre consumo de energía

Existencia de Depto. de medioambiente

Cambiar ampolletas eficientes

¿En qué consisten las medidas? 

(submuestra=12 casos)

 
 
La cuarta parte de los 12 municipios incluidos en la muestra (25% equivalente a tres  municipios), reportó 
llevar a cabo algunas medidas para incentivar el uso de energías renovables o alternativas en la 
comunidad. 
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6.3.15 Módulo colegios 
 

 
En este colegio ¿se  toman medidas para enseñar a los 

estudiantes el uso eficiente de la energía?

Sí

8 2,7 %

No

1 3,5 %

NS/NR

3 ,8%

(submuestra=52 casos)

 
 
 

48,8

37,2

25,6

16,3

18,6

Profesores promueven uso eficiente de energía

En ramos obligatorios se imparten contenidos

Creación de taller extraprogramático

Es un objetivo transversal declarado

Charlas educativas a la comunidad escolar

¿En qué consisten las medidas? 

(submuestra=43 casos)

 
 
El 82,7% de los 52 colegios incluidos en la muestra reporta  tomar medidas para enseñar a los estudiantes 
el uso eficiente de energía, destacándose entre ellas: los profesores promueven uso eficiente de energía 
(48,8%) y en los ramos obligatorios se imparten contenidos al respecto (37,2%). 
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Sí

76,9%

No

15,4%

NS/NR

7,7%

En este colegio  ¿llevan a cabo algunas medidas para enseñar a los 

estudiantes las ventajas de las energías alternativas y/o 

renovables? (submuestra=52 casos)  

 
 
 

70,0

27,5

10,0

Módulos específicos en las asignaturas

Creación de programa extracurricular

A través de charlas educativas

¿En qué consisten las medidas? 

(submuestra=40 casos)

 
 
 
En las tres cuartas partes de estos colegios (76,9%) se toman algunas medidas para enseñar a los 
estudiantes las ventajas del uso de energías renovables, alternativas o no convencionales, destacándose 
como la principal de ellas el tratamiento de estos temas en módulos específicos de las asignaturas (70%). 
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6.4 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
� Electricidad (100%) y gas licuado (81,6%) son los dos tipos de energía más utilizados en las 

instituciones consultadas. La primera representa un gasto mensual promedio de $5.833.32  y el 
segundo de $1.116.416. Por su parte, el gasto mensual promedio en petróleo, para el 43% de las 
instituciones que lo usan, es de $847.719. 

 
� Las instituciones incluidas en la muestra se dividen en mitades casi idénticas entre las que gastan 

hasta 1 millón de pesos mensuales en energía y las que gastan más de esa suma. 
 
� La electricidad y el gas natural  son los únicos tipos de energía respecto de los cuales predomina 

levemente la percepción de que se “paga mucho” por ellos. En todos los otros tipos de energía, 
sobre el 60 % de los entrevistados estiman que “está bien” lo que se paga.   

  
� La casi totalidad de las instituciones le atribuye una gran importancia al suministro de energía para la 

provisión de sus servicios. 
 
� Las tres cuartas partes  de  las instituciones (74%) reporta haber tenido algún corte en el suministro 

de electricidad  y la tercera parte de ellas (33,3%) estimó como grave el daño ocasionado por ese 
corte. Un 43% de las  instituciones  declara  haber tenido problemas de disminución de voltaje en el 
último año. 

 
� El 47% de las instituciones tiene acceso a otras fuentes de energía cuando experimentan cortes de 

suministro, destacándose el uso del generador sin especificar tipo (34%) y grupos electrógenos 
(31,9%) como las principales fuentes de energía utilizadas por las instituciones que tienen acceso a 
ellas.  

 
� La seguridad, la eficiencia (que permita ahorrar energía) y el precio, en ese orden,  son los 

principales elementos que se tienen en consideración al elegir un sistema de energía para la 
institución. 

 
� La preocupación por el impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía 

usados en la institución alcanza al 49% de ellas  y esa preocupación apunta básicamente a la 
contaminación atmosférica, smog, capa de ozono, por un lado, y a la contaminación del medio 
ambiente en general, por el otro. Por su parte, el uso de energías que no contaminan, en primer 
lugar  y la falta de interés de la institución son las principales razones aducidas para explicar el 
desinterés por este impacto ambiental. 

 
� Sobre ocho de cada diez entrevistados ha oído hablar de energías renovables, destacándose la 

solar (73,8%) y la eólica (70,2%) como las más conocidas y siendo la limpieza, en primer lugar, y el 
ahorro, en segundo lugar,  los principales atributos que se asocian a ellas.. 

 
� La tercera parte de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables  reporta 

haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas, pero sólo la tercera parte de ellos  
ha concretado este cambio (35,7%). Quienes tuvieron la intención de cambiarse, pero no lo hicieron, 
se dividen por partes iguales respecto de las razones para no cambiarse a sistemas de energías 
alternativas o renovables: el alto costo y el aplazamiento de la decisión.  
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� En estrecha relación con el obstáculo económico, se constata que casi la mitad  de las instituciones 
(47%) no están dispuestas a pagar nada más de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas 
de energía alternativa, registrándose  un 21% de instituciones dispuestas a pagar hasta  el 5% más 
de lo que pagan actualmente.    

 
� Una enorme mayoría de las instituciones (89%) reporta haber tomado medidas para favorecer la 

eficiencia energética, destacándose como las principales de ellas, apagar luces, letreros, PC, etc.,  
usar ampolletas eficientes y cambiar sistema de calefacción, en ese orden. 

 
� Quienes no han tomado medidas para favorecer la eficiencia energética aducen falta de interés 

institucional, como principal motivo para esta falencia.    
 
� La totalidad de las instituciones se muestran interesadas en recibir información sobre energías 

renovables, y los medios preferidos para recibirla son principalmente, folletos e internet. 
 
� El 58,3% de las municipalidades llevan a cabo algunas medidas para promover en la comunidad el 

uso eficiente de energía, siendo las campañas  informativas de ahorro de energía, la principal de 
ellas. Por su parte, la cuarta parte de los municipios lleva a cabo medidas para incentivar el uso de 
energías renovables o alternativas en la comunidad, con campañas sobre consumo de energía como 
la principal de ellas. 

 
� Sobre ocho de cada diez colegios  toman medidas para enseñar a los estudiantes el uso eficiente de 

energía, las que abarcan una gran variedad de iniciativas. 
 
� Una proporción levemente inferior de colegios toman  medidas para enseñar a los estudiantes las 

ventajas del uso de energías renovables, alternativas o no convencionales, destacándose en este 
sentido, la inclusión del tema en algunas asignaturas. 
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6.5 RESULTADOS ENCUESTA PYMES 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta a empresas PYMES. La exposición 
de los resultados se ha ordenado presentando, para cada variable un gráfico de síntesis o bien una tabla 
resumen, aún cuando en los anexos estadísticos se presentan los resultados detallados y banners para 
cada una de las variables.  
 
En la descripción de cada gráfico o tabla, se destacan las diferencias que aparezcan como  relevantes  de 
acuerdo a: (a)  la  segmentación socio-demográfica de los entrevistados y (b)  la caracterización de las 
empresas. No se efectúa análisis por segmento para las alternativas de respuesta  con menciones 
inferiores al 25% porque se generan sub-muestras muy pequeñas que no permiten sostener la significación 
estadística de las diferencias detectadas. 
 
6.5.1 Caracterización de la muestra 

 

18 a 35 años

30,0%

36 a 50 años

43,0%

51 años y más

27,0%

Edad

 
 

Hombre

59,5%

Mujer

40,5%

Sexo
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0,5

2,0

3,0

1,0

19,5

14,0

3,5

20,5

6,5

29,0

0,5

Educación básica Incompleta o inferior

Básica completa

Media Científico Humanista incompleta

Media técnica incompleta

Media Científico Humanista completa

Media técnica completa

Media técnica superior incompleta

Media técnica superior completa

Educación superior Universitaria incompleta

Educación superior Universitaria completa

Post Grado

¿Qué nivel educacional alcanzó usted?

 
 

38,5

4,5

4,5

17,0

6,5

6,0

15,5

7,5

Dueño o socio

Representante legal

Director o Gerente general

Jefe o supervisor

Ejecutivo comercial o vendedor

Contador, encargado de finanzas

Técnico administrativo o secretaria

Profesional

¿Cual es su cargo dentro de la empresa?

 
 
 
El perfil socio-demográfico predominante en los entrevistados es el siguiente: 
 

� Hombres (59,5%) 
� Entre 36 y 50 años (43,0%) 
� Con educación media completa o incompleta (61,5%) 
� Dueños o socios de la empresa (38,5%).  
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Industrias Man. 

No Metálicas

12,5%

Industrias Man. 

Metálicas

10,5%

Construcción

19,5%

Comercio mayor y 

menor

19,0%

Transporte, Alm. y 

Com.

19,5%

Servicios

19,0%

¿A qué rubro o sector productivo pertenece su empresa?

 
 

Hasta 20 millones

18,5%

Entre 21 y 50 

millones

17,5%

Entre 51 y 100 

millones

14,5%

Entre 101 y 250 

millones

15,5%

251 millones y 

más

17,5%

No responde

16,5%

Aproximadamente ¿de qué monto son las ventas anuales de su 

empresa?
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Hasta 9 

personas

42,0%

Entre 10 y 19 

personas

25,5%

Entre 20 y 49 

personas

19,5%

50 personas y 

más

13,0%

¿Cuál es el número de empleados directos de su empresa en 

Chile?

 
 
Con respecto al perfil de las empresas, ellas se distribuyen, sin diferencias significativas, entre los 
diferentes rubros y regiones y los distintos tramos de ventas. En relación al número de empleados, 
predominan las empresas con 9 empleados o menos (42,0%).  

 
No obstante, debido al tamaño muestral de la encuesta, tanto el  perfil sociodemográfico como la 
caracterización de las empresas, son representativos sólo de la muestra abordada y no puede proyectarse 
al universo de usuarios de PYMES que operan en las regiones incluidas en el estudio. 
Por la misma razón, tampoco es posible efectuar análisis segmentados socio demográficamente ni por tipo 
de empresa entre las distintas zonas en las que se dividió la muestra. 
  

 
6.5.2 Tipo de energía utilizada 
 

100,0

42,5

6,0

42,0

5,5

38,5

3,0

25,0

1,5

57,5

94,0

58,0

94,5

61,5

97,0

75,0

98,5

Electricidad

Bencina

Parafina

Gas Licuado

Gas Natural

Petróleo

Leña

Pilas

Otro

¿Cuáles de las siguientes energía utiliza esta empresa? 

Sí No
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La totalidad de las empresas usan electricidad. En segundo lugar, con un 42,5% de las empresas, se ubica 
la bencina, cuyo uso es mayor en las regiones II  (55%) y Metropolitana (65%) y entre las empresas 
constructoras (51,3%) y las que  gastan más de 1 millón de pesos mensuales en energía (59,1%). 
    
Con un porcentaje muy similar, encontramos el gas licuado (42,0%), cuyo uso es más intenso en la II 
región (52,5%) y entre las empresas constructoras (53,8%) y las que  gastan entre $500.001 y 1 millón de 
pesos mensuales en energía (69%). 
 
En cuarto lugar, se usa el petróleo (38,5%), más usado en la II región (60%) y entre las empresas de 
transporte y comunicaciones  (66,7%). El uso del petróleo asciende a medida que aumentan el número de 
empleados y   el gasto mensual en energía. 
 
Las pilas son  utilizadas en el 25% de las empresas y ninguno de los otros tipos de energía consultados 
alcanza el 7% de las menciones. 

 
6.5.3 Gasto en distintos tipos de energía 

 

$ 7.575

$ 24.167

$ 84.000

$ 100.553

$ 103.636

$ 150.800

$ 307.791

$ 442.629

$ 5.616.247

$ 0 $ 1.000.000$ 2.000.000$ 3.000.000$ 4.000.000$ 5.000.000$ 6.000.000

Pilas

Parafina

Otro

Gas licuado

Gas Natural

Leña

Electricidad

Bencina

Petróleo

Monto promedio mensual que paga por cada energía que consume

(submuestra quienes consumen cada tipo de energía)

 
 

  
Hasta 
$50.000 
(%) 

$50.001 a 
$100.000 
(%) 

$100.001 a 
$3000.000 

(%) 

Sobre 
$300.000 
(%) 

No 
responde 

(%) 

Número de 
respuestas 

Electricidad 35,5 19,0 23,5 20,0 2,0 200 

 Bencina (Gasolina) 23,5 11,8 25,9 35,3 3,5 85 
 Parafina (Kerosene) 91,7 8,3 0,0 0,0 0,0 12 
Gas licuado (balón o 
estanque) 

69,9 15,7 4,8 7,2 2,4 83 

Gas natural (de 
cañería) 

36,4 27,3 36,4 0,0 0,0 11 

Leña  50,0 0,0 16,7 16,7 16,7 6 
Petróleo (Diésel) 15,6 13,0 20,8 45,5 5,2 77 
Pilas 94,0 2,0 0,0 0,0 4,0 50 
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Para los cuatro tipos de energía más usados, se aprecian las siguientes tendencias: 
 
� El gasto promedio en electricidad es de $307.791, ubicándose el 35,5% de las empresas  en el tramo 

inferior de gasto mensual (hasta $50.000) 
� El gasto promedio en bencina es de $442.629, ubicándose el 35,3% de las empresas que la usan en 

el tramo  superior, es decir, sobre los $300.000 mensuales. 
� El gasto promedio en gas licuado es de $100.553, ubicándose la gran mayoría de las empresas  que 

lo usan (69,9%) en  el tramo inferior (hasta $50.000 de gasto mensual) 
� El gasto promedio en petróleo es de $5.616.247 y cerca de la mitad de las empresas  que lo usan 

(45,5%) se ubican en  el tramo superior  (sobre los  $300.000 de gasto mensual).  . 
 
Estos cuatro tipos de energía registran una enorme desviación en el gasto, como se aprecia en el cuadro 
siguiente: 
 
  Gasto mínimo Gasto máximo 

Electricidad $7.000 10 millones 

Bencina (Gasolina) $10.000 4,8 millones 
Gas licuado (balón o 
estanque) 

$ 5.000 6 millones 

Petróleo (Diésel) $1.000 300 millones 
 

7,5

35,0

17,5

32,5

20,0

22,5

37,5

22,5

20,0

30,0

20,0

26,0

12,5

10,0

20,0

5,0

25,0

14,5

20,0

15,0

10,0

12,5

15,0

14,5

22,5

15,0

32,5

20,0

20,0

22,0

2,5

0,5

II

V interior

V costa

VIII

RM

Z
o

n
a

T
o

ta
l

Promedio mensual de Gasto Total en Energía 

Menos de $100.000 Entre $100.001  y $300.000

Entre $300.001 y $500.000 Entre $500.001 y $1.000.000

Más de $1.000.000 NR
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4,0

19,0

10,3

18,4

10,3

13,2

12,5

32,0

38,1

38,5

42,1

35,9

50,0

40,0

24,0

23,8

23,1

26,3

12,8

15,8

20,5

28,0

14,3

15,4

2,6

20,5

15,8

15,5

12,0

4,8

2,6

10,5

20,5

5,3

9,5

10,3

2,0

Industrias Man. No Metálicas

Industrias Man. Metálicas

Construcción

Comercio al Por mayor y menor

Transporte, Alm. y Com.

Servicios

R
u

b
ro

 o
 s

e
ct

o
r 

p
ro

d
uc

ti
vo

 
T

o
ta

l

¿Qué porcentaje de los costos de producción corresponden al gasto de 

energía?

Hasta un 5% Entre el 6% y 10% Entre el 11% y 20%

Entre el 21% y 40% Más del 41% No responde

 
 
Finalmente, con los datos precedentes, se creó la variable “gasto total en energía” que indica que el 22,5% 
de las empresas gasta hasta  $100.000  mensuales en energía, porcentaje que  asciende en las regiones V 
interior (35%) y VIII (32,5% y entre las empresas del rubro comercio (31,6%). 
 
Más de la cuarta parte de las empresas (26%) gasta entre $100.001 y $300.000 mensuales en energía, 
proporción que se eleva al 37,5% en la II región y a la tercera parte de las empresas constructoras (33,3%). 
 
La séptima parte  de las empresas (14,5%) se ubica en el tercer  tramo de gasto (entre $300.001 y 
$500.000 mensuales) y una proporción idéntica  se ubica en el tramo siguiente (entre $500.001 y 1 millón). 
Las que  gastan más de esa cantidad constituyen el 22% de las empresas. 
 
Como tendencia general, se comprueba que a mayor nivel de ventas  y mayor número de empleados, 
mayor es el gasto mensual en energía. 
 
Ahora bien, para la octava parte de las empresas (12,5%), el gasto en energía representa hasta un 5% de 
sus costos de producción, mientras que para las dos quintas partes de ellas (40%) este gasto fluctúan 
entre el 6% y el 10% de sus costos totales, destacándose en este tramo las empresas de las  regiones V 
costa (55%) y VIII (52,5%) y las del sector servicios (50%). 
 
La quinta parte de las empresas (20,5%) gastan en energía entre el 11% y el 20% de su costo de 
producción, proporción que se eleva al doble  en la Región  Metropolitana (40%). 
 
Para el 15,5% de las empresas, el gasto en energía representa entre el 21% y el 40% de sus costos de 
producción, en tanto para el 9,5% de ellas, ese gasto es superior al 40% de dichos costos. 
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6.5.4  Percepciones sobre adecuación del pago en distintos tipos de energía 

 

38,5

43,5

8,3

25,3

18,2

16,7

37,7

4,0

33,3

57,5

50,6

75,0

72,3

72,7

83,3

57,1

74,0

33,3

2,0

1,2

16,7

2,4

9,1

2,6

18,0

33,3

2,0

4,7

2,6

4,0

Electricidad

Bencina

Parafina

Gas Licuado

Gas Natural

Leña

Petróleo

Pilas

Otro

¿Usted diría que paga mucho, está bien lo que paga o paga poco 

por cada energía que consume?

(submuestra quienes consumen cada tipo de energía)

Paga Mucho Está bien lo que paga Paga poco No responde

 
 
Si bien para todos los tipos de energía, se registra una percepción mayoritaria de que lo que se paga por 
ellas  “está bien”, se aprecian diferencias importantes en esta percepción, ya que mientras ella es superior 
al 70% para el gas (ambos tipos), la parafina y las pilas, apenas supera el 50% en el caso de la bencina y 
bordea el 57% para la electricidad y el petróleo. 
 
La percepción de que se paga mucho por la electricidad alcanza el 38,5% y es más acentuada en la V 
región interior (50%) y en las empresas de los rubros comercio (47,4%) y transporte y comunicaciones 
(48,7%). 
 
En relación a la bencina, el 43,5% de las empresas estima que se paga  mucho por ella, especialmente en 
la V región interior (66,7%) y en las empresas del rubro comercio (54,5%). 
 
El petróleo es considerado caro por el 37,7% de las empresas, particularmente en la región V interior (50%) 
y, sobretodo, en las empresas de la industria metálica (60%). 
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6.5.5 Importancia de la energía y sus precios para la producción 
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La casi totalidad de las empresas considera muy importante (87,5%) e importante (10%) el suministro de 
energía para el servicio que prestan o los bienes que producen, sin diferencias entre los distintos 
segmentos de empresas. 
 
Por otro lado, las tres quintas partes de las empresas (59,5%) estiman que las alzas de precio de la 
energía afectan mucho sus costos de producción. Esta percepción es particularmente notoria en la Región 
Metropolitana (70%), entre las empresas de los rubros industria no metálica (76%) y transporte y 
comunicaciones (69,2%) y las que gastan más de un millón de pesos  mensuales en energía (72,7%). 
  



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 114 

6.5.6 Cortes de suministro de electricidad y  disminución  de voltaje en el último año 
 

77,5

57,5

65,0

40,0

37,5

55,5

2,5

2,5

1,0

2,5

2,5

1,0

22,5

37,5

35,0

57,5

60,0

42,5

II

V interior

V costa

VIII

RM

Z
o

n
a

T
o

ta
l

¿Ha tenido algún corte en el suministro de electricidad o gas 

durante el último año?

Sí, solo electricidad Sí, solo gas Sí, ambas No, ninguno

 
 

Más de la mitad de  las empresas (55,5%) reporta haber tenido algún corte en el suministro de electricidad 
en el último año, excluyendo cortes por no pago. Estos cortes son mayores en la II región (77,5%) y entre 
las empresas de comercio (71,1%) y las que gastan entre $500.001 y un millón de pesos mensuales en 
energía (65,5%) 
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El  31,3% de las empresas que han sufrido cortes de energía califica como grande el daño provocado por 
esos cortes, percepción que es más aguda en la II región (41,9%), las empresas de   los rubros comercio 
(46,4%) e industria no metálica (54,5%) y las que gastan entre $500.001 y un millón de pesos mensuales 
en energía (66,7%). 
 
Más de las dos quintas partes (43,5%) de las empresas que han sufrido cortes de energía califican el daño 
como mediano y pequeño, en tanto la cuarta parte de ellas (24,3%) señala que esos cortes no le 
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provocaron ningún daño, especialmente en la V región costa (40%) y las empresas de transporte y 
comunicaciones (42,1%). 
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Por su parte, cerca de la tercera  parte de  las empresas (31,5%) reporta haber tenido problemas de 
disminución de voltaje en el último año. Este problema  es más acentuado en la II región (57,5%) y entre 
las  empresas de comercio (44,7%) y las que gastan entre $500.001 y un millón de pesos mensuales en 
energía (44,8%) 
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6.5.7 Acceso a otras fuentes de energía 
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Tipo de fuentes de energía usado en caso de corte de 
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El 22% de las empresas tiene acceso a otras fuentes de energía cuando experimentan cortes de 
suministro, destacándose las empresas de la II región (30%), las del rubro transporte y comunicaciones 
(30,8%) y, sobretodo, las de mayor volumen de ventas (40%), las que tienen más empleados (46,2%) y las 
que gastan más de un millón de pesos mensuales en energía (38,6%). 
 

El generador sin especificar tipo (36,4%) y el generador a diésel (31,8%) son las dos principales fuentes de 
energía utilizadas por las empresas que tienen acceso a ellas. Con menciones de un 13,6% cada uno, 
aparecen el generador a gasolina y el grupo electrógeno. 
 

Cabe precisar que estos tipos de energía fueron obtenidos a través de una pregunta abierta y que los 
resultados presentados se generan en un proceso de codificación de las respuestas textuales entregadas 
por los entrevistados. Es así como las expresiones generador y grupo electrógeno  (que se define como 
”una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna”) son 
usadas genéricamente por algunos entrevistados, en tanto que otros especifican el tipo de energía que 
utiliza el generador.  
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6.5.8 Jerarquización de factores en la elección de un sistema de energía para el hogar. 
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Al solicitar a los entrevistados que ordenaran de más a menos importante un conjunto de 8 factores que 
inciden en la elección de un sistema de energía para la empresa, resultó la jerarquización de que da cuenta 
el gráfico precedente. 

 
De acuerdo con ella, los tres factores más importantes son: 
 
� Que el precio sea conveniente, que ocupa el primer lugar con 3,0 puntos en la escala 1 a 8 y con un 

33,5% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la II región  (42,5%) y las 
empresas del rubro comercio (44,7%). 

� Que sea eficiente, le permita ahorrar energía   que ocupa el segundo lugar con 3,4 puntos y con un 
19,5% de menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la Región Metropolitana 
(32,5%) y entre las empresas de los rubros industria no metálica (28,0%) y servicios (34,2%) y las 
que tienen más empleados (34,6%) 

� Que sea seguro, no provoque accidentes que ocupa el tercer lugar con 3,7 puntos y con un 13% de 
menciones en primer lugar. Estas menciones son mayores en la V región costa (22,5%) y entre las 
empresas constructoras (20,5%) 

 
Por su parte, los factores evaluados como menos importantes son  que sea eficaz, que la empresa sea 
conocida y que esté disponible en el mercado, con 9,5%,  5,5% y 2,0% de menciones en primer lugar 
respectivamente. 
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6.5.9  Percepciones sobe impacto ambiental del uso de energía 
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El 41% de los entrevistados declara haberse preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas 
de generación de energía usados por la empresa. Esta preocupación es inferior en la VIII región (30%), y 
entre las empresas constructoras (30,8%). 
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Entre quienes declaran tener preocupación por el impacto ambiental de la energía, sobresalen nítidamente 
dos como las preocupaciones principales: 

• La contaminación atmosférica, smog, capa de ozono con un 50% de las menciones que se elevan 
en la II región (70,6%) y entre las empresas de transporte y comunicaciones (66,7%). 

• La contaminación del medio ambiente en general con un 29,3%, superior en la V región costa  
(44,4%), las empresas constructoras (75%) y las de mayor número de empleados (58,3%)   
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Al igual que en el caso de los hogares, una mayoría del 59% de las empresas reconoce su ausencia de 
preocupación por el impacto ambiental de los sistemas de generación de energía, aún cuando se trate de 
una respuesta socialmente inapropiada. Entre las razones para esta falta de preocupación –entre quienes 
se reconocen despreocupados- se destacan: 
 

• Uso de energías que no contaminan con un 33,1%, destacándose la II región  (60,9%) y las 
empresas de los rubros industria metálica (54,5%), construcción (48,1%) y servicios (42,9%)  

• Desinformación con un 31,4%, que se eleva al 59,1% en la V región interior y al 50% en empresas 
de  industria no metálica. 

• Falta de interés con un 17,8%, que asciende al 26,1% en la Región Metropolitana y al 42,9% en las 
empresas de transporte y comunicaciones.  

 
6.5.10 Energías renovables 
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La quinta  parte de los entrevistados (19,0%) no ha oído hablar de energías renovables, desconocimiento 
que es superior en la VIII región (25,0%) y entre las empresas de transporte y comunicaciones (33,3%), las 
de menor volumen de ventas (24,3%) y las que tienen menos empleados (25,0%). 
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Dos tipos de energías renovables concentran la casi totalidad de las menciones espontáneas de quienes 
han oído hablar de ellas:  

• Solar con el 76,5% de las menciones, que aumentan en la II Región (83,9%) y en las empresas de 
los rubros  comercio (83,9%) y construcción (85,9%). 

• Eólica mencionada por un 53,7% y que se incrementa en las empresas del rubro servicios (64,7%) 
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Ante la pregunta abierta que indaga qué es lo que han escuchado acerca de las energías alternativas, las 
respuestas espontáneas se concentran en dos grandes categorías:  
� Son limpias, no contaminan con el 29,0% de las menciones, con predominio de usuarios de la II 

región (38,7%) y de las empresas de servicios (38,2%).    
� Permiten ahorrar, son gratis, señalada por la cuarta parte (24,7%), opinión más frecuente entre las 

empresas del sector transporte (42,3%) y de la V región interior (41,2%).  
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6.5.11 Cambio a sistemas alternativos o renovables de generación de energía 
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Sí No

 
 
La cuarta parte de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables (25,3%) reporta 
haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas. Este intento es superior en la  V región 
interior (38,2%) y entre las  empresas de comercio (32,3%) y las que gastan entre $500.001 y un millón de 
pesos mensuales en energía (45,5%). 
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No obstante, el cambio de sistema de generación de energía no logró hacerse efectivo en ninguno de los 
casos en que se hizo el intento y la principal razón  reportada para ello (pregunta abierta), es el alto costo 
de instalación, mencionado por el 46,3% de los que tuvieron la intención de cambiarse y no lo hicieron.  
 
La segunda razón para no concretar el cambio es que los sistemas alternativos no están suficientemente 
probados (29,3%). La tercera razón para no haberse cambiado es   la falta de información y asesoría, con 
el 17,1% de las menciones. 
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Cerca de la mitad de los entrevistados (48,0%) indica no estar dispuesto a pagar nada más de lo que paga 
actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa. Esta falta de disposición es mayor en la V 
región costa (57,5%), entre las  empresas de comercio (60,5%) y las que venden entre 50 y 100 millones 
de pesos anuales (58,6%). 
 
El 29% de los consultados  reportó una disposición a pagar un 5% adicional,  que se eleva al 40% en la  
Región Metropolitana y al 47,6% entre las empresas de industria no metálica. Los que están dispuestos a 
pagar un 10% adicional constituyen el 10,5% de las empresas. 
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6.5.12 Medidas tomadas para favorecer eficiencia energética 
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Las tres cuartas partes de las empresas (73,5%) reportan haber tomado medidas para favorecer la 
eficiencia energética, mientras que la cuarta parte restante (26,5%) no lo ha hecho. Entre éstas últimas, 
sobresalen las empresas  de la II región  (37,5%) y las de los rubros industria no metálica (40%) y  
transporte y comunicaciones (43,6%).  

 
La  medida adoptada principalmente por más de la mitad de las empresas que han tomado este tipo de 
acciones es apagar luces, letreros, PC, etc. (55,8%), que se eleva en las regiones V interior (81,3%) y  VIII 
(72,4%) y en las empresas del rubro transporte y comunicaciones (68,2%) y entre las que gastan hasta  
$100.00 mensuales en energía (71,9%). 

 
La segunda medida en importancia es la instalación de ampolletas eficientes (33,3%), en la que se 
destacan las empresas de las regiones II (44,0%) y V costa (48,4%) y las que gastan entre   $300.00 y 
$500.000 mensuales en energía (60%). 
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La principal razón señalada para  no haber tomado medidas a favor de la eficiencia energética es la falta 
de información (52,8%), seguida  a gran distancia por la falta de recursos financieros (22,6%) y el 
desconocimiento de los beneficios de la eficiencia energética (15,1%). 
 
6.5.13 Información sobre energías renovables 
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Nueve de cada diez empresas (90,5%) se muestran interesados en recibir información sobre energías 
renovables, mientras que el restante 9,5% declara no tener interés. Entre estos últimos sobresalen la VIII 
región (20%) y las empresas constructoras (20,5%). 
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(submuestra=181 casos. % total superior a 100% por respuesta 

múltiple)

 
 
El internet  en primer lugar (58,0%), seguido de la televisión (44,2%) son los principales medios a través de 
los cuales les gustaría recibir información a quienes se manifestaron interesados en recibirla.  
 
En tercer lugar se ubican los diarios o revistas  (25,4%). 
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6.6   SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 
 
� Electricidad (100%) y bencina (42,5%) y gas licuado (42%) son los tres tipos de energía más 

utilizados en las empresas consultadas. La primera representa un gasto mensual promedio de 
$307.991  y la segunda de $442.629. Por su parte, el gasto mensual promedio en gas licuado, para 
el 42% de las empresas que lo usan, es de $100.553. 

 
� Se observa una tendencia general en el sentido que, a medida que aumentan el nivel de ventas y el 

número de empleados de las empresas, se incrementa también el gasto mensual absoluto en 
energía. Para más de la mitad de las empresas (52,5%) el gasto en energía representa el 10% o 
menos de sus costos de producción. 

 
� La mayoría de los entrevistados estiman que “está bien” lo que pagan por la energía que utilizan, 

aunque la bencina ,  la electricidad y el petróleo   registran niveles entre el 38% y el 44%  de 
empresas que los consideran caros. 

  
� La casi totalidad de las empresas le atribuye una gran importancia al suministro de energía para su 

producción o la provisión de sus servicios, en tanto que casi el 60% de ellas estima que sus costos 
de producción se ven muy afectados por las alzas de precio de la energía que utilizan. 

 
� Más de la mitad  de  las empresas (55,5%) reporta haber tenido algún corte en el suministro de 

electricidad  y la tercera parte de ellas (31,3%) estimó como grave el daño ocasionado por ese corte. 
Un tercio de las empresas  (31,5%) declara  haber tenido problemas de disminución de voltaje en el 
último año. 

 
� El 22% de las empresas tiene acceso a otras fuentes de energía cuando experimentan cortes de 

suministro, destacándose el uso del generador sin especificar tipo (36,4%) y el generador a diesel 
(31,6%) como las principales fuentes de energía utilizadas por las empresas que tienen acceso a 
ellas.  

 
� El precio, la eficiencia (que permita ahorrar energía) y la seguridad son los principales elementos 

que se tienen en consideración al elegir un sistema de energía para la empresa. 
 
� La preocupación por el impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía 

usados  alcanza al 41% de las empresas y esa preocupación apunta básicamente a la 
contaminación atmosférica, smog, capa de ozono, por un lado, y a la contaminación del medio 
ambiente en general, por el otro. Por su parte, el uso de energías que no contaminan y la falta de 
información son las principales razones aducidas para explicar el desinterés por este impacto 
ambiental. 

 
� Sobre ocho de cada diez entrevistados ha oído hablar de energías renovables, destacándose la 

solar (76,5%) y la eólica (53,7%) como las más conocidas, a la vez que  la limpieza y el ahorro son  
los principales atributos que se asocian a ellas.. 

 
� La cuarta parte de quienes han escuchado hablar de energías alternativas o renovables (25,3%) 

reporta haber intentado cambiarse alguna vez a alguno de esos sistemas, pero nadie lo ha 
concretado, principalmente debido a su alto costo.  
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� En estrecha relación con este obstáculo, se constata que casi la mitad  de las empresas (48%) no 
están dispuestas a pagar nada más de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas de 
energía alternativa. En contraposición, se observa que existe un 40% de empresas dispuestas a 
pagar entre el 5% y el 10% más de lo que pagan actualmente.    

 
� Una considerable mayoría de las empresas (73,5%) reporta haber tomado medidas para favorecer la 

eficiencia energética, destacándose como las principales de ellas, apagar luces, letreros, PC, etc. y 
usar ampolletas eficientes, en ese orden. 

 
� Quienes no han tomado medidas para favorecer la eficiencia energética aducen falta de información, 

como principal motivo para esta falencia.    
 
� Nueve de cada diez empresas se muestran interesadas en recibir información sobre energías 

renovables, y los medios preferidos para recibirla son principalmente, internet y la televisión. 
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7. DIRECTORIO DE ACTORES RELEVANTES DEL MERCADO ENERGÉTICO 
 

7.1 METODOLOGÍA ELABORACIÓN DIRECTORIO ACTORES CLAVE 

El directorio que se adjunta en Anexo al presente informe, se construyó a partir del levantamiento de 
información proveniente, básicamente, de dos tipos de búsquedas. La primera de ellas consideró el 
“Compendio Energético de Chile 2008-2009”, documento desarrollado por la editorial Editec S.A. en donde 
es posible encontrar un número considerable de empresas y organizaciones relacionadas con el sector 
energético. La segunda búsqueda, se llevó a cabo a partir de la revisión de páginas Web.   

Es así como a partir de este levantamiento de información fue posible generar una base de datos en una 
planilla Excel, que posteriormente será llevada a programa Access. 

Fuentes de Información:  
- Compendio Energético de Chile 2008-2009 
- Base de datos entregada por SERNAC 
- Base de datos entregada por INE 
- Base de Datos de Instaladores entregada por SEC 
- Algunas de las Páginas Web revisadas: 

- www.e-seia.cl 
- www.gener.cl 
- www.endesa.cl 
- www.chilnet.cl 
- www.cdec-sic.cl 
- www.cne.cl 
- www.revistaei.cl 

Es importante considerar que el directorio se construyó sobre la base de información pública disponible. 
Los campos propuestos para la elaboración de la base de datos son los que se consideraron relevantes 
para caracterizar a las instituciones del sector energético.  
La empresa consultora se comprometió a generar la mayor cobertura posible de los campos con la 
información pública disponible.  
 
A continuación se presentan los campos existentes en la base de datos que se adjunta a este informe.   

- Identificación de la empresa: Básicamente sirve para conocer de qué tipo de organización se 
trata. Los elementos a considerar fueron: 

- RUT 
- Nombre Comercial o Razón Social 
- Nombre Fantasía  
- Nombre Holding  
- País Casa Matriz  
- Región Casa Matriz  
- Comuna Casa Matriz  
- Ciudad Casa Matriz  
- Código Área  
- Fono  
- E-mail  
- Pagina Web 
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1. Tipo de energía: Esta nomenclatura se basa en la información que es considerada para realizar los 

balances energéticos por parte de la CNE. A estas denominaciones se les incluyó un par más para 
poder abarcar de mejor manera los datos encontrados. 

 
Tipo de Energía (Bienes) 

Petróleo crudo, 
derivados y 
biocombustibles  

(Diesel, petróleo combustible, gasolinas 
motor, gasolina aviación, kerosene, keroget, 
Gas licuado de petróleo GLP, Nafta, coque, 
derivados industriales, bioetanol, biodiesel, 
otros) 

Carbón y 
derivados  

(coque, alquitrán, gas coque, gas de alto 
horno, otros) 

Gas (gas natural, corriente, GNL, metanol, biogás, 
otros) 

Electricidad  (*Hidráulica, Eólica, Solar, Geotérmica, 
Biomasa-leña, Termoeléctrica (carbón, gas, 
coque y petróleo), Nuclear, Otra) 

Leña y biomasa 

  
 
2. Rol en la cadena de valor:   El rol de cada empresa en la cadena de valor se definió a partir de la 

revisión de la información pública disponible sobre los productos o servicios que ofrece. Para 
determinar este rol se consideró lo propuesto por la contraparte en donde se definían 3 tipos: 
Producción-Generación-Extracción; Transmisión y Distribución-Comercialización. 

 
3. Producto o servicio ofertado: En este campo se recogió la información pública disponible sobre el 

producto o servicio ofrecido. 
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4. Facturación anual estimada: Este campo por lo general no aparece en la información pública 

disponible. 
 
5. Cobertura Geográfica: Respecto de este ítem se acordó dejarlo enunciado para posterior trabajo del 

equipo de la CNE en la materia. 
 
6. Equipamiento y Tecnologías: También se acordó dejar enunciados los parámetros generales en la 

base y algún cuadro que permita ir visualizando, en la medida de lo posible, los diferentes ítems de 
los cuales se componen estos parámetros. 

 
 Equipamiento y Tecnologías 

Equipos e instalaciones para generación de energía 
Equipos e instalaciones para transmisión y distribución de energía 
Equipos e instalaciones para uso final de energía 

 

Investigación 

Prestación de Servicios 

Consultorías 

Mantención 

Climatización 

Equipamiento 

Diseño 

Instalación 

Construcción 

Abastecimiento 

Almacenamiento 

Gestión Comercial (seguros) 

Compra 

Asociaciones Gremiales 

Asociaciones de Consumidores 

Venta 

Suministro 

Financiamiento 

Transporte 

Transformación 

Otros (certificación) 

Servicios y Otros 

Fabricante 
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7. Persona de Contacto: En la medida de lo posible se estableció un futuro canal de contacto con las 

empresas u organizaciones señaladas en la base de datos, para que la contraparte pudiese tener 
acceso a una persona de referencia con la cual comunicarse. Los datos buscados fueron: 

- Nombre 
- Apellidos 
- Posición o Cargo 
- Código Fono 
- Fono 
- E-mail 

 
7.2 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO 
 
Como parte de lo solicitado por la contraparte técnica, se ha acordado dejar enunciada una metodología 
que pueda implementarse de fácil manera para que el directorio esté en constantemente actualizado. 
 
Una primera aproximación, guarda relación con la metodología usada para su elaboración. Según la 
experiencia adquirida, por Demoscópica, recopilar información no es una tarea factible de realizar sin una 
planificación de cómo obtenerla, ni qué es lo que se busca de ésta. Sin embargo, como la CNE será quien 
continúe en esta labor existe la posibilidad que adquiera mayores volúmenes, pero también, que tenga 
mejor acceso a la información en su calidad de organismo público. En este sentido, es fundamental dar a 
conocer a las demás entidades e instituciones públicas que poseen información relevante para alimentar el 
directorio (SEC, INE), acerca de su generación con el fin de generar un procedimiento que permita que 
sean éstas quienes se involucren y adquieran responsabilidades en la entrega de la información básica que 
alimentará de manera permanente la información allí contenida. 
 
Otro punto que hay que considerar es que en la medida de que el directorio no forme parte de un sistema 
de información automatizado, la actualización de la base de datos no permitirá disponer de referencias de 
los participantes del mercado energético, de forma actualizada. Por ello sería indispensable, el desarrollo 
de un sistema de información de carácter informático y con accesibilidad tanto intranet como internet. 
 
Una vez hecho estos alcances es necesario definir una serie de aspectos que encausarán las labores de 
quienes participen en la actualización, de modo que la contraparte técnica de curso a un procedimiento 
definido solo para la temática del directorio.  
En este sentido, es necesario considerar que dentro de los parámetros definidos es posible determinar 
aquellos de mayor relevancia y real acceso, esto porque muchos de los parámetros serán determinados 
según la investigación que se haga de cada actor, y también, porque hay parámetros a los cuales no se 
tendrá acceso de forma simple, como es el caso de la facturación anual. Entre los parámetros más 
relevantes están: 

� Datos de la empresa: RUT, Razón social, Ciudad, Teléfono, Web, E-mail. 
� Datos de Contacto: Nombre y Apellido, Cargo, Teléfono y E-mail. 
� Servicio: Descripción del Servicio, Cobertura Geográfica. 
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Ahora bien, el procedimiento propiamente tal está compuesto de los siguientes puntos: 

1. Propósito: Reunir información cualitativa referida a los diferentes actores que participan en el 
mercado energético. Administrando una base de datos que sirva para proveer al público 
información a través de la página Web institucional y desde la cual también pueda obtenerse 
información para incorporar a la base.  

2. Alcance: Existen diversos métodos de captura de datos, como pueden ser fuentes externas 
oficiales, directorios de empresas, búsqueda Web, entre otras. La idea es generar un sistema 
donde el personal de CNE y el público en general pueda contar con la información de manera 
oportuna. Para conseguir esto último sería óptimo que en la página Web las personas e 
instituciones interesadas, tuvieren acceso a un formulario donde poder incorporarse a la base de 
datos de la CNE. Asimismo, para la información de carácter oficial emanada de otros organismos 
públicos o de forma interna establecer protocolos de colaboración mutua. 

3. Productos:  
� Informes periódicos de actualización. 
� Información estadística. 
� Base de datos actualizada. 
� Formulario Web. 

4. Unidades afectadas: Esto se refiere a determinar roles en este procedimiento de actualización. De 
esta forma la contraparte tendrá que definir los roles y el producto o servicio esperado. Como 
primera referencia de cómo organizar el trabajo se muestra el siguiente cuadro: 

 
Roles Función / Producto / Servicio  

Reportero de 
Mercado 

El reportero de mercado será el encargado de recopilar la información de manera constante, 
ordenando su trabajo según intervalos de tiempos y elementos a ser actualizables.  

Digitador Será quien tendrá la función de incorporar la información en la  base de datos de manera que esta 
vaya siendo utilizable a lo largo del tiempo. 

Verificador de 
Información 

Posteriormente viene una etapa en donde con los datos entregados se hace un check list de los 
datos incorporados yendo directamente a la fuente. Esta labor puede hacerse presencialmente o 
vía telefónica. 

Administrador de 
producto 

Es quien con la información entregada tendrá que realizar informes, distribuir la información a 
quienes lo soliciten y determinar la periodicidad con la cual se actualizarán los datos. Se ha 
estimado que la periodicidad fluctúa entre los seis meses y un año, dependiendo del tipo de actor 
que se trate. 

 

En definitiva, en la manera de que la CNE esté al tanto de todos los actores que van surgiendo así como 
de aquellos que se fusionan, caducan, etc. podrá tomar decisiones de manera más informada, así como 
también podrá ser un canal de información e interacción entre los grandes y pequeños actores del mercado 
energético. 
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8. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO ENERGÉTICO  
 
8.1 MAPA DE ACTORES Y SUS RELACIONES 
 
Un mercado se representa como un conjunto de interacciones entre oferentes y demandantes que transan 
un bien o servicio, en la perspectiva de generar una utilidad económica a los primeros, y de obtener la 
mayor satisfacción por el consumo, dado un presupuesto limitado, para los segundos. De la interacción 
entre dichos actores, se determinan ciertas variables relevantes para el funcionamiento del mercado, tales 
como, el precio y la cantidad transada del bien o servicio.    
 
Indudablemente, las transacciones entre los agentes económicos, se realizan en un marco institucional 
determinado, que acota y orienta la conducta de dichos agentes. De esta manera, también forman parte del 
mercado los aspectos legales y normativos, de salubridad, ambientales, así como la política pública sobre 
diversos aspectos de promoción o desarrollo. En este contexto, hay que considerar los aspectos sensibles 
de la política energética definidos por la autoridad, especialmente lo referido a seguridad en la provisión del 
servicio, eficiencia o producción a mínimo costo y equidad e impactos ambientales.  
 
La teoría económica señala que un mercado que funciona bajo condiciones de competencia perfecta 
constituye el paradigma de la asignación de recursos eficiente. La competitividad de un mercado se 
relaciona con un conjunto condiciones, tales como el grado de concentración de oferentes y demandantes, 
la homogeneidad del bien o servicio, la transparencia del mercado y la libre entrada (y salida) o no 
existencia de barreras. De cumplirse estas condiciones, en el largo plazo, la asignación de recursos 
alcanzará un óptimo de Pareto19.   
 
No obstante lo anterior, los mercados reales operan en condiciones normalmente distintas a las de 
competencia perfecta. Sea por razones tecnológicas, financieras, de información, o por la propia conducta 
de los agentes económicos, la competencia perfecta permanece como un “modelo” a seguir, aun cuando 
se tiene certeza que aquel comportamiento no se dará espontáneamente.  Es por ello que la regulación de 
los mercados constituye una actividad ineludible a la hora de orientar los recursos a los mejores usos 
alternativos, con el propósito que los mercados se comporten “como si estuviesen bajo condiciones de 
competencia”. 
 
A continuación, se presenta un diagrama con lo esencial del mercado energético y las relaciones entre sus 
actores: 
 
Según se observa en el diagrama, se ha identificado una serie actores que juegan diversos roles, según 
sus ámbitos de competencia.  En primer término, destaca el sector público, a través de la regulación que 
ejerce en el mercado mediante la dictación de normas y estándares.  La fiscalización que ejerce en el 
mercado, es también otro ámbito de dicho sector.  Además el sector público financia determinadas 
actividades, sea de la Sociedad Civil, o de las Universidades, con las cuales, además, mantiene un cierto 
nivel de comunicación. 
 
En segundo término, es posible distinguir a quienes ofrecen bienes y servicios en el mercado de la energía.  
Este segmento está conformado por las compañías que producen (generan), y distribuyen, aquellos bines 

                                                                            
19 Óptimo en virtud del cual no es posible mejorar la posición de ningún agente económico, a menos que se empeore la de otro.  
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demandados por los usuarios.  Se considera, no solo a los productores directos, sino también a quienes 
ofertan equipos, consultorías, entre otras. 
 
En tercer lugar, se identifica a los demandantes, que han sido, en virtud de su tamaño, desagregados en 
usuarios de gran escala y usuarios de menor escala.  Es importante esta desagregación en virtud de su 
diferente inserción en el mercado, específicamente, por la capacidad de negociación de tarifas que exhiben 
los llamados clientes libre. 
 
Finalmente, pero no por ello menos importante, se distinguen una serie de otros actores, que participan en 
el mercado de la energía, ya sea a través de la investigación (Universidades y Centros de Investigación), 
de la defensa de intereses corporativos (Asociaciones Gremiales, Sociedad Civil), de la generación de 
leyes (Parlamento), y, finalmente, se ha considerado al sector financiero que provee de recursos para 
desarrollar diversas iniciativas del mercado de la energía. 

SOCIEDAD CIVIL (ONG´s, Juntas de Vecinos)

UNIVERSIDADES CENTROS DE INVESTIGACIÓN

ASOCIACIONES GREMIALES

PARLAMENTO

SECTOR FINANCIERO

OTROS ACTORES

PROVEEDORES DE SERVICIOS: 
Instaladores eléctricos, gasfiter, 
consultores, constructores

PROVEEDORES DE TECNOLOGÍAS: 
equipos, piezas, repuestos

BIENES ENERGÉTICOS: Todas las 
fuentes posibles de energía y sus 
usos (electricidad, derivados del 

petróleo, gas, biomasa, leña, carbón, 
eólica, geotérmica, solar)

Instituciones Públicas que regulan y generan políticas en el ámbito de la energía:

Ministerio de Energía, CNE, SEC, CONAMA, CORFO, CONICYT, CCHEN, SERCOTEC, ARDP, Gobiernos Regionales, Municipios

DEMANDANTES DE ENERGÍA
PROVEEDORES NACIONALES Y 

EXTRANJEROS

Demanda de Mayor Escala:

INDUSTRIA
COMERCIO
AGRICULTURA
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN
MINERÍA

Demanda de Menor Escala:

Hogares
Municipios
PYMES
Hospitales
Colegios

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En lo que sigue, se presenta una pequeña descripción de los principales mercados de la energía en Chile y 
un mapa de actores para estos mercados identificados, a saber, mercado eléctrico, mercado de 
hidrocarburos, mercado de la leña y mercados emergentes. 
 
A continuación se presenta una pequeña descripción de los principales mercados de la energía en Chile y 
un mapa de actores para estos mercados identificados, a saber, mercado eléctrico, mercado de 
hidrocarburos, mercado de la leña y mercados emergentes. 
 
8.1.1 Mercado Eléctrico20 

El mercado eléctrico chileno se caracteriza por su complejidad y la alta tecnicidad de su lenguaje, lo que 
dificulta la comprensión de los tópicos que continuamente son tratados, especialmente a los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos.  En este sentido es el Estado quien tiene que velar porque la información 
proporcionada sea comprensible para un sujeto no especialista.  

La institucionalidad del mercado está estructurada en los segmentos de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, estando estos dos últimos sectores sometidos a regulación de precios 
dada sus características de monopolio natural.  Cabe señalar que se ha delegado en agentes privados la 
responsabilidad del abastecimiento eléctrico del país, asumiendo el Estado funciones regulatorias, de 
fiscalización y de planificación indicativa de inversiones en generación y transmisión.  El siguiente esquema 
reproduce la institucionalidad del sector: 

                                                                            
20 Parte de los antecedentes acopiados en este capítulo se encuentran en el documento “Aporte potencial de energías 

renovables no convencionales y eficiencia energética a la matriz eléctrica, 2008 – 2025”. Programa de Estudios e 
Investigaciones en Energía, Universidad de Chile y Núcleo Milenio de Electrónica Industrial y Mecatrónica, Universidad 
Técnica Federico Santa María.  Junio de 2008. 
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PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA

Ministerio de 
Energía

Comisión Nacional 
de Energía

Ministerio 
Medio Ambiente

Comisión 
AntiMonopolio

Tribunal Libre 
Competencia

CDEC

Superintendencia 
de Electricidad y 
Combustibles

Comisión Nacional 
del Medio 
Ambiente

Generación

Transmisión

Distribución

Mercado 
Eléctrico

Consumidores 
Regulados

Consumidores No 
Regulados

Panel de 
Expertos

Agencia Eficiencia 
Energética

Comisión 
Chilena de 

Energía Nuclear

 

Fuente: Elaboración propia.  

En el ámbito del mercado eléctrico, la oferta energética está integrada por un conjunto de empresas 
generadoras, transmisoras y distribuidoras, que en conjunto satisfacen la demanda agregada nacional.   

� Generación: Es la primera etapa del mercado y está constituida por las empresas propietarias de 
centrales generadoras. Las centrales pueden generar energía a través de diversas fuentes 
energéticas como: derivados del petróleo, recursos energéticos primarios (p.e. hidráulica, biomasa, 
gas natural, entre otros), metanol, derivados del carbón. Es escasa la participación de los usuarios 
en este nivel de la cadena. Aquí el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los 
proyectos de generación en su etapa de instalación y aprobación por parte de SEIA (Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental) establecen la participación ciudadana (solamente para los EIA 
(Estudio de Impacto Ambiental) y no las DIA (Declaración de Impacto Ambiental)), instancia donde 
pueden exigir información y medidas compensatorias o mitigadoras; pero que una vez que el 
proyecto se aprueba termina la relación formal. 

� Transmisión: Corresponde al conjunto de líneas, sub-estaciones y equipos destinados al transporte 
de electricidad, desde el generador hasta el distribuidor. Esta etapa distingue entre la transmisión 
troncal y la sub-transmisión. La primera tiene que ver con el conjunto de líneas y sub-estaciones 
que configuran el mercado común; y la segunda permite retirar energía desde la transmisión 
troncal hasta los puntos de consumo local. Para coordinar la relación entre generador y transmisor 
existen los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC). Los CDEC tienen que considerar 
en su accionar una operación segura y mínimos costos, valorización de la energía y potencia, 
elaborar informes de referencia sobre peajes básicos y adicionales que cada central generadora 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 137 

debe pagar en los diferentes tramos, entre otros aspectos. El usuario puede acceder a la 
información de los CDEC siempre y cuando estén dispuestos a pagar por dicha información.  De 
igual forma, el usuario o ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de 
transmisión en su etapa de instalación y aprobación por parte de SEIA establecen la participación 
ciudadana (solamente para los EIA y no las DIA), ámbito en el que pueden exigir información y 
medidas compensatorias o mitigadoras; pero cuya relación formal termina una vez que el proyecto 
es aprobado.  

� Distribución: Esta etapa se constituye por las líneas, sub-estaciones y equipos que permiten 
prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores finales, sean estos 
residenciales, industriales u otros. Las empresas que participan en esta etapa son consideradas 
monopolios naturales, presentando economías de escala y de ámbito o densidad, es decir, el costo 
medio de distribución tiende a disminuir cuando aumenta el tamaño de la ciudad atendida. 
Prácticamente ninguna información (salvo lo que tiene que ver con la cuenta del suministro) puede 
hacer el usuario regulado en esta etapa. Al igual que en los dos casos anteriores, el usuario o 
ciudadano puede participar en la medida en que los proyectos de distribución en su etapa de 
instalación y aprobación por parte de SEIA establecen la participación ciudadana (solamente para 
los EIA y no las DIA). 

En el ámbito de la demanda de energía eléctrica, están los consumidores, que son quienes reciben la 
electricidad generada y hace uso de ella. En Chile, es posible distinguir entre clientes regulados 
(consumidores cuya potencia conectada es inferior o igual a 2.000 kW);  Clientes libres o no regulados 
(consumidores cuya potencia conectada es superior a 2.000 kW); Clientes con derecho a optar por un 
régimen de tarifa regulada o de precio libre, por un periodo mínimo de cuatro años de permanencia en 
cada régimen; Consumidores cuya potencia conectada es superior a 500 kW e inferior o igual a 2.000 kW.  
Toda vez que la electricidad es provista como un servicio, el consumidor (regulado) está facultado para 
interponer recursos legales que hagan que se respete su calidad de cliente para lo cual debe ir a las 
oficinas del SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) cuando tenga dificultades pudiéndolo hacer de 
manera individual o colectiva. 

La demanda por energía eléctrica se localiza territorialmente en cuatro sistemas eléctricos, a saber: 

� Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio comprendido entre las 
ciudades de Arica y Antofagasta, posee el 30,17% de la capacidad instalada del país.  Abastece al 
6,2% de la población nacional. 

� Sistema Interconectado Central (SIC), que se extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé, y 
posee un 69,01% de la capacidad instalada. Abastece al 93% de la población nacional. 

� Sistema de Aysén, que atiende el consumo de la XI Región con un 0,28% de la capacidad instalada. 
Abastece al 0,61% de la población nacional. 

� Sistema de Magallanes, que abastece la Región de Magallanes, con un 0,54% de la capacidad 
instalada del país. Abastece al 0,95% de la población nacional. 

El mercado eléctrico es, sin duda, un mercado complejo.  De partida baste señalar la existencia de 
consumidores de tamaño diverso, que contradice el principio de atomicidad, toda vez que al existir actores 
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de distinta escala, existe también la posibilidad de precios diferenciados, como realmente ocurre al 
reconocer, por ejemplo, la operación de precios válidos para mayoristas, u otros para clientes regulados.   

En efecto, se distinguen en el mercado los siguientes tipos de precios:  

� Precios spot o marginales: son calculados en forma horaria por cada CDEC, con criterio económico 
marginalista que rigen el mercado mayorista y que sirven para valorizar las transacciones entre 
generadoras y las inyecciones que los generadores hacen al sistema. 

� Precios libres: son los libremente acordados entre generadores y clientes libres. 

� Precios de nudo: son definidos por la CNE (Comisión Nacional de Energía) conforme a un plan de 
obras indicativo. Representa el valor esperado de los costos marginales del Sistema en un horizonte 
mínimo de 36 meses.  El precio resultante de este proceso se compara con los precios libres y se 
ajustan a una banda de más menos 5%.  Estos precios se calculan cada 6 meses e incorporan 
fórmulas de indexación, las cuales permiten su reajuste entre cada fijación de precios.  Los precios 
nudo sirven de referencia para establecer los valores máximos en las licitaciones del suministro que 
deben llevar a cabo las empresas distribuidoras. Los precios obtenidos mediante las licitaciones son 
transferidos a los clientes finales mediante las fórmulas tarifarias de distribución. 

� Precios de distribución: son aquellos a los cuales las empresas distribuidoras venden la energía y 
potencia a sus clientes regulados. Estos precios representan dos componentes: el “precio de nudo”, 
(precio de las licitaciones), que refleja el precio medio al cual las distribuidoras compran la energía y 
potencia, y el Valor Agregado de Distribución (VAD) que refleja los costos de distribución de una 
empresa modelo eficiente. 

Hay que recordar que los mercados de competencia perfecta asumen la llamada “ley de un solo precio”, es 
decir, en ese tipo de mercados no pueden operar empresas que cobren precios distintos a distintos tipos 
de usuarios, pues eso es señal de algún tipo de discriminación, usualmente por tamaño.  Los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos, no participan en la fijación de tarifas a diferencias de los usuarios de 
mayor tamaño, que tienen la opción de negociar el valor de la misma. 

De igual forma, los usuarios de menor tamaño, no tienen información objetiva, provista por un ente “neutral” 
sobre los diversos bienes complementarios a la energía eléctrica, esto es, todos aquellos bienes que para 
poder funcionar precisan de energía eléctrica.  Por ejemplo, sobre la capacidad de ahorro de un 
determinado electrodoméstico (sólo existe la información que provee el productor o distribuidor).  

En este mercado, dadas sus complejidades los usuarios pequeños diversos y dispersos, cumplen un rol de 
receptores de información (básicamente, la cuenta por el consumo de energía) sin que existan canales de 
participación estructurados para que éstos puedan expresar sus puntos de vista.  Este rol, se supone, lo ha 
asumido la autoridad a través de la regulación y fiscalización del mercado.  

El funcionamiento de este mercado es relevante en la medida que, de acuerdo a la información provista por 
la encuesta a Hogares, Instituciones y PYMES realizada en el marco del presente estudio, el 100% de la 
muestra declaró el uso de energía eléctrica, siendo la única fuente que logra tal masividad de uso.  
Adicionalmente, en un 61,5% de los hogares, se considera que se está pagando mucho por la energía 
eléctrica que se consume, porcentajes que llegan a 46% y 38,5% en el caso de Instituciones y PYMES, 
respectivamente. 
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8.1.2 Mercado de los Hidrocarburos  

En el mercado de los hidrocarburos puede distinguirse tres tipos de productos: Derivados del Petróleo, 
Carbón y Gas, los cuales operan en sus respectivos mercados. Se tratará de abordar cada uno de ellos de 
manera que quede una síntesis de los actores que configuran este mercado. 

� Gas Natural: El mercado del gas natural se asienta en los años noventa, convirtiéndose en pieza clave 
de la matriz energética cumpliendo así con dos objetivos, diversificar la matriz y a la vez ayudar a la 
descontaminación atmosférica. Sin embargo, a mediados de la primera década del siglo en curso se 
generó una crisis en el abastecimiento de gas que demostró la alta dependencia que existía de esta fuente 
energética proveniente de Argentina. Es debido a esta situación, que como forma de mitigar tal 
dependencia es que se comienzan a construir puertos para GNL (Gas Natural Licuado) proveniente de 
diversas partes del mundo. 

Ahora bien, específicamente, el mercado del gas natural está compuesto por los siguientes actores: 

� Gasoductos: Es el propio importador quien tiene que contar con grandes líneas de gasoductos que 
le permitan abastecer de forma adecuada a los clientes. Es principalmente el responsable de 
establecer el suministro para que se pueda operar con esta fuente energética.  

� Redes de Distribución: Se encarga de distribuir la fuente energética existiendo para ello 
concesiones de uso. Es el que genera la relación directa con el cliente, siendo responsable por la 
calidad el servicio y la mantención y reparación de las instalaciones. 

� Clientes: Estos pueden ser hogares o MIPYMES así como también, grandes industrias.  

De acuerdo a la encuesta llevada a cabo en el presente estudio, un 20% de la muestra de Hogares utiliza 
gas natural como fuente de energía, en el caso de las Instituciones dicho porcentaje alcanza un 16%, y 
sólo un 5,5% de las PYMES. En términos de la percepción del pago del gas natural, un 50% de los 
Hogares encuestados consideró que pagaba mucho, porcentaje similar al de las Instituciones, pero distinto 
a la percepción de la PYMES donde sólo un 18,2% estimó que pagaban mucho.  

En este mercado el usuario pequeño, disperso y diverso no tiene mucha más cabida que aquella en la cual 
puede participar como cliente al cual se le hace entrega de un servicio. Es decir, no es partícipe en las 
instancias de decisiones, planificación, ni implementación de los negocios del sector, a menos que sea una 
exigencia de la normativa (a través del SEIA, para los EIA).  El uso que hace de la energía entregada por 
este medio es básicamente para calefacción, preparación de alimentos y generación de agua caliente. 

� Carbón: En la matriz energética primaria de Chile el carbón mineral constituye alrededor del 15% del 
consumo, estimándose un incremento de esta cifra debido a los proyectos termoeléctricos próximos a 
concretarse. De esta manera Chile se ha transformado en el segundo importador de carbón en América 
Latina con alrededor de 2,5 Mt de carbón térmico y 1,1 Mt de carbón coquizable. El origen del carbón 
importado es principalmente proveniente de Colombia, Australia y Estados Unidos; por lo tanto alrededor 
del 80% del carbón consumido en Chile proviene del exterior. 

Para la generación de energía básicamente de utiliza el carbón bituminoso (térmico), sub-bituminoso. 
Ahora bien, es necesario comprender que la clasificación de los tipos de carbón se basa en diversas 
propiedades referentes principalmente a poder calorífico.  
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Los actores de este mercado son: 

� Productor/Importador: Existen dos empresas importantes en este mercado, Catamutun y ENACAR 
(Empresa Nacional de Carbón), encargadas de explotar los yacimientos carboníferos y 
comercializar el material nacional y/o foráneo.  

 
� Consumidor/Generador Eléctrico: En este mercado las empresas generadoras de energía cumplen 

un rol fundamental ya que son ellas las que recepcionan el carbón proveniente del exterior o de 
producción nacional y lo transforman en energía eléctrica. Al sector eléctrico al cual se le destina 
cerca del 80% de la producción o importación. Los otros consumidores son el sector siderúrgico y 
las plantas gasificadoras de carbón. 

De esta manera, es posible señalar que primordialmente el carbón no es un producto que llegue 
directamente al consumidor pequeño, diverso y disperso como fuente directa de energía. El carbón es más 
bien utilizado como materia prima para producir y entregarle a las personas, básicamente, electricidad, por 
lo tanto no hay mayor participación ciudadana ni interacción con los pequeños usuarios ya que este 
mercado no se vincula con ellos. El usuario pequeño, diverso y disperso utiliza la energía eléctrica que 
proviene del carbón básicamente para iluminación y en menor medida para calefacción y cocción. 

� Derivados del Petróleo21: Según datos del 2007 de CNE, el consumo neto de petróleo y sus derivados 
llegó a un 41%, es decir, esta industria tiene una influencia significativa en la capacidad productiva del país. 
Un aspecto a considerar de este mercado es que existen actividades Upstream (que se constituye por la 
exploración, extracción y producción de petróleo crudo) y Downstream (que son la refinación del petróleo 
crudo, almacenamiento y transporte, distribución de combustibles a mayoristas y minoristas). 

Así en esta industria se dan las etapas que a continuación se describen: 

� Exploración y Extracción: En Chile esta labor está entregada a ENAP (Empresa Nacional de 
Petróleo) quien puede asociarse con empresas privadas para cumplir este cometido. 

� Refinación: ENAP desarrolla esta función, siendo la única empresa importadora de petróleo crudo. 
Sin embargo, los mayoristas pueden importar productos refinados. 

� Almacenamiento y Transporte: Ya en esta etapa de la industria comienzan a participar más 
actores, ya sean públicos o privados, existiendo transporte terrestre, transporte por oleoductos y 
transporte marítimo; igualmente las empresas pueden hacer uso de los estanques de 
almacenamiento provistos por ENAP o construir y mantener los propios. 

� Distribución Mayorista y Minorista: En esta etapa hay dos realidades, en el mercado mayorista hay 
pocas empresas siendo básicamente tres, las que tienen cerca del 90% del mercado. Y en el 
mercado minorista si bien dominan las mismas empresas que en el caso anterior, en el expendio 
de combustible también participan otras empresas con un menor impacto pero que han ido 
manteniéndose en el tiempo. 

� Consumidor: Finalmente el usuario pequeño, diverso y disperso puede obtener el recurso 
necesario siendo los principales usos de esta energía el transporte, calefacción o generación de 
electricidad. 

                                                                            
21 Agostini, C & Saavedra, E. 2009. “La industria del Petróleo en Chile”, ILADES-Universidad Alberto Hurtado. 
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En el siguiente cuadro se muestra el uso del petróleo y derivados, como también, la percepción de pago, 
de acuerdo a la información proporcionada por la encuesta realizada en el presente estudio: 

 
% que declara usar:  % que considera que paga mucho: 

Encuestados 
Petróleo Gasolina Parafina Petróleo Gasolina Parafina 

Hogares 6,5 45 21 38,5 52,2 42,9 

Instituciones 4 35 8 20,9 22,9 37,5 

PYMES 38,5 42,5 6 37,7 43,5 8,3 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta Demoscópica. 

� Gas licuado: Por otro lado, entre los productos derivados del petróleo está la industria del gas licuado 
que concentra su presencia en consumidores de tipo residencial en donde las empresas cuentan con 
sus propias formas de distribución, o bien, terceros independientes adquieren el producto y lo entregan 
directamente a las personas. Aquí la relación entre los actores sería la siguiente: 

 Relaciones en la Industria del Gas Licuado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Según los datos de la encuesta realizada en el presente estudio, un 86% de los Hogares utiliza gas licuado 
como fuente de energía, en tanto que un 81% de las Instituciones y un 42% de las PYMES lo utilizan en 
sus procesos. La percepción de un 36% de los Hogares es que paga mucho por el producto, percepción 
que en el caso de las Instituciones llega al 19,8%,  y al 25,3% de las PYMES. 

Tanto en el mercado de los combustibles líquidos como en el gas licuado el pequeño usuario es un 
beneficiario directo del recurso energético, pero no es considerado mayormente en las determinaciones de 
planificación, logística y expansión de las industrias. 

Consumidor Compañías de Gas 
Licuado 

Proveedores 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 142 

8.1.3 Mercado de la Leña 
 

La leña es una de las principales fuentes energéticas de Chile (20% de la matriz primaria) equivalente a 20 
millones de metros cúbicos sólidos anuales22.  Esta fuente de energía se destina principalmente a los 
sectores público y residencial (60%) e industria y minería (30%). En términos de uso residencial los 
hogares la consumen, en primer lugar para calefaccionar y en segundo término para la preparación de 
alimentos y generación de agua caliente.  

En términos de la localización de la demanda, esta se concentra en las zonas centro y sur del país. De 
acuerdo a información censal, entre los años 1992 y 2002, se evidencia una reducción de hogares que 
usan leña para cocinar de un 19% a un 13%. 

Según las últimas estimaciones, en Chile se consumen 20,2 millones de metros cúbicos sólidos de leña y 
desechos forestales, de los cuales un 75% corresponde a leña propiamente tal y un 25% a desechos 
forestales.  

El sector que presenta el mayor consumo de leña es el residencial rural, con un 44%, seguido por el sector 
industrial con un 27%, el residencial urbano con un 25% y el sector comercial y público con un 4% del 
total23.  

El patrón de consumo de leña, se muestra en el siguiente cuadro: 

Residencial Regiones 

Urbano  Rural 

Comercial 
y público 

Industrial Total leña Desechos 
forestales 

Total leña 
y desechos 
forestales 

IV 24735 134.025  271.884 430.644   

V 13.356 55.775 10.881 289.139 369.151   

VI 100.690 368.193 1.681 192.838 663.402   

VII 433.309 1.303.929 11.279 1.078.895 2.827.412   

VIII 798.465 1.542.549 66.329 1.479.555 3.886.898   

IX 461.674 1.023.390 67.276 654.519 2.206859   

X 1.272.355 2.030.572 373.406 135.528 3.811.861   

XI 356.234 103.045 83.630 3.107 546.016   

XII 257.738 23.740 --- --- 281.478   

R.M 82.470 7.663 12.204 25.306 127.643   

Nacional 3.801.026 6.592.881 626.686 4.130.771 15.151.364 5.076.000 20.227.364 

% 25 44 4 27 100   

Fuente: Lineamientos para una política dendroenergética estado del arte, objetivos y propuestas, mayo 2009. V cumbre de la leña, 
castro-Chiloé, abril 2009. 

                                                                            
22 Gómez – Lobo.A.; Lima J.L.; Hill, C.; Meneses M. 2006.  Diagnóstico del mercado de la leña en Chile 2006.  Informe Final. 
Dpto., de Economía, Universidad de Chile. 

23 Gómez-Lobo et al., 2006 
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Cabe destacar que un 84% del consumo de leña se produce entre la VII y X regiones. En las regiones VII y 
VIII existe un gran consumo industrial de leña, a diferencia de lo que ocurre en la IX y X donde el consumo 
es esencialmente residencial. Los 5 millones de metros cúbicos sólidos de desechos forestales se 
consumen preferentemente en el sector industrial, para la generación de calor y electricidad. 

Según el estudio de Gómez-Lobo, la cantidad de hogares que consumen leña se incrementa de norte a 
sur. En la VI Región un 25% de los hogares urbanos consumen leña, mientras que en la VIII fluctúa entre 
un 50% y 60%, en la IX entre un 70% y 80%, en la X entre un 80% y 95% y en la XI casi un 100%. 

En las regiones V y Metropolitana el consumo residencial urbano alcanza a 1 m3 sólido por hogar al año. 
En Rancagua aumenta a un poco más de 2 m3 (VI Región). En Chillán y Concepción (VIII Región) el 
consumo fluctúa entre 3 y 5 m3, mientras que en Temuco (IX Región) llega a 6 m3. En Valdivia y Osorno el 
consumo es de 8 m3/año, mientras que en Puerto Montt es cercano a 10 m3/año (X Región). En las tres 
principales ciudades de Chiloé el consumo promedio es de 11,5 m3/año (X Región), mientras que en 
Coyhaique y Aysén (XI Región)  se acrecienta entre 17 y 22 m3/año. Es decir, a medida que 
geográficamente se avanza hacia el sur del país, aumenta el consumo de leña.  

Dentro de cada región el consumo de leña por hogar es mayor en ciudades más pequeñas. Es así como 
Villarrica presenta un consumo un 55% mayor que Temuco, y Río Negro un 25% mayor que Osorno. 
Aunque existe poca información para el sector residencial rural, se observa que el consumo es muy 
superior al residencial urbano, pudiendo llegar a ser 5 ó 6 veces superior, como ocurre entre la V y VIII 
regiones, o 1,5 veces en la IX y X regiones, respectivamente. 

La leña se emplea para calefacción y cocina. Un 99%, 90%, 63%, 51% y 64% del consumo de leña en las 
regiones VI, VIII, IX, X y XI, respectivamente, se utiliza con el objetivo esencial de calefaccionar el hogar. El 
porcentaje restante se usa para preparar alimentos y calentar agua. 

Este mercado se caracteriza por tener un número grande de demandantes o consumidores que interactúan 
con un número igualmente grande de oferentes, donde, adicionalmente existen bajas barreras de entrada y 
salida.  Sin embargo, en el mercado de la leña las redes de intermediarios fijan los precios a los 
productores, quienes actúan como precio aceptantes, impidiendo una adecuada valoración y negociación 
del producto (Reyes, 200424). Cabe señalar además que es probable que exista una proporción del 
mercado de autoconsumo, es decir, consumidores que generan la propia leña que consumen.  

De acuerdo a la encuesta realizada en el marco de este estudio, un 20,5% de los Hogares utiliza la leña 
como fuente de energía, siendo inexistente en el norte grande y frecuente en la VIII región. En el caso de 
las Instituciones dicho porcentaje llega a 43%; y sólo un 3% de las PYMES, utiliza leña en sus procesos.  
En relación a la percepción del pago de la leña, un 39% de los Hogares considera que paga mucho, lo 
mismo que un 16,7% de las PYMES, en tanto que el 100% de las instituciones considera que está bien lo 
que paga. 

Este mercado opera con altos niveles de informalidad, lo que implica el desarrollo de transacciones sin la 
debida información, certificaciones, garantías, etc., que supone un mercado formal.  Adicionalmente, la 
calidad del producto no está estandarizada, considerando la escasa regulación, lo que genera problemas 
como; tala de bosque nativo, venta de leña húmeda (con los efectos en la calidad del aire que ello 
produce), evasión de impuestos, entre otros. 

                                                                            
24 Ver Lineamiento para una política dendroenergética. Op. Cit. 
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No obstante lo anterior, existe una iniciativa para mejorar la regulación del mercado: el Sistema Nacional 
de Certificación de Leña (SNCL); donde la sociedad civil se coordina con organismos públicos para mejorar 
la performance del mercado. 

En la medida que este sistema opere y tenga mayores atribuciones junto con un acabado respaldo 
normativo, el mercado podrá ser regulado de mejor manera. Esto generará como consecuencia una 
fiscalización adecuada donde prime el beneficio para el consumidor final y reglas del juego claras para 
quienes quieran entrar en este mercado. 

8.1.4 Mercados emergentes   
 
Los impactos ambientales de los combustibles fósiles, expresados, principalmente en la generación de 
gases de efecto invernadero, como también las previsiones sobre su agotamiento, en algún momento del 
tiempo, han incidido en la emergencia de energías alternativas, cuyos mercados son aún incipientes debido 
a la escasa investigación y a los altos costos de inversión que implican, pero que se abren espacio entre 
las fuentes de energía convencional. 
 
No se dispone de información respecto a las ventas generadas por estas nuevas formas de generación de 
energía, pero, pese a su baja participación a nivel de la oferta global, se advierte la existencia de redes de 
comercialización, en las mayores ciudades de Chile.  Tampoco existe información que permita caracterizar 
la estructura del mercado, pero en esta etapa incipiente, pareciera que predomina una estructura más bien 
competitiva. 
 
Para efectos del estudio, se realizará una descripción de aquellos mercados de energía emergentes en 
nuestro país. 
 
Eólica: En el siglo XX el hombre comienza a utilizar la energía eólica para producir electricidad en 
instalaciones pequeñas para el cubrir las necesidades personales y de pequeños poblados. En la década 
de los noventa comienza el desarrollo de esta energía, especialmente en Europa, cuando se toma 
conciencia de la necesidad de modificar el modelo energético basado en los combustibles fósiles y en la 
energía nuclear por la carga que presentan al medio ambiente. 
 
Dado el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria europea, lo que ha redundado en un incremento 
competitivo en términos económicos, la energía eólica en Chile puede consolidarse como alternativa futura 
y complementaria a las energías convencionales.  
 
Existe una primera instalación en una isla de la XI región, una iniciativa público-privada que se encuentra 
en evaluación y es digna de imitar. 
 

Actualmente, se encuentra en funcionamiento el complejo de "Alto Baguales" en la cual operan tres 
aerogeneradores (660 Kw. c/u) con una capacidad conjunta de 2 MW nominal. Se encuentra conectado 
desde noviembre de 2001 al Sistema Eléctrico de Aysén, que atiende a 19.000 familias de la XI Región del 
país. El propietario del proyecto es la Empresa Eléctrica de Aysén.   
 
De igual forma, está en funcionamiento el parque eólico instalado en la comuna de Canela, en la IV región 
del país. Se trata de once aerogeneradores de ENDESA, que producen cerca de 46 GW, que se entrega al 
Sistema Interconectado Central, estimándose que beneficia a unas ochenta mil personas. 
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Otra iniciativa, en la misma comuna es el Parque Eólico Totoral, que cuenta con 23 aerogeneradores de 
125 metros de alto y será capaz de proveer energía a una población de 200 mil personas. La planta es 
propiedad de Norvind, filial eólica de la noruega SN Power, y es capaz de inyectar produce 46 MW al 
Sistema Interconectado Central. De igual forma, está en operación el Parque Eólico Monte Redondo, 
ubicado en la comuna de Ovalle, IV región, que integran 19 aerogeneradores de 2MW cada uno.  
 
Finalmente, en el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generación eólica, algunas ya aprobadas y 
otras en proceso de calificación ambiental. 
 
� Biomasa: La biomasa, abreviatura de - masa biológica -, comprende una amplia gama de tipos de 
combustible provenientes de recursos biológicos. Va desde los materiales orgánicos, que transforma el 
hombre y el reino animal en general, hasta la que nos brinda la naturaleza, como la madera que se 
considera biomasa sólida, la biomasa húmeda como lo son los rellenos sanitarios y la biomasa líquida 
como los aceites vegetales.  
 
En Chile ha habido avances en esta materia, especialmente lo que se ha desarrollado en la Región del 
Biobío y no menos los nuevos rellenos sanitarios que se están instalando con tecnología medioambiental y 
energética de última generación.  
 
En el SEIA figuran varias iniciativas en aprobadas respecto la generación por biomasa. 
 
�  Solar: La tecnología fotovoltaica consiste en convertir directamente la radiación solar en energía 
eléctrica. Actualmente su instalación en poblados aislados, viviendas rurales e instalaciones de 
comunicación alejadas, en dónde llevar grupos electrógenos y el necesario combustible, hace que esta 
energía sea competitiva.  
 
En nuestro país, se está empezando a legislar sobre el uso de energía solar.  En efecto, a través de la ley 
20.365 se establecen franquicias tributarias para sistemas solares térmicos en viviendas nuevas o para 
casas habitadas cuya tasación no sobrepase las 650 unidades de fomento a través del Programa 
Protección del Patrimonio Familiar. Si bien la ley es restrictiva en términos, por ejemplo, que las viviendas 
deben ser nuevas (el beneficio tributario está orientado a empresas constructoras), además los sistemas 
solares deben ser nuevos pues no se subsidiará la compra e instalación de sistemas usados, es un 
comienzo que puede ayudar en la perspectiva de robustecer el mercado. 
 
Esta legislación junto con el Programa de Electrificación Rural, que busca dotar de energía eléctrica al 96% 
de los hogares rurales para el 2010, ha incidido que este último tiempo se hayan instalado en Chile una 
serie de distribuidores de equipamiento solar, que aportan el servicio de instalación y mantención.  
 
En el SEIA figuran varias iniciativas respecto la generación solar, algunas ya aprobadas y otras en proceso 
de calificación ambiental. De igual forma, se está creando un mercado de capacitaciones en torno al tema. 
Todo lo anterior indica que este un mercado en evolución.   
 
�  Geotérmica: El recurso geotérmico proviene del calor interno del planeta Tierra. Se manifiesta con lo 
que conocemos como fuentes termales o termas y fumarolas normalmente cerca de donde hay actividad 
volcánica.  
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Para obtener la transformación de este recurso renovable alternativo en energía eléctrica, su característica 
debe cumplir con mínimos de temperatura que permitan vaporizar las diferentes fuentes de agua con la 
correspondiente presión, habida consideración de las impermeabilizaciones, almacenamiento de agua y 
otros factores. 
 
Chile, al ser un país altamente volcánico, denota una gran actividad bajo la corteza, presentando algunos 
lugares una poca profundidad entre la roca caliente y la superficie terrestre. Esta es una ventaja 
comparativa con países de igual actividad térmica, pero con mayores distancias para obtener el vapor que 
esta en el subsuelo.  
 
El país, presenta un gran potencial geotérmico, debido a la ubicación por sobre lo que se conoce como 
"Cinturón de fuego del Pacífico", caracterizado por una fuerte actividad volcánica. Los volcanes presentes 
en el borde occidental de la Placa Sudamericana son producto de este fenómeno. Cabe recordar que 10% 
de los volcanes del mundo se encuentran en Chile, eso es una medida del potencial geotérmico de nuestro 
país, que según algunos estudios y evaluaciones llegaría a un potencial de sobre 5.000 MW de potencia 
para generar energía limpia.  
 
8.1.5 Otros Actores del Mercado Energético 
 
Además de los proveedores y consumidores, ya especificados para cada uno de los mercados energéticos 
existentes en el país, existe un significativo número de actores que pertenecen a diversas instancias y que 
participan de manera transversal en los diferentes mercados abordados (eléctrico, gas natural, etc.), entre 
las cuales es factible mencionar las asociaciones gremiales, las universidades, los proveedores de 
servicios y los gobiernos locales entre otros. A continuación se describen brevemente cada uno de ellos: 
 
� Asociaciones Gremiales 

� Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN Chile).  Es una organización gremial que nació 
en septiembre de 2002, para “Velar por el desarrollo de la industria del gas natural, promover el uso 
de este recurso energético en nuestro país y constituirse como interlocutor del sector privado ante 
las autoridades y la comunidad nacional. Sus empresas asociadas son las cuatro distribuidoras de 
gas natural que operan en Chile: Metrogas, GasValpo, GasSur y Gasco Magallanes, las que en 
conjunto representan un mercado que supera -a diciembre de 2008- los 565.000 clientes a nivel 
residencial, comercial e industrial, distribuidos en las regiones Metropolitana, V, VI, VIII y XII”25.  

� Asociación de Distribuidores de Combustible de Chile (ADICO). Es una organización gremial que 
nació en Julio de 1960, con el fin de: “Impulsar un mejor acceso a información, desarrollo y 
protección de las actividades que son comunes a los distribuidores minoristas de combustibles”.  

� Asociación de Empresas Eléctricas. Es una organización gremial que nació el año 1916, para: 
“Contribuir al progreso del país, a través del desarrollo permanente y sustentable del sector 
eléctrico.  Es una asociación gremial que reúne a las compañías de distribución y transmisión 
eléctricas a lo largo de Chile. En la actualidad está integrada por los grupos Chilectra, Chilquinta 

                                                                            
25 www.agnchile.cl 
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Energía, CGE, Saesa, Emel y Transelec, además de otras compañías independientes, totalizando 
29 empresas”26.    

� Asociación Chilena de Gas Licuado.  Es una organización gremial que nació en diciembre de 1988, 
cuyo objetivo es: “Promover el progreso, desarrollo, perfeccionamiento, racionalización y protección 
de las empresas envasadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo en Chile, preocupándose 
del estudio, investigación, divulgación e información de sus aspectos técnicos, económicos y 
jurídicos”.  En la actualidad sus socios son: Abastecedora de Combustibles S.A. (ABASTIBLE S.A.); 
Empresas Lipigas S.A.; Compañia de Consumidores de Gas de Santiago S.A. (GASCO S.A.), y 
GASCO GLP S.A27.  

� Asociación Chilena de Energías Renovables A.G. ACERA,  Es una organización gremial que nació 
el año 2003, con el propósito de: “Promover el uso de Recursos Renovables Sustentables para la 
generación limpia de energía; Contribuir permanentemente al desarrollo de un Marco Regulador 
para incentivar la producción de energía limpia; e Impulsar la instalación en el territorio de Chile de 
una potencia equivalente al 30% de su matriz energética, en base a Energías Renovables No 
Convencionales, en un horizonte de 30 años.  La Asociación está integrada por personas naturales, 
profesionales, empresas e instituciones nacionales e internacionales28.  

� Asociación de Consumidores de Energía No Regulados ACENOR.  Esta organización busca: “Dar a 
conocer su posicionamiento como única entidad representante de los intereses de los consumidores 
no regulados (Clientes Libres) del mercado de la energía eléctrica, en relación al desarrollo de los 
principales sistemas eléctricos del país, de modo de canalizar las inquietudes de sus asociados a 
este respecto”29.  

Estas asociaciones, salvo la ACERA, responden a las inquietudes de los oferentes de diversos tipos de 
fuentes de energía que se han agrupado en organizaciones que les permita enfrentar de manera 
mancomunada el mercado al cual sirven. ACENOR, por su parte, si bien es cierto representa a los 
consumidores, pero sólo a aquellos que por su tamaño no están regulados (empresas mineras, por 
ejemplo). Sin embargo, los consumidores regulados, aquellos que responden a la categoría de 
pequeños, diversos y dispersos, no están representados en ninguna de las instituciones anteriormente 
descritas y no está claro que exista alguna vinculación formal entre este tipo de consumidores y dichas 
asociaciones gremiales. 

� Universidades (se considera sólo aquellas con experiencia en el tema energético) 

� Universidad de Chile 

- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Eléctrica (DIE). Es la institución 
de la Universidad de Chile responsable de la enseñanza superior, de la investigación y de la extensión en 
las distintas especialidades de la Ingeniería Eléctrica y disciplinas afines que se relacionan con ella.  

                                                                            
26 www.electricas.cl 
27 www.glpchile.cl 
28 www.acera.cl 
29 www.acenor.cl 
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- Programa de Estudios e Investigaciones en Energía (PRIEN). El programa de investigación del PRIEN 
apunta al establecimiento de las bases conceptuales y empíricas para la instrumentación en Chile de 
acciones viables en nuevas áreas de desarrollo energético en los ámbitos local, regional y nacional. El 
PRIEN aborda, entre otros temas, la eficiencia energética como herramienta de desarrollo industrial; 
energía y desarrollo sustentable; uso eficiente de la energía; fuentes no convencionales de energía; 
balance energético; medio ambiente 

� Pontificia Universidad Católica de Chile   

- Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Departamento de Ingeniería Eléctrica con una línea de 
investigación en diversos temas relacionados a la energía (Línea Energía y Potencia, Mercados Eléctricos, 
Operación Económica de Sistemas Eléctricos de Potencia, Calidad de Servicio Eléctrico, Seguridad de 
Servicio en Sistemas Eléctricos de Potencia, Diseño de Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica, 
Dinámica de Sistemas Eléctricos de Potencia, Filtros Activos de Potencia y Compensación Estática de 
Reactivos, Control Electrónico de Máquinas Eléctricas, Rectificadores de Potencia no Contaminantes, 
Tracción Eléctrica, Simulación de Convertidores Estáticos, Electrónica de Potencia Aplicada a la Industria, 
Vehículos Eléctricos).  La PUC posee un magíster en ingeniería de la energía. 

� Universidad de Concepción 

- Facultad de Ciencias Forestales. Desarrolla investigación en Tecnología de la madera (investigación de 
procesos de conversión de la madera en biocombustibles, como el bioetanol), y  Cultivos 
dendroenergéticos (investigación que busca determinar la factibilidad técnica-económica de establecer 
plantaciones forestales con especies de rápido crecimiento y alta densidad, para la generación de 
bioenergía) 

� Universidad Federico Santa María 

- Centro de Innovación Energética, CIE. Su misión es: “formar capital humano con una alta especialización 
en el tema energético, capaz de crear y administrar conocimientos que deriven en el aseguramiento y 
satisfacción de la demanda energética nacional y en un desarrollo social y económico sustentable”30.  

� Universidad de Antofagasta 

- Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Eléctrica.  Magíster en Desarrollo Energético, el cual 
tiene como principal objetivo el desarrollo de investigación en Energías Renovables, no convencionales y la 
transferencia de este conocimiento a los profesionales de la región.  

� Universidad de Magallanes 

- Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERES). Su objetivo es: “Ofrecer soluciones 
innovadoras en el campo de la planificación energética y el uso de los recursos naturales productivos, los 
energéticos en especial, en armonía con el ambiente”31.  

                                                                            
30 www.utfsm.cl/innovacion/cie.html 
31 www.umag.cl/investigacion/cere.php 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 149 

� Universidad de La Frontera 

- Facultad de Ciencias posee la carrera de ingeniería civil eléctrica. 

� Universidad de Santiago 

- Las principales áreas de investigación y/o desarrollo académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
son: Automatización, Energía Eléctrica y Electrónica.  La Universidad posee un magíster en ingeniería 
eléctrica. 

� Universidad Austral de Chile 

- Está en proceso la creación del Centro de Excelencia en Energía, en conjunto con la Universidad de 
Karlsruhe (Alemania) -considerada una de las tres mejores universidades de Alemania en temas de 
energía- la Universidad de Concepción y la Universidad Austral de Chile.  La propuesta considera la 
riqueza de los recursos naturales de la Región de Los Ríos, el amplio rango de estudios académicos en 
estos recursos, la colaboración internacional con que cuenta la UACh, y la demanda social en asuntos 
energéticos. Todo ello con la finalidad de detectar los distintos aspectos, demandas y soluciones en el área 
energética para la Región. 

� Universidad Diego Portales 

- Facultad de Ingeniería. Centro de Energía y Desarrollo Sustentable. “El Centro focalizará sus actividades 
e investigación en los temas relacionados con: Cambio climático, Escasez creciente de petróleo, Aumento 
de las demandas ambientales de los mercados internacionales, Necesidad de Chile de avanzar en 
innovación tecnológica”32. 

Del resumen presentado en relación al trabajo desarrollado por las universidades, destaca la ausencia de 
una instancia que congregue la información sobre investigación, extensión, capacitación  de dcihas 
entidades académicas en el ámbito de la energía. La información se encuentra dispersa en cada 
universidad, quienes muestran su experiencia, pero no hacen públicas las investigaciones para favorecer 
un acceso expedito a las mismas. En la mayoría de los casos se requiere ir a la biblioteca de la universidad 
para poder disponer de la investigación.  Esto implica un alto costo para los usuarios de menor tamaño, 
que deseen conocer de primera fuente el resultado de las investigaciones. 

� Proveedores de Servicios 

Los proveedores de los mercados analizados precedentemente, se presentan de manera agregada en el 
siguiente cuadro: 

Tipos de Proveedores N° 

Proveedores de Servicios 99 

Proveedores de Tecnologías 12 

Proveedores de Bienes Energéticos 394 

Actores de Ciencia, Tecnología e Innovación 58 

                                                                            
32 www.udp.cl/ingenieria/centro_energia/home.html 
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Fuente: Directorio Demoscópica, generado para este estudio 

Existen suficientes tipos de proveedores, a nivel nacional, sin embargo, como se manifestó en las 
entrevistas y talleres realizados en el presente estudio, no hay información útil que le permita a los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos discriminar, ya sea entre tipo de proveedores, o entre los diversos bienes 
que estos ofrecen en el mercado y sus características y/o calidad.  

Cabe señalar que tampoco existe un directorio público disponible con información sistematizada y 
actualizada que contenga los diversos proveedores de servicios en este ámbito, y que facilite el acceso de 
los usuarios pequeños, diversos y dispersos a este tipo de información.  

Junto a lo anterior, temas como certificación de calidad, sellos, garantías, entre otros adquieren relevancia 
en este ámbito, pues ayudarían al consumidor en su proceso de toma de decisiones, por ejemplo, para 
adquirir un electrodoméstico que ahorre energía o construir y/o remodelar su vivienda o empresa con 
materiales que faciliten un uso eficiente de la energía, entre otros. 

 
� Municipalidades 

Los municipios, como estructura democrática que gobierna a nivel local, están llamados a jugar un rol 
relevante en diversas materias (educación, salud, seguridad, entre otras), pero  también en el tema 
energético, por el contacto directo que los municipios poseen con los ciudadanos.  En efecto, el Municipio 
debiera tener un rol más activo en la difusión de la política energética, como también de aquellas prácticas 
de eficiencia que se traducen en un ahorro de la energía usada a nivel comunal. 

Adicionalmente, el rol de los municipios en materia energética puede tomar un vuelo mayor a raíz del 
proyecto de ley destinado a establecer compensaciones para los municipios por la instalación de centrales, 
que contempla un pago por parte de las empresas generadoras, por cada MW instalado para aquellas 
centrales de más de 200 MW de capacidad.  Este aspecto abre diversas perspectivas para los gobiernos 
locales en la medida que existirá un componente de pago a los municipios por las inversiones que generan 
el llamado efecto NIMBY33 (not in my back yard).  Sin duda esta nueva realidad de concretarse el proyecto 
de ley, otorgará a los municipios un mayor rol en lo que dice relación con el tema de la energía. De igual 
forma, potenciará la participación ciudadana (por la vía de eventuales plebiscitos comunales), donde es de 
esperar que esta sea informada, por lo cual este involucramiento ciudadano puede llevar a una mayor 
demanda por conocer la política energética de Chile. 

                                                                            
33 Se refiere a aquellas inversiones que nadie quiere “en su patio trasero”, como centrales termoeléctricas, rellenos 

sanitarios (eventuales productores de bio gas). 
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8.2 PRINCIPALES CAPACIDADES Y NECESIDADES O DEMANDAS DEL MERCADO ENERGÉTICO 

Atendido la caracterización de los mercados y la información recolectada a través de los medios de captura 
de información primaria, en este punto se desagregan las necesidades y demandas de los usuarios 
pequeños diversos y dispersos en relación al mercado de la energía. 

8.2.1 Mejor Calidad de la Información Disponible 

La demandan por información de calidad aparece como una de las necesidades de mayor prevalencia en 
el mercado, tanto a nivel de la encuesta, de los entrevistas a actores relevantes y de la discusión en los en 
los talleres regionales, realizados en el marco del presente estudio. Existe un ámbito muy extenso de 
información que debiera ser mejorado en la perspectiva de los usuarios pequeños, diversos y dispersos.   

Así, por ejemplo, en la encuesta a Hogares el 61% de la muestra desconoce la existencia de planes que 
permiten disminuir el costo de la tarifa eléctrica, lo cual es sensible considerando que el 100% de los 
hogares utiliza esta fuente de energía, y que adicionalmente, el 61,5% estima que paga mucho por esta 
energía34. 

De igual forma, el tema de la información se cruza con la importancia de los factores para la elección de un 
sistema de energía para el hogar, donde el factor más importante para los Hogares encuestados, resulta 
ser el precio, variable sobre la cual no existe mayor información disponible de formato sencillo y de fácil 
acceso que permita a los usuarios, pequeños, diversos y dispersos realizar comparaciones para tomar una 
decisión respecto a su proveedor o sistema de generación de energía que le conviene utilizar. De igual 
forma, más de una cuarta parte de los encuestados (27,5%), no ha oído hablar de las energías alternativas 
o renovables, aludiendo este desconocimiento a la falta de información al respecto. En relación a este 
último ámbito, un 82% de la muestra declara estar interesada en recibir información sobre este tipo de 
energías. 

De igual forma, la encuesta a PYMES reveló que un 52,8% de los encuestados declaró la falta de 
información como la principal explicación para no tomar medidas tendientes a mejorar la eficiencia 
energética en su empresa.  

A nivel de las entrevistas realizadas a actores relevantes del mercado energético nacional, se menciona la 
necesidad de mejorar la información sobre: 

� El funcionamiento de las “redes inteligentes”, que administran el consumo de energía del hogar (da 
señales de cuando la tarifa es más baja). 

� El tipo de tecnologías más convenientes, para desarrollar la eficiencia energética. En particular, se 
requiere conocer quién posee esta información y dónde es posible acceder a ella.   

� La idoneidad de los instaladores y su capacidad técnica (eléctricos, gas). 

� Términos de la certificación de artefactos y equipamiento, y junto a ello, información sobre las 
posibles garantías y exigencias que se pueden efectuar.  

� Fijación de tarifas, específicamente difundir de manera sencilla para usuarios pequeños, diversos y 
dispersos la modalidad de fijación de tarifas, las razones por las que los usuarios no pagan la tarifa 

                                                                            
34 Sólo un 16,7% de la Submuestra usa estas ventajas tarifarias. 
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mínima, o por qué los precios que pagan las grandes empresas y las mineras, por ejemplo, son 
menores que los de los usuarios pequeños.   

� En línea con lo anterior, se menciona la necesidad de mejorar la información de la cuenta de la 
energía eléctrica para todo tipo de usuarios.  

En tanto que en los talleres regionales, se menciona como prioritario mejorar la información referida a: 

� La inexistencia de una instancia única que reúna la información relevante para tomar una decisión 
que implique el uso de energía (especialmente eléctrica).  Alude al hecho que la información está 
repartida en diversos soportes e instituciones, lo que implica altos “costos de transacción”. 

� La matriz energética de Chile y el consumo de energía, tanto a nivel nacional como información a 
nivel local o regional. 

� El rol que juegan las ESCO en el ámbito del ahorro energético. 

� Mejorar la difusión de información disponible a través de la diversificación y optimización de soportes 
y medios, ya que no todos los usuarios pequeños tienen acceso a internet (especialmente los 
usuarios del mundo rural o sectores más marginales). 

� Información sobre los diversos beneficios disponibles para el uso de alternativas energéticas y los 
requisitos para postular a ellos. 

� Difusión sobre el uso  y características de los aparatos electrodomésticos y equipamiento más 
eficientes. 

� La normativa y marco legal existente en torno al mercado energético nacional.  
 

8.2.2 Desarrollo de Incentivos 

La existencia de tecnologías alternativas para la satisfacción de la necesidad de disponer de energía 
utilizable para calefacción residencial u obtención de agua caliente, por ejemplo, ofrece a los usuarios la 
opción de modificar la fuente según la cual se obtiene la energía. Sin embargo, esta modificación implica 
un costo de inversión amortizable en un período de tiempo relativamente largo para el horizonte del 
consumidor, existiendo bajos incentivos económicos, para su materialización. En este sentido se expresa 
una necesidad de generar subsidios directos para la adquisición de equipos (por ejemplo, paneles solares). 

De hecho, en la encuesta a Hogares se demostró la existencia de una proporción significativa de la 
población que ha pensado en usar energías alternativas o renovables, sobre el 66% de la muestra, pero sin 
embargo, no lo pudo concretar por los altos costos de instalación. 

En estrecha relación con este obstáculo, se constata en la encuesta a Hogares que un 56% no está 
dispuesta a pagar nada más de lo que paga actualmente por cambiarse a sistemas de energía alternativa, 
lo que sin duda constituye una barrera a la profusión de estas tecnologías alternativas a nivel residencial. 

En el caso de la encuesta a Instituciones, un 33% ha tenido la intención de cambiarse a sistemas de 
energía alternativos, siendo el costo de instalación (50%), la principal razón por la que no se ha efectuado 
el cambio. 
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La encuesta a las PYMES, en tanto, arrojó que un 25,3% de la muestra ha tenido la intención de cambiarse 
a un sistema de energía alternativa, pero los altos costos de instalación (46,3%) ha impedido dicho cambio. 

Por su parte, los actores relevantes entrevistados, en general, estiman que en Chile no existen incentivos 
adecuados para la adopción de energías limpias. 

De igual forma en los talleres regionales, un aspecto transversal, mencionado en todos ellos guarda 
relación con la carencia de instrumentos específicos para incentivar la inversión en dispositivos alternativos 
para la generación de energía.  

8.2.3 Formalización del Mercado de la Leña 

Pese a que la leña es la tercera fuente de energía más importante de Chile, detrás del petróleo y el gas 
junto a la energía hidroeléctrica, y que movería una actividad de alrededor de US$ 300 millones anuales, 
este es un mercado bastante informal. La certificación aparece como una necesidad ineludible, tanto por el 
impacto en la contaminación de esta fuente, como por su efecto en la degradación del bosque nativo.  

Si bien existe una iniciativa para formalizar dicho mercado, considerando la importancia de la leña como 
fuente energética, en especial para las regiones del centro sur del país, se precisa un impulso en términos 
de su formalización. Este aspecto es particularmente sensible en la Región del Biobío,  como quedó 
demostrado en el taller regional. 

8.2.4 Modificación en la Normativa 

Junto con la necesidad de generar incentivos para materializar las inversiones en equipamientos de 
energías no convencionales, se requiere modificar la normativa vigente para que los usuarios de menor 
tamaño puedan vender los excedentes de energía al sistema.  

La tecnología está disponible y es ampliamente utilizada en países desarrollados, pero requeriría un 
cambio en la legislación para obligar a las empresas distribuidoras a comprar los excedentes generados a 
nivel de los usuarios regulados. Este aspecto tuvo eco en la totalidad de los talleres regionales, como 
también, por una parte de los entrevistados abordados en el estudio. 

8.2.5 Investigación y Desarrollo 
El esfuerzo que pueda realizarse en investigación y desarrollo debiera beneficiar a los usuarios de menor 
tamaño al permitir una mayor variedad de fuentes energéticas disponibles en el mercado. Esta 
investigación debiera tener una fuerte raigambre regional, potenciando los recursos con que las zonas 
geográficas han sido dotadas.  

En algunas regiones, como del Biobío y Antofagasta existe una demanda que se expresa con mayor 
nitidez, especialmente en lo que se refiere a la investigación de aquellas fuentes de energía en las que 
dichas regiones poseen ventajas comparativas, como la leña en el sur del país, y la energía solar en la 
zona norte. Para ello, la creación y asociación con los centros de investigación locales, como universidades 
o centros independientes resultan ser un socio estratégico para potenciar este ámbito.  

8.2.6 Fortalecimiento Instituciones de Defensa del Consumidor 
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Como se ha visto, los oferentes están agrupados en asociaciones gremiales o empresariales que 
defienden y promueven sus intereses, sin embargo, los usuarios de menor tamaño no se encuentran 
asociados en ningún tipo de federación u organización de base social amplia que permita integrarlos de 
manera potente y permanente en torno a temas energéticos.  

En este contexto, considerando que los actores económicos no tienen el mismo peso relativo en el 
mercado, se precisa un reforzamiento de la institucionalidad que tiene como propósito representar a los 
ciudadanos ante las empresas, en particular, se puede potenciar la plataforma ciudadana a través del 
SERNAC, y en paralelo, generar incentivos y acciones que promuevan la asociatividad de los usuarios 
pequeños, diversos y dispersos en organizaciones ligadas al consumo y la energía. 

8.3 PRINCIPALES FALLAS / BARRERAS DE ACCESO AL MERCADO ENERGÉTICO 
 
8.3.1 Concentración de Oferentes y Demandantes 

La teoría económica establece que una de las condiciones para el funcionamiento de un mercado, bajo el 
signo de la competencia, es la existencia de agentes económicos incapaces de afectar, con su conducta, el 
precio del bien o servicio, esto es, ninguno de los concurrentes concentra una parte sustancial del 
mercado, sea de la oferta o de la demanda.  Violado este supuesto, acontecen  situaciones de monopolio 
(monopsonio), oligopolio, u otras formas de competencia no perfecta. 

Ahora, bien, examinando el mercado de la energía en Chile, se constata que todos los mercados que lo 
componen (analizados en el punto precedente de este capítulo), salvo de la leña, están constituidos por 
estructuras concentradas, donde alguno de los actores, es capaz de afectar con sus decisiones el precio 
de la energía35.  

En el mercado eléctrico, pese al “alto” número de empresas generadoras, existe una marcada 
concentración.  Así por ejemplo en el SIC, cerca del 90% de la capacidad de generación pertenece a  tres 
holdings: Endesa, AES Gener y Colbún.  En el SING, en tanto, son tres  Holdings: AES Gener, Gas 
Atacama y Suez/Codelco, los que concentran cerca del 94% de la capacidad instalada total.  En las 
regiones de Aysén y Magallanes, las empresas EDELAYSEN S.A. y EDELMAG S.A., respectivamente, 
proveen el servicio de generación en cada una de dichas regiones, concentrando cada una de ellas el 
100% de la oferta. 

No distinta es la situación en el segmento de la distribución de energía eléctrica, que congrega al conjunto 
de empresas objetivo principal es operar un sistema de distribución y ser responsable de abastecer de 
energía eléctrica a sus usuarios finales y donde se constata que en cada uno de los cuatros sistemas 
eléctrico de Chile, una empresa posee una participación de mercado que contradice la atomicidad que 
supone la competencia. 

Al igual que la oferta, a la demanda de energía eléctrica, tampoco le es posible aplicar el supuesto de la 
atomicidad, toda vez que, por ejemplo, las grandes empresas mineras, están en condiciones de negociar la 
tarifa de la energía, en tanto que los usuarios pequeños (hogares, PYMES, Colegios, Municipios, por 
ejemplo), son tomadores de precio. 

                                                                            
35  Esta condición de concentración obliga en este mercado, por ejemplo, a la regulación de las tarifas eléctricas por parte del 

regulador. 
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En el mercado de los hidrocarburos, pese a la concentración de mercado, especialmente en el mercado de 
los combustibles líquidos, ENAP, no puede aplicar precios monopólicos dada la libertad de importación 
existente, donde esta empresa debe competir con las compañías distribuidoras que compran sus stocks en 
el extranjero, obligando a ENAP a ser eficiente para ser competitiva, considerando que sus costos están 
determinados por los precios de paridad de importación de los combustibles36.  Cabe agregar que las tres 
refinerías existentes están relacionadas directamente con ENAP. Dos de ellas son sociedades anónimas 
con una participación de ENAP superior al 99% y la tercera es una unidad de explotación petrolera, 
perteneciente a ENAP, en Magallanes. 

La distribución en el mercado nacional es encarada por las empresas Copec,  Petrobras,  Shell  y  Terpel, 
con participaciones de 62%, 11%, 15% y 11%, respectivamente, en la venta total.  

En el caso del gas licuado tres compañías son responsables de la distribución, Gasco, Abastible y Lipigas, 
con participaciones de 29%, 35% y 36%, respectivamente, en la venta final de este combustible. 

Finalmente, en el caso del mercado de la leña, no existe evidencia de concentración ni en la oferta ni en la 
demanda, al tratarse de una actividad desarrollada por pequeños empresarios. 

De esta forma, los usuarios de menor tamaño se enfrentan a estructuras concentradas de mercado, en las 
cuales son tomadores de precios. 

8.3.2 Transparencia de Mercado 

El funcionamiento de un mercado en competencia, supone que los agentes económicos disponen de la 
información necesaria para alimentar su proceso de tomas de decisiones.  Cuando el conocimiento de los 
elementos claves del mercado (precios, tecnología, capacidad del bien como satisfactor de necesidad, 
canales de distribución), es parcial, o inexistente, se está en presencia de una falla de mercado.  Pero sin 
duda, el tema no atañe exclusivamente a la posesión de la información necesaria, sino además, compete a 
lo que últimamente la ciencia económica ha venido en denominar “asimetrías de información”, la 
disponibilidad de información del oferente o demandante, “oculta” en el proceso de adquisición del bien o 
servicio. 

En el caso del mercado de la energía, tanto para el mercado eléctrico, como para el de los combustibles y 
el de la leña, los bienes y servicios provistos, caben dentro de la categoría de los bienes denominados 
“bienes de uso37, cuya calidad se determina al emplearlos, no antes, como sería el caso de los bienes de 
inspección, por lo cual la acción del regulador es esencial para definir estándares, considerando que el 
usuario no dispondrá de la información que sí posee el distribuidor.  De esta forma, por ejemplo, se abre un 
espacio de trabajo en términos de establecer normativas (y fiscalización) para comercializar la leña con 
cierto nivel de humedad, o para informar de manera adecuada el ahorro de energía de un determinado 
electrodoméstico. 

                                                                            
36  Adicionalmente, habría que señalar que el simple número de empresas existentes en un mercado no es un buen predictor de 

su competencia, más significativas son las barreras de entrada, de forma tal que un “alto” número de empresas no implicará 
competencia entre ellas en presencia de barreras de entrada a la industria. 

37 La teoría económica distingue, además, los bienes de inspección y los bienes de confianza. 
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8.3.3 Generación de Externalidades 

Los mercados fallan cuando las funciones de producción (o de bienestar en el caso de los consumidores) 
son interdependientes y no hay pagos asociados a dicha interdependencia, es decir, cuando se generan 
externalidades no pecuniarias38.  Uno de los casos más evidentes de externalidad negativa es la 
contaminación.  En el caso del mercado de la energía, la mayoría de las fuentes energéticas tienen 
asociadas un fenómeno de contaminación o degradación del medio ambiente. Las fuentes convencionales 
generan gases de efecto invernadero y material particulado. En tanto que el impacto ambiental de las 
fuentes renovables, dependerá de cada caso, así por ejemplo, la energía eólica puede provocar (en razón 
de su escala) contaminación acústica e impactos sobre el paisaje; a la hidroelectricidad se le asocia 
impactos sobre la flora y fauna, por el embalsamiento de grandes masas de agua. La energía solar, por su 
parte, puede afectar el paisaje cuando se trata de parques de gran tamaño.  Esta consideración obliga a un 
minucioso análisis ambiental de las alternativas energéticas a fin de evitar situaciones sub-óptimas en la 
asignación de recursos. 

8.3.4 Alto Costo de Inversión 

Sin duda que el alto costo de la inversión inicial constituye una barrera para el ingreso al mercado de las 
energías renovables.  En efecto, según se desprende de la encuesta tanto a Hogares, Instituciones y 
PYMES, porcentajes 76%, 50% y 46,3%, respectivamente, aducen el costo de la inversión como razón 
para no cambiarse a algún sistema de energía alternativa. 

8.4 FLUJOS DE INFORMACIÓN 
 

En este punto se trata de identificar los flujos de información existentes en el mercado de la energía de 
acuerdo a la información recabada desde fuentes primarias y secundarias.  

En primer lugar, interesa establecer quiénes generan información, de qué tipo y a través de qué canales se 
entrega. Al respecto, es posible identificar los siguientes emisores: Ministerio de Energía, Comisión 
Nacional de Energía (CNE), Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), Comisión Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA), Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), Panel de expertos 
de la Ley Gral. de Servicios Eléctricos, Tribunal de la Libre Competencia, Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales, Agencia de Eficiencia 
Energética, Universidades o Centros de Estudio, Congreso Nacional, Corporación de Fomento (CORFO), 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de 
Agricultura, Asociaciones Gremiales, Empresas (generadoras, distribuidoras, transmisoras, 
comercializadoras, de servicios, importadoras, productoras).  El tipo de información generada guarda 
relación con el rol de cada uno en el proceso de mercado.  Así por ejemplo, los entes reguladores informan 
acerca de la normativa vigente; las empresas de sus precios, características de los bienes o servicios 
vendidos. Esta información es transmitida por los canales que usualmente se utilizan para estos efectos, 
esto es, boletines escritos, páginas web, reportes, investigaciones, cuentas o facturas. 

En segundo lugar, los actores receptores de información: son las Asociaciones Gremiales, las 
Asociaciones de Consumidores, Empresas (generadoras, distribuidoras, transmisoras, comercializadoras,  

                                                                            
38 Las externalidades pecuniarias no implican una falla de mercado, pues el sistema de precio las reconoce y los agentes 
económicos adoptan sus decisiones sobre la base de precios que han internalizado la externalidad. 
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de servicios, importadoras, productoras), ciudadanía, consumidor final sea éste residencial, industrial u 
otro, Organismos No Gubernamentales nacionales e internacionales, Universidades o Centros de Estudio, 
Congreso Nacional, Agencia Internacional de Energía (AIE), Contraloría General de la República, Bancos y 
Fondos Internacionales. 

En este proceso se generan brechas, especialmente desde la perspectiva de los usuarios de menor 
tamaño que guardan relación con los siguientes hechos: 

� Escasa retroalimentación entre los receptores de información y los generadores. Situación que se 
acrecienta cuando quien recibe la información es el consumidor o la sociedad civil ya que 
actualmente sólo hay respuestas a inquietudes concretas e individuales. 

� Lenguaje técnico. El mercado de la energía es un mercado complejo, con una importante dotación de 
términos técnicos de difícil comprensión para el ciudadano común. 

� Inexistencia de un portal o soporte único que sistematice y concentre información según alguna 
clasificación de utilidad para el usuario. 

El siguiente esquema reproduce el flujo de información desde las instancias que la generan a aquellas que 
la reciben.  Se observa que se considera una baja retroalimentación en todos los niveles. 
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Generador/Receptor Tipo de Información Medios Receptor Retroalimentación

Sector Público

Sector Privado

Sector Académico

Sociedad Civil

Universidades

Publicaciones, 
seminarios

Baja a nula 
retroalimentación

Investigación, 
extensión

Académicos, 
estudiantes

Empresas, 
ciudadanos

Prensa, página web, 
folletos, acciones

Sector Público, 
ciudadanía, 
empresas

Empresas, 
ciudadanos, 
académicos

Baja 
retroalimentación, 

excepción hecha por 
SERNAC y SEC

Baja a media 
retroalimentación

Baja 
retroalimentación

Ministerios, Comisiones, 
Servicios

Precios, campañas 
de información, 
instrumentos de 

fomento

Empresas (generadoras, 
transmisoras, 
distribuidoras), 
productoras, 

importadoras.  
Proveedores de 

servicios. Asociaciones 
Gremiales

Precios, tecnologías, 
equipos.  Servicios

ONG´s y ciudadanía Reclamos, demandas

Diario Oficial, prensa, 
pagina web

Prensa, folletos, 
revistas, TV

 

8.5 DEMANDAS DE INFORMACIÓN  

Se aprecia un conjunto de áreas donde los usuarios pequeños, diversos y dispersos demandan mayor 
información en materia energética entre ellas, las siguientes: 

� Ventajas tarifarias. Un alto porcentaje de la población, no conoce la existencia de planes tarifarios 
que podrían ser aprovechados en determinados horarios y períodos del año, con el propósito de 
pagar menos por la electricidad.  De hecho un 61%, de la muestra de los hogares, desconoce tales 
planes, siendo las regiones II y VIII, donde prevalece un mayor desconocimiento sobre el particular. 
Naturalmente, al ser desconocida esta franquicia un porcentaje significativo de la muestra no las 
ocupa, sobre el 83%. Esto es particularmente relevante en el contexto que la energía eléctrica es el 
tipo de energía de uso universal, 100% de la muestra de hogares.  Adicionalmente, la mayoría de 
los entrevistados estima que es excesivo lo que paga en electricidad y por este expediente se podría 
obtener una reducción de la cuenta. 
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� Energías alternativas. La ciudadanía está interesada en recibir información sobre las formas 
alternativas de energía, un 82% de la muestra de hogares así lo declaró.  En la II región es donde se 
expresa un mayor interés consistente con lo destacado en el taller, en el sentido de las ventajas de 
la Región (especialmente energía solar). Como ocurre en otros ámbitos, la mejor forma de entregar 
información es a través de los medios masivos de comunicación, en especial, la televisión.  Pero sin 
duda que esto debe ir acompañado de una entrega de antecedentes más profundos, por lo que el 
uso de medio tecnológicos (web) o cara a cara con apoyo de material gráfico pensando en los 
usuarios más pequeños y dispersos (por ejemplo zonas rurales), lo que resulta clave en este 
proceso.   

� En el mercado de la leña, según lo declarado en los talleres, particularmente en el de Concepción, 
se precisa de información referente a la calidad de la leña, especialmente su porcentaje de 
humedad.  Al ser este un mercado bastante informal, se generan situaciones complejas en términos 
de calidad del producto lo que puede impactar en la contaminación residencial y general. Pese a 
que existe una instancia como la Corporación de la Certificación de la Leña, su trabajo no está 
respaldado en una institucionalidad que lo legitime, y que permita al usuario conocer de manera 
confiable la calidad del producto que está comprando. 

� En esta misma vertiente, se precisa información sobre aspectos prácticos de la política energética, 
por ejemplo, sobre la mejor forma de ahorro de energía, la que debiera ser adaptada según las 
necesidades regionales, y tipo de usuario (por ejemplo, residencial, industrial, institucional, etc.). 

8.6 BARRERAS EN LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN  

El mercado energético funciona sin la transparencia que supone la competencia perfecta.  A la falta de 
información y su dispersión en diversas instituciones, se agregan los problemas de asimetrías de 
información entre los actores del mercado.  

En particular se detecta que la recolección de información para tomar decisiones tiene un alto costo para 
un usuario pequeño, sea consumidor final, microempresario o proveedor de servicios. 

En relación a la información, en los siguientes aspectos se deben introducir mejoras: 

a) Canales y medios de información: No existe un canal o medio de información reconocido por el público 
en general, como referente para la entrega de información en materia energética. La información se 
encuentra dispersa en diversos organismos públicos y privados.  

Es necesario generar un portal de información en alguna página web (puede ser del Ministerio de 
Energía), que congregue información relevante para la toma de decisiones sobre este mercado; por de 
pronto el directorio elaborado por Demoscópica y que será permanentemente actualizado por la 
autoridad, constituye una primera aproximación al tipo de información que precisan los actores de este 
mercado. También se deben potenciar canales más directos y focalizados, como la transmisión cara a 
cara con apoyo de material gráfico (folletos, afiches, etc.) para aquellos usuarios que no tienen acceso a 
internet (por ejemplo zonas rurales, pequeños empresarios y similares).  

b) Por lo general la información se presenta en términos técnicos que muchas veces no están al alcance 
de los usuarios, en especial aquellos usuarios pequeños, diversos y dispersos, sujetos de esta 
investigación. 
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Se sugiere preparar versiones resumidas de los informes más relevantes destinadas a los usuarios que 
den cuenta de la información energética en un lenguaje entendible para el público no especialista. En 
casos complejos, donde el lenguaje técnico debe ser incorporado, se puede disponer de mesas de 
ayuda o instancias de consulta que permita a los usuarios aclarar y comprender la información 
entregada.  

c) Ante la existencia de mucha información dispersa, los usuarios no cuentan con criterios de selección 
adecuados para identificar la información relevante, lo que impide su utilización efectiva para ayudar a 
un proceso de toma de decisiones eficiente. 

Se sugiere desarrollar programas de educación a la comunidad en materia energética, que expliquen los 
diferentes tipos de energía y sus costos y beneficios, así como los canales ideales para acceder a la 
información que requieren. Estos programas deberían tener carácter masivo y desarrollarse también a 
nivel escolar. 

d) Los usuarios no tienen acceso a los estudios y proyectos en desarrollo en las diferentes zonas 
geográficas. Esta falta de transparencia dificulta la eficiencia en la toma de decisiones y constituye una 
barrera de información relevante a nivel local.  

 Se sugiere publicar los proyectos en estudio y desarrollo periódicamente en el portal informativo, 
organizando la información de acuerdo a zonas geográficas, para atender la demanda de información a 
nivel local. . 

e) Los usuarios desconocen los mecanismos de ahorro energético: Existe la voluntad entre los 
consumidores pequeños, dispersos y diversos de racionalizar  su consumo de energía, sin embargo,  
muchas veces desconocen los mecanismos para lograrlo. Junto a ello, la información sobre mecanismos 
de financiamiento tanto para mejorar la eficiencia en el uso de la energía, como para la realización de 
proyectos de producción de energía de pequeños productores es escasa y dispersa. 

En este ámbito, resultaría positivo llevar a cabo una campaña masiva de difusión de estos mecanismos, 
en especial los subsidios y otras garantías disponibles, manteniendo de manera periódica información al 
respecto, y combinando la sensibilización con la entrega de información y herramientas concretas.  

8.7 PROYECCIONES DEL MERCADO ENERGÉTICO 

La energía en Chile es un tema sensible y en esta etapa de su desarrollo es crucial la estrategia país que 
se adopte en esta materia. El mercado energético chileno está lejos de ser un mercado maduro y requiere 
incentivos y normativas claras para su desarrollo.  

Desde el punto de vista de la oferta, nuestro país no cuenta con grandes reservas de hidrocarburos y aún 
no ha desarrollado en plenitud otras fuentes energéticas donde podría tener amplias ventajas competitivas. 
La disponibilidad de energía en el país es hoy una limitante para su crecimiento que requiere búsqueda de 
alternativas viables en términos económicos, ambientales y sociales y las decisiones en materia energética 
son de largo plazo, se requieren estudios, proyectos e inversiones que demoran años y décadas. 
Afortunadamente en los últimos años se ha desarrollado en el país una política energética activa que va en 
la línea de enfrentar eficientemente estos desafíos. 
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Desde el punto de vista de la demanda de energía y en coherencia con el nivel de desarrollo actual del 
país, se aprecia un alto nivel de vulnerabilidad en materia energética, ya que la “elasticidad” de demanda 
de energía respecto al PIB es mayor que uno, esto significa que por cada punto porcentual del PIB, la 
demanda por energía crece más que uno, lo que proyecta una presión de demanda energética alta, frente 
a una proyección de crecimiento del PIB de al menos un 5 %.  

Por otra parte el Banco Central en su Informe de Política Monetaria de Diciembre 2009 estima que el 
mayor costo de la energía podría explicar en promedio 0.3 % de menor crecimiento tendencial en los 
últimos 3 años. Diversas situaciones ocurridas en la última década han ido construyendo un escenario 
complejo en esta materia; sequía a fines de los noventa, restricción en los envíos de gas desde Argentina 
el 2003, sequía del 2007-2008 junto a un alza desmedida en el precio del Petróleo en los mismos años han 
provocado efectos directos e indirectos sobre la actividad económica y la inflación. 

Esta situación plantea un gran desafío de mejora en la eficiencia  e innovación en materia energética y a la 
vez constituye una oportunidad. En efecto las políticas que afectan la demanda de energía tienen efectos 
en menor plazo que en el caso de la oferta. Es posible ahorrar energía en el corto plazo haciendo un uso 
más eficiente de ella en las empresas, los sistemas de transporte y el consumo doméstico.  

En este marco parece una acción rentable y factible incorporar activamente a actores pequeños, diversos y 
dispersos en el mercado energético, tanto desde la perspectiva de productores de energía no 
convencional, como de demandantes más eficientes desde sus micro y pequeñas empresas, productores 
de servicios y consumidores domésticos. 

Los resultados del estudio de campo identifican una buena disposición y voluntad de estos actores para 
encarar estos desafíos y dependerá de una política pública oportuna, efectiva y realista que estos objetivos 
se logren a cabalidad.  

8.8 OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN DE USUARIOS PEQUEÑOS, DIVERSOS Y DISPERSOS. 

Por definición, los usuarios de menor tamaño correspondientes a la tipología usada en este estudio, es 
decir, hogares, PYMES, hospitales, colegios y municipios, se encuentran relativamente desintegrados, por 
su diversidad, y en también razón de su dispersión geográfica, principalmente al considerar usuarios 
urbanos versus rurales.  

Pese a aquello, el consumo de energía que les es común, plantea un desafío relativo al uso eficiente de la 
energía en cada una de las actividades emprendidas en estos segmentos, aún cuando para estos actores 
es difícil enfrentar de manera conjunta. En este contexto, la integración por segmento de usuarios, para 
compartir fracasos, manifestar aprensiones, relatar experiencias exitosas, y formar, en definitiva una red de 
usuarios, constituye una oportunidad de integración para los demandantes de energía de menor tamaño, 
que en la actualidad carecen de una representatividad que los empodere.  Al respecto debe estudiarse con 
detención la experiencia de España donde se ha logrado generar un espacio de participación ciudadana 
importante en el sector energético.   

La creación de Comités de Energía, a nivel comunal o regional, puede ser una instancia de integración 
para los usuarios de hogares, en tanto que las asociaciones gremiales pueden cobijar a las PYMES; la 
Asociación Chilena de Municipalidades, a los municipios; el Ministerio de Educación a los colegios y el 
Ministerio de Salud, a hospitales y clínicas. Por otro lado, la posibilidad de poner a disposición de manera 
adecuada para estos usuarios, la información relevante para satisfacer sus demandas en este ámbito, 
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puede también mejorar sus habilidades y competencias, así como sus oportunidades de asociatividad, para 
insertarse y participar de manera más activa en el mercado energético.    

8.9 OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD ACTUAL 
 
Recientemente se ha promulgado la Ley N° 20.402, que crea el Ministerio de Energía, cuya estructura 
organizativa se presenta a continuación: 
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La creación del Ministerio de energía viene a resolver el problema del sector energético, que hasta su 
creación carecía: “... de una autoridad con clara responsabilidad sobre el tema energético, ni con las 
atribuciones y herramientas necesarias39”.  El Ministerio, igualmente, debe responder a la necesidad de 
encarar con una visión moderna los desafíos energéticos abiertos a Chile en su estrategia de desarrollo, 
especialmente en lo que dice relación con tres aspectos centrales de la política pública, relativos, en 
primera instancia, al diseño y coordinación de planes, políticas y normas, como funciones preferentes del 
Ministerio de Energía; en segunda instancia a la regulación, a cargo de la CNE; y en tercer lugar, la 
generación de nuevas instancias que incorporan temas, que hasta la creación del Ministerio, 
desperdigados en diversas agencias.   
 
Habrá que ver en la marcha cómo responde la nueva institucionalidad a los retos que la creciente demanda 
por energía plantea en nuestro país. Sin embargo, esta institucionalidad podría verse positivamente 
sinergizada, si diese un espacio mayor de participación ciudadana, tal vez, la creación de Comités de 
Energía a nivel comunal o regional, o la difusión sencilla de información en soportes idóneos, pudiesen 
contribuir a convocar a la ciudadanía, actor relevante cuya integración y participación, sobre todo en este 
sector, puede hacer una diferencia entre una buena ejecución de una política y una política fallida. 

                                                                            
39 Ministro de energía, Marcelo Tokman  Diario El Mercurio 01 de Febrero de 2010. Cuerpo C. 
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9. ANEXOS  
 

9.1 ANEXO Nº 1: METODOLOGÍA DE TALLERES Y ENTREVISTAS 

A continuación se explicita la metodología para el desarrollo de los talleres y de las entrevistas 
(presenciales y no presenciales).   

Los talleres regionales constituyeron la instancia de mayor participación de actores clave, previamente 
concordados con la contraparte, y cuyo objetivo fue establecer un diagnóstico participativo del sector 
energético desde la región o zona donde se realizó el taller, a fin de constituir la base y fundamento de un 
diagnóstico participativo a nivel nacional. 

Para el efecto, se realizaron cuatro talleres40, distribuidos geográficamente  según las zonas que el 
mandante definió para efectos del análisis: 

1. Taller Región de Antofagasta. 
2. Taller Región Metropolitana. 
3. Taller Región Valparaíso Costa. 
4. Taller Región Biobío. 

En los talleres hubo una asistencia variable de participantes, 15 en Antofagasta, el taller de mayor 
convocatoria; y 5 en Concepción, el taller de menor convocatoria.  El listado de participantes se determinó 
a partir de información proporcionada por los actores relevantes entrevistados, que identificaron a personas 
que podrían ser convocadas a los talleres, con a representantes de la institucionalidad, stakeholders, 
actores sociales y usuarios de energía. Cada taller tuvo una duración aproximada de 2,5 horas. 

El taller comenzó con la información del marco contextual del estudio, proporcionada por un profesional de 
la CNE, luego de aquello, a cargo de los profesionales de Demoscópica, se hizo una introducción 
motivante, donde se profundizó la necesidad de desarrollar un diagnóstico participativo, considerado como 
base para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de políticas en el sector energético.  Luego se  
explicitaron los objetivos del taller y los productos esperados. 

Además del diagnóstico, en los talleres se elaboró una Visión para la Región, y finalmente, se 
establecieron acciones necesarias para el logro de la Visión. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se buscó congregar a un conjunto significativo de actores relevantes, 
representativos del ámbito académico, del sector público, de la empresa privada, de la ciudadanía y de los 
municipios.  

La actividad fue concebida como una instancia para conocer la perspectiva de actores relevantes en el 
mercado energético a través de la institucionalidad nacional y regional, con el propósito de: 

� Precisar y analizar, bajo la perspectiva de las instituciones, a los stakeholders, usuarios y actores 
sociales nacionales y regionales relevantes; 

                                                                            
40 Estaba previsto realizar dos talleres en la Región de Valparaíso, uno en la costa, que efectivamente se realizó, y uno en el 
interior, que no se pudo efectuar al no haber quórum suficiente.  Luego de insistentes llamados telefónicos a potenciales 
interesados, no hubo confirmación, salvo de dos personas, por lo que se debió suspender el evento. 
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� Precisar, bajo la perspectiva de las instituciones, la naturaleza del problema y sus límites;  
� Precisar las funciones, objetivos y relación de las instituciones con los stakeholders, usuarios y 

actores sociales;  
� Precisar las funciones y objetivos de las instituciones relacionados con la profundización del mercado 

energético.   

Para los efectos buscado, en primer término, se identificó a un conjunto de actores relevantes del mercado 
energético en Chile, distinguiendo, como se ha dicho, los roles que juegan en su desarrollo y promoción, 
persiguiendo, además, una representatividad geográfica, para lo cual se contactó a actores de las regiones 
Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, y Bío Bío, específicamente en las ciudades de Santiago, Viña del 
Mar, Antofagasta y Concepción. 

En segundo lugar se preparó una pauta de referencia que permitiera abrir el diálogo abordando un conjunto 
de temáticas útiles a los fines del estudio. Las entrevistas presenciales fueron coordinadas y dirigidas por 
un especialista con amplia experiencia en el uso de esta metodología.   

La pluralidad de actores escogidos, con su diversidad de conocimientos y experiencias vividas en torno al 
desarrollo de políticas, investigaciones y legislación del sector energético, permitió extraer insumos -
visiones, apreciaciones y expectativas- sobre el funcionamiento del mercado, su institucionalidad y los 
principales desafíos que enfrenta.   El contacto con los entrevistados, adicionalmente, permitió identificar 
información para mejorar los listados de informantes e ir desarrollando los directorios, comprometidos por 
Demoscópica. 

Finalmente, para acceder a la visión de otros actores relevantes, que en virtud de su ubicación geográfica y 
del tiempo de desarrollo de la consultoría, no resultaba posible entrevistar de manera presencial, se 
sometió a un cuestionario remitido por correo electrónico a un conjunto de actores relevantes de diversas 
regiones.  La pauta con la que se realizó la entrevista no presencial, fue idéntica a la pauta de la entrevista 
presencial. 
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9.2 ANEXO Nº 2: PAUTA DE ENTREVISTA PRESENCIAL 

NOTA: Todas las preguntas se aplican a nivel nacional para actores nacionales, y nacional y regional para 
actores regionales.  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en 
Chile? (Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que 
está(n) sin solución? 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, 
le pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en 
Chile. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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9.3 ANEXO Nº 3: PAUTA DE  ENTREVISTA NO PRESENCIAL (ELECTRÓNICA) 

NOTA: Todas las preguntas se aplican a nivel nacional para actores nacionales, y nacional y regional para 
actores regionales.  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique). 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que 
está(n) sin solución? 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

• Los objetivos globales de la política energética 

• La Matriz energética nacional. 

• Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

• Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

• Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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9.4 ANEXO Nº 4: PAUTA TALLERES 

NOTA: El taller comenzó con la información del marco contextual del estudio, proporcionada por un 
profesional de la CNE. 

1. Diagnóstico del mercado de la energía en la región 

2. Determinación de la Visión Regional. 

3. Acciones necesarias para concretar la Visión. 
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9.5 ANEXO Nº 5: METODOLOGÍA ENCUESTA 

Los resultados de las encuestas que se presentan en el capítulo 6 del presente informe se obtuvieron a 
través de una metodología cuantitativa cuyas principales características se informan a continuación. 
 
a) Muestra 
 
Se encuestó a una muestra de 500 a usuarios ubicados en las regiones/zonas objeto del estudio, a saber II 
región, V región costa, V región interior, VIII región y Región Metropolitana, a razón de 100 usuarios en 
cada una de ellas, con la siguiente distribución por tipo de usuario: 

• 200 encuestas a usuarios domésticos (hogares)  
• 200 encuestas a usuarios industriales de las PYMES 
• 100 encuestas a instituciones (colegios, hospitales y municipalidades).  

 
Para la encuesta en hogares se realizó una selección aleatoria en tres etapas se selección: manzanas, 
viviendas y entrevistado. Las zonas incluidas y sus respectivos tamaños muestrales fueron los siguientes: 
 
Zona Hogares PYMES Instituciones Total 
II región 40 40 20 100 
V región interior o cordillera 40 40 20 100 
V región costa 40 40 20 100 
Región Metropolitana 40 40 20 100 
VIII región 40 40 20 100 
Total 200 200 100 500 
 
b) Cuestionarios 
 
Se elaboraron tres cuestionarios, uno para cada tipo de usuario. Los cuestionarios tienen varias preguntas 
comunes a todos ellos y algunas preguntas específicas para cada segmento. 
Se efectuó una prueba piloto de los cuestionarios a una muestra de 15 usuarios de la Región 
Metropolitana, con la siguiente distribución:  

• 8 casos en el segmento hogares 
• 4 casos en el segmento PYMES 
• 3 casos  en el segmento Instituciones.   

 
La aplicación del pretest dio lugar a un informe en que se analizaban las dificultadas encontradas y se 
formularon sugerencias de modificación de cada uno de los instrumentos. Estas sugerencias fueron 
analizadas en detalle en una reunión entre el consultor y el mandante, luego de la cual, el consultor entregó 
la versión definitiva de los instrumentos a utilizar  en la fase de aplicación definitiva de la encuesta, los que  
fueron aprobados por el mandante. 
 
c) Capacitación 
 
Previo al inicio del trabajo de terreno, se efectuó una capacitación central en la ciudad de Santiago, dirigida 
a los jefes regionales, con el objetivo de que éstos quedaran suficientemente entrenados para capacitar a 
sus respectivos equipos de encuestadores regionales.  
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En cada sesión de capacitación, se utilizó el siguiente programa: 
 

− Presentación del estudio: El objetivo e importancia del estudio.  
− Antecedentes sobre el estudio. 
− Revisión detallada de cada cuestionario. 
− Consultas, dudas y aclaraciones después de cada cuestionario. 
− Instrucciones operativas sobre procedimientos respecto a: 

• Encuesta hogares   
� Selección del entrevistado según cuotas. 
� Acceso al entrevistado. 
� Registro de la información. 

• Encuestas PYMES e Instituciones. 
� Directorios 
� Contacto y citas con entrevistado 
� Registro de la información. 

− Aspectos administrativos.  
− Compromiso deontológico 
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9.6 ANEXO Nº 6: TRABAJO DE TERRENO ENCUESTA 
 
a) Fechas de inicio y término del trabajo de terreno  
 
La aplicación de la encuesta a los tres segmentos de usuarios se llevó a cabo durante el mes de enero de 
2010. Este período resultó ser complejo para la encuesta de Instituciones, pues en varios centros 
educacionales y de salud, el personal que podía responder la encuesta se encontraba en período de 
vacaciones, dilatando con ello los plazos de aplicación de la encuesta.  
 
b) Dificultades del trabajo de terreno 
 
El trabajo de terreno, no presentó mayores dificultades, sin embargo, es posible identificar algunos factores 
que retrasaron la planificación inicial. Las principales dificultades observadas fueron: 

 
� Encuesta hogares 
 
Varios hogares sin moradores, por período de vacaciones o por encontrarse trabajando: Lo anterior, fue 
subsanado focalizando el trabajo en las tardes (a partir de las 19 hrs.) y días de fin de semana a objeto de 
tener más posibilidades de encontrar a las personas en las viviendas.  
 
� Encuesta PYMES 
 
- Rechazo a participar en el estudio por falta de tiempo: por lo que se agendaron citas a objeto que la 

persona a entrevistar pudiera planificar la encuesta y tener tiempo para recibir al encuestador.  
 
- Ausencia de personas encargadas por vacaciones: en varias empresas, la persona idónea para 

responder la encuesta se encontraba en período de vacaciones, por lo que se intentó encuestar a la 
persona responsable que lo reemplazaba o bien, se reemplazó la empresa por otra de similares 
características.  

 
� Encuesta instituciones 
 
- Formalidades para invitar a participar en el estudio: en varias instituciones, en particular, las 

Municipalidades y centros de salud, se solicitó el envío de una carta formal para ser enviada a la 
persona responsable, a objeto de evaluar la participación en el estudio. Este procedimiento retrasó la 
planificación inicial, y demandó gestionar en varias oportunidades las entrevistas a objeto de poder 
finalmente aplicar la encuesta.  
 

- Ausencia de personas encargadas por vacaciones: en algunos casos, la persona idónea para responder 
la encuesta se encontraba en período de vacaciones. Al igual que en la muestra de PYMES, en este 
caso se intentó encuestar a la persona responsable que lo reemplazaba o bien esperar a que el 
entrevistado volviera de sus vacaciones. 
  

c) Supervisión 
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Tal como estaba previsto, se supervisó el 30%, con un total de 150 casos supervisados telefónicamente, 
con la siguiente distribución por zona:  
 
 
 
Zona Casos supervisados 
II región 30 
V región interior o cordillera 30 
V región costa 30 
Región Metropolitana 30 
VIII región 30 
Total 150 

 
En esta fase de supervisión, no se detectaron fraudes, ni errores sistemáticos o problemas graves en el 
llenado de los cuestionarios.  
 
En los casos excepcionales en que se encontraron algunas inconsistencias o falta de información, se 
procedió a llamar al entrevistado para rescatar o verificar la información faltante o poco clara, sin 
detectarse fraude en ninguno de ellos.   

d) Generación Bases de Datos 
 
El proceso de ingreso de datos y validación de los mismos, se  realizó de manera centralizada en la Región 
Metropolitana y permitió garantizar que los datos contenidos en cada base de datos no tuvieran errores de 
rango o inconsistencias entre variables.  
 
Una vez validadas las bases de datos, se realizó un análisis estadístico univariado y bivariado para cada 
una de las encuestas. Los anexos estadísticos de cada encuesta, se presentan en formato digital (CD) 
como anexo al presente informe, y contienen toda la información generada para cada base de datos.  
 
Junto al presente informe, se entregan en versión digital (CD) las tres bases de datos generadas en 
formato SPSS, con sus respectivas etiquetas de variables.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 173 

9.7 ANEXO Nº 7: CUESTIONARIO HOGARES 
 

ESTUDIO "MERCADO ENERGÉTICO” 
ENCUESTA HOGARES Folio:      I______I______I______I 

 
PRESENTACIÓN:  
 
Buenos días/tardes: mi nombre es: (MOSTRAR CREDENCIAL) y soy encuestador/a de Demoscópica, una empresa independiente de 
estudios de opinión pública. En este momento, estamos haciendo una encuesta para un estudio sobre el mercado energético para la Comisión 
Nacional de Energía y este hogar salió sorteado al azar para contestar una breve encuesta que no le tomará más de 10 minutos de su tiempo. 
La información que usted nos proporcione es totalmente confidencial y será utilizada sólo a través de cálculos estadísticos. Muchas gracias por 
su colaboración. 

 
Región  
II 1 VIII 4 
V  interior 2 RM 5 
V costa 3  
Comuna:  

 

SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO: Pregunte por el jefe de hogar o la dueña de casa. Aplique la 
entrevista a cualquiera de los dos. 
 
1. Para comenzar, ¿Cuáles de las siguientes energías o combustibles utiliza en su hogar? (LEA DE UNO 

EN UNO Y REGISTRE RESPUESTA PARA CADA ENERGÍA O COMBUSTIBLE) 
 

2. Y de las energías o combustibles que utiliza, ¿Aproximadamente cuánto gasta en un mes promedio en 
su hogar? (REGISTRE EN PESOS. REFIÉRASE A UN MES PROMEDIO) 

 

3. Y para cada uno de esos tipos de energía, ¿usted diría que paga demasiado, que está bien lo que paga 
o que paga poco?  (LEER DE UNO EN UNO) 

 
P.1 Usa/No usa P.3 Tipo de energía 

Usa No Usa NS/NR 
P.2 

Cuánto paga 
promedio 

Paga 
mucho 

Está bien lo 
que paga 

Paga 
poco 

1. Electricidad 1 2 99 $ 1 2 3 
2. Bencina (Gasolina) 1 2 99 $ 1 2 3 
3. Parafina (Kerosene) 1 2 99 $ 1 2 3 
4. Gas licuado (balón o estanque) 1 2 99 $ 1 2 3 
5. Gas natural (de cañería) 1 2 99 $ 1 2 3 
6. Leña  1 2 99 $ 1 2 3 
7. Petróleo (Diésel) 1 2 99 $ 1 2 3 
8. Pilas 1 2 99 $ 1 2 3 
9. Otro: ESPECIFICAR… 1 2 99 $ 1 2 3 

 
4. Pensando en todos los gastos que tiene su hogar: arriendo, dividendos, transporte, gastos en 

educación, cuentas de servicios, deudas, vestuario, etc. ¿Cuánto gasta aproximadamente en la 
mantención de su hogar en un mes promedio? (REGISTRE EN PESOS. REFIÉRASE A UN MES 
PROMEDIO) 
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5. (SI USA GAS – SÍ EN 4 Ó 5 EN P1) ¿De qué forma compra usted el gas que usa en su hogar? (NO 

LEER ALTERNATIVAS.  MARCAR UNA, LA PRINCIPAL) 
1. Va a un lugar/local comercial donde lo venden 1 
2. Lo pide por teléfono/Internet, y se lo llevan a domicilio 2 
3. Está conectado empresa de gas de cañería (Metrogas u otro)   3 
4. Otro ESPECIFICAR… 4 
99.  NS/NR 99 

 
6. (SOLO SI USA PARAFINA – SÍ EN 3 EN P1) ¿De qué forma compra usted la parafina que usa en su 

hogar? (NO LEER ALTERNATIVAS. MARCAR UNA, LA PRINCIPAL) 
1. En una bencinera 1  
En otro lugar ESPECIFICAR……………. 2 ¿Dónde?........................................... 
99.  NS/NR 99  

 

 
7. (SI USA LEÑA- SI EN 6 EN P.1) ¿Cómo compra usted la leña que usa en su hogar?  

(NO LEER ALTERNATIVAS.  MARCAR UNA, LA PRINCIPAL) 
1. Va a un lugar/local comercial donde la venden 1 
2. Lo pide por teléfono/Internet, y se lo llevan a domicilio 2 
3. La produce ud./ es de su hogar 3 
4. Otro ESPECIFICAR…………………. 4 
99.  NS/NR 99 

 
 

8. ¿Sabía ud. que existen ventajas tarifarias, es decir, planes que le permiten pagar menos por la 
electricidad en determinados horarios y períodos del año? 
1.Sí 1 PASE A P.9 
2.No 2 PASE A P.10 
99.NR 99 PASE A P.10 

 
9. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.8) Y en su hogar ¿usan esas ventajas tarifarias? 

1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 

 
10. (RESPONDEN TODOS. TARJETA Nº1) Esta tarjeta muestra factores que influyen en la elección de 

un sistema de energía… Según este listado ordene del 1 al 8, desde el factor más importante al factor 
menos importante para usted, al momento de elegir un sistema de energía para su hogar:   
1. Que el precio sea conveniente  

2. Que la empresa  sea conocida  

3. Que sea eficiente, le permita ahorrar energía  

4. Que sea seguro, que no provoque accidentes  

5. Que esté disponible en el mercado o que se pueda comprar en varios lugares   

6. Que no contamine el medio ambiente   

7. Que le garantice la continuidad en el abastecimiento  

8. Que sea eficaz   
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99. NS/NR  99 

 
11. ¿Ha tenido algún corte en el suministro de electricidad durante el último año, excluyendo los cortes por 

no pago?   (NO CONSIDERE CUANDO EL CORTE  SEA POR NO PAGO) 
1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 

 
12. En el caso de la energía eléctrica ¿Ha tenido problemas de disminución de voltaje  durante el último 

año? 
1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 

 
13. ¿Se ha preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía que utiliza en 

su hogar? 

 

 
 
 
 
 

14. (SI RESPONDE SI EN P.13)  ¿Cuál es el impacto ambiental del uso de la energía que más le 
preocupa? ((PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR ) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
15. (SI RESPONDE NO EN P.13), ¿Por qué razones no le preocupa el impacto ambiental del uso de 

energía? (PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR)  
 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
16. ¿Ha oído hablar de energías alternativas o renovables? 
  

1.Sí 1 PASE A P.17 
2.No  2 PASE A P.21 
99.NR 99 PASE A P.21 

 
 

17. (SI CONTESTA SI EN P16) ¿Y de cuáles energía alternativas de ellas ha oído hablar? ¿Qué ha 
escuchado de ellas? (PROFUNDIZAR)  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

1.Sí 1 PASE A P.14 
2.No 2 PASE A P.15 
99.NR 99 PASE A P.15 
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18. (SI CONTESTA SI EN P16) ¿Ha tenido usted alguna vez la intención de cambiarse a sistemas de energía 
alternativa o renovable en su hogar (energía solar, eólica, geotérmica u otros)? 

 
 

1.Sí 1 PASE A P.19 
2.No 2 PASE A P.20 
99.NR 99 PASE A P.20 

 
 

19. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.18) ¿Se hizo efectivo el cambio a esa energía? 
 

1.  Sí 1 PASE A P.21 
2.  No 2 PASE A P.20 
99.NR 99 PASE A P.20 

  
20. (SOLO SI RESPONDE NO EN P.20)¿Y por qué razones no se cambió? (PROFUNDIZAR,  INSISTIR) 

  
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
21.  (RESPONDEN TODOS. PASAR TARJETA Nº2) Si le ofrecieran cambiarse a sistemas de energías 

alternativas, ¿cuánto más de lo que paga actualmente estaría dispuesto a pagar por esta energía?  
 

1. Hasta un 5% más 1 
2. Hasta un 10% más 2 
3. Hasta un 20% más 3 
4. Hasta un 30% más 4 
5. Hasta un 50% más 5 
6. Más de un 50% más 6 
7. No está dispuesto a pagar más 7 
99. NS NR 99 

 
22.  ¿Le interesaría recibir información sobre energías renovables o alternativas como energía solar, eólica, 

geotérmica o similares? 
 
 

1.Sí 1 PASE A P.23 
2.No 2 PASE A P.24 
99.NR 99 PASE A P.24 
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23. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.22) ¿A través de qué medios le interesaría recibir dicha 

información? 
 
1. Televisión  1 
2. Diarios o revistas 2 
3. Radio  3 
4. Internet (página web, mail) 4 
5. En centros comunitarios  5 
6. Otro medio o lugar ¿cuál?...................... 6 
7.  Folletos  7 
99. No responde 99 

 
 

24. (RESPONDEN TODOS)¿Cuáles de las siguientes medidas ha tomado usted o los miembros del hogar 
para disminuir el consumo de energía? (LEER DE UNA EN UNA) 

 
Medidas que ha/no ha tomado: 1. Sí 2. No 99. 

NS/NR 
24.1. Cuando ha comprado electrodomésticos, se preocupa por elegir aquellos con más 
bajo consumo de energía. 

1 2 99 

24.2. Cambió una o más ampolletas tradicionales por ampolletas de ahorro de energía 1 2 99 
24.3. Racionaliza el uso de la calefacción 1 2 99 

24.4. Racionaliza el uso del agua caliente 1 2 99 

24.5. Apaga luces que no se estén utilizando  1 2 99 

24.6. Desenchufa y apaga los equipos electrónicos que no utiliza regularmente 1 2 99 

24.7.  Lava ropa sólo con carga completa  1 2 99 

24.8.  Ha aislado el techo, puertas y/o ventanas  1 2 99 

 
25. ¿Existe alguna otra medida qué haya tomado ud. para disminuir el consumo de energía en su hogar? 

(ESPECIFICAR MEDIDA QUE TOMA)  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
26. La instalación eléctrica de su hogar ¿fue hecha por un instalador autorizado por la SEC; 

(Superintendencia de Electricidad  y Combustibles)?  
 

27. ¿Y la instalación de gas? 
 P.26 Eléctrica P.27 Gas 
1 Sí 1 1 
2 No 2 2 
3 No recuerda 3 3 
88 No sabe 88 88 
99 NR 99 99 
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28. (SOLO DEPARTAMENTOS EN EDIFICIOS) ¿Sabe usted si este edificio cuenta con certificación de la 
SEC (Superintendencia de Electricidad  y Combustibles)? 

 
 

1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 

 
29. (RESPONDEN TODOS. PASAR TARJETA Nº3) Los ingresos generados por todos los miembros de 

este hogar, incluyendo sueldos, rentas, inversiones, etc. ¿En qué tramo se encuentran según esta 
tarjeta? 
1. Hasta $ 245.000                                            1 
2. Entre $ 245.001 y $ 440.000 2 
3. Entre $ 440.001 y $ 670.000                     3 
4.  Entre $ 670.001 y $ 1.800.000 4 
5. Sobre  $1.800.001   5 
99. No responde 99 

 
 

30. ¿Podría decirme cuál es su actividad principal? (NO LEER ALTERNATIVAS, ACLARE RESPUESTA Y 
CLASIFIQUE) 

 

1. Trabaja (independiente o dependiente) 1 
2. Estudia 2 
3. Dueña de casa 3 
4. Cesante O Desempleado 4 
5. Jubilado o pensionado 5 
6. Otra (ESPECIFICAR) 
______________________________________ 

6 

 
31. ¿Qué nivel educacional alcanzó usted?  

(SI ES ESTUDIANTE) ¿En qué nivel de sus estudios se encuentra actualmente? (NO LEER 
ALTERNATIVAS) 

 

1. Educación básica incompleta o inferior 1 
2. Básica completa 2 
3. Media Científico Humanista incompleta 3 
4. Media técnica incompleta 4 
5. Media Científico Humanista completa 5 
6. Media técnica completa 6 
7. Educación técnica superior incompleta 7 
8. Educación técnica superior completa 8 
9. Educación superior Universitaria incompleta 9 
10. Educación superior Universitaria completa 10 
11. Post Grado completo (Magíster Doctor o Equivalente)  11 
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32. Para terminar, ¿me podría señalar su edad? (ANOTE EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS)    

 

33.  Sexo   
 

1. Hombre 1 
2. Mujer 2 

 
 
 

Finalmente, ¿podría indicarme su nombre de pila y un número de teléfono al cual lo pueda llamar mi supervisor, para 
verificar que la encuesta realmente se hizo? Se trata de un control sobre mi trabajo como encuestador, y en ningún 
caso se busca controlarlo/a a usted.   
 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  
Nombre entrevistado:  
Dirección entrevistado:   
Mail:  Fono:  

 
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO POR ENCUESTADOR 

Nombre encuestador:   Rut encuestador:  
OBSERVACIONES   
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9.8 ANEXO Nº 8: CUESTIONARIO INSTITUCIONES 
 

ESTUDIO "MERCADO ENERGÉTICO" 
ENCUESTA  INSTITUCIONES Folio:      I______I______I______I 

 
PRESENTACIÓN:  
Buenos días/tardes: mi nombre es: (MOSTRAR CREDENCIAL) y soy encuestador/a de Demoscópica, una empresa independiente de 
estudios de opinión pública. Tal como se  lo explicamos por teléfono, estamos haciendo una encuesta para un estudio sobre el mercado 
energético para la Comisión Nacional de Energía  y esta institución ha sido sorteada al azar para contestar una breve encuesta que no le 
tomará más de 10 minutos de su tiempo. La información que usted nos proporcione es totalmente confidencial y será utilizada sólo a través de 
cálculos estadísticos. Muchas gracias por su colaboración. 
 

Región:  
 

II 1 VIII 4 
V  interior 2 RM 5 
V costa 3  
Comuna:  

 

 
Instituciones:  
 

1. Hospital tipo 5 1 
2. Hospital tipo4 2 
3. Centro de salud familiar o consultorio  3 
4. Colegio Municipal 4 
5. Colegio particular subvencionado 5 
6. Colegio particular 6 
7. Municipalidad  7 
 
 
 

SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO SEGÚN INSTITUCION:  
Institución Persona a entrevistar 
Centro de Salud Director, Sub director, Gerente o encargado de administración o finanzas 
Colegio Director, Sub director, Sostenedor, Gerente o encargado de administración o 

finanzas 
Municipalidad Director o encargado de medio ambiente, director de  administración o 

finanzas 
  
1. Para comenzar, ¿cuáles de las siguientes energías o combustible utiliza esta institución? (LEA DE UNO EN 

UNO Y REGISTRE RESPUESTA PARA CADA ENERGÍA O COMBUSTIBLE) 
 

2. Y de las energías o combustibles que utiliza, ¿Aproximadamente cuánto gasta esta institución en un mes 
promedio en cada uno de ellos? (REGISTRE EN PESOS. REFIÉRASE A UN MES PROMEDIO) 

 

3. Y para cada uno de esos tipos de energía, ¿usted diría que paga demasiado, que está bien lo que paga 
o que paga poco?  (LEER DE UNO EN UNO CADA TIPO DE ENERGÍA QUE LA INSTITUCIÓN USA) 
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P.1 Usa/No usa P.3 Tipo de energía 

Usa No 
Usa 

NS/NR 
P.2 

Cuánto paga 
promedio 

Paga 
mucho 

Está bien lo 
que paga 

Paga 
poco 

1. Electricidad 1 2 99 $ 1 2 3 
2. Bencina (Gasolina) 1 2 99 $ 1 2 3 
3. Parafina (Kerosene) 1 2 99 $ 1 2 3 
4. Gas licuado (balón o 
estanque)  

1 2 99 $ 1 2 3 

5. Gas natural (de cañería) 1 2 99 $ 1 2 3 
6. Leña  1 2 99 $ 1 2 3 
7. Petróleo (Diésel) 1 2 99 $ 1 2 3 
8. Pilas 1 2 99 $ 1 2 3 
9. Otro: ESPECIFICAR… 1 2 99 $ 1 2 3 
 
4. Pensando en el tipo de servicio que presta esta institución ¿cuán importante diría usted que es el 

suministro de energía? (LEER ALTERNATIVAS) 
1. Muy importante 1 
2. Importante 2 
3. Medianamente Importante  3 
4. Poco Importante 4 
5. Nada Importante 5 
99. NR 99 
 

5. ¿Ha tenido algún corte en el suministro de electricidad o de gas durante el último año?  
1. Sí, sólo electricidad 1 PASE A P.6  
2. Sí, sólo gas 2 PASE A P.6 
3. Sí, ambas 3 PASE A P.6 
4. No, ninguno 4 PASE A P.7 
99. NR 99 PASE A P.7 

 
6. (SOLO SI HA TENIDO CORTES -1 A 3 EN P.5) Los cortes de electricidad y/o gas provocaron un daño: 

(LEA ALTERNATIVAS) 
1. Daño grande 1 
2. Daño mediano  2 
3. Daño pequeño 3 
4. No provocaron ningún daño  4 
99.NS/NR 99 

 
7. (RESPONDEN TODOS) ¿Ha tenido problemas de disminución de voltaje en el suministro de 

electricidad durante el último año? 
 

1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 
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8. (RESPONDEN TODOS)¿Esta institución tiene acceso a otras fuentes de energía cuando se producen cortes 

de suministro? 
 

1.Sí 1 PASE A P.9 
2.No  2 PASE A P10 
99.NR 99 PASE A P10 

 
9. (SI CONTESTA  SI EN P.8) Por favor detalle ¿de qué tipo fuentes de energía se trata,  cómo la utiliza, 

son fuentes propias  cuánto demora en funcionar en caso de emergencia? (PROFUNDIZAR) 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

10. (TARJETA Nº1) Esta tarjeta muestra factores que influyen en la elección de un sistema de energía… 
Según este listado ordene del 1 al 8, desde el factor más importante al factor menos importante para 
usted, al momento de elegir un sistema de energía para su institución:  

 
1. Que el precio sea conveniente  
2. Que la  empresa  sea conocida  
3. Que sea eficiente, que le permita ahorrar energía  
4. Que sea seguro, que no provoque accidentes  
5. Que esté disponible en el mercado o se pueda comprar en varios lugares  
6. Que no contamine el medio ambiente  
7. Que le garantice la continuidad en el abastecimiento  
8. Que sea eficaz   
99.NS/NR NS/NR 

 

11. ¿Se ha preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía que 
su institución utiliza?  

 

1.Sí 1 PASE A P.12 
2.No 2 PASE A P.13 
99.NR 99 PASE A P.13 

 
12. (SÓLO SI RESPONDE SI EN P.11) ¿Cuál es el impacto ambiental del uso de la energía que más le 

preocupa? PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
13. (SÓLO SI RESPONDE NO EN P.11) ¿Por qué razones no le preocupa el impacto ambiental del uso de 

energía? (PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR)  
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

14. (RESPONDEN TODOS) ¿Ha oído hablar de energías alternativas o renovables?  
 

1.Sí 1 PASE A P15  
2.No  2 PASE A P19 
99.NR 99 PASE A P19 
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15. (SOLO SI RESPONDE SI EN P14) ¿Y de cuáles de ellas ha oído hablar? ¿Qué ha escuchado de ellas? 

(PROFUNDIZAR) 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

16. (SOLO SI RESPONDE SI EN P14) ¿Esta institución ha tenido la intención de cambiarse a sistemas de 
energía alternativa o renovable (energía solar, eólica, geotérmica u otros)? 

 

1.Sí 1 PASE A P17  
2.No 2 PASE A P19 
99.NR 99 PASE A P19 

 

 
17. (SOLO SI RESPONDE SI EN P16) ¿Se hizo efectivo el cambio a esa energía? 
 

1.Sí 1 PASE A P19 

2.No 2 PASE A P18 

99.NR 99 PASE A P18  
  
18. (SOLO SI RESPONDE NO EN P.17) ¿Y por qué razones no se cambió? (PROFUNDIZAR, AHONDAR, 

INSISTIR)  
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
19. (RESPONDEN TODOS. TARJETA Nº2) Si le ofrecieran cambiarse a sistemas de energías 

alternativas, ¿cuánto más de lo que paga actualmente estaría dispuesto a pagar por esta energía? 
Hasta un 5% más 1 
2. Hasta un 10% más 2 
3. Hasta un 20% más 3 
4. Hasta un 30% más 4 
5. Hasta un 50% más 5 
6. Más de un 50% más 6 
7. No está dispuesto a pagar más 7 
99. NS NR 99 

 
 
 
 
 

 
20. (RESPONDEN TODOS) ¿En su institución se han tomado medidas para favorecer la eficiencia 

energética, es decir, racionalizar el uso, para facilitar el ahorro de energía? 
 1.Sí 1 PASE A P21 
2.No 2 PASE A P22 
99.NR 99 PASE A P22 

    
21. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.20) ¿Qué tipo de medidas se han tomado?   
……………………………………………………………………………………………………………… 
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22. (SOLO SI RESPONDE NO EN P.20) Si no ha tomado ninguna medida, ¿cuáles han sido las razones 

para no hacerlo? (NO LEER ALTERNATIVAS. MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDA)  
 

1. Falta de recursos financieros 1 
2. Falta de información pata tomar medidas  2 
3. Falta de asesoría para la implementación 3 
4. Desconocimiento de los beneficios de la eficiencia energética 4 
5. Falta de interés, no es prioridad institucional  5 
6. Otra ESPECIFIQUE:………………………………………………… 6 

 
23. (RESPONDEN TODOS) ¿Le interesaría recibir  información sobre energías renovables o alternativas? 
 
 

1.Sí 1 PASE A P24 
2.No 2 
99.NR 99 

COLEGIOS: PASE A P.30 
CENTRO SALUD: PASE A P.36 
MUNICIPALIDAD: PASE A P.25 

 
24. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.23) ¿A través de qué medios le interesaría recibir dicha información? 
 

7. Televisión  1 
8. Diarios o revistas 2 
9. Radio  3 
10. Internet (página web, mail) 4 
11. En centros comunitarios  5 
12.  Folleto  6 

13. Otro medio o lugar ¿cuál?............................... 7 

99. No responde 99 
 
 MÓDULO MUNICIPIOS –APLICAR SÓLO A MUNICIPALIDADES- 
 

25. Como Municipalidad, ¿Uds. llevan a cabo algunas medidas para promover en la comunidad el uso 
eficiente de la energía? 

 

1.Sí 1 PASE A P26  
2.No 2 PASE A P27 
99.NR 99 PASE A P27 

 

 
 
26. (SÓLO QUIENES RESPONDEN SÍ EN P.25) ¿Podría detallarme en qué consisten esas medidas? 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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27. (RESPONDEN TODAS LAS MUNICIPALIDADES) Como Municipalidad, ¿llevan a cabo algunas 
medidas para incentivar el uso de Energías renovables o alternativas en la comunidad?  
 

 

 
28. (SÓLO QUIENES RESPONDEN SI EN P.27) ¿Podría detallarme en qué consisten esas medidas?  

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

29. ¿Cuántas personas trabajan en esta municipalidad, considerando cargos 
directivos, profesionales, personal administrativo y personal de servicio? 

 
CUALQUIER RESPUESTA EN P29. PASE A P.39 

 
MÓDULOS COLEGIOS –APLICAR SÓLO A COLEGIOS- 

 
30. En este colegio, ¿se toman algunas medidas  para enseñar a los estudiantes el uso eficiente de la 

energía? 
 

1.Sí 1 PASE A P31 
2.No 2 PASE A P32 
99.NR 99 PASE A P32 

 
31. (SOLO QUIENES RESPONDEN SI EN P.30) ¿Podría detallarme en qué consisten esas medidas? 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
32. (RESPONDEN TODOS LOS COLEGIOS) ¿Se toman algunas medidas para enseñar a los estudiantes 

las ventajas del uso de Energías Renovables, alternativas o no convencionales?  
 
1.Sí 1 PASE A P33 
2.No 2 PASE A P34 
99.NR 99 PASE A P34 

 
33. (SÓLO QUIENES RESPONDEN SI EN P.32) ¿Podría detallarme en qué consisten esas medidas?  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
34. ¿Cuál es la dependencia de este establecimiento educacional? (ESCUCHE RESPUESTA Y 

CODIFIQUE) 
1.Municipal 1 
2.Particular subvencionado 2 
3.Particular pagado 3 
99.NR 99 

  

1.Sí 1 PASE A P28 
2.No 2 PASE A P29 
99.NR 99 PASE A P29 
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35. ¿Cuál es el número de alumnos (matrículas) registradas durante el año 2009 
en este colegio? 

CUALQUIER RESPUESTA EN P35. PASE A P.39 
 

MÓDULO CENTRO DE SALUD  -APLICAR SÓLO A CENTROS DE SALUD- 
36. ¿A qué categoría pertenece esta institución ? (LEER DE UNA EN UNA)  

1. Hospital tipo 4 1 PASE A P.37 
2. Hospital tipo 5 2 PASE A P.37 
3. Consultorio  3 PASE A P.38 
4. Centro de salud familiar  4 PASE A P.38 

 
37. (SÓLO SI RESPONDE 1 O 2 EN P.36)¿Cuántas camas tiene este hospital? 
38. (RESPONDEN TODOS LOS CENTROS DE SALUD) ¿Cuántas personas trabajan en 

este centro de salud, considerando profesionales de la salud, paramédicos, 
auxiliares, personal administrativo y personal de servicio? 

 
MÓDULO FINAL: RESPONDEN TODAS LAS INSTITUCIONES  

 
39. (RESPONDEN TODOS. TARJETA Nº3) ¿Cuál es su cargo dentro de esta institución? (MARQUE SOLO 

UNO). 
 

1. Director, Sostenedor 1 
2. Sub director 2 
3. Gerente, director o encargado de finanzas 3 
4. Gerente o director o encargado de administración 4 
5. Director o encargado de medio ambiente 5 
6. Otro  ESPECIFICAR……… 6 
99. NS/NR 99 

 
40. Para terminar, ¿me podría señalar su edad? (ANOTE EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS)    
41. Sexo   
 

1. Hombre 1 
2. Mujer 2 

 
 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  
Nombre entrevistado:  
Nombre institución:    
Dirección institución:    
Mail:  Fono:  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO POR ENCUESTADOR 
Nombre encuestador:  Rut encuestador:  
OBSERVACIONES   
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9.9 ANEXO Nº 9: CUESTIONARIO PYMES 
 

ESTUDIO "MERCADO ENERGÉTICO" 
ENCUESTA  PYMES Folio:      

 
PRESENTACIÓN:  
Buenos días/tardes: mi nombre es: (MOSTRAR CREDENCIAL) y soy encuestador/a de Demoscópica, una empresa independiente de 
estudios de opinión pública. Tal como se  lo explicamos por teléfono, estamos haciendo una encuesta para un estudio sobre el mercado 
energético para la Comisión Nacional de Energía  y esta empresa  salió sorteada al azar para contestar una breve encuesta que no le tomará 
más de 10 minutos de su tiempo. La información que usted nos proporcione es totalmente confidencial y será utilizada sólo a través de cálculos 
estadísticos. Muchas gracias por su colaboración. 

 
Región:  
II 1 VIII 4 
V  interior 2 RM 5 
V costa 3  
 
Comuna:  

 
 

SELECCIÓN DEL ENTREVISTADO: pregunte por el gerente, administrador o dueño de la empresa. 
Aplique la entrevista a cualquiera de los tres. 
 
1. Para comenzar, ¿Cuáles de las siguientes energías o combustibles utiliza esta empresa? (LEA DE UNO 

EN UNO Y REGISTRE RESPUESTA PARA CADA ENERGÍA O COMBUSTIBLE) 
 

2. Y de las energías o combustibles que utiliza, ¿Aproximadamente cuánto gasta la empresa en un mes 
promedio en cada uno de ellos? (REGISTRE EN PESOS. REFIÉRASE A UN MES PROMEDIO) 
 

3. Y para cada uno de esos tipos de energía, ¿usted diría que paga demasiado, que está bien lo que paga 
o que paga poco?  (LEER DE UNO EN UNO) 

 
P.1 Usa/No usa P.3 Tipo de energía 

Usa No 
Usa 

NS/NR 
P.2 

Cuánto paga 
promedio 

Paga 
mucho 

Está bien lo 
que paga 

Paga 
poco 

1. Electricidad 1 2 99 $ 1 2 3 
2. Bencina (Gasolina) 1 2 99 $ 1 2 3 
3. Parafina (Kerosene) 1 2 99 $ 1 2 3 
4. Gas licuado (balón o estanque) 1 2 99 $ 1 2 3 
5. Gas natural (de cañería) 1 2 99 $ 1 2 3 
6. Leña  1 2 99 $ 1 2 3 
7. Petróleo (Diésel) 1 2 99 $ 1 2 3 
8. Pilas 1 2 99 $ 1 2 3 
9. Otro: ESPECIFICAR… 1 2 99 $ 1 2 3 
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4. Hablando ahora del gasto de energía en general, ¿qué porcentaje de sus costos de producción 

corresponden al gasto en energía?  (PORCENTAJE NO PUEDE SER IGUAL A 100%) 
 
5. Pensando en el tipo de servicio que presta o en los bienes que produce esta empresa, ¿cuán 

importante diría usted que es el suministro de energía? (LEER ALTERNATIVAS) 
6.  Muy importante 1 
7. Importante 2 
8. Medianamente Importante  3 
9. Poco Importante 4 
10. Nada Importante 5 
100. NR 99 

 
 
6. ¿En qué medida las alzas en los precios de la energía afectan sus costos de producción?  

1. Mucho 1 
2. Algo 2 
3. Poco 3 
4. Nada 4 
99.NR  99 

   
 
7. ¿Ha tenido algún corte en el suministro de electricidad o de gas durante el último año, excluyendo los 

cortes por no pago?  (NO CONSIDERE CUANDO EL CORTE SEA POR NO PAGO) 
1. Sí, sólo electricidad 1 PASE A P8 
2. Sí, sólo gas 2 PASE A P8 
3. Sí, ambas 3 PASE A P8 
4. No, ninguno 4 PASE A P9 
99. NR 99 PASE A P9 

 
8. (SOLO SI HA TENIDO CORTES) Los cortes de electricidad y/o gas provocaron un daño: (LEA 

ALTERNATIVAS)  
 

5. Daño grande 1 
6. Daño mediano  2 
7. Daño pequeño 3 
8. No provocaron ningún daño  4 
99.NS/NR 99 

  
9. (RESPONDEN TODOS) ¿Ha tenido problemas de disminución de voltaje en el suministro de 

electricidad el último año? 
 

1.Sí 1 
2.No 2 
99.NR 99 
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10. (RESPONDEN TODOS) ¿Y su empresa tiene acceso a otras fuentes de energía cuando se producen 

cortes de suministro? 
 

1.Sí 1 PASE A P.10 
2.No  2 PASE A P.11 
99.NR 99 PASE A P.11 

 
11. (SI CONTESTA SI EN P10) Por favor detalle ¿De qué tipo de fuentes, cómo la utiliza, son fuentes 

propias o no, cuánto demora en funcionar en caso de emergencia? (PROFUNDIZAR) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. (MOSTRAR TARJETA Nº1) Esta tarjeta muestra factores que influyen en la elección de un sistema de 
energía… Según este listado ordene del 1 al 8, desde el factor más importante al factor menos 
importante para usted, al momento de elegir un sistema de energía en su empresa:  

 
1. Que el precio sea conveniente  

2. Que la  empresa  sea conocida  

3. Que sea eficiente, que le permita ahorrar energía  

4. Que sea seguro, que no provoque accidentes  

5. Que esté disponible en el mercado o se pueda comprar en varios lugares  

6. Que no contamine el medio ambiente  

7. Que le garantice la continuidad en el abastecimiento  

8. Que sea eficaz   

99.NS/NR NS/NR 

 
13. ¿Se ha preocupado del impacto ambiental que producen los sistemas de generación de energía que 

se utilizan en la empresa?  
 

1.Sí 1 PASE A P14  

2.No 2 PASE A P15 
99.NR 99 PASE A P15  

 
 

14. (SI RESPONDE SI EN P.13)  ¿Cuál es el impacto ambiental del uso de la energía que más le 
preocupa? (PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR)  

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

15. (SI RESPONDE NO EN P.13)  ¿Por qué razones no le preocupa el impacto ambiental del uso de 
energía? (PROFUNDIZAR,  AHONDAR, INSISTIR ) 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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16. (RESPONDEN TODOS) ¿Ha oído hablar de energías alternativas o renovables?  
 

1.Sí 1 PASE A P17  
2.No  2 PASE A P21 
99.NR 99 PASE A P21 

 

 
17. (SOLO SI CONTESTA  SI EN P16) ¿Y de cuáles de ellas ha oído hablar? ¿Qué ha escuchado de ellas? 

PROFUNDIZAR 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
18. (SOLO SI CONTESTA SI EN P16) ¿Ha tenido la empresa alguna vez la intención de cambiarse a sistemas 

de energía alternativa o renovable (energía solar, eólica, geotérmica u otros)? 
 

1.Sí 1 PASE A P.19 

2.No 2 PASE A P.20 

99.NR 99 PASE A P.20 
 
19. (SOLO SI CONTESTA SI EN P18)  ¿Se hizo efectivo el cambio a esa energía? 
 

1.Sí 1 PASE A P21 

2.No 2 PASE A P20 

99.NR 99 PASE A P21 
 
20. (SOLO SI RESPONDE NO EN P.19) ¿Y por qué razones no se cambió? (PROFUNDIZAR,  AHONDAR, 

INSISTIR) 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

21. (RESPONDEN TODOS. TARJETA Nº2) Si le ofrecieran cambiarse a sistemas de energías 
alternativas, ¿cuánto más de lo que paga actualmente estaría dispuesto a pagar por esta energía 
alternativa?  

 
1.Hasta un 5% más 1 
2. Hasta un 10% más 2 
3. Hasta un 20% más 3 
4. Hasta un 30% más 4 
5. Hasta un 50% más 5 
6. Más de un 50% más 6 
7. No está dispuesto a pagar más 7 

99. NS NR 99 
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22. (RESPONDEN TODOS) ¿En su institución se han tomado medidas para favorecer la eficiencia 
energética, es decir, racionalizar el uso, para facilitar el ahorro de energía? 

 1.Sí 1 PASE A P23 
2.No 2 PASE A P24 
99.NR 99 PASE A P24 

    
23. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.20) ¿Qué tipo de medidas se han tomado?   
 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. (SOLO SI RESPONDE NO EN P.22) ¿Cuáles han sido las razones para no haber tomado ninguna 

medida? (NO LEER ALTERNATIVAS MARQUE TODAS LAS QUE CORRESPONDA)  
 
1. Falta de recursos financieros 1 
2. Falta de información pata tomar medidas  2 
3. Falta de asesoría para la implementación 3 
4. Desconocimiento de los beneficios de la eficiencia energética 4 
5. Falta de interés, no es prioridad para la empresa 5 
6.Otra, ESPECIFIQUE:……………………………………………………….. 6 

 
25. (RESPONDEN TODOS) ¿Le interesaría recibir más información sobre energías renovables? 
 
 

1. Sí 1 PASE A P26 
2. No 2 PASE A P27 
99. NR 99 PASE A P27 

 
26. (SOLO SI RESPONDE SI EN P.25) ¿A través de qué medios le interesaría recibir dicha 

información? 
 

Televisión  1 
Diarios o revistas 2 
Radio  3 
Internet (página web, mail) 4 
En centros comunitarios  5 
 Folleto  6 
Otro medio o lugar ¿cuál?...................... 7 
99. No responde 99 
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27. (TARJETA Nº3) Para ir terminando, le pido me indique algunos datos de su empresa ¿A qué rubro o 

sector productivo pertenece su empresa? (MARQUE SOLO UNO. SI PERTENECE A MÁS DE UN RUBRO, 
REFIÉRASE AL QUE LE GENERA MAYORES INGRESOS) 

  

1. Industrias Manufactureras No Metálicas (alimentos y otros)  1 
2. Industrias Manufactureras Metálicas  2 
3. Construcción  3 
4. Comercio al Por Mayor y Menor 4 
5. Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  5 
6.   Servicios  6 
99. NS/NR  99 
 
 

 

28. Aproximadamente, ¿de qué monto son las ventas anuales de su empresa? (INDIQUE MONTO 
EN PESOS, CON LOS CEROS Y PUNTOS QUE CORRESPONDA) 

 
 

29. ¿Cuál es el número de empleados directos de su empresa en Chile? (CONSIDERE TODAS LAS 
SEDES, SUCURSALES, ETC. NO CONSIDERE SUBCONTRATISTAS)  
  

30.   (TARJETA Nº4) ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? (MARQUE SOLO UNO)  
 
 

1. Dueño o Socio 1 
2. Representante legal 2 
3. Director o Gerente General 3 
4. Jefe o Supervisor 4 
5. Ejecutivo comercial o vendedor  5 
6. Contador, encargado finanzas 6 
7. Técnico administrativo o secretaria 7 
8. Profesional 8 
9. Otro. Especifique______________ 9 
99. NS/NR 99 

 

 

31. ¿Qué nivel educacional alcanzó usted? (NO LEER ALTERNATIVAS) 
1. Educación básica incompleta o inferior 1 
2. Básica completa 2 
3. Media Científico Humanista incompleta 3 
4. Media técnica incompleta 4 
5. Media Científico Humanista completa 5 
6. Media técnica completa 6 
7. Educación técnica superior incompleta 7 
8. Educación técnica superior completa 8 
9. Educación superior Universitaria incompleta 9 
10. Educación superior Universitaria completa 10 
11. Post Grado (Magíster Doctor o Equivalente)  11 
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32. Para terminar, ¿me podría señalar su edad? (ANOTE EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS)    

 
 

33. Sexo   
 

1. Hombre 1 
2. Mujer 2 

 
 

Finalmente, ¿podría indicarme su nombre de pila y un número de teléfono al cual lo pueda llamar mi supervisor, para verificar 
que la encuesta realmente se hizo? Se trata de un control sobre mi trabajo como encuestador, y en ningún caso se busca 
controlarlo/a a usted.   
 

DATOS DEL ENTREVISTADO:  
Nombre entrevistado:  
Nombre empresa:   
Dirección empresa:   
Mail:  Fono:  
  
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

DATOS DE LLENADO OBLIGATORIO POR ENCUESTADOR 
Nombre encuestador:  Rut encuestador:  
OBSERVACIONES   
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9.10 ANEXO Nº 10: DESARROLLO ENTREVISTA PRESENCIAL 

Entrevistado: Claudio Huepe M. 

Cargo: Jefe Dpto. de Estudios 
Institución: Comisión Nacional de Energía 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 09 de diciembre 
Duración estimada: 60 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

En el proceso de la entrevista el Sr. Huepe nota la necesidad de cambiar la pauta y la entrevista discurre 
sobre ese propósito: la generación de una nueva pauta. 
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Entrevistado: Claudio Bonacic 
Cargo: Jefe de estudios (s)  
Institución: Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 15 de diciembre 
Duración estimada: 50 minutos 
Nombre entrevistador: Alicia Viteri 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Desconocen si están dados los incentivos para la adopción de tecnologías limpias y más eficientes. La 
preocupación es si el actual marco legal genera los incentivos para favorecer este tipo de iniciativas. 

Al SEIA ingresan proyectos energéticos, pero no existe claridad si estos responden o no a una lógica de la 
política energética. 

Considera que existe una baja capacidad de la CNE de generar comportamiento en el mercado.  Se 
generan una serie de proyectos energéticos que están desconectados unos de otros.  No saben si se 
ingresan los proyectos con la mejor tecnología o si estos son parte de una visión de largo plazo. 

Reconoce como un déficit de CONAMA el poder influir en generar conductas de los usuarios que los 
orienten hacia tecnologías más eficientes y limpias en términos de energía.  Tampoco pueden dar una 
respuesta clara de cuáles son los impactos de la generación eléctrica en ciertas tecnologías.  No conocen 
la totalidad de los impactos de la instalación de una central hidroeléctrica, por ejemplo, pueden identificar 
un conjunto de impactos, pero no saben con exactitud el impacto.  El conocimiento no es cero, pero saben 
que falta avanzar más en este tema. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento de 
una política, Otro, justifique) 

Falta de conocimiento de la política.  Considera que podría existir mayor coordinación entre la política 
energética y la política ambiental.  La política energética por sí sola no es completa, debe estar pensada y 
definida con la política ambiental. 

Considera que las preocupaciones iniciales de CNE van por los temas de seguridad de abastecimiento y  
precios competitivos. Estas no pueden ser las únicas variables, todas las fuentes de generación tienen un 
componente ambiental relevante. 

El desconocimiento de la política afecta las evaluaciones ambientales.   

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El principal problema  está en tener pocas alternativas para escoger, no existe ningún hogar que pudiera 
decidir qué energía usar, son tomadores de la energía que llegua. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 
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Esto tiene relación con la normativa.  Esto es una opinión personal, no de la CONAMA.  Considera que la 
legislación no es la más adecuada, tiene deficiencias, el mercado energético es complejo de entender, no 
es un mercado competitivo, las empresas no tienen interés de que se produzcan cambios, los usuarios no 
tienen elementos para analizar. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Se amerita una revisión de la regulación, pues esta no promueve el ingreso de energía renovables limpias.   

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

Orientados a la seguridad del abastecimiento y precios competitivos. Apunta a un concepto de 
sustentabilidad, sin ser claros al respecto. 

b) La Matriz energética nacional. 

La política tiene objetivos de incorporación de ERNC en el largo plazo orientados a diversificar la matriz.  

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Entiende que el Ministerio está creado y actualmente se encuentra en el mismo proceso que el Ministerio 
de Medio Ambiente. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Es otra de las orientaciones de la política, pero no tiene claridad si está planteada dentro de los objetivos.  
La reconoce como una línea de preocupación y trabajo del Ministro Tockman.  Desconoce sobre la 
iniciativa de creación de una Agencia de Eficiencia Energética. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

La política hace mención a un concepto de sustentabilidad que alude a estos temas.   

Pero además, reconoce como una de las preocupaciones coyunturales del Ministro Tockman (no tiene 
claridad de si está plasmada en el documento de política) la emisión de gases invernadero en el corto 
plazo, dentro de lo cual las ERNC son un elemento clave para contrarrestar.   

Dentro de esta posición está el hecho de que bajo el actual esquema regulatorio no es posible generar más 
incentivos para el desarrollo de estas energías.  Cualquier cambio más significativo pasa por realizar 
modificaciones legales 

En este contexto, la política puede responder a una situación más bien coyuntural.  Es necesario evaluar 
las medidas y cambios legales que se necesitan para lograr cambios más significativos en la reducción de 
gases invernadero. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

� Que se integre la política energética con la política ambiental 

� Que se logre una consistencia entre los objetivos de ambas políticas 

� Que exista un trabajo conjunto entre ambas institucionalidades (energética y ambiental) para bajar de 
lineamientos generales a cosas más concretas que permitan generar cambios significativos. 
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8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Tal como ha mencionado anteriormente, considera sumamente necesaria la participación de CONAMA. 

Haciendo un análisis global de actores que deben ser considerados en el diseño de la política, considera: 

� el sector institucional (CNE, CONAMA y Ministerio de Hacienda) que debe preocuparse por generar los 
incentivos a empresas para lograr una oferta sustentable y a los usuarios para lograr un consumo 
sustentable.  Hay muchas áreas en que las señales que da el mercado no son suficientes y que genera un 
amplio espacio para el desarrollo de incentivos adecuados e instrumentos. 

� Los usuarios que deben lograr reducir la demanda de energía y tener un consumo más sustentable. 

� Considera que los proveedores no son tan relevantes porque estos reciben las señales del mercado o 
los incentivos generados desde las instituciones y se ajustan. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

La coordinación institucional parte de una decisión política clara, cuando esta señal está dada, funciona la 
coordinación entre las instituciones.  Esta coordinación debe establecerse en un marco legal. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

� Pensando en la tecnología le gustaría tener un conocimiento más acabado de todos sus impactos. 

� Respecto de las instituciones, tener una mayor claridad de las decisiones y orientaciones que se toman 
o han tomado. 

� La forma en que reciba la información le es indiferente. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

No conoce en forma precisa una experiencia. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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Entrevistado: Rodrigo Castillo 
Cargo: Gerente 
Institución: Asociación de Empresas de Energía 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 21 de diciembre 
Duración estimada: 50 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Existen dos maneras de verlo: 

Desde los Consumidores: el precio, producto de los problemas en el suministro. Hay que ver por qué nos 
hemos enfrentado a altos precios: Aumento en el precio de los insumos; la crisis del gas argentino (este 
gas se consideró en la matriz energética).  Entre que se cortó el gas y ahora, se dejó de invertir, lo que 
implicó usar insumos de mayor precio. 

Desde de la Industria: un de los mayores problemas tiene que ver con un período que se está viviendo en 
términos del modelo económico de desarrollo energético y el tema ambiental, hay una tensión allí, por eso 
se han detenido las inversiones.  Además hay una falta de comunicación entre la autoridad y la industria.  
Se pretendo mantener el SEIA y al mismo tiempo, los precios bajos de la energía, eso implica 
incertidumbre y ahuyenta las inversiones.   

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento de 
una política, Otro, justifique) 

El entrevistado representa a las empresas distribuidoras y transmisoras.  Desde la distribución el mayor 
problema ha sido el alto costo de la energía, o que implica menor consumo, además al aumentar el precio 
no es culpa del los distribuidores (Chilectra), pero eso el consumidor no lo sabe.  El otro tema de la 
distribución es el de la flexibilización de tarifas, existe espacio para ofrecer a algún tipo de clientes un 
precio X, y para otro tipo de clientes un precio Y, pero la legislación es muy antigua y se requiere legislar 
para modernizarla, en este sentido. 

Desde la transmisión los problemas tienen que ver con el hecho de enfrentar problemas burocráticos pues 
existe mayor conciencia ambiental y la gente demanda más, por eso para hacer cualquier inversión implica 
enfrentar una serie de problemas (SEIA, por ejemplo), después cuando llegan las líneas las dificultades 
son máximas.  La regulación no está adaptada a los nuevos tiempos. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

No existe flexibilidad tarifaria, no pueden negociar las tarifas, hoy todos pagan precio punta, pero se podría 
usar otro horario y así tener una tarifa distinta, pero esto no es posible. 

Otro problema es el costo de la energía. 
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Falta de información e incentivos para invertir en tecnología más eficiente.  Osea si una panadería, por 
ejemplo, hiciera un remplazo de su maquinaria, podría hacer ahorros, pero por falta de incentivos, no 
puede. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Los cambios en la matriz de costo, como de información y tecnología, ha sido muy acelerada, por lo tanto 
existe rezago.  Ha hecho falta que la sociedad llegue a un entendimiento. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

En lo que tiene que ver con las tarifas, se hicieron reformas y ya no se va a volver a discutir las tarifas, o 
mejor dicho, ya no tendremos las tarifas de los años 2003/2004, pues los precios mundiales han 
aumentado.  Queda pendiente resolver entre normas ambientales y energía.  Respecto la flexibilización de 
tarifas, tiene que haber un cambio legislativo. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

No existe política pública de energía, o dicho de otro modo, la política (implícita) es la que dicta un sistema 
de despacho marginalista.  El gobierno ha planteado una serie de objetivos, pero tan generales que es 
imposible estar en contra de ellos. Aquello que más se acerca a una política pública es el tema de la 
eficiencia energética, pero ha faltado explicitar qué se persigue con esa eficiencia energética. 

b. La Matriz energética nacional. 

La matriz energética está dictada por la actual regulación y por el criterio marginalista, es decir se hacer 
proyectos de menor costo marginal.  En el futuro habrá mayor agua y carbón porque son los de menor 
costo, pero de aquí a 10 años la matriz estará carbonizada por el agua se agotará, lo que implicará un 
aumento en la huella de carbono, por lo que habría que hacerse cargo de este tema para equilibrar la 
matriz. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Es positivo que se domicilie en una institución el tema energético que tenga autoridad y responsabilidad 
para generar políticas públicas.  Ahora puede significar mas burocracia, si no se maneja bien.  El ministerio 
como tal no resuelve ningún problema, pero presenta una oportunidad 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Igual que el punto anterior, es positivo, pero falta ver su desarrollo.  Tiene que explicitar sus objetivos y 
metas. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Se requiere consenso social para ver el tema ambiental, pero existen tres problemas: ideologización, 
retórica y se miente mucho; segundo no existe objetividad al momento de expresar qué entendemos por 
medio ambiente ¿cuál es el alcance de la protección?, además, muchos objetivos medio ambientales son 
contradictorios (por ejemplo Patagonia y sus represas).  Se debe tener más claridad en el trade off 
Desarrollo Medio Ambiente, pero aquél afecta a éste. Finalmente, hay que distinguir los problemas 
ambientales y los procesos burocráticos para el SEIA. 
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7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Lo más relevante, que se expliciten los objetivos de la política pública, pues eso permite discutir. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

En distintos niveles, todos, productores, distribuidores, académicos, regulador, consultores, Asociaciones 
Gremiales). 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

El tema es el lenguaje, si hubiera capacidad para explicitar la política pública el actual sistema sería útil, es 
decir, la institucionalidad actual. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Conocer los objetivos de la política pública, que herramientas propone, toda la discusión se ordena a partir 
de allí. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

En el tema de eficiencia energética EEUU, Italia, Brasil, en diálogo ambiental Finlandia, en uso del carbón 
Inglaterra, flexibilidad y redes inteligentes Japón y Corea. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay 
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Entrevistado: Darío Mellado 
Cargo: Director Ejecutivo 
Institución: Agencia Regional de Desarrollo Productivo RM 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 18 de diciembre 
Duración estimada: 50 minutos 
Nombre entrevistador: Alicia Viteri 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

• La falta de coordinación entre instituciones 

• La desinformación 

• La falta de vinculación en el tema energético 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento de 
una política, Otro, justifique) 

Este es un tema que no está analizándose desde el punto de vista del desarrollo productivo.  Hay una 
institución que se preocupa del tema: CORFO, desde el punto de vista del fomento y algunas 
preocupaciones por el tema ambiental, pero es muy incipiente. 

No sabe si esto ocurre por desconocimiento o porque la instituciones no están preparadas para hacerse 
cargo de este tema con relación a las empresas o instituciones. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Lo primero es que la regulación no considera o no actúa en término de incentivos para que los usuarios 
pequeños se orienten hacia la eficiencia energética o las tecnologías más limpias. 

Tampoco se hace cargo de la realidad de las PYMES en temas energéticos, las empresas, por su parte, no 
se hacen responsables de su relación empresa – producción – gasto energético. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Por falta de voluntad política para hacerlo. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Que se realice una verificación in situ de la situación particular de cada empresa pequeña en términos 
energéticos.  Es necesario hacerse cargo individualmente para afectar en lo global.  Esto no se resuelve si 
no existe un diagnóstico acabado y una vinculación para abordar el tema desde todas las instituciones, 
considerando las realidades de todas las empresas. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 
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a) Los objetivos globales de la política energética 

Orientados a la optimización del uso de la energía, hacia el mejoramiento continuo de la matriz energética 
y la necesidad de conocer cuál es la realidad energética nacional. 

b) La Matriz energética nacional. 

No conoce las definiciones específicas en este tema 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Existe un Ministerio de Energía actualmente.  Su creación viene desde comienzos de la gestión del 
Presidente Ricardo Lagos con la creación del Triministerio de Economía, Minería y Energía.  Con la 
administración Bachelet, esto se cambio y se generó el Ministerio.  Esto evidencia que existe una efectiva 
preocupación por el tema energético, el uso eficiente de la energía y la situación ambiental y nacional. 

Pero aún es necesario avanzar en difundir la política energética. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Ha escuchado sobre la creación de la Agencia de Eficiencia Energética pero no conoce qué funciones 
tendría y cómo funcionaría. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Al hablar de uso eficiente de la energía se considera que existe una preocupación sobre cómo se está 
gastando la energía de manera tal que contribuya a que haya un mejor uso de los recursos naturales, lo 
cual guarda clara relación con el cambio climático. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

• Que se haga cargo del uso eficiente de la energía en las MIPE y PYMEs  

• Que sea un efectivo regulador de empresas medianas y grandes 

• Que se genere en estas empresas un proceso de hacer conciencia de la realidad energética nacional. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

• Desde el punto de vista de las empresas, se deben considerar a las asociaciones gremiales en 
sectores productivos que tienen mayor uso energètico: minería, metalurgia, comercio e industria.  Todas 
las asociaciones gremiales que representen a un sector económico deben tener un representante que 
participe en el diseño de la política. 

• ONGs que trabajen en el tema energético 

• Instituciones públicas que tienen instrumentos y recursos que pueden apoyar este tema. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

Primero tiene que haber un proceso de difusión de información sobre el tema energético y esto se puede 
lograr a través de reuniones e instancias de discusión. Difundir en empresas ejemplos que hayan tenido 
resultados positivos en la productividad, a través de la implementación de medidas de eficiencia energética 
o cambios en tecnología.  A través de estas instancias y con casos concretos, crear conciencia. 

Lograda la difusión se puede avanzar en mecanismos más sofisticados de intervención. 
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10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Requiere información sobre temas relacionados con su quehacer cotidiano, temas que sean atingentes a 
las empresas de menor tamaño en términos energéticos, que permita visualizar ejemplos efectivos de éxito 
en la aplicación de una tecnología más limpia o en la aplicación de medidas de eficiencia energética. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Japón y Nueva Zelanda, son ejemplos de países que han utilizado políticas energéticas orientadas a 
mejorar la competitividad de las empresas. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Hay instrumentos por parte de las instituciones públicas para mejorar la eficiencia energética, pero 
desconoce hasta que punto estos instrumentos han tenido un impacto real.  Desconoce si han tenido la 
difusión necesaria, si han llegado a las empresas.   
 
Cree que hay una falta de capacidad de internalizar este tema en las empresas y los hogares, por lo cual 
cree que es muy relevante crear conciencia de las mejoras que pueden hacerse en materia del uso de 
energía. 
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Entrevistado: Nicola Borregard 
Cargo: Consultora / Académica 
Institución: Cámara Chile Chileno - Alemana 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 18 de diciembre 
Duración estimada: 65 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Chile está atrasado en cuanto a crear un mercado para que el consumidor sea más activo y no se limite a 
recibir su boleta y pagar.  Por ejemplo, no se ha desarrollo el concepto ni la práctica de “redes inteligentes”, 
que administra el consumo de energía del hogar (da señales de cuando la tarifa es más baja).  Por otro 
lado no se ha avanzado en la generación de diversas fuentes energéticas para que el consumidor decida 
cual comprar. 

En el mercado de la leña, que significa el 60% de la energía a nivel residencial, falta marco institucional, 
como también reglar el uso de las materias primas (norma), artefactos, procesos de sustitución. 

Falta de información sobre tecnologías más convenientes, para desarrollar eficiencia energética, por 
ejemplo el tema de climatización está en un estado larvario. 

Existe mucha desinformación (aunque se reconoce que ha mejorado), en la cuenta de la electricidad. 

Falta información transparente sobre instaladores, su capacidad técnica, como también, sobre certificación 
de artefactos (no se sabe qué se puede exigir),  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

En el mercado de las ERNC la carga para el consumidor es muy alta, pues no existe buena información, 
(por ejemplo la Nicola introdujo artefactos alternativos y los instaladores no sabían qué hacer).  Los 
distribuidores no sólo no están capacitados sino que, además, no entregan los bienes que corresponde, no 
se certifica de acuerdo a alguna norma (no existe certeza respecto la certificación).  De igual forma, quiso 
hacer el diagnóstico energético de Metrogas, pero no aparecieron nunca, ¿y a quién se reclama? 

En definitiva, existe un costo de transacción muy alto para el consumidor que debe asumir la carga de la 
información, dado que nadie la provee de forma adecuada. 

Por otro lado, se desperdician experiencias que pueden ser valiosas, por ejemplo lo que pasó con Chilectra 
y los medidores remotos, la compañía debió ser más cuidadosa al introducir la tecnología.  Lo mismo con 
la energía solar, que se desarrollaron unas instalaciones y no se hizo mantención, desacreditando la 
tecnología. 

La tarifa Hogar que fue vendida por la compañía como eficiencia energética, pero la letra chica decía que 
había que comprar una serie de artefactos, una especia de venta atada. 
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No existe una instancia a la cual el consumidor pueda recurrir para hacer un buen diagnóstico, que no sea 
realizado por Chilectra ni por Metrogas.  Se precisa un ente independiente. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Bueno, los dichos previamente afectan al espectro del enunciado, pero en el caso de las PYMES habría 
que agregar el tema de la auditoría energética, que está relativamente bien para los medianos, pero no 
para los chicos, pues es muy burocrático y por tanto no es un instrumento útil. 

A nivel de colegios, falta intercambiar experiencias que hayan desarrollado buenas prácticas, habría que 
crear redes, incentivar a los profesores, entregar premios. 

En relación a los hospitales, sería bueno que en éstos entraran las Empresas de Servicios Energéticos 
ESCOS para asesoría energética 

En los municipios, de igual forma deben ingresar las ESCOS a nivel del alumbrado público. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Muchos de estos temas son nuevos y por tanto no existe en Chile capacidad para asumirlos (redes 
inteligentes), falta incluso capacidad para innovar y para adaptar innovaciones. 

Por otro lado, se carece de una estrategia de largo plazo, existen lineamientos, pero falta una política y 
estrategias con metas incluidas. 

En Chile a los problemas se le suele dar una solución general, sin tener en cuenta las diversidades 
sociales, territoriales, etc., lo cual implicaría enfrentar los problemas de manera diversa, atendiendo a las 
realidades locales, sociales, etc. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

En lo que a redes inteligentes se refiere, hay que ajustar el marco regulatorio (gestión de redes, que implica 
diversas temáticas como la generación de las distribuidoras, seguridad de la red, entre otros). 

� Capacitación a todo nivel (instaladores, vendedores, etc.) 

� Creación de un marco normativo para la certificación. 

� Creación de una cultura para transformar al consumidor en un sujeto activo. 

� Comunicación con distribuidoras de gas, energía eléctrica, para vigilar la introducción de las nuevas 
tecnologías. 

� Creación de un agente neutro para todo tipo de evaluaciones diagnósticas (catalizado por el sector 
público. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Existen lineamientos, más que una política, además, falta una estrategia. 

b. La Matriz energética nacional. 
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La matriz es muy convencional, con cierto porcentaje de hidroelectricidad y se está carbonizando, ese es 
un problema a futuro, por lo que resulta fundamental la diversificación.  Se sabe bastante más de la matriz 
energética eléctrica, que de la matriz energética general.  Por ejemplo, no se menciona el tema del 
transporte (conectividad para los ciclistas, infraestructura, entre otros). 

 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Es un gran paso para domiciliar todos los temas energéticos bajo una misma responsabilidad. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Es muy razonable su creación, mientras mantenga la coordinación a nivel de políticas interministerial 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Se debe potenciar ambas de manera complementaria, equilibrando costos y beneficios.  El cambio 
climático es una oportunidad para desarrollar ambos temas (ahora por ejemplo, la CNE no hace tal cosa, 
por que es tema de la CONAMA o viceversa, pero lo que se precisa es la integración). 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que cumpla con todo lo anterior (resulta problemas ya enunciados). 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Académicos, ONG´s (sociales y ambientales); empresas (generadoras, transmisoras y distribuidoras), 
sector público. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Una estructura permanente, donde la gente se sienta incluida, podría ser una mesa (habría que crear 
además, un sitio virtual, con documentos vivos de permanente alimentación). 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

El mecanismo podría ser el sitio virtual (generado en la respuesta anterior) y la información: qué hace el 
ministerio, qué proyectos tiene, qué estudios, tecnologías disponibles; mapeo energético por comuna (por 
ejemplo donde está la subestación). 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Se sugiere revisar las experiencia de EEUU, por Estado, que hay aspectos de mucho interés para Chile). 
Italia, en lo que se refiere al desarrollo de redes inteligentes y mercado de distribuidoras).  En Inglaterra, la 
forma como han abordado el tema del cambio climático.  En España, hay que conocer la experiencia del 
IDAE. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Nelson Muñoz 
Cargo: Gerente Línea de Negocios de Exploración y Producción 
Institución: ENAP /SIPETROL 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 18 de diciembre 
Duración estimada: 45 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Desde el lado de la Demanda: 

Consumidores no tienen conocimiento de la importancia de la energía respecto su estructura de costos, ni 
de alternativas para el suministro de energía. 

Tampoco conocen como allegar alternativas de suministro de energía al sistema establecido (se 
desconoce, por ejemplo, que se podría disminuir el consumo de gas si se consume energía solar). 

Desde el lado de la Oferta: 

No existe competencia, no hay alternativas energéticas.  Por ejemplo, en Providencia existe un solo 
suministrador de gas y de energía.  En los países desarrollados existen 2 o 3 proveedores de gas natural, 
pero aquí no hay competencia. 

Desde el lado del Regulador: 

No existe un programa eficiente para incentivar al desarrollo de nuevas fuentes de energía o el desarrollo 
de un mercado competitivo (es decir, no existen incentivos para desarrollar la competencia). 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Como usuario, la poca diversidad de suministro para cubrir las necesidades energéticas (se está sujeto a 
gas, electricidad y petróleo). 

Desde el punto de vista del gas natural, han enfrentado problemas de suministro, que la planta de Quintera 
resuelve, pero a un costo mayor. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

No resuelve el tema de la diversidad, es decir alternativas de suministro, (existiendo en Chile, tales 
alternativas). 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Faltan incentivos para la entrada de nuevos actores a distinta escala, por ejemplo con celdas fotovoltaicas, 
se podría surtir una población, pero no están los incentivos adecuados. 
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5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Mesa de concertación y análisis con diversos agentes participando. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

No existe una política energética, como tal, se conoce políticas parciales orientadas a disminuir la 
dependencia de ciertos países y lineamientos para el consumo eficiente de energía. 

b. La Matriz energética nacional. 

La matriz depende mucho de los hidrocarburos y el carbón, lo que además, genera problemas 
ambientales).  Pero se debe definir qué tipo de matriz se precisa, una de mínimo costo, una de mínimo 
impacto ambiental. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Es un paso primario importante, pero por si sólo no resuelva las necesidades de una política energética. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Relevante, pero debe ir acompañada de políticas y desarrollo de compromisos vinculantes (metas 
concretas). 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Es posible crecer considerando energías de bajo impacto, en todo caso se debe equilibrar ambos 
elementos. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Diseño de una matriz energética en el Corto, Mediano y Largo Plazo, consistente con todo lo que se ha 
dicho precedentemente.  Esta matriz debe tener indicadores que permitan determinar si se va o no, en el 
sentido correcto. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Académicos, ONG´s, empresas, sector público. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Espacios claros y permanentes en los que se discuta e informe sobre política energética.  Por ejemplo que 
el Ministerio de Energía ponga en línea distinta información, para los distintos actores que están 
participando.  

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Información sobre actores principales en la oferta, respecto a los incentivos existentes y programas que se 
estén implementando en pos de un diseño previamente definido.  
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11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Francia, Inglaterra, Italia y Alemania que están generando políticas para disminuir el uso de hidrocarburos. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Conocer cuales son los instrumentos a través de los cuales el Estado puede lograr los objetivos planteados 
en términos de política y matriz energética. 
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Entrevistado: Carlos Almanza 
Cargo: Seremi de Minería. 
Institución: Gobierno Regional Biobío. 
Ciudad: Concepción  
Región: VIII Región del Biobío. 
Fecha entrevista: 18 de diciembre 
Duración estimada: 1:30 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

El principal problema es el costo y el precio de la energía. Pero también es el monopolio que existe. No hay 
alternativas energéticas.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: El costo de la energía es muy importante y está sujeto a variabilidades externas que 
son imposibles de prever. Si no tienen un capital que les permita mantenerse a largo plazo, un capital que 
les permita sustentar las situaciones que han surgido en el tiempo no han podido mantener el negocio. Hay 
un caso de una pyme que suspendió sus trabajos mientras estuvo el precio del combustible alto. 

Los servicios públicos aunque tienen los recursos se endeudan tremendamente y las municipalidades no 
tienen una buena administración en este tema. No han sido capaces de manejar mejor los contratos con 
sus proveedores, manejar convenios. Y esto lleva a que los otros sectores como colegios y hospitales 
tampoco se agrupen para disminuir los costos y negociar. Tampoco han adquirido nuevas tecnologías, 
existen algunas municipalidades que pueden hacer inversiones pero se quedan solo con los planes piloto. 

Escasez de oferta: En la práctica hay dos empresas que producen energía eléctrica en la zona y tienen el 
monopolio. Por tanto ellas imponen sus condiciones y como la ley se los permite, facturan el costo marginal 
(costo mayor) a sus clientes. Y como hay monopolio lo pueden hacer, además los actores mas pequeños 
son arrastrados por los contratos que hacen los grandes consumidores. 

Política: El entrevistado sugiere que debería revisarse la ley que les permite a las empresas generadoras 
facturar el costo marginal, ya que eso se efectuó por la crisis energetica que hubo en los años 1996-1997 
donde hubieron perdidas para estas empresas y que se les permitió traspasar los costos a los clientes. Ya 
han pasado muchos años y podría revisarse. Ahora desde el punto de vista de abastecimiento, esa ley es 
un incentivo muy bueno para las empresas siempre produzcan.  

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El entrevistado considera que el tema de los precios ya que los usuarios pequeños no tienen poder de 
negociación y se les está facturando a costo marginal cuando podría ser a costo promedio. Ahora habría 
que analizar que es más importante tener abastecimiento seguro a un costo mayor o no tener seguridad de 
abastecimiento y precios promedios.  
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4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

El país debe diversificar su malla energética por ende debe fomentar el uso de las energías renovables y 
llegar con GNL a todo el país. Se necesitan algunas acciones de parte de los privados más audaces. El 
mercado de producción de la electricidad es muy cómodo, se puede cobrar el máximo, hay monopolio, si 
bien el Estado fija los precios tienen una ganancia importante.   
 
Uno de los problemas es que las empresas generadoras están produciendo energía al menor costo 
posible, es decir, en base a combustibles fósiles. Y no están dispuestos a aumentar sus costos en energías 
renovables porque la recuperación es menor. Por primera vez en la región que se caracterizaba por 
producir energía hidroeléctrica ahora se están llenando de centrales termoeléctricas carbón con la 
posibilidad de ser zona saturada igual que la calidad del aire en Stgo. 
 
No existen incentivos para que los grandes inversionistas puedan trabajar con elementos menos 
contaminantes y traspasarle los beneficios al usuario. Ahora con las termoeléctricas a carbón que son 
energía más barata el usuario no va a percibir ese menor costo porque las empresas tienen la facultad de 
cobrar costo marginal. 
 
Otra solución es incentivar la competencia entre las empresas generadoras ya que como el mercado es 
cómodo y genera ganancias cada empresa se mantiene en su sector. Del mismo modo que la empresa 
distribuidora, existe solo una y cobra lo que estima conveniente. Se podría motivar que las mismas 
empresas generadoras distribuyan su energía. O se logren asociaciones. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Una buena manera es crear políticas como la que existe actualmente que incentiva a la producción de 
electricidad con energías renovables no convencionales. Como ya lo está haciendo Endesa que tiene su 
planta eólica. Pero hay que esperar hasta el 2024 para ver si fue una buena práctica. 

Generar mayor competencia, permitir que ingresen al mercado más generadores aunque sean pequeños y 
se llegue a un mercado más competitivo. 

En el caso de la región una de las soluciones que llegue el GNL para que las empresas puedan bajar sus 
costos, y traspasarlos a los usuarios pequeños. 

Cambiar la tendencia de producir energía en base a combustibles fósiles y volver a la energía hídrica, 
hacer que ese camino sea más atractivo que con los combustibles fósiles. Además se sabe que la 
inversión en una hidroeléctrica es mayor que una termoeléctrica pero se sabe que el petróleo o diesel van 
aumentar su precio y en unos años mas saldrá más cara la electricidad si se continua por ese camino y con 
las emisiones contaminantes llegara un punto que se cerrarán esas empresas.  

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

La política está basada en pilares. Asegurar el abastecimiento continuo, que el abastecimiento llegue a 
todos los sectores territoriales y sociales y diversificar la Matriz. Donde el más importante es la seguridad 
energética, por lo vivido en la crisis energética. Hasta el momento la política energética aparentemente ha 
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sido exitosa, se salió de una situación complicada este año sin cortes de luz y sin pedirle a las empresas 
que aumentaran la producción. Pero se está al debe en el sentido de tener distintos tipos de energía. 

En cuanto a la equidad el país está muy bien ya que el 99% de los chilenos tiene electricidad aunque el 
costo de los pueblos más alejados es más caro pero se cumple. 

b. La Matriz energética nacional. 

Existen 4 sistemas Norte Grande, Chiloé, Magallanes y Aysén. Es básicamente hídrica. El norte grande es 
térmica y a carbón, los grandes consumidores son las mineras. Las de Magallanes y Aysén son pequeñas. 
No está diversificada, es mayormente termoeléctrica e hídrica. Existen fuentes que no se han explotado 
como la energía geotérmica, la energía mareomotriz y la eólica tímidamente en el norte. Es una Matriz 
débil en cuanto a las fuentes  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Hace 2 semanas se promulgó la ley y permitirá una agrupación de casi todas las instituciones públicas que 
se encontraban dispersas bajo el Ministerio de Energía. Va a existir una parte fiscalizadora y otra parte 
normativa. Además de la creación de la Agencia de eficiencia energética que será más autónoma pues 
debe trabajar con las empresas. En resumen este nuevo Ministerio es una agrupación de las entidades que 
existen sin perder la facultad fiscalizadora y normativa, con mayores recursos, con mayor poder de 
coordinación y con una institucionalidad nacional.  

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

El objetivo de la Agencia es trabajar con las empresas para ir creando acciones de eficiencia energética a 
través de la educación y del traspaso de buenas prácticas entre empresas. Los grandes consumidores de 
energía son las mineras y ellas son las candidatas a aplicar acciones que permitan incluir la eficiencia 
energética en sus procesos.   

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

La política apunta al cuidado del medio ambiente en el caso de la ley que exige un 10% al 2024 de 
energías renovables. Pero está al debe porque aun no se ven los beneficios que esta ley va  a traer.   

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética? 

Tener más incentivos para que haya mayor competitividad en el mercado, que sea más eficiente y con 
posibilidades reales de ofertas a los consumidores particulares. Donde a las empresas distribuidoras les 
interese que el particular consuma menos Le demanda un mercado competitivo, más transparente donde al 
generador y distribuidor les interese la eficiencia energética. Muy contrario a lo que pasa hoy día donde hay 
cada vez mas consumo.  

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Los proveedores son fundamentales ya que toda la tecnología es importada. De igual modo deben estar 
los 3 actores. Ahora los usuarios en la medida que se les pueda organizar y ordenar deberían estar, pero 
es un tema más de política cultural. Para que demanden una energía más acorde a los costos reales y 
limpia. En cuanto a las organizaciones públicas deberían tener la capacidad de organizarse y establecer 
algunos convenios para trabajar en conjunto.     

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  
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De alguna manera entregarles alguna atribución a los particulares en la decisión de políticas energéticas 
hoy en día se sienten actores pasivos. Se sientes cautivos de las empresas eléctricas. En otros mercados 
sino me gusta me cambio, aquí no existe esa posibilidad. Entregar algún mecanismo para que puedan 
participar.      

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Existe un serio de comunicación con la CNE, no hay información de nada. Las personas que están dentro 
de los temas energéticos no reciben ningún boletín. Se entera a través de los diarios tal como cualquier 
persona lo que está sucediendo en Stgo. Ojalá que con la creación del Ministerio de Energía esta situación 
cambie. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

El caso de España los gobiernos regionales se unieron en conjunto con la empresa privada y han hecho 
una fuerte inversión en investigación de aplicaciones de energías renovables. España es el segundo 
productor de energía eólica del mundo, hace 10 años no tenían ningún generador eólico. Pero al asociarse 
con académicos y atacar problemas puntuales. Acá es más difícil porque la energía es privada, no es 
estatal.  

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Juan Sandoval 
Cargo: Ejecutivo de Proyectos Estratégicos de la ARDP Biobío. 
Institución: Agencia Regional de innovación y Desarrollo Productivo (ARDP). 
Ciudad: Concepción  
Región: VIII Región del Biobío. 
Fecha entrevista: 18 de diciembre 
Duración estimada: 25 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

El entrevistado indica que el mayor problema desde el punto de vista de la demanda, es que los 
consumidores no tienen suficiente información con respecto al consumo propio de la energía, no saben 
cómo ser más eficiente en el uso de la energía. Aun el consumidor no tiene conciencia del uso energético, 
solo se restringe cuando aumentan los precios. Y el consumo sigue aumentando. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: En entrevistado indica que todos los problemas de precios, tienen que ver con la 
volatilidad de los precios de la energía. Estos últimos 2 años ha sufrido variaciones que no permiten un 
cálculo exacto de cuanto es el costo económico en uso de la energía. Ningún presupuesto funciona. 

Escasez de oferta: Existen pocas oportunidades de tener diferentes ofertas de energía. En el caso de la 
ARPD solo cuentan con electricidad y gas licuado.  

Política: no responde. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El entrevistado cree que para ellos sí que no existen opciones energéticas, todos necesitan calefacción y 
ocupan recursos que son caros e ineficientes. Entonces para ellos deberían existir soluciones energéticas 
eficientes. Como por ejemplo los pellets para mantener las calderas en los hospitales ya que se gasta una 
cantidad de recursos enorme en gas. Se debería incentivar el uso de energías alternativas.  

Ahora lo que parece contradictorio es el caso de los hogares cuando por medio de subsidio logran tener 
alguna energía alternativa, les aumentan los impuestos. Esa no es la manera de incentivar el ahorro y 
eficiencia energética. No es coherente.        

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Uno de los elementos es porque no está en la discusión pública, lo único que está es el proyecto de Aysén, 
la discusión no debería ser por un proyecto sino por la manera de generar energía. Y por ende el tema no 
está en la Agenda Pública. No se ha discutido por ejemplo que ahora existen y están en proceso muchas 
centrales a carbón y los productos chilenos tendrán una cuota de carbón más alta y nuestra Matriz será 
mucho más contaminante. No se ha discutido la energía nuclear.     
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5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Colocando los temas en discusión.   

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

El entrevistado no tiene muy claro los objetivos porque se ha hablado más de la Matriz Energética.  

b. La Matriz energética nacional. 

Se está diversificando de a poco. En un momento fue mayormente hidroeléctrico, luego llegó el gas 
Argentino y ahora se está generando electricidad a través de ciclos combinados que son muy 
contaminantes. Con la ley de energías renovables eso debiera cambiar. Pero sin duda las hidroeléctricas 
son a largo plazo la manera de producir energía más barata. Renunciar a ese tipo de energía en 
entrevistado considera que no está correcto.   

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Solo lo ha escuchado. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Existe el programa de eficiencia energética, hay instrumentos de fomento para las empresas que logren 
mayor eficiencia. Ha habido campañas para los hogares con respecto a este tema.   

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

El Estado Chileno se ha comprometido a bajar la emisión de CO2 y por ende tener una matriz acorde con 
esa política.   

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética? 

Ser clara en decir cuáles son los costos asociados a cada una de las energías. En términos económicos y 
ambientales. Para que se pueda comparar y entender las decisiones. Por ejemplo la energía eólica no 
contamina pero es menos rentable, poner los temas sobre la mesa.  

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Considera que deberían estar todos los actores, y se debe dar en los términos más transparentes posibles. 
Quienes diseñan la política pública deberían velar por los intereses de la sociedad.    

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

Primero, con la información ordenada es más fácil coordinarse, segundo siempre las empresas tienes más 
información que el resto, por lo tanto, se debe tener presente quienes son los posibles actores también, es 
decir, quienes son los posibles aspirantes que igualmente quieren entrar al mercado energético. Por otra 
parte, los usuarios están súper desinformados y diversos entonces, los usuarios que participan son los 
grandes consumidores. Debería alguna institución representar a los consumidores más pequeños.     

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 
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Que los temas energéticos estén en la opinión pública. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Los Daneses que optaron por la energía eólica y gracias a sus estudios tienen la mejor tecnología eólica. 
Los franceses que gracias a su política de energía nuclear prácticamente se hicieron independientes 
energéticamente.  

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Lo más importante es la trasparencia en cualquier decisión política, analizar los pro y contra de cada 
alternativa energética ya que tener una Matriz tan amplia nos hace dependientes del resto. El carbón que 
se produce en chile no sirve para las centrales que se están construyendo. Solo contamos con energía 
geotérmica, hidroeléctrica y eólica se debe tratar de generar con nuestros propios recursos. 
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Entrevistado: Jaime Baeza 
Cargo: Director del Centro de Investigación Universidad de Concepción. 
Institución: Universidad de Concepción. 
Ciudad: Concepción  
Región: VIII Región del Bíobio. 
Fecha entrevista: 17 de diciembre 
Duración estimada: 40 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

La especialidad del entrevistado es ser el Director del proyecto y creador de la Introducción del tema del 
Etanol en Chile. Donde la mayor diferencia es obtener Etanol a través de la madera. Y existe un consorcio 
con las 3 papeleras Arauco, CMPC y Masisa para transferir tecnologías y hacer investigaciones. 

Según su percepción el problema mayor es que se deben tomar decisiones complicadas con respecto a las 
energías que se van a usar, como por ejemplo, la energía nuclear que es sumamente eficiente. Pero 
mientras no se especialicen a los profesionales en esa área, mientras no haya expertos no se puede entrar 
en esa tecnología y a ninguna otra. Crear centros de investigación y desarrollo de energías renovables no 
convencionales es fundamental sino no se pueden tomar ese tipo de decisiones. Se debe acercar a lo que 
han hecho otros países. En el tema de las energías renovables hay un largo camino aun por recorrer, 
aunque su impacto no sea tan profundo en la red energética se deben realizar investigaciones.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: Para el entrevistado el precio es demasiado alto en el país. Y sobre todo en la región 
y el valor de los combustibles en general es muy alto, y algo que no se entiende es que Concepción es un 
lugar donde llega el gas, pero del mismo modo es caro.  

Escasez de oferta: Debido a la alta demanda de petróleo y al alto costo en un tiempo más habrá Etanol. 
Además que Petrobras ya se instaló en Chile y ellos lo traerán. Pero de igual modo como país no se ha 
resuelto el problema de independencia del petróleo. Cuenta como ejemplo que en Brasil después de una 
crisis se investigó el tema del Etanol, aunque el precio del petróleo bajó, las políticas siguieron fomentando 
las investigaciones de ese tipo llevando a Brasil a ser un gran productor de Etanol.  

Política: El entrevistado asegura que se ha avanzado enormemente en temas energéticos. Todo lo que 
tiene que ver con políticas de energías renovables antes no existían y ahora está el proyecto de energía 
solar del Norte, de a poco está ingresando la energía eólica y también los biocombustibles. El cree que no 
hay mayor desconocimiento y ahora está en la opinión pública. Se debe hacer más pero es un buen 
comienzo. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 
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El problema de los costos es importante, en la universidad donde el entrevistado trabaja se gasta una 
suma considerable en combustibles. No se imagina como lo hacen los pequeños consumidores para pagar 
el alto precio.    

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

El entrevistado desconoce si es problema de regulación o si es problema de mercado pero existe algo que 
no permite que se dé un mercado regulado.   

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Ahora se entiende que si se regula demasiado el mercado, la inversión se contrae y eso es más grave aún.   

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Lo que el entrevistado conoce es que el país tiene una política clara, que se intenta diversificar la Matriz 
con energías renovables. Ahora teme a que la región se llene de plantas termoeléctricas y pasen a ser una 
región exportadora de energía ya que ellos deben asumir los problemas ambientales que conlleva.  

b. La Matriz energética nacional. 

Se ha ido diversificando y lo más importante es eso, ser más independientes y tratar de crecer sin energía 
no hay posibilidad de inversión. Y si como región se quiere surgir debe estar el problema energético 
solucionado.   

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Es una buena idea, la gente piensa que ya existe ese Ministerio, pero es muy bueno. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

En este tema el entrevistado considera que falta mucho. Es casi un tema cultural porque pasa por la 
educación de las personas. La gente en Chile, gasta sin pensar, sin ahorrar. Para ello se debe seguir con 
camino de motivar a las personas a ocupar los recursos limitados con precaución. Generar conciencia. El 
cuidado de la energía está relacionado con la educación.   

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

El cambio climático es difícil de verlo en el día a día, son temas complicados que la población los vaya 
asimilando. Por ello que como el cambio no es drástico cuesta mucho mas motivar a las personas a ocupar 
la energía con responsabilidad. .  

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética? 

Demanda decisiones claras y concretas con respecto a los Biocombustibles, seguir avanzando. Trabajar 
acompañados por el Estado en el camino de la investigación de energías renovables.  Siempre ha habido 
un buen dialogo con la CNE y que se mantenga. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 
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Los Centros de Investigación las personas que tienes la experiencia, el Estado y los privados. Existe un 
tema país que se debe manejar por todos, no centralizado en Santiago. Las regiones de un modo u otro se 
ven afectados. No puede ocurrir en temas tan importantes.    

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Hay muchas cosas que se pueden realizar: Principalmente dialogo.    

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Como en general son pocas  las personas que dominan estos temas, ellos se encargan de buscar la 
información que necesitan. Les parece bien lo que existe en la actualidad. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

La política que se ha dado en Brasil es muy interesante, ha sido muy inteligente, pensaron diversificar 
cuando aun no existían problemas de abastecimiento. La manera en que ellos han realizado 
investigaciones, y han obtenido resultados concretos. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Alex Berg 
Cargo: Director de Investigación de la Unidad de Desarrollo Universidad de Concepción. 
Institución: Universidad de Concepción. 
Ciudad: Concepción  
Región: VIII Región del Bíobio. 
Fecha entrevista: 17 de diciembre 
Duración estimada: 45 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

El entrevistado opina que existe una falta de política ya que el Estado no tiene claro el aspecto energético, 
se han hecho avances ya que hace 4 años atrás solo se hablaba de energías tradicionales, y hasta la 
fecha se ha introducido otros tipos de energías. Pero falta conocimiento técnico que es muy precario en el 
Ministerio y la CNE, hay muy buenos economistas allí pero falta conocimiento técnico. El mayor problema 
es que no hay una guía clara que deben establecer las autoridades competentes.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: Para el entrevistado mientras más alto el precio de la energía es mejor porque se 
tienen más requerimientos en torno a innovación, se requieren con mayor fuerza alternativas a las 
actuales.    

Escasez de oferta: Lo mismo, para ellos es mejor que existan problemas ya que deben encontrar 
soluciones y ese es su trabajo. Cuando existen cambios de escenarios es cuando se deben plantear 
nuevas soluciones y oportunidades. Todo el escenario energético está lleno de oportunidades que no están 
reconocidas ni están siendo aprovechadas.  

Política: En Chile las políticas no están claras, no hay una estrategia clara hacia el futuro. Un ejemplo: se 
sigue sosteniendo que hay neutralidad del Estado es un absurdo, no puede ser neutro cuando la población 
de la sociedad no te da lo mismo. Si construyen una central eléctrica a carbón no es neutro para las 
empresas ni para la economía, en un tiempo más serán marcadas por las huellas de carbono. Hay un 
compromiso implícito que estas tecnologías se van a seguir desarrollando. Mantener neutralidad significa 
apoyar implícita y explícitamente a las fuentes cuya significación a futuro en CO2 será importante. Faltan 
estrategias de largo plazo bien tomadas aunque sea difícil establecer criterios concretos. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El mercado no resuelve por ejemplo, la introducción de nuevos combustibles. En el caso de usuarios 
pequeños del sector central y sur del país, la probable solución desde un punto de vista ecológico y medio 
ambiental, sea la introducción masiva de pellets de madera, un combustible relativamente barato, de 
buenas características pero debe vencer las barreras de entrada que cualquier producto nuevo tiene. En 
estos momentos no tiene como vencer esas barreras, no hay mercado competitivo. Los beneficios son 
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muchos. En este caso sería bueno acelerar la introducción y no dejar el proceso en forma natural y dejar 
que el producto se desprestigie.     

 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

En Director considera que es por falta de visión y esta supuesta neutralidad que existe. Se requiere mayor 
expertizaje técnico en los lugares claves. Falta un entendimiento más profundo de aspectos técnicos para 
desarrollar una estrategia a largo plazo, no es solo buena gestión. Hay muchos ejemplos, en el diario no 
existen periodistas especializados en temas energéticos, no hay reportajes profundos. En Chile hay una 
superficialidad absoluta. Y sin duda eso no permite que la sociedad conozca, se eduque y participe. El nivel 
de discusión no es si a las represas o no. Debe ser algo más especializado.   

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

El entrevistado considera que existen caminos de solución, por ejemplo, influir positivamente para que en 
el tiempo las cosas cambien. Para que los ciudadanos estén mejor informados con conceptos sólidos y con 
ello obligar a que los políticos, las autoridades estén mayormente informadas también.  

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Entre todos los objetivos, el tema del abastecimiento seguro le parece al entrevistado que jugó un papel 
fundamental y estratégico en estos últimos años. De las medidas concretas que se tomaron cumplieron el 
objetivo. Finalmente lo que resolvió el problema fue la recesión y las políticas aplicadas, pero el bajo 
consumo que fue lo importante.  

b. La Matriz energética nacional. 

En cuanto a diversificar la Matriz Energética considera que se está haciendo poco. La política de aumentar 
las centrales a carbón, según su opinión, es errada. Ya que para la empresa es un buen negocio pero para 
la sociedad no, y el Estado no estaría cumpliendo su rol de resguardar los intereses de la sociedad. 

Además no ve coherencia en las políticas, no a largo plazo. Si entramos en la energía solar, que se 
planifique para lograr un mercado coherente. Desarrollar el sector completo, por ejemplo se está 
comprando las centrales a Perú siendo que en Chile hay capacidad de fabricarlas pero no se ha generado 
mercado. Entonces así es solo marketing.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Se trata más que nada de agrupar diferentes funciones que estaban distribuidas en distintos ministerios. 
Además que la CNE no tiene ningún poder real, cumple una función bastante opaca. Ahora en el Ministerio 
se espera que tenga mayor desarrollo que no sea solo una entidad fiscalizadora y fijadora de precios. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Es un punto fundamental, un 60% de la energía primaria no se ocupa. Existen mejoras como en el caso de 
Concepción, donde se ocupa mucha energía en calefacción de hogares. Si esos hogares se hubiesen 
construido con los materiales adecuados no se necesitaría calefacción. Desde el punto de vista económico 
es mejor enfrentar el problema de la eficiencia energética. Se necesitan medidas más agresivas.  
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e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

En estos momentos no se está haciendo nada ya que se está aumentando las huellas de carbono de una 
manera muy fuerte por las centrales a carbón que se están construyendo, por ello se tendrán huellas de 
carbón por largos años. Ese tema al parecer no se tomó en serio, es una tendencia peligrosa. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética? 

Básicamente establecer lineamientos claros y coherentes. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos los actores, la sociedad, las empresas, la energía es un tema global.    

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Deben ser sistemas publico-privados donde existan diálogos coordinados por el Ejecutivo que permitan 
captar y aprovechar las oportunidades que se dan.  La idea es tender a eso. Debe haber un grupo de 
empresas, de actores que vivan, se desarrollen y se beneficien en función a las oportunidades que ofrecen 
los temas energéticos. Se deben coordinar a nivel nacional y regional. Debe estar la CORFO con un papel 
protagónico mucho mayor. Agentes de apoyo de innovación también.    

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

El entrevistado indica que es difícil transferir políticas coherentes cuando no existen. Pero le gustaría 
tenerlas. Tener claro como país hacia donde se va. Políticas a mediano y largo plazo, metas-país. En los 
países más desarrollados las metas son disminuir porcentajes de energía tradicionales y aumentado las 
renovables en Chile está al revés. Se está en una situación coyuntural donde se está cambiando la era del 
petróleo por energías renovables.-  

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Es sumamente importante establecer metas como sociedad en relación a nuestro abastecimiento y 
requerimiento energético. Luego analizar cómo se puede lograr. Se extraña que en estos momentos a 
corto plazo, no se estén realizando cosas, como la utilización de la biomasa para producir energía aunque 
en el mediano plazo se ocupará en otras cosas. En Alemania tiene capacidad eólica para cubrir todo lo que 
gasta Chile. Y somos un país más pequeño que tiene distintas energías y hay que aprovecharlas. Si se 
espera a que el mercado se mueva no funcionará. Además el petróleo no ha bajado el precio, cuando se 
reactive la economía subirá y será muy tarde para encargar molinos eólicos al extranjero ya estarán todas 
pedidas. El entrevistado argumenta que un país grande como el nuestro que demora tanto en las 
decisiones debiera ser más ágil.-   

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

 
No hay, 
 
 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 223 

 

 

 

 

Entrevistado: Germán Aroca 
Cargo: Profesor Titular Escuela de Ingeniería Bioquímica U. Católica de Valparaíso. 
Institución: U. Católica de Valparaíso. 
Ciudad: Valparaíso  
Región: Valparaíso 
Fecha entrevista: 15 de diciembre 
Duración estimada: 30 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

El principal problema que menciona es entrevistado es que el mercado energético está orientado a los 
grandes consumidores y a los grandes generadores de electricidad.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: Indica que el precio está fijado según formulas centralizadas, a través de dos entes 
que participan, gobierno y grandes generadores. Los usuarios pequeños no tienen ninguna injerencia al 
respecto. El gobierno debería representar a los usuarios pequeños pero no existe un ente directo que se 
encargue de ese tema. Podrían existir otros mecanismos y herramientas que acercaran a los consumidores 
al tema de las energías. Como ejemplo indica que en el condominio que él vive quisieron ver la posibilidad 
de ahorrar energía y fue realmente complicado, ya que no existe ningún instrumento que ayude o apoye 
estas iniciativas. Además que resultaría más eficiente el uso de la energía renovable. Se debiera manejar 
esa masa crítica, puesto que también se abriría un nuevo mercado que entregara eficiencia y ahorro 
energético. 

Escasez de oferta: Es sin duda un tema crítico en Chile, se importa energía en un 70% y si se compara con 
países vecinos esa cifra es muy alta. Eso hace que el sistema sea lábil y se distorsione demasiado. 

Política: Existe una política de biocombustibles pero aun no se conoce. El entrevistado participa en un 
proyecto donde debió estudiar la política de biocombustibles. Esa política se aprobó a principios del 
gobierno de la presidenta Bachelet pero aun no ha salido. Durante este gobierno, comenta, se han 
efectuado grandes cosas gracias al Ministro de Energía. Se ha colocado el tema de las Energías en la 
trascienda pública. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El entrevistado indica que lo desconoce.  

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 
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5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

El entrevistado indica conocer la política, ha tenido que estudiarla, tiene lineamientos generales pero aun 
se pueden realizar cambios para incluir a los consumidores en el tema. Además le parece muy bien que al 
año 2014 las generadoras por ley, deban tener un 5% de energía renovable no convencional es una 
obligación que se puede transformar en oportunidad. 

b. La Matriz energética nacional. 

Indica que la Matriz energética nacional se ha dado por circunstancias que no han sido bien manejadas, no 
de una manera estratégica. Se debiera generar mayor independencia energética, mayor eficiencia, 
sabemos que en Chile un 18% de la matriz es a leña, se deben buscar formas de energía más eficientes.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Le parece extraordinario ya que en un solo lugar se reunirán las labores que actualmente están 
dependiendo de distintos ministerios. Un Ministerio de Energía es necesario y fundamental para el 
desarrollo del país. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Considera que la figura que se le dé, superintendencia, agencia o comisión no es lo importante sino que se 
encuentre dentro del ministerio de Energía donde se preocupe por este tema que es fundamental. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Es un tema complicado ya que hoy en día se está entre paredes, por un lado se necesita ser más 
independientes y por el otro lado el tema de la contaminación y el cambio climático. No se puede consumir 
todo el carbón y ser independientes. Como ingeniero considera que se pueden encontrar soluciones 
tecnológicas a problemas ambientales que requieren un costo importante, debería analizarse cuánto 
cuesta la mitigación para lograr llevar los proyectos. Y ese costo debería estar incorporado en el costo de 
producción.  

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Se debieran establecer instrumentos de desarrollo tecnológico y de innovación en temas energéticos sino 
vemos como no se avanza en estos temas. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Deberían estar todas entidades nombradas ya que son parte fundamental del tema energético. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Es un tema de comisión y consulta para poder generar una política consensuada. 
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10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Hoy en día existen buenos mecanismos de comunicación lo importante es tener una red de de 
comunicación desde el más importante al menos importante. Todos deben participar. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

A nivel país no, pero indica que existen experiencias como ciudades sustentables, quizás los lineamientos 
generales que hay en la Política  Energética deberían aplicarse a una ciudad específica con características 
específicas, se podría subsidiar el ocupar energía limpia. En una ciudad de Alemania es autosustentable y 
el proyecto es impresionante mejoró mucho el entorno de los barrios. Entonces una cosa son los 
lineamientos generales y otra es aplicarlo a una ciudad específica, en Chile podría ser Llay-Llay, ya que 
con el viento podrían generar su propia electricidad. O en Chiloé con las mareas y en el norte con paneles 
fotovoltaicos y solares. Cada cuidad tiene una situación particular y no es parte del discurso diario en la 
actualidad.  

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Eduardo Vilches 
Cargo: Director de Alumbrado Público de la ciudad de Valparaíso. 
Institución: Municipalidad de Valparaíso. 
Ciudad: Valparaíso  
Región: Valparaíso 
Fecha entrevista: 15 de diciembre 
Duración estimada: 20 minutos 
Nombre entrevistador: Marlene Pamies Z. 
 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile?  

El entrevistado realiza una introducción a lo que es su trabajo en la Municipalidad: Son la única dirección 
de alumbrado público existente en el país, se asimila con la de Santiago. Está compuesto por 4 ingenieros 
que manejan todos los contratos con las dos empresas distribuidoras de energía eléctrica además de los 
contratos de mantención. 

El principal problema que menciona el entrevistado son los precios de la energía y la manera que por 
ejemplo a él, como Director de Alumbrado Público, le facturan las compañías generadoras de electricidad. 
Es un proceso poco transparente y no existe mucha información acerca de las reliquidaciones que hay por 
cobros mayores o menores al real del mes.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)?  

Desde el punto de vista del entrevistado encontramos según: 

Precio de la Energía: Para el entrevistado el precio es relevante ya que el consumo de la ciudad de 
Valparaíso no es menor (2,5 MEGA) y cualquier problema o detalle en la facturación tiene una repercusión 
económica inmediata.   

Escasez de oferta: Indudable que le afecta, puesto que solo hay una empresa y tiene el monopolio, no hay 
manera que pueda ingresar otra para lograr una disminución de los precios ya que las redes son de ellos. 

Política: El entrevistado asegura que hay mucha información, pero se debe buscar, no existe por ejemplo 
un boletín, o algún medio que los mantenga informados y actualizados acerca de los temas energéticos 
relevantes.  

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

En el caso de la municipalidad el problema mayor es lo que se mencionó anteriormente, es decir, la 
manera en que Chilquinta les factura, produciéndose confusiones al momento de facturar.   
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4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Por falta de información a la hora de efectuar los cobros.  

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de una mayor comunicación entre los organismos reguladores, los consumidores y las empresas 
generadoras. Podrían realizar seminarios donde exista una instancia de consultas.  

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Que existe una preocupación por el ahorro de energía y el Programa País de Eficiencia Energética les 
sugiere a los municipios del país a adoptar medidas de mejoras en relación al ahorro energético. 

b. La Matriz energética nacional. 

No tiene información, sabe que existe información en internet pero solo de manera general no enfocado a 
su área.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Existe un buen manejo de políticas y se ve reflejado en las actividades que ellos están efectuando como lo 
son el cambio en la iluminación de la ciudad, con elementos de tecnológicos de punta y bajo el concepto de 
eficiencia energética. El entrevistado considera que se han hecho las cosas bien pero le gustaría que lo 
bueno se hiciera más conocido y que tuvieran mayor participación ya que se sienten alejados del sistema. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Ellos están al tanto del tema como municipio es por ello que viajaron a conocer la tecnología que sería 
instalada en la ciudad y en base al conocimiento que adquirieron se compraron los elementos para cambiar 
la luminaria. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Es un tema fundamental, no cree que es un apéndice es parte de la columna vertebral del sistema.  

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética? 

Es importante contar con el apoyo del gobierno ya que se son muchas personas la que están haciendo lo 
mismo (a nivel de municipio) y sin comunicación se avanza más lento. Además se adquiriría mayor 
conocimiento en post de mayor poder de negociación y mayores beneficios, sería bueno contar con eso.  

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Indudablemente deben estar los usuarios finales como son los municipios y las instituciones reguladoras, 
ya que en el caso de varios municipios, por ubicación geográfica, hay solo una empresa proveedora y es 
importante hasta qué punto las instituciones reguladoras con un buen manejo pueden lograr mayores 
beneficios. Ejemplo por economía de escala a nivel de municipio, se debería pagar menos por kw/hr debido 
al alto consumo que tiene la ciudad, al contrario se paga a lo mismo que un hogar residencial. Si hubiese 
mayor regulación se podrían bajar esos costos en beneficio de la comunidad.    
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9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

A través de seminarios donde se puedan compartir informaciones relevantes en relación a la energía. 
Además se debería utilizar estas herramientas enfocadas a la región ya que en general los lineamientos 
que presenta la CNE son generales pero cada región tiene una situación particular. No podemos comparar 
Antofagasta con Biobío.    

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Fundamentalmente contar con una página de internet con clave donde se pudiera conocer más detalle de 
los asuntos energéticos. Los temas generales ya son expuestos en la página de la CNE pero temas más 
enfocados a cada región o municipio en particular podrían manejarse de esa forma. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

En Europa, específicamente en Madrid, se realizó una política de manejo del uso energético, donde se 
unieron todos los municipios como un solo bloque, generando muy buenos beneficios para los servicios 
públicos, con capacidad de negociación con las empresas distribuidoras.  

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Fernando López 
Institución: CCHEN 
Cargo: Director. 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 30 de diciembre  
Duración Estimada: 55 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

La CCHEN tiene las aplicaciones no de potencia de la energía nuclear, es decir, no producen energía para 
consumirla como tal, sino que el uso de los reactores es para transformar la materia en material 
radioactivo. Entonces, no tiene a cargo nada que tenga que ver con producción de energía, sin embargo, la 
CCHEN hace estudio de la energía nuclear de potencia desde el punto de vista de la seguridad nuclear y 
no desde la parte comercial de la energía. 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

A partir de los grandes usuarios es más fácil tomar decisiones, y a lo mejor ellos podrían decidir si ir a un 
plan nuclear de potencia. Los pequeños industriales no tendrán acceso a la toma de cisiones no obstante, 
si se tiene un programa que abarque cierta cantidad de reactores ello producirá beneficio económico 
(economías de escala).  

La energía nuclear siempre se piensa acompañada con otros medios de producción de energía. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento de 
una política, Otro, justifique). 

Los problemas específicos vienen dado por la desinformación de la población. Existe mucho temor a los 
problemas de la industria, por ejemplo, los desechos radioactivos.  

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Los países que basan su industria en las ERNC son aquellos que ya tienen funcionando energía nuclear. 
Esto es distinto cuando la industria se tiene que alimentar desde la ERNC y no hay fuentes energéticas de 
larga duración (como la nuclear) operando. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

No hay respuesta 
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5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Hacer una gran campaña comunicacional (actualmente hay visitas de los colegios a los centros nucleares, 
participación en ferias, convenciones, etc.). Eso sí, esta campaña debería ser más agresiva para llegar a la 
población. Dando a conocer efectivamente como funciona el tema de la energía nuclear, respondiendo las 
dudas que las personas tienen al respecto.  

Por ejemplo: Técnicamente no hay problema con que el país sea sísmico porque el sistema de centrales 
nucleares está diseñado para detenerse solo ante una eventualidad así.  

Algunos países con centrales nucleares: Corea, Japón, Taiwán, Argentina, Alemania, España, Francia.  

 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

La matriz se va decidiendo por las cosas que se pueden hacer y que hasta el momento han tenido una 
aceptación las centrales a carbón, pero éstas tiene consecuencias directas a la salud de la población. Al 
ser miembros de la OCDE una de las principales problemáticas a combatir por los países es precisamente 
los efectos de los gases GHG, entonces, no se ve una prolongación de las centrales térmicas 
indefinidamente o de depender de las hidroeléctricas (la población hace fuertes reparos). Una vez 
solucionado el problema de instalar o no una central nuclear, se vera beneficiado el mercado, reduciendo 
las tarifas y costos para la población.  

Una de las gracias que tiene el ministro es que tiene una visión de futuro bastante buena, a lo que se 
refiere es que internacionalmente se trabaja a largo plazo determinando 50 años plazo y el ministro ha 
estado pensando planes a 30 años o sea el ministro va bien encaminado y ojala se siga esa senda, 
entendiendo que este es un tema de estado y no de los gobiernos de turno. 

Otro punto a considerar es que Chile al ser un país minero, tiene buenas reservas de uranio, que es el 
material fundamental para la energía nuclear, incluso se esta pensando en el Toreo como elemento, el cual 
también se encuentra en el país. Por lo que se estaría mejor preparado ya que se contaría con el 
combustible, dando al Estado una mejor postura en las negociaciones.  

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

A la institución se le ve en un futuro tomando un papel importante en el ámbito de la política energética. La 
comisión tiene mucha experiencia, en su ámbito, ha formado a muchas personas tanto profesionales como 
técnicos.   

También se visualiza como instituto tecnológico de soporte científico y tecnológico a un programa nuclear 
de potencia. Asimismo, entregando apoyo científico y técnico al organismo regulador (los que controlan y 
dictan normas generalmente no tienen laboratorios, entonces la CCHEN conoce de detectores, técnicas 
analíticas, etc). La idea es tomar a la CCHEN como el núcleo desde lo cual hay que engrandecer la 
temática y el programa. 
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En resumen: la capacitación y el apoyo científico en todas las áreas del quehacer nuclear son 
fundamentales. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Hay que aprovechar los espacios que la CCHEN ha generado a través de convenios con las universidades, 
así como también los contactos internacionales, específicamente en la materia que le compete a la 
CCHEN. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

Se requerirá de una organización, en la cual será más fácil la articulación con la experiencia de 45 de la 
CCHEN. Esta experiencia va desde la parte legal-jurídica de convenios internacionales a aplicaciones 
médicas del material nuclear. 

 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Dar a conocer las medidas de seguridad, en el ámbito nuclear para que deje de ser tan temido por la 
población su aplicación en el país como parte de la matriz energética. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Hay que aprender de los errores que han cometido los otros. Examinando a Argentina, por ejemplo. 

� Otras observaciones  

13. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Fernando Aldea 
Institución: ARDP Valparaíso 
Cargo: Director 
Ciudad: Valparaíso 
Región: De Valparaíso 
Fecha de Entrevista: 18 de diciembre  
Duración Estimada: 28 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

No hay una mirada regional de la energía en términos de la provisión de ésta, lo que si hay es una mirada 
regional en términos de los costos sociales y locales de ser un proveedor relevante de la matriz energética 
nacional. El problema esta centrado en que el desarrollo energético del borde costero norte es visto como 
un problema por la comunidad más que como una oportunidad.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Puchuncaví y Ventanas fueron muy afectadas (ambientalmente) por la instalación de centrales 
termoeléctricas, y ahora al poner nuevas centrales a la gente se le origina ciertas interrogantes de las 
ventajas efectivas para ellos de tales decisiones; mas allá de que comprenden que la localización es un 
factor central (por la proximidad a la conexión con el SIC). El problema entonces esta relacionado a que 
porque la región de Valparaíso tiene que ser uno de los grandes contribuyentes a la matriz energética 
nacional si no obtiene nada a cambio de ello. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El mercado no resuelve los problemas planteados. Si no hay una acción publica las inversiones en el 
sector no serán muy bien recibidas por la comunidad. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

No responde 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  
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El Estado debería pagarle a la región donde se instalen los proveedores de energía (no renovables), es 
decir, una compensación en dinero para hacer algo en los territorios que están afectados. También debería 
hacerse una construcción de un capital social que no existe en el borde costero norte (liderazgo y 
estrategia de desarrollo local). Generar una institucionalidad local distinta denominada oficina territorial de 
desarrollo con el fin de encontrar y mostrarle a la comunidad los factores ventajosos de la instalación de 
tales plantas allí. 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

b) La Matriz energética nacional. 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

En rigor el ministerio no resolverá la temática energética local, y pese a que la política energética y la 
matriz necesitan de un eje que los conduzca, el ministerio no permite espacios a políticas y/o proyectos 
regionales de desarrollo. La eficiencia energética se ha promocionado bastante aun cuando se pueden 
simplificar los instrumentos, donde los incentivos puedan también ajustarse a la confianza en las personas. 
En los últimos años se ha trabajado con el factor transversal de que la sustentabilidad no se pude dejar 
pasar (efectos positivos y negativos), y desde allí se evalúan y crean los proyectos, planes, programas, etc. 
En concreto, la instalación de diversas generadoras en Ventanas, no ha podido evaluarse de manera 
adecuada ya que nunca se pudo pagar o se tuvo la voluntad política para un estudio que pudiera medir los 
impactos en la salud publica, situación que entre la ciudadanía levanta una serie de fantasmas frente a 
nuevas instalaciones. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que la política energética escuche la realidad local y regional.  Teniendo una lógica regional, verídica y con 
una mirada de futuro.  

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Trabajar con el mapa de actores realizado por la región de Valparaíso (acuerdo estratégico de desarrollo 
regional). 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Diseño conjunto y participación real. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

La comunicación a través de actores legítimos. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

No responde 

� Otras observaciones  
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12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
 

 

 

 

 

 

Entrevistado: Darío Morales 
Institución: CORFO 
Cargo: Coordinador Área Energía, Innova Chile. 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 21 de diciembre  
Duración Estimada: 35 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Los problemas que se enfrentan desde el punto de vista de los grandes bloquees de productores de 
energía y de los grandes bloques de consumidores son distintos a los que se enfrentan cuando se habla de 
escala mas pequeñas. Los grandes actores tienen un conocimiento del mercado para reaccionar a 
situaciones de crisis o problemas (es su negocio y conocen bien su negocio ya que sean grande 
productores o consumidores). En el caso de pequeño productor y consumidor hay una asimetría en la 
información, el negocio eléctrico es particularmente difícil ya que se tiene que hacer cuadran los elementos 
físicos con los flujos de dinero teniendo otras competencias aclaradas. Entonces es fundamental estar 
metido en el mercado y conocerlo bien y esto no lo tienen los pequeños consumidores o productores. El 
problema es que la ley no distingue entre pequeños y grandes productores poniéndolos en una misma 
situación, cuestión que no es del todo así.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Como CORFO se trata de mover la economía y articular diferentes mercados. Dándose cuenta que el tema 
energético es una suerte de “aceite de la economía” en donde las condiciones en que se desarrolle esta 
temática va a afectar directamente a todo el resto de la economía. Así la CORFO actúa desde  la 
perspectiva de la innovación y de la inversión, y así darle al privado buenas herramientas que le permitan 
tomar una decisión informada. La idea es desarrollar el mercado complementario (productos, bienes o 
servicios) para la energía renovable no convencional, donde con pequeñas mejoras tecnológicas se 
puedan ir reduciendo los costos de capital e inversión. Durante todo el año 2009 se hace un estudio de 
brechas de oportunidades en las ERNC (eólica, solar, maremotriz, minihidráulica, geotérmica y biomasa) 
siendo completamente diferentes las necesidades tecnológicas en cada una de ellas. 
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La idea es que las barreras de mercado vayan siendo cada vez menor. En este sentido se necesita 
información del recurso energético disponible en Chile y su distancia con las redes eléctricas, se necesita 
capacitación en los nuevos modelos de negocios y capacitar a nivel técnico y profesional todo esto con una 
estrategia comunicacional fuerte.  

A partir, del año 2010 CORFO va a desarrollar un programa de innovación que tiene como objetivo 
gestionar una cartera de proyectos y generar la demanda que vayan solucionando alguno de los problemas 
del mercado actual. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Cuando se entra en el caso de los primeros usuarios hay algunos problemas básicos derivado de la 
elasticidad de la demanda del consumo, ya que varía muy poco en relación del precio. Es decir bajo ciertos 
márgenes las personas no modifican su comportamiento basados en las tarifas. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Poca gente sabe cuanto gastan energéticamente sus electrodomésticos o cuanto se puede ahorrar al tener 
unos mas eficientes, además es muy poca la gente que se encuentra en condiciones de hacer la inversión 
necesaria en su hogar. Cuando las viviendas no han sido pensadas en un concepto de eficiencia 
energética una vez que ya están construidas es muy difícil que el propietario tome conciencia generando 
medidas para mitigar su gasto energético. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Lo que ocurre es que no hay instrumentos que modifiquen el accionar del consumidor, y en donde el 
programa de eficiencia energética esta tomando acciones interesantes a través de la educación. En donde 
el tema energético no solo debe traducirse a términos monetarios, sino que también comprender que es un 
trabajo mas acabado en conciencia social de lo que significa gastar más y las consecuencia de ello para el 
desarrollo del país. Otros mecanismos son subsidios operados con CORFO en eficiencia energética de 
nivel industrial, etc.  

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

La función de la CNE más que hacer políticas es desarrollar la regulación siendo la SEC quien fiscaliza que 
se cumpla la normativa. Sin embargo, la CNE fue transformándose con el tiempo en un generador de 
políticas en el sentido de que toda la regulación que de ella emana tiende a reflejar una cierta dirección al 
respecto (y pese a que las reglas son difíciles de entender, una vez que se estudian es factible operar con 
ellas).   

Entonces, la CNE establece el marco pero no esta facultada para generar una política de intervención; y 
eso se debe a que cuando se abrió el mercado eléctrico en Chile (alrededor de 1982) lo que se buscaba 
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era fomentar y desarrollar las inversiones. Lo que ha pasado es que a medida que se estableció el 
mercado energético las necesidades fueron cambiando, donde ya no solo se necesita contar con energía 
sino que también interesa la calidad de esta energía, lo que significa comprender los componentes de la 
matriz energética.  

El mercado no es capaz de encontrar incentivos para solucionar los nuevos problemas donde la variable 
tecnológica es un modelo de ajuste (relacionado con el costo). Sin embargo esto debería cambiar en el 
sentido de que la tecnología deje de ser la variable de ajuste y se termine con este tipo de competencia. En 
donde los actores comprendan que se necesita un compromiso de todas las partes para seguir 
desarrollando el país. En definitiva, no hay que hacer competir a las tecnologías sino que a los 
empresarios. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

El año pasado sale un documento acerca de los nuevos lineamientos de la CNE en donde se avanzó 
tremendamente, ya que lo que a CORFO le interesa es saber que es lo que piensan los encargados de la 
política energética sobre distintos temas. Este documento entrega mucha información útil ya que así la 
institución puede ver como se alinean los objetivos de los diversos proyectos  que CORFO evalúa con los 
objetivos de la política energética. Lo que espera, en definitiva CORFO, es ser un participe activo en la 
determinación de la política energética. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Actores a considerar: CNE, SEC, CORFO, Grandes Empresas, Empresas de Consultorías, CONICYT. Sin 
embargo, a nivel de usuario, no hay un gremio bien organizado al respecto, están muy dispersos. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Se debería comenzar el trabajo a través de una mesa de trabajo donde se de la posibilidad de compartir 
experiencias. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Con el centro de energías renovables se esta trabajando conjuntamente para desarrollar herramientas 
comunicaciones, pero enfocado meramente a la ERNC. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

El caso de Finlandia seria bueno estudiarlo. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Andreas Wierchert 
Institución: Cámara de Comercio de Santiago (CCS) 
Cargo: Gerente de Servicios Empresariales 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 11 de diciembre  
Duración Estimada: 30 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Uno de los principales problemas es la falta de transparencia de las tarifas, es difícil comprender el tarifario; 
no se sabe que involucra cada tarifa y como se puede acceder a la mejor tarifa, habiendo una oportunidad 
de mejora allí.   

Otro punto a considerar, como problema, es en el asunto de las asesorías donde se produce una dificultad 
ya que la empresa es “juez y parte”, es decir, la empresa suministradora es quien mejor conoce el tarifario 
y además pretende asesorar a otra empresa para que maximice y optimice su consumo energético, lo que 
genera un conflicto de intereses.  Por lo que las asesorías debiesen ser por parte de terceros no 
involucrados. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Otra queja que se recibe, en la CCS, dice relación a tratar de establecer tarifas viables según el tipo de 
negocio sin importar el horario de consumo, entonces, hay negocios que no son susceptibles de utilizar el 
horario no Peak y para los cuales no existe una alternativa.  

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Falta una señal mas clara, no basta decir que las viviendas serán subsidiadas. En el fondo, mas allá de la 
vivienda, el comercio no tiene ningún incentivo para entrar implementando tecnologías y es allí donde 
también hay que actuar. 
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4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Falta abrochar los cabos, es decir, un marco regulatorio, por ejemplo,  que contemple de compra de 
energía que les sobra y la devuelvan a la red. Es necesaria una política de mediano a largo plazo y tiene 
que ver con las prioridades del ejecutivo, apostando por una política de estado y asumir los costos que ello 
significa.  

Entonces, una política adecuada de subsidios ayudará a que la matriz energética vaya siendo cada vez 
más eficiente. Este tema hay que mirarlo con una perspectiva de muchos años, por lo que va más allá de 
los gobiernos. En definitiva,  hay que generar una política de estado por la cual regirse, sin importar que 
tipo de actor sea. Dejando los actuales “picoteos” en los diferentes ámbitos. Hay que dejar de pensar 
monetariamente, las decisiones de eficiencia energética requieren de un apoyo del estado de forma 
inteligente. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Falta mayor incentivo al uso de energías renovables no convencionales, faltando un marco legal que de 
subsidios o beneficios tributarios. Es decir, la política no solo tiene que llegar a los hogares sino que 
también a las oficinas y el comercio de diferente índole. No solo para viviendas, sino que también para 
oficinas, edificios. 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

A través de la Cámara (él) participa en la comisión de eficiencia energética de la región metropolitana; 
donde se busca apoyar las  ideas que tiendan a mejorar el uso de la energía. 

Si la creación del ministerio significa que el tema va hacer tratado más enserio, entregándole más recursos 
e institucionalidad… bienvenido sea. Se espera que sea una institución capaz de materializar la idea de 
una política de estado real y efectiva.  

Además, se espera que el ministerio tenga la capacidad de establecer las reglas del juego (de la industria), 
generándose una discusión que involucre a más actores, transparentando el debate hacia la opinión 
pública para que no quede entre cuatro paredes y un par de involucrados.  

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Es difícil hacer operativo una suerte de cogobierno. Eso sí en esta materia debiera haber un consenso 
general entre el sector privado y publico, se necesitaría aprovechar mas las instancias de dialogo y las 
políticas de RSE que están implementando las empresas. Es decir hay que profundizar el dialogo sobre la 
base de incentivos y subsidios entendiendo que el bien que se persigue es un bien mayor. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 
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Todos los actores debiesen participar, para que las reglas del juego sean conocidas por todos los actores, 
dándole más transparencia al proceso. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

No responde 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Falta incluso cultura, en términos de educación. Aquí el mercado tiene un rol fundamental, desde lo que 
significa la RSE. Es decir, se van a establecer exigencias a los proveedores de ciertos parámetros 
ambientales, por parte de la empresa que realmente esta comprometida con su propia política de RSE. Y 
en definitiva eso repercute en las preferencias del consumidor. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Inglaterra o Alemania. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Nelson Lafuente 
Institución: SERNAC 
Cargo: Secretario Regional SERNAC 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 10 de diciembre  
Duración Estimada: 25 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

Como institución se trabaja principalmente en todo lo que tiene que ver con los reclamos de los 
consumidores frente al servicio entregado. Conformando el 4.48% del total de reclamos que recibe el 
SERNAC. Siendo las empresas eléctricas quienes lideran este porcentaje con cerca de 5300 reclamos, 
seguidas por las empresas distribuidoras de gas con 626 y las empresas distribuidoras de combustibles 
con 221 reclamos.  

Hay que señalar que los reclamos se refieren básicamente a temáticas como corte unilateral del servicio, 
calidad del producto o servicio y tarifas (cobros indebidos). Por lo que la institución tiene un slogan de 
trabajo “empresa que genera daño debe pagar”, así el consumidor puede ser beneficiado con medidas 
compensatorias por el daño causado. 

En el SERNAC para tratar la temática energética en lo que les compete se relacionan en un trabajo 
conjunto con la superintendencia de electricidad y combustible (SEC), sin embargo, la institución también 
tiene un ámbito de interlocución con las empresas directamente reuniéndose cada 3 ó 4 meses para 
evaluar la gestión que éstas. Asimismo, las asociaciones de consumidores también participan y actúan en 
función de resolver los problemas con las grandes empresas. 

La modalidad de la política energética debiese apuntar a la información hacia el usuario, generándose 
campañas de difusión quizás aprovechando la red que el SERNAC tiene; ya que la institución cuenta no 
solo con las oficinas regionales sino que también ha establecido una serie de convenio con municipios que 
le permiten llegar a nivel local.  

Esta entrega de información debiese ser de manera sistemática, aprovechando también que las 
asociaciones de consumidores están presentes en la mayoría de las regiones del país. Ahora bien, cada 
región tendría que saber cuales son las fuentes y gastos energéticos para que de esta forma los Gobiernos 
Regionales (GORE) se pronuncien y asuman la defensa de la política energética. Lo que habría preguntar 
es cómo se instala una gestión regional de los GORE en materia energética. 

Asimismo, la política energética debe desconcentrarse en el diseño e implementación, estableciendo 
ciertas temáticas a tener en claro para cada localidad: los costos de origen para el usuario, como es el uso 
racional de la energía (calidad de la energía), cuales son los canales de información y para presentar 
reclamos o requerimientos respecto a la comercialización de la energía, conocer las calidades y bondades 
de las diferentes fuentes energéticas. En definitiva que la información sea asequible contemplando las 
diferencias regionales y socioeconómicas.  

 

 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 241 

 

Entrevistado: Solano Araya 
Cargo: Asesor de Gestión 
Institución: lustre Municipalidad de Antofagasta 
Ciudad: Antofagasta 
Región: II Región 
Fecha entrevista: 14 de diciembre  
Duración estimada: 20 minuto 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

El problema básico es la dependencia de recursos energéticos externos, ya que la disponibilidad de 
recursos en el país es baja y lo cual se suma a que gran parte de estos recursos importados corresponden 
a combustibles fósiles.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Creo que en la actualidad no existe una conciencia real en torno a la problemática, ya que existe una oferta 
monopólica que además se encuentra internalizada y hasta el momento a satisfecho las necesidades de la 
comunidad ordinaria, sin embargo los problemas corresponden al alto impacto que se está generando en el 
medio.   

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

No existe un mercado actual y las posibilidades de oferta que se vienen barajando en la región de carácter 
renovables, tales como la energía eólica y solar aún son muy insipientes, falta mayor difusión respecto del 
mercado al cual podrían acceder los usuarios pequeños.   

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

En desarrollo de nuevas tecnologías no es favorable desde el punto de vista económico hoy, que aún es 
posible explotar recursos naturales a bajo costo pero con alto costo ambiental.   

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Profundizar y promover el desarrollo de tecnologías renovables, además de tomar mayor conciencia 
respecto de la necesidad de no malgastar los recursos existente.   

� Política Energética en Chile (ENTREVISTADO OMITE RESPONDER LAS SIGUIENTES 
PRGUNTAS) 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 
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a) Los objetivos globales de la política energética 

b) La Matriz energética nacional. 

c)  Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

No hay respuesta 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

No hay respuesta 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

No hay respuesta 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

No hay respuesta 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

No hay respuesta 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 243 

 

Entrevistado: Geraldo Jusakos 
Cargo: Director Ejecutivo 
Institución: Agencia Regional de Desarrollo Productivo 
Ciudad: Antofagasta 
Región: II Región 
Fecha entrevista: 14 de diciembre  
Duración estimada: 1 un a10 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 
 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

En la Región, por sus características, que demanda mucha energía, producto de una situación coyuntural, 
la Región quedó deficitaria en relación a la demanda y por los gasoductos que dejaron de entregar 
combustibles, por lo que había que salir con soluciones que surgieron de las conversaciones entre las 
grandes mineras y empresas internacionales, pensando en dar una seguridad energética (esto fue el año 
2008), había una cantidad inmensa de camiones descarando crudo desde el puerto.  En la Región el 90% 
es demanda de las industrias y 10% demanda domiciliaria. 

Las empresas de menor tamaño en barrios industriales, no existe información para conocer la demanda de 
las PYMES.  La industria es principalmente metalmecánica por lo que consume mucha energía. 

Hoy la fragilidad de los mercados energéticos pasó, pues las plantas de carbón y de gas natural estarán 
listas el próximo año y hay nuevas plantas en perspectiva, por eso el problema de contaminación está en 
Tocopilla y no en Mejillones- 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

No sé con claridad, producto de las leyes ambientales, los porcentajes que se están hablando para energía 
renovables, a lo mejor no se verá en la Región. 

No está claro si algún privado decide con ERNC, a quien pueda venderle, ni a qué precio le comprarán su 
energía. 

Para las PYMES, el problema es de eficiencia energética, hay falencias en los instrumentos de CORFO 
para hacer estudios de eficiencia energética.  La CORFO ofrece a las empresas de asesoría un 
instrumento para que el empresario vea su realidad energética, pero para que la empresa eléctrica no lo 
castigue debe invertir, pero no tiene recursos y existen sólo dos consultores para hacer estudios de 
eficiencia energética, además falta difusión del instrumento. 

Las empresas distribuidoras de energía tienen un sistema de tarificación que requiere toda la energía en un 
horario de alta demanda, entonces cobra más cuando se usa la energía.  El tema es la realidad tarifaria.  
Se castiga a las empresas cuando usan la energía en horario peak, pues los sistemas tarifarios están 
pensados en resolver los problemas de las empresas generadoras. 
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3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Pensando en PYMES el problema es que el empresario chico trabajando en su casa y si empieza a crecer 
tiene que invertir para no molestar a los vecinos, entonces el empresario empieza a ser un cacho y con los 
reclamos tiene que irse de donde está.  ¿qué le ofrece la ciudad para trasladarse?, la verdad, muy poco, 
pues le dice váyase a un barrio industrial, pero estos no están urbanizados (no tienen energía, agua, etc.) y 
ahí empiezan otros problemas.  Aquí los municipios y Bienes Nacionales tienen responsabilidad en esto. 

Otro tema, son los problemas de voltaje, que afectan la conectividad 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Las empresas chicas parten en la casa, pues no existe un sector preparado para recibirlos, lo que se 
debería ver a través de los PLADECOS, habría que ver que en los Planes Reguladores hubiera un espacio 
para las PYMES, pero en un sitio urbanizado.  Esta sería una solución a través de la planificación en el uso 
del territorio, ¿quién podría comparar esos terrenos?, el FNDR. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Los municipios debieran tener oficinas de fomento productivo que apoyen a las PYMES de manera 
importante, pero este concepto no está incorporado en los municipios.  De igual forma debiera haber mayor 
coordinación ente CORFO, SERCOTEC, MOP y municipios. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

Si los ha escuchado pero, no tiene mayor opinión. 

b. La Matriz energética nacional. 

En el caso de la Región, la matriz está sesgada hacia lo térmico (petróleo y carbón), y la Región no tiene 
muchas alternativas (actualmente se estarían demandando unos 4 mil megas).  Desde el punto de las 
ERNC, el problema es la acumulación de la energía, para asegurar su continuidad las 24 horas, pero el 
costo de la acumulación es muy alto. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Tendría que ser un aporte en cuanto a las políticas energéticas en Chile. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Se conoce estema de la eficiencia energético, pero no el de la Agencia.   Un tema aquí es que las 
empresas grandes tienen los medios para hacer ahorros, pero no así las PYMES.  

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Chile debe dar prioridad al desarrollo energético y luego al cuidado del medio ambiente. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 
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Pensando en la Región, la ley que exige que la empresa debe buscar fórmulas de reemplazo de energía 
(convencional a renovable).  El Norte tiene muchas ventajas de la energía solar.  Pero hay que hacer un 
desarrollo importante en innovación, en investigación aplicada.  El FIC podría proveer de los fondos. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Universidades, usuarios de todos los tamaños y el sistema de generación, transmisión y distribución. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

A través del Ministerio de Energía (en la Región existe una Comisión de Energía crada a instancias del 
gobierno regional, cuando la crisis. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Más que información detallada, políticas energéticas pues así se puede conocer que está pasando.  
Teniendo clara la ley se facilita el tema. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

El tema de España en energía eólica, es relevante. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

San Pedro es un centro de atracción turística con valor geopolítico, geológico, antropológico, esa 
comunidad debiera tener energía renovable, que estaría en sintonía con el valor turístico de la zona. 
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Entrevistado: Germán Novoa 
Cargo: SEREMI de Minería 
Institución: Ministerio de Minería 
Ciudad: Antofagasta 
Región: II Región 
Fecha entrevista: 14 diciembre  
Duración estimada: 45 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Los usuarios encuentran engorroso el mercado ¿cómo se fijan las tarifas?, lo mismo lo de los semestres 
móviles que no son conocidos, es decir un problema de transparencia.  Otra cosa es, ¿por qué los usuarios 
no pagan la tarifa mínima, o porqué los precios que pagan las grandes empresas y las mineras son 
menores que los de los usuarios pequeños?  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

La conectividad, existen localidades aislada del SING (San Pedro de Atacama).  La Región tiene un gran 
potencial de energía solar pero no existe investigación, falta difusión, apoyos (subsidios) para fomentar la 
energía solar.  Por otro lado ha faltado compromiso con la planta fotovoltaica para San Pedro y la planta 
termo solar.   

No está clara la política, por ejemplo si las empresas mineras pueden entrar al SING, pero la ley no permite 
vender energía, entonces implica una inversión ociosa en generación. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Más que el mercado, es un tema de legislación, por ejemplo en el tema de la instalación de la red eléctrica 
(entrevistado se muestra el poste de la esquina tapizado de cables), ¿de quien es la responsabilidad?, no 
se sabe.  Falta un sistema adecuado de distribución de energía. 

Hay problema con la claridad de las tarifas.  Además las casa, por ejemplo, podrían generar su propia 
energía vender el excedente al sistema. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Porque falta conocer bien los problemas, un buen diagnóstico. La CNE no conoce la realidad regional. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Con un buen diagnóstico. 
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Incentivando e interactuando con la empresa privada, trabajar con los distribuidores. 

Transparentar las tarifas. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

Los conoce a nivel general (diversificación, sustentabilidad). 

b. La Matriz energética nacional. 

Es necesario diversificarla para disminuir la posibilidad de desabastecimiento. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Puede ser un aspecto positivo para desarrollar políticas. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Es una idea valorable. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Hay que privilegiar la generación de energía, se debe tratar que ni impacte o lo haga al mínimo, al medio 
ambiente.  Pero la seguridad energética está primero. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Claridad en la cuenta (consumo y precio) y ver la factibilidad de vender energía al sistema. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Universidades, GORE y municipios. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

En la Región existe un Comité Regional público privado, de energía eléctrica, que se reúnen con cierta 
periodicidad. Se podría replicar en otras regiones 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Publicación periódica que diera a conocer qué se está haciendo, qué proyectos, etc., 

 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Se sugiere revisar la experiencia de España. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Carlos Riquelme 
Cargo: Jefe de Investigación 
Institución: Universidad de Antofagasta 
Ciudad: Antofagasta 
Región: II Región 
Fecha entrevista: 14 diciembre  
Duración estimada: 30 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

El mayor problema es el de suministro, pues todo se concentra en el suministro a las empresas mineras de 
la Región.   

De igual forma, los costos en esta región son mayores que en otras. 

Falta de investigación en energía renovables, especialmente solar, que abunda en la Región. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

La ciudad se ha tenido que llenar de generadores, por los continuos cortes de energía, estos generadores 
son a petróleo, cuya acumulación genera un problema adicional. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Los golpes de corriente, que dañan los aparatos y la compañía no responde. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Esto ocurre porque a una hora en la noche las mineras demandan a esa hora y ocupan mucha energía.  
Falta información del consumo de las mineras. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Con inversión en reguladores, pero eso implica mayores costos. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

No se recuerda. 

b. La Matriz energética nacional. 

Hay que diversificar, con energías renovables. 
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c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Es positivo para disponer de un ente autónomo para desarrollar políticas. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Existe derroche de energía, falta concretar políticas al respecto (los alumbrados públicos están prendido 
todo el día, o gran parte). 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Hay que lograr un equilibrio entre ambos temas. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que garantice un adecuado suministro, estable, sin riegos.  Que se produzca de manera limpia y a través 
de medios alternativos. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Proveedores, usuarios, reguladores, organismos ciudadanos y académicos. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Básicamente a través del ministerio. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Costos de producción y distribución de energía. Información respecto cuánto cobran, por qué cobran. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Ver el caso de España, en energía solar y eólica. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Tener claridad respecto la matriz de aquí al 2050.  Estudiar la opción nuclear. 
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Entrevistado: Felipe Zavala 
Cargo: Jefe Dpto. de Medio Ambiente 
Institución: Municipalidad de Maipú 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 16 diciembre  
Duración estimada: 55 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

No disponer de recursos primarios para la generación de energía, el 48% es producido por 
termoelectricidad (Carbón). 

La falta de incentivos para la masificación de energías de renovables. 

No existe la posibilidad de acceder a otra fuente de energía. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique). 

Precios muy altos por el consumo y baja eficiencia en el consumo. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Precios muy altos, que no se condicen con los recursos energéticos de Chile, y los costos de la industria 
son transferidos a los usuarios. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Por un problema de fondo, la Constitución establece un rol subsidiario del Estado y por tanto no regula 
adecuadamente. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Cambio en la constitución y desarrollo de una política energética, que debe reestructurar el mercado 
energético (terminar con el regalo del Estado a los monopolios).  El Estado debe realizar las inversiones y 
asumir la inversión, sin transferir sus utilidades a los usuarios. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

Hay que replantearlos, aunque responde al modelo chileno de uso de energía que tolera el lucro en la 
generación de energía. 

b. La Matriz energética nacional. 
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Es una matriz convencional, cargada al CO2, aunque también usa hidroenergía.  Pero en general no existe 
diversificación y lo que es peor la materia prima (petróleo), viene de fuera. 

  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Es un buen paso, se espera que desarrolle una nueva política de energía, con un alto rol fiscalizador (lo 
que implica la necesidad de contar con una agencia para fiscalizar). 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Está en la línea correcta, pero debe darse a todo nivel y establecer mecanismos que fomenten no sólo la 
disminución de consumo, sino además, el uso de tecnologías limpias (lo que implica subsidiar). 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

No existe dicotomía entre ambos, complementando tecnologías, se puede avnzar en ambas variables, sin 
sacrificar ninguna. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que se construya con amplia participación ciudadana  directa y vinculante, donde se determine la 
diversificación de la matriz, inversiones, subsidios, y se privilegie el uso de fuentes de ERNC.  

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Consumidores, académicos, organizaciones sociales, organismos gubernamentales. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Mesas de trabajo. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Mecanismos de comunicación masiva, Internet, foros, charlas, seminarios, trabajo casa a casa, en un 
lenguaje claro y entendible por distintos públicos. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

La experiencia de Cuba. (www.cubasolar.cu) 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Estudiar energía nuclear, no descartarla a priori.  Pero hay que considerar el rol del Estado, no puede ser 
entregada a los privados. 

Chile debe dejar de depender de los recursos energéticos privados. 

El carbón de Lota podría usarse para calefacción, con tecnología suficiente para abatir la contaminación. 

Educación.  Formación de capacidades en los temas energéticos (falta una carrera de energías 
renovables). 
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Entrevistado: Javier García 
Cargo: Director Ejecutivo 
Institución: Centro de Energías Renovables.  CORFO 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 22 de Diciembre  
Duración estimada: Una hora 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

La volatilidad de los precios que fluctúan mucho en períodos cortos de tiempo.   La estreches del 
abastecimiento y los problemas ambientales, generados no sólo por los grandes proyectos (por ejemplo el 
transporte).  La judicialización de los grandes proyectos (Campiche, Los Robles).  Concentración del 
mercado eléctrico (la generación). Sectores sin acceso a energía segura (sectores rurales). Uso de leña 
(gestión sustentable). 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Los usuarios no tienen opciones para manejar la demanda, son tomadores de precio, sin poder de 
negociación. Poca conciencia de los riesgos de las instalaciones eléctricas (incendios). 

¿existe programa de readecuación del equipamiento?, no se sabe. 

En el tema térmico existe conciencia y los proveedores requerirían incentivos para usar en las viviendas 
usadas (la ley apunta a las viviendas nuevas). 

Falta espacio para redes inteligentes que controlen el consumo de la energía. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El de la energía solar térmica, dado que no existen servicios acreditados, lo que actúa como barrera para la 
inversión.  Faltan incentivos para un uso eficiente de la energía. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

En los hogares porque la inversión es muy alta y se precisan créditos para comprar estos equipos, por 
ejemplo refrigeradores eficientes, se podría subsidiar la tasa de interés.  Otro tema es la aislación térmica, 
existen programa pero falta mayor información, como esto es tan atomizado el subsidio debe venir por el 
lado de los proveedores. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

En la mayoría de los casos se puede privilegiar la casa térmica más que eléctrica, operando a través de 
instrumentos de subsidios e incentivos. 
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� Política Energética en Chile 

 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Son buenos los objetivos, se ha incorporado objetivos e seguridad, sustentabilidad y equidad, por lo que es 
más completa. 

b. La Matriz energética nacional. 

Preocupa su carbonización por los impactos ambientales, especialmente el cambio climático (además, está 
el tema de la huella de carbono, que podría mejorar las exportaciones)  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Paso adelante, pues existían muchas competencias repartidas en diversas instancias, las que ahora se 
unifican con el ministerio. Ahora se podrá elaborar una política.  El tema energético es estratégico que 
precisa la participación del Estado, pues los desafíos que vienen no los resuelve el mercado.  Hay que 
hacer un esfuerzo para no burocratizar el tema. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Paso importante en el tema de la sustentabilidad. Lo más costo efectivo es la eficiencia energética y hay 
varias barreras que botar, que sería una tarea de la Agencia, la que además, debe cumplir un rol de 
promoción de la eficiencia energética (benchmark, buenas prácticas). 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Son compatibles, existe la opción de hacer desarrollo energético y preocupación por el medio ambiente.  
Se nota que falta debate en términos de la preocupación por el ordenamiento territorial. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Información de: precios (por qué mi cuenta tiene tal precio), desarrollo tecnológico, la importancia de la 
energía, como tema estratégico, sustentabilidad. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Público relacionado (Ministerios de Energía, Medio Ambiente; empresas ligadas; empresas usuarias; 
Asociaciones Gremiales; Sociedad Civil). 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

El Ministerio debiera tener un liderazgo, definir metodologías y validar a los actores (espacios para la 
participación). 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

A través de los medios masivos de comunicación (campañas con impacto, priorizando mensajes).  
Respecto la información, similar a la respuesta de pregunta 7. 
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11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Comunidades de Europa que han avanzado en el tema de eficiencia energética, Suecia y Alemania. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Existe espacio en Chile para ir incorporando las ERNC.  Se espera una mayor participación del estado en 
el tema fotovoltaico.  El uso de la es un tema clave, hay que estudiarlo más. 

Entrevistado: Javier Valenzuela 
Cargo: Secretario Ejecutivo 
Institución: Asociación Municipalidades Rurales de la R.M. 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 22 de diciembre  
Duración estimada: 25 minutos 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

El principal problema es el de los combustibles a leña, porque gran parte de la ruralidad sigue con sistemas 
tradicionales de energía: uso de leña, por lo que se genera contradicción con otros objetivos, por ejemplo el 
ambiental. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique). 

Lo reseñado en la pregunta anterior. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

En muchos sectores no existe energía eléctrica disponible, pues no existe red, ahí se está propulsando 
otras alternativas de uso de energía, a través de celdas fotovoltaicas. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Por un problema de diseño de la política pública, que se diseñan para sectores urbanos ¿están hechas 
todas las modificaciones legales para que el sector rural participe en distintos proyectos? 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Mejorar el diseño de la política, establecer políticas para sector urbano y rural. 

� Política Energética en Chile 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 
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a. Los objetivos globales de la política energética 

No los conoce mayormente. 

b. La Matriz energética nacional. 

¿Existe un buen diagnóstico?, el parque eólico, ¿es fruto del azar o se pensó?  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

No sería bueno, una Subsecretaría, sí. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Debería estar a cargo de la Subsecretaría, ser una de las divisiones. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Hay que buscar un balance entre ambas. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que tenga un diagnóstico claro y que esté balanceada con el tema ambiental. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Construir la oferta a partir de la demanda, osea las organizaciones que están ligadas a la ciudadanía y de 
ahí ir escalando a otros actores. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Encuestas y consultas, focus groups, pero no mesas ni comités. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Comunicación que normalmente se recibe a través de correo electrónico.  Pueden ser reuniones en 
terreno, también. Le interesa la información sobre precios, además de cómo se puede ahorrar en el pago 
de la luz, existen muchos mecanismos, pero los municipios están tan amarrados a las empresas 
distribuidoras que no pueden hacer mucho. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

La de Brasil, claro que ellos disponen de caña de azucar. 

� Otras observaciones  

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

El uso de biomasa puede ser interesante (forestal y marina, a través algas).  Destinar recursos para 
investigar fuente energéticas alternativas. 
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Entrevistado: Rodrigo Robles 
Cargo: Jefe Unidad de Medio Ambiente 
Institución: Gobierno Región Metropolitana 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 24 de Diciembre  
Duración estimada: Una hora 
Nombre entrevistador: Gonzalo Villarino 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Alta dependencia de los combustibles fósiles y volatilidad de los precios (especialmente petróleo).  En 
relación a los tipos de combustibles, el de bío masa está poco desarrollado y dentro de la bío masa la leña 
es desconocida.  Una solución ah esto ha sido la PGN de Quinteros que implica diversificar a los 
proveedores. 

Los instaladores de servicios sanitarios, los gásfiter, electricistas, etc., tiene mala capacitación.  En el caso 
de la energía solar, el mercado es incipiente, se carece de certificación.  Existen varios proveedores 
tecnológicos, pero no hay regulación para recibir esa tecnología. 

En el mercado de los termopaneles no existe garantía de los equipos, tampoco de los instaladores. 

Respecto a los actores en ciencia y tecnología, la cosa va por buen camino, pero falta empuje final para 
hablar con mayor fuerza de ERNC (falta apoyo del gobierno).  En las universidades se debe realiza 
mayores esfuerzos para mejorar el conocimiento sobre las ERNC.  

Respecto de los usuarios, existe un quiebre de comunicación vertical, es decir, el gobierno hace difusión y 
capacitación, pero poca.  Falta incorporar en la educación el tema de la energía y el desarrollo sustentable.  
En los municipios existe precariedad para establecer contratos eléctricos, a los municipios les falta 
capacidad para negociar. 

La política pública no baja a la población a través de campañas, las que deben ser más específicas. 

Falta ambición para poner el tema de la eficiencia energética en empresas y transporte (ahí existe 
potencial de ahorro). El financiamiento para eficiencia energética es mínimo en la Región Metropolitana. 

13. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

A nivel del gobierno regional, el marco regulatorio es importante para promover las energías renovables, 
pero se carece de éste.  Falta información del mercado de la leña y en especial, balance energético.  Los 
mercado de la ERNC, son débiles.  Falta de financiamiento para difusión para la política pública en 
eficiencia energética.  

14. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 
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Para los municipios, el mercado no resuelve el tema de los contratos eléctricos, onde éstos no tienen 
capacidad negociadora con las distribuidoras (los municipios gastan 50% de su presupuesto en iluminación 
pública).  Habría que apoyar a los municipios a través de los ESCOS. 

Habría que poner ojo al precio nudo y al Centro Económico de Despacho que le falta representatividad, 
habría que verlo atentamente, para evitar malas prácticas.  Los hospitales y colegios, son asimilables a los 
municipios, podría negociar la tarifa, lo mismo hospitales y PYMES. 

15. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

Porque falta apoyo político al tema de la eficiencia energética y a las ERNC y falta marco regulatorio, por 
ejemplo net metering (que mide la energía que entra y que sale al sistema), permite generar energía y 
vender excedentes al SIC, pero falta voluntad política.  Las metas de ERNC son muy bajas.  Se podría 
ahorrar la construcción de HidroAysen, sólo con eficiencia energética. 

16. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

A través de cuerpos legales, reglamentos y normas, también con subsidios, para pagar el recambio de 
equipamiento.  Habría que tener metas más ambiciosas. 

� Política Energética en Chile 

17. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética. 

Están bien planteados, partieron bien, definiendo el marco institucional. 

b. La Matriz energética nacional. 

Es muy dependiente de los combustibles fósiles, hay que cambiar a ERNC, donde existen muchas 
posibilidades.  Se debe diversificar la matriz. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Está muy bien para domiciliar el tema energético. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

Ídem anterior. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Las leyes del mercado lo determinan, si los parques eólicos, solares, etc., son muy caros, la gente no los 
va a comprar, pero ahí debe intervenir el gobierno.  Se debe equilibrar el desarrollo energético y cuidado 
del medio ambiente. 

18. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Una política de subsidios para uso de energía solar.  Información respecto la eficiencia energética para 
ahorrar. Que nos defienda del SIC y del precio nudo, que éste sea más benévolo con los clientes 
regulados. 

19. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 
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No deben ser consideradas las empresas generadoras, de transmisión y distribuidoras, ya que tienen 
mucho poder y sería darles más. 

20. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

Existen distintos niveles de actuación: superior, medio y bajo, en cada uno de ellos se pueden formar 
comités y mesas de trabajo, con propósitos distintos.  En todo caso se debe empoderar a la ciudadanía 
(capacidad de seguimiento y control). 

21. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Información segmentada por Región y sector industrial: transporte, comercio, y residencial respecto al uso 
de la energía.  Se debe comunicar la información que maneja la CNE.  Balance energético por Región. 

22. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

En Japón se obliga a las empresas a generar información desagregada respecto el consumo.  A las 
empresas se les obliga a tener un Officer Manager que debe generar iniciativas para disminuir el consumo.  
Los hogares pueden vender energía al sistema y los ESCOS están muy desarrollados. 

� Otras observaciones  

23. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Realizar estudios para el tema nuclear. Realizar estudios regionales para formular una política de acuerdo 
a la realidad de cada Región. 
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Entrevistado: Cristian  Hermansen 
Institución: Colegio de Ingenieros de Chile 
Cargo: Presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 8 de febrero 2010 
Duración Estimada: 35 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 
 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Es un mercado concentrado con pocos actores, con poca información a los usuarios y con una fuerte 
dependencia del exterior.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Como un tema de difusión, porque el problema del mercado es la falta de conocimiento, el colegio de 
ingenieros ha estado organizando el mes de la energía mostrado las distintas alternativas energéticas 
(problemas y soluciones). Asimismo se han publicado dos libros uno de energía nuclear y otros de 
energías renovables (lanzamiento en marzo 2010). Se supone que con esta difusión de información el 
usuario, el consumidor (no solo es el consumidor energético sino que también puede ser la empresa 
financiera que hacen prestamos para el desarrollo de proyectos energéticos, etc.) adquiere mas 
información teniendo una visión, diagnostico y soluciones del sistema energético. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Falta información. El usuario no solamente pequeño sino que también el mediano industrial no tiene idea 
de que es lo que le están cobrando. Es decir no sabe de qué se tratan las tarifas, como cambiar sus 
hábitos de consumo para pagar menos, etc. 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

No se han resuelto estos problemas porque alguien tiene que hacerlo, en el fondo tiene que hacerlo algún 
organismo como la CNE o la SEC. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de educación en los colegios, información en la pagina Web. 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

Seguridad de suministro. Ese es el objetivo que hay hoy día. 

b) La Matriz energética nacional. 
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Muy dependiente del exterior, con eso no estoy diciendo que hay que poner energéticos nacionales a 
cualquier costo sino que hay que ver mas el tema de las ERNC, o biodiesel, bioetanol. 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Ordena el sector energético estatal porque va poder coordinar una serie de actividades que hasta el 
momento estaban dispersas, y el resto hay que ver como funciona. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Si es una ampliación del trabajo del PPEE seria un tema positivo, pero todavía no se sabe como operara. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

No se, pero es un tema independiente de la mirada ambiental de la temática siendo un tema de primera 
necesidad para el sector económico del país ya que si no se tiene una huella de carbono aceptable el país 
se verá perjudicado frente a los competidores (por restricciones a la importación o por menores precios). Y 
el que se hayan aprobado tantas termoeléctricas va en sentido contrario. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Una mirada de largo plazo, que de alguna manera es lo que se esta haciendo ahora con la preparación de 
estudios sobre centrales nucleares, ya que permitirán mirar a largo plazo. Pero siempre la política 
energética ha sido una mirada de corto plazo, entonces se debiera discutir públicamente que tipo de 
energía quiere el país el 2030, donde se quiere ir. El pequeño usuario no entrara en la discusión como tal 
sino más bien como sociedad civil cuando un proyecto determinado se instale en sus alrededores. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos. En general en una primera etapa universidades o instituciones como el colegio de ingenieros, 
SOFOFA, CCHC pero después tiene que haber una discusión más amplia. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Ahí la solución simple es decir que el gobierno tiene que llamar a todos los actores pero esa no es una 
solución buena, porque dependerá del gobierno de turno (o ministro de turno).Se esta tan lejos de aquello 
que no se ha pensado en ello, que se saca con juntar a un montón de usuarios sino tienen idea del tema, 
hay que ir por etapas; aun se esta en una etapa primitiva de llegar al usuario. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Comunicar a través de Internet y esta información puede llegar a todos mediante los colegio. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Hay que mirar el sistema de oficinas de atención al usuario que tiene Bolivia en todas las empresas 
eléctricas. Esas oficinas de información son independientes de las empresas, dependen de la 
superintendencia de electricidad de Bolivia. 

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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Hay que abrir el mercado, donde puedan entrar los pequeños actores y superar las asimetrías que existen 
(comerciales, de información, de negociación). Tampoco hay bases de datos referentes a los clientes 
libres, de cómo son sus contratos, cuando terminan, etc. 

Asimismo, no hay regulación para que pequeños generadores se incorporen al sistema eléctrico, cómo 
operara el mercado para que ellos puedan entregar energía a la red. 
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Entrevistado: Osvaldo Torres  

Institución: Fundación Chile 21 
Cargo: Director 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 9 de febrero 2010 
Duración Estimada: 30 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 
 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

El mercado de la energía enfrenta el problema de las limitadas fuentes energéticas no renovables 
existentes en el país y el creciente consumo de ésta por la industria y las personas. Es decir, el modelo de 
desarrollo prioriza por el consumo de energía y no por su uso eficiente; cuestión que se refleja en las 
utilidades de Copec en los años de crisis energética. El petróleo como recurso no renovable tenderá a 
estabilizarse en precios altos y difícilmente tenderá a la baja, cuestión que está implicando que su 
importación se eleve hasta equiparar los ingresos por la venta de Cobre de Codelco; los recursos hídricos 
están cruzados por controversias medioambientales y de uso eficiente producto de las distancias entre las 
fuentes y los centros de consumo; las centrales a petcoke están siendo autorizadas, lo que demuestra la 
incoherencia entre una política energética que buscaría ser no contaminante y el uso de carbón que 
contamina el aire y sus desechos perjudican el ecosistema marino. Hay poca diversidad en la matriz por 
falta de decisiones de largo plazo y de políticas de integración regional que permitan acceder a otras 
fuentes (gas boliviano, petróleo peruano,  por ejemplo. 

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Nuestra Fundación no es una consumidora importante de energía por lo que los problemas específicos que 
enfrenta son los del precio de la energía a nivel de consumidor común y las oscilaciones de los precios. El 
precio de energía eléctrica varía de acuerdo a tablas de disponibilidad hídrica, según parece, pero la 
transparencia de su oscilación es opaca; no existiendo ningún tipo de participación de los consumidores; 
junto a ello las grandes empresas tienen una integración vertical del sistema que impide incrementar la 
competencia. El precio del petróleo tiene la dependencia de la divisa y las fluctuaciones del mercado, sin 
embargo hay tal cantidad de variables independientes afectando el precio que tampoco se ha explicitado 
cuál es efectivamente la carga al contribuyente respecto de impuestos directos en relación a los grandes 
consumidores que no están afectos a cargos en su compra. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Para los usuarios pequeños no existe un tarifado que permita incentivar el ahorro y que puede generar 
otras fuentes que sí pueden ser producidas por éstos. Es decir, debiera existir un incentivo al ahorro por 
usuarios pequeños no productivos y otro para los productivos que puedan gastar más porque producen 
más pero paguen un menor precio. El mercado trabaja –en general- como si los consumidores fueran todos 
del mismo tipo, con excepción de la industria manufacturera y esto implica un tratamiento desigual que 
genera poco incentivo al ahorro o al uso de fuentes alternativas. 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 263 

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

No existe aún solución porque el problema de la consciencia energética recién se hizo evidente para la 
opinión pública con la crisis de abastecimiento de gas argentino y que no fue bien abordada cuando estuvo 
el conflicto de la represa de Ralco a mediados de los años noventa. El abordar una política energética 
integral requiere de decisiones de largo plazo que sobrepasan los gobiernos de 4 años y no hay aún 
consenso de largo plazo; por otra parte, las mega inversiones que implica tensiona los intereses 
económicos de grupos transnacionales y locales; y está asociado también a la estrategia de desarrollo 
nacional que en la actualidad, según mi parecer, hace evidente una nueva formulación lo que plantea el 
tema de las energía limpias y las renovables. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de mecanismos democráticos. Es decir, que se abra un debate nacional, luego que se presente 
una ley marco y finalmente que se aprueben los criterios. Esto implicará jerarquizar fuentes de energía 
principales; transiciones de un tipo a otro mediante incentivos y castigos; alianzas estratégicas con terceros 
países que permitan diversificar la matriz; compromisos claros sobre términos de uso de recursos hídricos; 
planes concretos de inversión en tecnologías de investigación de recursos propios del país: energía eólica, 
solar, de mareas, etc. 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

b) La Matriz energética nacional. 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Conozco poco: en cuanto a objetivos globales está la diversificación de la matriz energética centrada en el 
petróleo y el recurso hídrico. Estudiar potencial uso de la energía nuclear. Generar la línea del ahorro de 
energía; incentivar el uso de energías renovables no convencionales; hacer eficiente el uso de las fuentes 
tradicionales. Sin embargo, no existe un consenso nacional sobre la estrategia para desarrollar la 
diversificación desde el punto actual a objeto de resguardar el crecimiento económico, el uso energético 
con la protección al medio ambiente. Hay problemas con la definición de metas compartidas, 
responsabilidades de cada uno de los actores involucrados, institucionalidad que regule los mega 
proyectos con independencia del interés de privados y tenga criterios ambientales. 

7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

La demanda a la política energética es que exista una agencia pública que vele por el interés nacional en el 
desarrollo de una matriz diversificada y que tenga criterios de resguardo al medio ambiente, ampliación de 
inversiones en nuevas tecnologías que aprovechen los recursos renovables e incentive su uso por parte de 
personas y pequeños consumidores. Generar incentivos al ahorro energético y el uso de energías 
alternativas. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 
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Una política energética debe integrar a Ministerios de Medio Ambiente, Energía, Superintendencia de 
Electricidad, representación de empresarios, ONGs y consumidores. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

La instancia debiera tener normas de funcionamiento regular, de carácter asesor, con informes periódicos 
al parlamento y la sociedad civil. Orienta la toma de decisiones, informa a las partes participantes y al 
público sobre proyectos de inversión, estudios en curso, experiencias internacionales. Propone iniciativas 
de ley al gobierno y campañas de educación al público, etc. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

La información debe ser distribuida junto a las boletas de pago de los consumos energéticos, Debe ser 
información de un organismo con credibilidad. Difundida en términos simples y comprensibles por el grueso 
público para que sea “operacionalizable” y entendida por la gente. El tipo de información: subsidios 
disponibles para invertir en tecnología limpias; pasos concretos para obtener a bajo costo tecnologías de 
ahorro energético; acceso a energía solar para casas y municipios; experiencias internacionales, etc. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Me parece que la experiencia italiana es bastante exitosa y está en pleno desarrollo. Entiendo que por ley, 
para el ahorro de energía y producción de esta por fuentes limpias se estableció por parte del gobierno un 
subsidio a la compra de paneles solares para casas y edificios, la producción de esta entra mediante un 
remarcador al sistema eléctrico regular y el productor casero descuenta de su pago final mensual lo 
producido por él. A fin de año se calcula la producción y el estado le da una bonificación según lo 
producido y lo consumido que permite ir pagando el crédito por la compra de los paneles. Esto ha permitido 
un importante ahorro y también producción casera. 

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Annie Dufey 
Institución: Fundación Chile 
Cargo: Analista Estratégica Unidad de Medioambiente y Energía 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha de Entrevista: 05 de febrero 
Duración Estimada: 42 minutos 
Nombre del Entrevistador: María José Lara 

1. Cuáles son los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado de la energía en Chile? 
(Entrevistador debe presenta esquema del mercado). 

Hay un problema que ya se esta sorteando que es la falta de diversificación de la matriz energética. Uno de 
los principales desafíos que aparecerá ahora son los problemas derivados de la excesiva carbonización de 
la matriz energética porque el impasse de la crisis del gas se solucionó en el corto plazo con la conversión 
de todo lo que era gas natural a motores diesel y termoeléctricas en base a carbón, donde estos proyecto 
son a 10 o 15 años, con los efectos contaminantes que conllevan. Quizás cuando se realicen estas 
apuestas a mediano plazo seria bueno evaluar otras alternativas que permiten independencia de los 
recursos, con una matriz mas limpia desarrollando otro tipo de energías. Para los pequeños usuarios el 
problema pasa por los costos de la electricidad. En una matriz mucho más diversificada el usuario como 
reacciona rápidamente, seria bueno establecer incentivos o desincentivos que fueren más allá de los 
costos económicos inmediatos.  

2. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o desconocimiento 
de una política, Otro, justifique) 

Una falta de información impresionante, también hubo unas pequeñas experiencias a nivel de pequeños 
usuarios en zonas aisladas con proyectos de energía solar fotovoltaica que por problema de información 
del usuario y falta de mantención no resulto muy buena la experiencia por lo cual quedo como una mala 
reputación en este tipo de energías a nivel del usuario final, cuando por lo general pueden ser proyectos 
rentables especialmente cuando no están conectados a la red. 

3. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

En ERNC hay varios problemas que se debieran abordar. 

Primero el dar información de cómo son las tecnologías, cuales son los costos y beneficios (mas allá de los 
directos). Segundo, fortalecer capacidades a todo nivel: a) institucional, justamente de las personas que 
evalúan los proyectos aprendan a evaluar los atributos y beneficios y no los precios de las tecnologías. b) 
los instaladores que hagan buenas instalaciones, ya que cuando una tecnología no opera bien adquiere 
una mala reputación se requiere de mucha inversión en cambiar esa percepción. c) capacitación al usuario 
final. Tercero, a nivel de incentivos y regulaciones, haciendo políticas fuertes dirigidas a las ERNC que 
permitan desarrollar nuevas tecnologías.  

4. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Dar una regulación que permita desarrollarse  favorablemente a todo tipo de tecnologías, en el fondo que 
se les disminuya el riesgo. Donde no solo se privilegien las tecnologías ya maduras como los proyectos 
minihidraúlicos o eólicos, y que se generaran otros incentivos como los Finding Tarif- el regulador pone el 
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precio y el mercado define la cantidad y el tipo de tecnología- siendo el mecanismo más costo eficiente 
para el desarrollo de tecnologías correspondientes para  ERNC.  

Los problemas siguen también porque no hay internalización de la externalidad, actualmente, las ERNC no 
compiten en igualdad de condiciones con las energías convencionales. 

5. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Desarrollar el tema financiero para proyectos novedosos, justamente no encontrando financiamiento 
porque son temas nuevos y quien hace la evaluación financiera no entiende el proyecto. Al ser proyectos 
más pequeños no es llegar y aplicar la manera actual de aprobar el financiamiento siendo entonces 
complejo de evaluar y tampoco se han desarrollado en Chile los instrumentos financieros adecuados para 
el perfil de riesgo de estos proyectos. La CORFO puso a disposición fondos pero aun así no son 
suficientes. 

Otra manera es el poder formar masas críticas, entendiendo que en el ámbito energético hay opciones de 
investigación, trabajo, desarrollo tecnológico, etc. Faltan apuestas estratégicas. 

6. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

La nueva política energética se reformulo a partir de lo que fue la crisis energética, busca la diversificación, 
la seguridad y también un desarrollo amistoso con el medio ambiente. Hay problemas de coordinación 
entre CONAMA y CNE, que quedan evidenciados con la gran aprobación de plantas termoeléctricas; sin 
embargo esto puede mejorar ahora que la CNE formara parte del consejo consultivo de CONAMA. 

b) La Matriz energética nacional. 

El instrumento elegido (cuota de ERNC) no permite tener un estudio constante de las tecnologías al 
respecto porque la tecnología va evolucionando constantemente. La fundación chile ha desarrollado 
seminarios respecto de cómo será la matriz energética al 2030 donde la participación de las energías 
renovables surge como algo que debiese ir en aumento incluso mas allá de la cuota prevista por la ley. 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Suplirá las carencias que actualmente tiene la CNE. La separación entre lo técnico y lo político es un 
avance, y a lo mejor se podrán replantear temas y prepara los equipos necesarios para tomar decisiones 
estratégicas de largo plazo y de mucho mejor forma. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Nuevamente, es un buen punto. Hay que seguir preparando equipos ya que la eficiencia energética se 
sigue planteando como uno de los grandes temas. Continuando con las campañas educacionales y de 
difusión, es decir, darle la preponderancia al tema para que pueda incorporarse el usuario final siendo el 
Estado el responsable de ello. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Hay una disociación entre el objetivo planteado y lo que realmente se esta llevando a cabo. Solo se ven las 
externalidades locales de un proyecto, sin considerar las emisiones de CO2. Así el escenario de reducción 
del 20% del CO2 se basa en un país que contara con todos los proyectos en carpeta que existen de 
termoeléctricas y donde el compromiso se pretende lograr gracias a los planes de eficiencia energética, es 
decir, no hay mucho valor agregado al cumplimiento. 
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7. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Tratar de ser consistente con lo que ya esta planteado. Segundo, que la política energética tenga una 
buena coordinación con las instituciones competentes, entendiendo que no solo es un tema ambiental, sino 
que también económico. Hay que coordinar a las instituciones con voluntad política y equipos preparados, 
que tengan una formación transversal para poder trabajar en forma integrada en los distintos ámbitos. 

8. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Autoridades, energéticas, vivienda y urbanismo, ambiental, economía, desarrollo productivo. Determinar 
también actores según fuentes energéticas, generando concientización y participación ciudadana. 

9. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Campañas de información, mesas de trabajo, educación a nivel escolar; falta hacer masas criticas ya que 
los actores están más o menos identificados. 

10. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Ser más abiertos en la medida en que preparan las políticas o instrumentos, poner los borradores en las 
distintas etapas a disposición, con plazos bien definidos. Darle más transparencia. 

11. Si conoce alguna experiencia internacional en la materia de formulación de una política energética, le 
pedimos que rescate los elementos que considere positivos y susceptibles de ser aplicados en Chile. 

Hay que sacar lecciones de buenas prácticas. Tratar de tener una mirada mas allá, es decir, de largo plazo 
tratando de maximizar los beneficios que van mas allá de la actual ecuación de la autoridad energética que 
plantea seguridad energética al mínimo costo. 

12. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Se actúa reactivamente, pero aun estamos en condiciones de aprovechar las ventanas de oportunidades 
en el tema energético, en algunos nichos. La energía es un cambio de paradigma, donde chile tiene que 
participar. Donde el sector energético tiene la oportunidad de aportar a dos grandes objetivos estratégicos 
de estado, uno es moverse hacia la sociedad del conocimiento  y la otra ser una sociedad baja en carbono. 

Otros desafíos importantes es terminar con el sesgo de que la energía se refiere a la electricidad, ya que 
también hay que plantear la problemáticas desde el punto de vista del tema térmico y del sector transporte. 
Mirar más de cerca estas temáticas ya que son más importantes que el tema eléctrico. 
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9.11 ANEXO N° 11: DESARROLLO ENTREVISTA NO PRESENCIAL 

Entrevistado: José Luis Contreras Barría 

Cargo: Director Ejecutivo 
Institución: ARDP Magallanes y Antártica Chilena 
Ciudad: Punta Arenas 
Región: Magallanes y Antártica Chilena 
Fecha entrevista: 25 de enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? 

La matriz energética de la región de Magallanes y Antártica Chilena, se encuentra muy poco diversificada y 
se ha innovado escasamente en energías que puedan reemplazar al gas y petróleo, las que representan el 
92% y 8% respectivamente. 

Por otra parte, es necesario afianzar y difundir una política regional de energía que considere |el uso actual 
y proyectado de gas, petróleo y carbón, compatibilizando aquello con la incorporación paulatina de 
energías renovables no convencionales, como mareomotriz, solar y eólica. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Se estima que en general, en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, se ha puesto poco empeño en 
la gestión de un uso más eficiente de la energía, tanto a nivel de pequeños consumidores (consumo 
domiciliario, empresarial, y otros), como a nivel de grandes consumidores (fundamentalmente Methanex). 
La transformación del gas natural a metanol, quizás no sea la mejor opción para la región; una mirada 
estratégica del punto de vista del uso de las reservas de gas en Magallanes, quizás hubiese considerado la 
construcción de una planta generadora de gas natural licuado (GNL), pudiendo con ello haber abastecido 
la mayor demanda generada en el resto del país. Es claro que para poder crecer a una tasa razonable, el 
país requiere de energía que pueda traducirse en mayor productividad; sin energía suficiente, eficiente y a 
costos relativamente bajos, no es posible pensar en un desarrollo acelerado. En consecuencia, es 
fundamental lograr atacar dos problemas básicos: abastecimiento asegurado de energía barata a las 
empresas (fundamentalmente con acento en MIPYME) e incorporación de medidas y tecnologías que 
aseguren un uso crecientemente más eficiente de la energía. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud. que está(n) 
sin solución? 

No es que los problemas señalados no se estén abordando, sino que las medidas que se han tomado para 
su solución son aún insuficientes. Es necesario generar una real masa crítica regional que permita abordar 
el tema con una mirada local y un análisis profundo, planteando medidas concretas, proyectadas y 
financiadas, situación en la cual podría ser un gran aporte el uso de fondo del FIC-R (Fondo de Innovación 
para la Competitividad Regional). 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  
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Ver respuesta a pregunta 3. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 
- Autonomía energética 
- Diversificación de fuentes 
- Eficiencia en el uso 
- Sustentabilidad ambiental 
- Precios y costos estables 

b) La Matriz energética nacional. 
- Petróleo: 38% 
- Gas natural: 19% 
- Carbón: 9% 
- Hidráulica: 19% 
- Biomasa: 15% 
- Otros: 0,1% 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Desde el Ministerio de Economía se trasladan las competencias en materia de gas y electricidad como 
concesiones, sistemas de transporte y explotación de servicios eléctricos; y se verá conjuntamente la 
materia relativa a las tarifas contempladas en la ley eléctrica y de gas. 

Además, tendrá la labor de coordinar la política e institucionalidad ambiental, ya que el Ministro de Energía 
integrará el Consejo Directivo de la CONAMA y  los Seremis participarán en las COREMAS.   

En cuanto a la organización del Ministerio, la dirección superior corresponde al Ministro de Energía y la 
administración interna junto con la coordinación de los servicios públicos sectoriales, al Subsecretario de 
Energía.  

Por otra parte, el proyecto establece que sus áreas funcionales serán: mercado energético, energías 
renovables, eficiencia energética,  desarrollo sustentable y medio ambiente, energización rural y social, y 
los estudios y desarrollo energético.  

Se incorpora también las facultades de fijar estándares mínimos en eficiencia energética y normas de 
etiquetado y certificación y de concurrir a la formación de corporaciones cuya finalidad sea el desarrollo de 
iniciativas de investigación y difusión de conocimientos en el área de la energía.  

Finalmente, en el ámbito regional se crean Seremis de Energía, las que representarán al Ministerio a lo 
largo del país. En este punto, dependiendo de las exigencias de cada región, habrá regiones que contarán 
con un SEREMI con dedicación exclusiva para el tema energético y en otras el mismo SEREMI de 
Economía o de Minería será, a su vez, SEREMI de Energía. 

En cuanto a la Comisión Nacional de Energía, sus funciones serán: analizar los precios, tarifas y normas 
técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de 
energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la 
operación más económica. 

También deberá asesorar al Gobierno, a través del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias 
vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo; monitorear y proyectar el funcionamiento actual y 
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esperado del sector energético y proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias 
que se requieran, en las materias de su competencia. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Sólo es posible responder, en términos generales, que la nueva Agencia de Eficiencia Energética, será un  
ente público-privado sometido a la fiscalización de la Contraloría y  tendrá roles claros y precisos.  Así lo 
establecen las normas contenidas  en el proyecto que crea el Ministerio de Energía aprobadas por la 
Comisión especializada. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Es claro pensar que cualquier desarrollo o avance en materia energética nacional regional, debe 
contemplar absolutamente la variable medioambiental, tanto desde un punto de calidad de vida actual y 
futura, como de la conservación de los recursos naturales. Este último punto, en regiones como la de 
Magallanes, tiene una connotación aún más relevante, debido a que uno de los patrimonios (sino el más 
importante) más importantes son justamente sus paisajes, belleza escénica y sustentabilidad de los 
ecosistemas, base para el desarrollo turístico. Por otra parte, la temática del cambio climático debe 
abordarse en dos frentes. El primero, de largo plazo, generando investigación básica de nivel internacional 
que permita aportar al conocimiento global; el segundo, y de mayor relevancia para un país en vías de 
desarrollo como Chile, orientado a investigación aplicada de corto y mediano plazo, que permita abordar y 
dar solución a los problemas de desarrollo productivo derivados de los potenciales efectos del cambio 
climático, para lo cual, es importante (y actualmente no está ocurriendo así), que las universidades locales 
se aboquen a temas de mayor impacto productivo, con pertinencia regional o local. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Se requiere que la política energética nacional y regional, considere las particularidades locales, incluyendo 
en ello mecanismos que aseguren la competitividad regional frente al resto del país, particularmente en el 
caso de Magallanes en el cual los costos de vivir y producir son sustancialmente mayores 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos los actores de la sociedad deberían ser considerados en el diseño y ejecución de una política 
energética nacional, poniendo énfasis en las empresas, pues son éstas las que en definitiva generan 
empleo y desarrollo para el país. También es necesario impulsar con mayor fuerza a las entidades de 
investigación (como universidades) a que su contribución sea más concreta y con visión de desarrollo 
económico sustentable. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Quizás las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, podrían ser actores claves en la coordinación y 
conducción de acciones, dado su vinculación con el mundo empresarias y público, aunque para ello debe 
necesariamente incorporárseles mayores atribuciones y recursos, estos últimos perfectamente pudiesen 
derivar del FIC-R y de otras fuentes sectoriales y regionales. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Es necesario, antes que todo, centralizar la información y generar instancias de dedicación y foco 
exclusivo, evitando diluir los recursos, potenciando a la vez canales eficientes, formales e informales de 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 271 

comunicación y difusión a todo nivel poblacional (colegios, universidades, empresas, universidades, sector 
público, etc.). 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Verónica Ruiz Nolf 

Cargo:      Gerente Cluster Cárnico Bovino 
Institución: Agencia de Desarrollo Productivo 
Ciudad:       Osorno 
Región:       Los Lagos 
Fecha entrevista: 26 de Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

En el área ganadera, los productores ganaderos (leche y carne) tienen costos de energía enormes.  Existe 
investigación en el uso de alternativas limpias, sin embargo, su costo de implementación es altísimo.  No 
hay que obviar que aún existe un grupo enorme de habitantes rurales que no poseen energía eléctrica. 

Existe el convencimiento en nuestro cluster que se debe generar una política pública tendiente a un 
cofinanciamiento directo y de real magnitud, suficiente para apalancar la INVERSION en obras de 
tecnologías alternativas de uso energético.  Del mismo modo podría optimizarse el riego y otras fuentes 
escasas de recursos naturales. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

A nivel de hogares, me  parece que se podría generar un autoabastecimiento interesante de energía, y 
también ahorro de energía convencional.  Pero para ello es necesario tener la mirada país que posee, por 
ejemplo, Alemania, que posee políticas de apoyo a la INVERSION en sistemas de construcción que ya 
contemplan sistemas de ahorro energético. 

A nivel de municipios, podría generarse energía a partir de desechos, tanto al realizar compostaje de 
residuos de áreas verdes, como de los vertederos locales.  Sin embargo, se vuelve al punto de partida, que 
la implementación de estos sistemas son de alto valor, y no se cuenta con los recursos para mantener las 
iniciativas en el tiempo. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

En general, creo que hay un fuerte impulso en Chile a la generación de valor a través de la innovación.  Sin 
embargo, no hay apoyo concreto y de largo aliento para la implementación posterior, menos aún para 
considerar una fase de escalamiento de fomento al ahorro energético o la generación propia de fuentes 
energéticas complementarias.  Chile es un país que posee una enorme costa.  Existiendo muchísimo 
viento y posibilidad de uso de mareas (y también desalinización de aguas), las comunidades costeras en 
general representan las zonas más aisladas, pobres y carentes de energía a nivel país.  La carencia de 
estas fuentes energéticas, además limitan la posibilidad de incursionar en rubros productivos que 
permitirían fomentar la productividad y el bienestar de las personas. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de una política estatal de fomento a la implementación y escalamiento de iniciativas de ahorro o 
generación de energía, que incluya la infraestructura, de largo plazo. 
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� Política Energética en Chile 

 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética: apoyar la el mejoramiento del uso energético, 
permitiendo que el sector privado pueda desarrollarse en el marco de la libre toma de decisiones y del libre 
mercado.  El estado debe mantener una política de apoyo en áreas como la evaluación de políticas 
públicas, formulación de normativas, tendientes a regular, por ej: tarifas, entre otros, y la posterior 
fiscalización al cumplimiento de las mismas. 

b. La Matriz energética nacional. 

Si bien se puede establecer que subsector consume determinados tipos de energía (ej:  hogares con fuerte 
participación de biomasa, en tanto que el sector transporte posee el mayo uso de derivados del petróleo), 
en la actualidad no existe un ordenamiento nacional que guíe las medidas de uso energético en pos de 
metas público-privadas. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

El Ministerio de Energía se crea justamente para propender a otorgar un orden a las políticas públicas.  El 
Ministerio genera estas políticas, y su posterior fiscalización sigue en tuición de la Comisión Nacional de 
Energía. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Programa de eficiencia energética  nace del Ministerio de Economía, para abordar el problema de 
eficiencia energética.  La Agencia de Eficiencia Energética es una instancia de coordinación público-
privada que más bien se orienta a la generación de acciones (programas, proyectos) que contribuyan a la 
eficiencia energética territorial. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Falta muchísimo por hacer en este tema.  No sólo por la falta de investigación e incentivo a la decisión de 
uso de este tipo de prácticas, sino también su relación con limitantes o barreras de entorno que no facilitan 
la implementación. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Fomento transversal a la inversión y formación de capital humano altamente calificado, para masificar 
tecnologías alternativas. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

CORFO debería contar con atribuciones legales para permitir cofinanciar directamente proyectos de 
investigación aplicada, que impliquen además la infraestructura necesaria dentro del proyecto. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 
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Creo que existe en la actualidad un exceso de instituciones y de reuniones.  Los canales de comunicación 
debieran darse a través de los servicios y organismos públicos que proveen recursos para investigación o 
implementación.  Solo en el minuto de obtener un programa de fomento concreto me parece óptimo 
difundirlo masivamente.  Hasta ahora, sólo se propende en diferentes áreas (productivas, sociales, etc.) a 
contactar actores del mundo privado y público, para generar matrices y planes de acción, sin contar con el 
posible financiamiento posterior,  Ello ha provocado un interés decreciente en participar de nuevas 
iniciativas, y un creciente grado de frustración en las personas que confían en la posibilidad de instaurar 
nuevas prácticas, que luego no se materializan,  Pienso que estas prácticas han sido las principales 
responsables de la actual dispersión de iniciativas, dado que las personas, al no observar un apoyo central, 
optan por la mejor solución que pueden obtener a la mano. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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Entrevistado: Guillermo Reyes Gallardo 

Cargo: Director Ejecutivo (s)  
Institución: ARDP de Arica y Parinacota 
Ciudad: Arica 
Región: Arica y Parinacota 
Fecha entrevista: 05 Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

- El alto costo de la energía en esta zona, con un predominio de grandes clientes (empresas 
mineras) hacen que perdamos competitividad en atracción de inversiones, frente a otras posibles 
localizaciones. 

- El predominio de centrales termoeléctricas, además de su alto costo ambiental, nos deja en una 
situación débil frente a las tendencias mundiales de moderar particularmente el aporte de carbono 
en los procesos de producción. 

- En general, las políticas actuales (fomento productivo e innovación), tienen limitaciones en apoyar 
a las empresas en inversiones basadas en ERNC, tanto por el monto de las inversiones iniciales 
como en la no focalización. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Son limitados los incentivos al uso de ERNC a nivel de los usuarios (exceptuando la línea para termo solar 
residencial), lo que hace muy limitado el crecimiento de su uso, descansando solamente en la conciencia 
de los usuarios. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución? 

El marco normativo actual, obliga a que en un corto período de tiempo una parte de la fuente energética  
provenga de ERNC, generándose una dinámica interesante por parte de la oferta (proveedores) en el 
mercado. Esta paulatina mejora no necesariamente implicará un menor precio transferido a los usuarios, 
por lo que creo que no resuelve el problema de los clientes. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Quizás con el mismo objetivo de incorporar otras energías a nuestra matriz, pero operando a nivel micro 
(usuarios) se podría tener una dinámica diferente a la esperada, pudiendo vender energía desde el 
domicilio al resto del sistema, al menos durante algunas horas de consumo, tal como ocurre en España. En 
este caso, a igual precio lo relevante es balance (compra y venta), destacando el ahorro que se puede 
producir, particularmente en los niveles de menor ingresos, donde el gasto por este concepto es 
significativo. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 276 

a. Los objetivos globales de la política energética: estamos siguiendo a los países desarrollados, 
algunos pasos atrás, tendiendo a preocuparnos del calentamiento global. 

b. La Matriz energética nacional: muy variable de norte a sur, siendo menos amigable con el medio la 
del norte. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo): desde hace unos cinco 
años o más, un paso importante al separarlo de minería. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética): creación de conciencia de 
eficiencia muy reforzada en años de sequías o los períodos más críticos de nuestra dependencia 
trasandina, con una institucionalidad que debe ser más relevante, acompañada de herramientas para su 
aplicación. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático): es lo que el 
mercado nos está exigiendo de a poco, pero se puede transformar en un nuevo arancel dentro de los 
acuerdos de libre comercio. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

- Que estimule la energía limpia y renovable. 

- Que sea integral, dotada de estrategias zonales y herramientas adecuadas. 

- Que sea inclusiva. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos son importantes en un negocio ideal. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos actores?  

Proponer estrategias participativas que se conviertan en políticas energéticas. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Un Newsletter puede ser, donde se informe las iniciativas, normativas, tendencias, etc. 

La web de la CNE es bastante completa, disponiéndose ahí incluso de informes de consultorías recientes, 
pero requieren de mayor tiempo para su lectura. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Gracias por la oportunidad de opinar en esta materia que es interesante, desde todo punto de vista y es 
transversal a todas las actividades económicas que no acercan al desarrollo. 
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Entrevistado: Grettel Araya 

Cargo: Encargada de Medio Ambiente – Organizaciones Comunitarias 
Institución: I. Municipalidad de La Serena  
Ciudad: La Serena 
Región: Coquimbo 
Fecha entrevista: 21 de Enero de 2010 
 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

Uno de los problemas específicos que tuvo que enfrentar la I. Municipalidad de La Serena fue la 
contaminación lumínica. Se realizó un cambio de toda la luminaria de la Avenida del Mar debido a la 
problemática surgida desde el Observatorio Tololo. Luego, se replicó en otras partes del territorio. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El ahorro energético, considerando los avances y proyecciones que se tienen en esta temática y el cuidado 
del medioambiente, es un aspecto de afección directa para cada integrante de la comunidad.  Además y de 
acuerdo a las discusiones de la política actual, es necesario transparentar los gastos incurridos en el 
consumo de energía (boletas) indicando clara y específicamente las tarifas y gastos de servicios como 
consumidor.  La misma situación se traslada a los organismos públicos y a las mypes, quienes se ven 
ahogados en muchas ocasiones para responder a las demandas y necesidades actuales considerando que 
la población que atiende aumentada cada año.  

A ello se une que, luego de la crisis del 2008, aún está latente en la ciudadanía la posibilidad de no contar, 
como país, con la capacidad de responder a la necesidad energética de Chile. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Los problemas no se han resuelto, porque requieren de una inversión potente para subsidiar el pago de las 
boletas a las personas más vulnerables. 
 
Además, no existe la voluntad de ayuda por parte de las empresas. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Aplicar y mejorar, en el casos necesario, la reglamentación existente y aumentar el valor de los multas a 
las empresas que no cumplen con la ley.  El Ministerio de Energía a través de CNE deberá velar por esta 
situación y enviar al parlamento cualquier modificación necesaria de acuerdo a la realidad del país como el 
avance de estudios realizados a nivel internacional. 

Generar mayor y mejores mecanismos de difusión y acceso a programas de financiamiento para 
emprendedores, empresarios, servicios, entidades y ciudadanía que buscan maneras de desarrollar el 
trabajo energético a través de sistemas de energía renovable no convencionales. 
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� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

La creación del Ministerio de Energía (Ley 20.402) se sustenta bajo la base de un país en desarrollo, que 
busca implementar acciones que vislumbren los desafíos modernos como son en términos energéticos  y 
medioambientales. Considerando que este ministerio no puede ser sólo una respuesta a la crisis 
energética vivida por Chile en el año 2008 que dejó casi al país entero sin energía sino a la marcada 
agenda internacional en la cual es partícipe activo.  

Es relevante mencionar que desde hace 30 años se está trabajando con la misma estructura y fue 
necesario avanzar a una  modernización en la manera de mirar al país desde esta perspectiva, por tal 
motivo, la Ley del Ministerio de Energía tiene por función el diseño y la coordinación de planes, políticas y 
normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector. Así se separan las funciones de política 
pública y rectoría adjudicas al Ministerio, de las referidas al ámbito regulatorio que corresponderá a la 
Comisión Nacional de Energía, siguiendo las buenas prácticas internacionales en este sentido.  

De esta manera, la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(antes con Ministerio de Minería) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear (nueva), la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética (creada con el ministerio) y el Centro de Energías Renovables (no convencionales) 
pasan al alero del Ministerio de Energía, quien se preocupará de establecer cronogramas de trabajo 
coordinados y proyectados en el desarrollo energético y ambiental del Chile.  

Cabe destacar que en la ley, se incorporó la facultad para fijar estándares mínimos de eficiencia 
energética, prohíbe la comercialización de productos ineficientes y determina los productos que deben 
contar con un certificado de eficiencia energética. 

Junto con ello, el Ministerio tendrá la posibilidad de solicitar información, en el ámbito propio de sus 
funciones a organismos públicos, entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a 
regulación de precios (grandes consumidores de energía). 

Otro aspecto asumido por este ministerio es determinar los precios de paridad contenidos en los fondos de 
estabilización de precios del petróleo y la suscripción de los contratos especiales de operación de 
hidrocarburos (antes del Ministerio de Minería). 

Asumirá las competencias que el Ministerio de Economía tenía asignadas en materia de gas y electricidad 
(concesiones definitivas, sistemas de transporte, explotación de servicios eléctricos y suministro, dictación 
de reglamentos), entre otras. 

Además, se contará con la facultad para fijar estándares mínimos de eficiencia energética, prohibir la 
comercialización de productos ineficientes y determinar los productos que deben contar con un certificado 
de eficiencia energética. Tendrá la posibilidad de solicitar información, en el ámbito propio de sus 
funciones, a organismos públicos, entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a 
regulación de precios (grandes consumidores de energía). 
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6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Chile es un país con un enorme potencial en energías renovables no convencionales  y por ende tiene el 
capital necesario para desarrollar esta acción, por ende, debe buscar la manera de asegurar un 
abastecimiento de calidad y al menos costo posible tanto para el mundo privado (empresas) como 
principalmente para el demandante menor como son los millones de hogares de chilenas y chilenos.   

Es relevante considerar que todas las formas de generación de energía tienen algún tipo de impacto 
ambiental en mayor o menor medida, por eso es relevante establecer un mecanismo de acción que al 
mismo tiempo provea la energía necesaria en cantidad y oportunidad y  a su vez minimizando el impacto 
ambiental. En este aspecto será esencial incorporar en toda su dimensión  la “economía verde” que indica 
la Presidenta Bachelet a través de la responsabilidad social, ambiental y de futuro.  

Por último, será importante realizar una nueva lectura de la actual política energética que impera en el país 
y si fuera necesario –el avance de la modernidad así lo establece- realizar los cambios necesarios para el 
desarrollo sustentable de Chile en esta materia considerando siempre la base ecológica por el futuro de 
quienes poblaran el territorio continental, insular y marítimo. Establecer el intercambio de información con 
países de nuestro continente y de otros que han avanzado en esta materia para no repetir los errores de 
estos y a su vez abstraer aquellos ejemplos de proyección. En este sentido sería importante destacar y 
apoyar en lo regional aquellos casos donde la comunidad, el empresariado o el ciudadano están 
desarrollando un trabajo con energías renovables no convencionales. Destacando la eficiencia energética 
como eje de acción de la comunidad en aspectos tan cotidianos como es la extensión del horario de verano 
(más tiempo), que significaría un ahorro relevante en los hogares y empresas e instituciones (pública-
privadas) considerando sólo un acomodo de la manera de distribuir las labores.  

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Es esencial establecer una red de trabajo entre todas las entidades que actualmente actúan en esta 
materia como aquellas que se encuentran trabajando en forma paralela, incluyendo labores de carácter 
público-privado. Así si bien el Ministerio de Energía absorbió gran parte del Ministerio de Economía  y 
Minería no puede actuar en forma aislada, incorporando a aquellos estamentos que anexan el mundo 
privado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (política internacional de medioambiente), ENAP, 
CORFO y Sercotec. Es relevante mencionar que la promulgación de la Ley 20.417 es parte esencial de la 
“economía verde” a la cual desea proyectarse Chile considerando así “una sociedad más respetuosa del 
medio ambiente” como indicara la Presidenta Bachelet. Por ende, la proyección de una política energética 
debe ir mancomunada con las acciones iniciadas en el quehacer de la política medioambiental del 
gobierno. 

Ejemplos reales de coordinación y proyección fue el GNL Quintero, que inicio sus faenas en octubre del 
2009 considerado hito nacional y puntapié para que Chile tomara un giro en la política energética. Este 
proyecto es respuesta tácita al desafío de combinar trabajo público y privado encomendado por el Estado 
de Chile a ENAP y el consorcio integrado por BG Group, Endesa y Metrogas.  

El Ministerio de Vivienda sería fundamental en este trabajo si considera dentro de las construcción de 
viviendas sociales –rurales principalmente- la posibilidad de levantar obras pilotos –en principio- con 
aislación térmica y colectores solares, por  comentar algún aspecto. Esto se puede proyectar y extender a 
otros sectores de acuerdo a la realidad, ya que si bien en la actualidad existe conjunto habitacionales 
“ecológicos” esto no significa una construcción de vivienda sólo preocupadas con áreas verdes sino más 
bien utilizando una política energética moderna.  
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Pero es  fundamental, que este esfuerzo baje a todos los actores directos e indirectos como es la 
ciudadanía. Así debe quedar establecido algún mecanismo de coordinación relacionado con la intervención 
y acercamiento a la comunidad a través, por ejemplo del Ministerio de Educación y las Corporaciones 
Municipales en el mundo educativo de tal manera de concientizar a los y las alumnas que se encuentra en 
pleno desarrollo y formación educacional.  

En este aspecto es fundamental establecer pulmones verdes dentro de las ciudades que cuenten y utilicen 
energías renovables no convencionales de tal manera de fomentar y expresar el recambio de concepción a 
la comunidad, por tal motivo, sería fundamental replantearse el eje de acción de las secretarias de 
planificación de los municipios incorporando esta temática como parte tácita del trabajo del gobierno local.  

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Las Mesas de trabajo que actualmente se desarrollan a nivel macro deberían implementarse con objetivos 
y planes de acciones en el mundo regional, que tiene a su vez sus propias realidades y desafíos 
particulares. De esta manera podrán pesarse las acciones que cada entidad establece y considera 
pertinente  en su territorio; a su vez, es relevante que esta materia se convierta en un punto esencial o por 
lo menos se incorpore en la agenda pública del gobierno regional a través de estructuras ya existentes al 
interior de los estamentos gubernamentales como las comisiones del CORE por dar un ejemplo. Y a su 
vez, esto signifique que la discusión de acciones de esta materia no aparezca sólo cuando se revise la 
aprobación o no de una termoeléctrica sino como una política de acción permanente y necesaria para el 
desarrollo del territorio.  Lo cual debe implementarse a nivel local –comunal- considerando  las variantes 
establecidas en cada territorio y sus actores.  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

De acuerdo a la diversas de información y, al mismo tiempo, considerando que con el nuevo Ministerio las 
funciones quedan enmarcadas en su trayectoria debería establecerse un mecanismo de conexión abierto y 
de fácil acceso para estar constantemente informados así junto a la información de la página web del 
ministerio debería enviarse informativos de aspectos relevantes de  carácter internacional, que sirva de 
aplicación en nuestra región. Creación de foros de trabajo para el intercambio de información y 
conocimiento de lo que se ha avanzado en la materia fuera de la capital. 

En cuanto a la información necesaria sería relevante conocer casos con similitudes a las locales y 
regionales para intercambiar conocimiento en la materia así como también poder acceder a recursos 
(económicos) como ejecutor directo el municipio en la implementación de ejemplos de uso de energía 
renovable no convencional. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Es relevante mencionar, que si bien la “economía verde” junto a la “política energética” se encuentran 
insertas en la agenda del Gobierno es relevante y urgente que esta mirada y acción sean incorporadas 
también –como acto diario y tácito- en el Gobierno Local, ya que las medidas que hoy se aprueben tendrán 
una respuesta a mediano y largo plazo. Considerando, a su vez, que las medidas tomadas en cada cartera 
ministerial deberán proyectarse en este aspecto cuando bajen a terreno sin olvidar que en el centro de la 
ejecución de esta política se encuentra la protección del medio ambiente. Por ello, para el desarrollo de 
Chile y sus regiones es relevante visualizar las distintas posibilidades y restricciones que surjan de la 
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aplicación de esta política, que se estará creando diariamente contemplando siempre la seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. 

Incorporar a la comunidad, al  chileno y chilena, como actor fundamental y responsable de la ejecución de 
esta política es   elemental, ya que a través de la incorporación de conceptos y conocimiento de la materia 
podrá trasferir los aspectos básicos –en principio- para el desarrollo de un Chile  comprometido en la 
implementación de un Plan de Seguridad Energética Sustentable. 
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Entrevistado: Gonzalo Gompertz Geldres 

Cargo: Gerente 
Institución: Cluster Lácteo Región de Los Lagos 
Ciudad: Osorno 
Región: Los Lagos 
Fecha entrevista: 20 de Enero de 2010 
 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

Esto se debe a diversas razones, muchas de ellas relacionadas a la baja eficiencia de uso o a problemas 
de procedimientos que impiden un uso eficiente (horas de ordeña en horas peak, durante el invierno, etc).  

Otro punto es la posibilidad de corte de suministro energético, sobre todo en años de sequía, que pueden 
generar problemas de calidad al perderse la cadena de frío del producto. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

No se ha resuelto la masificación de equipos para el uso de energías renovables no convencional (ERNC). 
Hoy existe un subsidio para la implementación de estas tecnologías en viviendas nuevas urbanas, pero 
falta la masificación en zonas rurales y en explotaciones agropecuarias rurales, que permitirá disminuir el 
uso de energía desde el sistema interconectado central. 

Falta difundir más las prácticas que ayudan a ahorrar energía en el hogar, además de micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES). 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Desconfianza de las instituciones, además de difusión falta transferir los conocimientos (enseñar a usar, no 
basta con avisos publicitarios y “panfletos”). 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de un subsidio que fomente la instalación de quipos para aprovechar la ERNC (energía solar, 
energía eólica, geotérmica, etc). 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Nada 

b. La Matriz energética nacional. 

Principalmente depende de la energía que generan las hidroeléctricas, aunque los últimos años han 
recobrado importancia las empresas que generan energía eléctrica del carbón, en desmedro de las 
termoeléctricas que generan energía eléctrica a partir de gas (natural o licuado). La mayoría del país está 
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conectado a Sistema Interconectado Central (SIC), por lo que existe una gran amenaza cuando una de las 
fuentes importantes de aporte de energía sale del sistema por algún motivo (reparaciones, fallas, etc.) 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

No tengo conocimiento 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Poco conocimiento 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Poco conocimiento 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Asegurar la oferta energética a nivel nacional, de forma sustentable y amigable con el medio ambiente.  

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Se debe incluir al ministerio de agricultura para que se pueda traspasar conocimientos y eficiencias en el 
uso de energía, además de potenciar el uso de ERNC, tanto en los hogares rurales de campesinos como 
en las explotaciones agropecuarias. Además debiera participar el ministerio de economía, un ministerio de 
energía y los representantes de los principales rubros productivos del país, que utilizan la energía. 
Obviamente, los proveedores de energía, tanto como los que la producen, deben estar representados. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Mesas de trabajo público privado, o la conformación de un cluster energético. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Además de boletines, folletos y avisos escritos, radiales y de televisión, debieran realizarse demostraciones 
in situ de mejores uso de la energía. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 284 

Entrevistado: Arturo Kunstmann Ferrería 

Cargo:  Director Centro de Estudio de los Recursos Energéticos, CERE-UMAG 
Institución:  Universidad de Magallanes 
Ciudad: Punta Arenas 
Región: XII 
Fecha entrevista: 14 de Enero 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

La falta de una política regional de diversificación en el uso de los recursos energéticos es notoria, 
especialmente considerando que en esta región de Magallanes hay una variada abundancia. Se ha 
insistido históricamente en el uso del gas natural por medio de mantenerle un precio bajo, lo que ha 
inhibido e impedido el desarrollo de alternativas. También, ha impedido la promoción y apoyo de iniciativas 
para la innovación acerca de recursos renovables como el viento y la modesta actividad realizada en la 
región en este campo –básicamente por CERE-UMAG – ha sido con el apoyo de programas nacionales 
(como FONDEF) y con empresas de fuera de la región, principalmente. 

A nivel nacional ha ocurrido algo similar, y solo en los últimos años se ha evidenciado una preocupación 
por plantearse y analizar escenarios futuros.  La carencia de planes alternativos ante la limitación 
progresiva y finalmente cese de suministro de gas argentino obligó a contar de 2004 a generar planes de 
contingencia que se han traducido en proyectos nuevos para aprovechar los recursos renovables, gracias a 
un conjunto de medidas progresivas que han venido consolidando una postura que denota una mejor 
proyección a futuro. Sin embargo, sigue siendo el factor Costo Medio Directo, sin considerar las 
Externalidades negativas (contaminación, dependencia externa) ni positivas (Desarrollo regional, empleo) 
el que determina mayormente los planes de mediano/largo plazo en materia energética.  Frente a esta 
realidad, hasta parecen insensatos los esfuerzos que hacen los países de la Comunidad Europea por 
desarrollar las industrias asociados a los recursos renovables, especialmente la eólica y luego la solar 
térmica y la fotovoltaica; sin embargo, tales inversiones han posicionado a varios de sus países como 
líderes a nivel mundial en manufactura e innovación tecnológica, con enormes y crecientes cifras de 
inversiones y de exportaciones. Chile, con un potencial mucho mayor de tales recursos podría avanzar 
hasta ser un líder en Latinoamérica en ingeniería, desarrollo y producción tecnológica y aprovechamiento  
de recursos renovables, con una política pensada para el largo plazo… 

A nivel general, falta de un mejor contacto con las novedades en los proyectos, políticas, y acciones a nivel 
nacional pues ello que dificulta estar al día de las tendencias. La única via es la de newsletter privados que 
principalmente se limitan a  dar las noticias. Hay  información interesante en website de CNE pero la 
estadística es generalmente añeja… 

A nivel regional,  falta de información acerca de las iniciativas de proyectos y especialmente, acerca de las 
demandas específicas desde las comunas que parece no haberlas.  No se aprecia una difusión por parte 
de las entidades publicas a nivel provincial y comunal de sus proyectos, lo que dificulta a las entidades 
especializadas con el tema Energía a estar mejor informados y participar en los procesos.   
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2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Proveer información técnica y económica acerca de soluciones efectivas.  

El mercado opera por el lado de la oferta con soluciones aparentemente buenas pero que al examinarse 
tienen un componente mayoritariamente comercial y que examinadas desde un punto de vista técnico, se 
muestran débiles.  

Se percibe que entre los posibles usuarios existe la idea que la sola tecnología puede resolver un problema 
que, generalmente, es de carácter netamente económico, especialmente en Magallanes. 

La falta de información es patente también en funcionarios que tienen que ver con decisiones de inversión 
de fondos públicos lo cual puede atentar contra la indispensable eficiencia en el uso de recursos (ejemplo: 
CORE) 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Las metodologías de análisis y evaluación de proyectos están desarrolladas para proyectos 
convencionales, orientados a enfoques de beneficio/Costo. Si bien esto es correcto en términos de 
eficiencia en el uso de los recursos no lo es tanto si se consideran criterios de desarrollo regional, 
aprovechamiento de recursos locales abundantes, aspectos de cultura local, políticas de regionalización. 
Pienso que si en una región como Magallanes hay una abundancia increíble de viento, se debería 
considerar seriamente la promoción de proyectos de energización que promuevan aprovechar tal recurso. 
Como se ha hecho en alguna medida en el norte del país con los programas de electrificación con 
fotovoltaica. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Debería apoyarse a los centros regionales especializados en estos recursos locales, descentralizados, 
para que desarrollen mejores soluciones y aporten hacia los escenarios que a futuro se darán, 
indiscutiblemente: centros de generación distribuidos para satisfacer demandas locales, reunidos en redes, 
y con énfasis en recursos energéticos renovables. 
Debería apoyarse a las regiones con profesionales que aporten en la formulación de propuestas y líneas 
para el desarrollo, como recientemente se está haciendo en la SEREMI de Minería XII con profesionales 
del Programa País. Debería replicarse el fundamento de este programa con profesionales formados en la 
región de Magallanes, para brindar apoyo técnico a las comunas rurales, lo que permitiría elevar el nivel 
técnico de las unidades de planificación comunales y reforzaría la vocación de los profesionales locales por 
desenvolverse en su región. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

b. La Matriz energética nacional. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 
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Lo expuesto de un modo bastante completo en ultima publicación de la Comisión Nacional de Energía: 
‘Lineamientos…’, de Diciembre 2008. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que incluya programas de promoción, incentivo y subsidio para proyectos de aprovechamiento de las 
energías renovables en las regiones que hay  abundancia de recursos y para el desarrollo de aplicaciones 
rurales: esto, más allá de las iniciativa que patrocina PER-CNE que buscan soluciones sociales puntuales 
(postas, escuelas aisladas, caletas pesqueras) y también más allá de las facilidades que pueden 
aprovechar algunos proyectos eólicos e hidráulicos bajo el esquema de leyes que actualmente opera. 

La política energética debe incluir obligadamente la variable ambiental como criterio importante de 
desarrollo, lo que se ha estado haciendo solo de una manera reactiva frente a las nuevas propuestas. La 
entrada a operación de una cantidad grande de potencia eléctrica generada a base de carbón en los 
próximos años impondrá una carga muy importante de emisiones que va a molestar los planes globales de 
crecimiento del país, especialmente frente a las exigencias que implicará el ingreso de Chile a OCDE. Un 
mix de proporción apropiada entre proyectos a base de fósiles con otros de renovables satisfará los 
crecimientos de la demanda 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Centros de Estudios de energía, Universidades, especialmente en regiones, donde hay escasa capacidad 
experta. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Podría ser el mecanismo de Mesas Publico-Privadas de discusión coordinada la Seremi de Energía –como 
se da en la XII Region- pero con un presupuesto base para apoyar estudios e iniciativas caracterizadas por 
la innovación 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales. 

El mercado es un mecanismo de resultados muy  lentos para el desarrollo de iniciativas que signifiquen un 
mejoramiento en la eficiencia del uso de la energía en general, y es poco eficiente cuando no se cumplen 
todas las condiciones que la Economía presupone como premisas: acceso a información de precios de 
oferta, variedad de oferta de productos/servicios, por mencionar las más relevantes. 

Se requiere intervenir de una manera proactiva para tomar en cuenta los efectos laterales de la 
generación/uso de energía y las tendencias mundiales asociadas tanto las negativas (como los graves 
efectos de cambios climáticos) como las positivas (impulso al desarrollo local).  
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Entrevistados: Ángel Salazar Silva  / Gonzalo Donoso Moreno 

Cargo:      Representante Legal 
Institución: ADECOQUINTERO A.C. 
Ciudad:       Quintero 
Región:       de Valparaíso 
Fecha entrevista: 27 de Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

El precio de la energía en general en nuestra comuna es de carácter monopólico, si hablamos de  la 
energía eléctrica, el proveedor es solo Chilquinta Energía, se rige por cuadros tarifarios emanados de la 
autoridad, pero también aparecen otros cobros adicionales, como cuando ocurren emergencias por corte de 
cables desde la red pública a los domicilios, provocados por terceros. 

En relación a la energía proveniente del gas licuado, existen 3 empresas distribuidoras que por intermedio 
de concesionarios en la comuna, entregan los cilindros de 5, 11, 15 y 45 kilos con alguna diferencia en los 
precios, pero de poca relevancia. 

Respecto a los distribuidores de combustibles, existen 2 concesionarios a nivel común al, pero mantienen 
igualdad de precios, no respetando la ley antimonopolios. 

No existe una política de hacer bien las cosas en este sentido, sólo interesa recuperar lo más pronto 
posible las inversiones efectuadas, en perjuicio de los consumidores. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El mercado actual no resuelve una entrega efectiva de rebaja de los costos y entrega final a los usuarios y 
consumidores de los productos y derivados de la energía, como tampoco una real competitividad entre los 
proveedores en  cuanto a los precios finales de venta y distribución. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Por una falta de mayor preocupación de las autoridades gubernativas a niveles nacional, regional y local, 
ya que al llegar las épocas eleccionarias todo el mundo ofrece soluciones, las que luego quedan olvidadas 
una y otra vez.        

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de una real preocupación del poder ejecutivo, de los propios políticos en el Parlamento y de la 
propia sociedad civil organizada, que reclame sus derechos vulnerados. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

No mucho, sólo lo que se puede ver en los noticiarios escritos y hablados. 
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b. La Matriz energética nacional. 

Sólo que está en manos de los grandes consorcios. 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Sólo lo publicitado por los medios de comunicación social. 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Sólo lo publicitado por los medios de comunicación social. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Sólo lo publicitado por los medos de comunicación social. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Primero que se respete la ley antimonopolios, la no colusión de los precios entre los proveedores, hacer el 
mercado más competitivo y más transparente.  

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Las autoridades gubernativas, legislativas y las Asociaciones de Consumidores con derecho a voz y voto 
en las decisiones, entre otros actores sociales o grupos intermedios. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

La creación de consejos resolutorios y consultivos a nivel nacional, regional y local. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

El envío constante de folletería, manuales o revistas vinculadas al área temática de la energía, como 
también correos electrónicos y vías de comunicación telefónica, para estar debidamente informados del 
acontecer de esta materia 

La ley de la C.N.E. institucionalidad y marco normativo. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales. 

Las invitaciones a realización de reuniones de trabajo de su institución, que no sean en horario de la 
jornada de la mañana en lo posible, dados nuestros compromisos de funcionamiento de protección de los 
consumidores. 
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Entrevistado: Arnaldo Vilaxa Olcay 
Cargo: Académico 
Institución: Universidad de Tarapacá 
Ciudad: Arica    
Región: XV Región 
Fecha entrevista: 7 de Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

Nuestra Institución y la región (XV) en general depende casi en un 100% de la energía fósil para funcionar, 
recién se están haciendo algunos ensayos con otras energías como la solar y eolica. 

En cuanto al costo de la energía, podemos decir que su precio es alto para la región y desconozco que 
existan políticas para reducir el precio de ella para las zonas extremas. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Para usuarios pequeños, el mayor problema es el costo de la energía, lo cual depende de un mercado 
internacional 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Creo que esta asociado a políticas internacionales de costos en función de la demanda 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Creo que seria interesante disminuir los impuestos aplicados al combustible, o subvencionarlos en un 
porcentaje, especialmente en las zonas extremas  

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Impulsar las energías sustentables, lo demás lo desconozco 

b. La Matriz energética nacional. 

Lo desconozco 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Lo desconozco 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Lo desconozco 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Lo desconozco, pero es importante para el momento que estamos viviendo 
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6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

 

Colocar más recursos para investigación en las Universidades 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Es fundamental la opinión de los gobiernos regionales en las políticas energéticas.  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Información vía correo electrónico de los nuevos antecedentes sobre el cambio climático y como promover 
a nivel rural el uso de energías limpias 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  
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Entrevistado: Aliro Alejandro Pérez Díaz 

Cargo: Profesional de Secplan 
Institución: Municipalidad de Natales 
Ciudad: Puerto Natales 
Región: Magallanes y Antártica Chilena 
Fecha entrevista: 21 de Enero 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

Escasez de Oferta ya que la única empresa que tiene la Concesión en la Región es la Empresa Edelmag 
S.A, y lugares aislados de administración Municipal como Puerto Edén, Villa Renoval, Seno Obstrucción y 
concentración  de viviendas en lugares privados o semi publico de desarrollo en sectores  aislado (como 
administración de CONAF, cueva el Milodon) 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

2.1.- No hay una fiscalización  o requerimientos más estrictos de regularización, ya sea por cambio de 
normativa o antigüedad de las instalaciones (Solo se detectan cuando existe un problema o hay un 
siniestro.)  

2.2.- No hay una iniciativa o reglamentación que incentive al uso de nuevas tecnologías para que el uso de 
la energía eléctrica sea mes eficiente. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

3.1.-  Falta de una reglamentación o normativa de fiscalización más agresiva de todos los entes 
involucrados en el mercado energético 
3.2.- Falta una revisión periódica reglamentada tanto para las empresas que generan, transporta y que 
distribuye la energía eléctrica, como también el usuario que utiliza el Servicio. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Normativa que regule esta problemática en forma periódica,  por ejemplo cada 3 años.  

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

No se tiene información Actualizada 

b. La Matriz energética nacional. 

No se tiene información Actualizada 

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

No se tiene información Actualizada 
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d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

No se tiene información Actualizada 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Es necesario cruzar información al respecto 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Realizar un plan maestro energético para todo chile; incluyendo Magallanes y Antártica chilena. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Todos los involucrados en el mercado energético. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

La encuesta, realizar un resumen de la encuesta, reenviarla a los encuestados para procesarla e incorporar 
nuevas idea, y una vez realizado, procesar la información, realizar un seminario en todas las regiones con 
los actores relevantes y que tengan poder de decisión.  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Los tradicionales siempre considerando en este tipo de propuesta a la Municipalidades.  

La información existente está desagregada en las empresas y en el Ministerio de Minería, por lo tanto se 
recomienda que se aglutine, y se publique mensualmente en una revista electrónica de fácil acceso, con 
nuevas normativas, actualizadas y que queden en un link de f´cil búsqueda en la Web tal unido a medio 
ambiente. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Alejandro Buschmann 

Cargo: Investigador y Director Centro i-mar 
Institución: Universidad de Los Lagos 
Ciudad: Puerto Montt 
Región: Los Lagos 
Fecha entrevista: 6 de Enero 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

a) Aun falta generar una mayor conciencia pública en términos de alcanzar mayores eficiencias 
energéticas.  

b) Desarrollo de políticas de desarrollo tecnológico e innovación en este campo. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Me parece que hay un tema en como enfrentar cambios de sistemas tecnológicos buscando mayores 
eficiencias energéticas a este nivel. ¿Como hacer el cambio, como asumir la inversión, etc.? 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Porque no se ve al tipo de instituciones indicadas haciendo cambios. Acciones se deben más bien a 
personas puntuales que intentan hacer algo 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Alguna política de fomento a través de CORFO, por ejemplo. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

Por medio de la prensa se han impulsado políticas de diversificación de la matriz  e impulso de desarrollo 
de alternativas energéticas 

b. La Matriz energética nacional. 

Hay intento de diversificación. Los primeros parque eólicos, gas llegando de afuera, y producción de 
biocombustibles en base a madera y algas. 

 Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo) 

El Ministro Tokman ha logrado dar una muy buena imagen e instalar varios temas referentes al tema en el 
país. 

c. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

No tengo gran información sobre éxitos de esta comisión. 
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d. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

No se ve un tema que esté todavía claramente instalado en el país. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Que los temas energéticos y su relación con la problemática ambiental sean cada vez explícitos para que 
la conciencia pública pueda cambiar. Con ello impulsar campañas para impulsar cambios en la eficiencia 
de uso de la energía en el país. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Estimo que debe ser los más amplio posible pero es una pregunta fuera de ámbito de trabajo 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?   

El propio Ministerio debería se un actor relevante.  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Eficiencia energética, cambio climático y su relación con la necesidad de cambio en el uso de la energía, 
energías alternativas y su impulso, hacer conciencia que la sociedad debe “pagarr” por este cambio de 
modo directo o indirecto pero que es un tema que no tiene otra solución, etc. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

Si el tema energético es un tema de alta importancia nacional, sería muy relevante generar mayores 
capacidades tecnológicas y de recursos humanos en estas materias. Quizás buscar sinergias en estos 
temas con algunas facultades y con Becas Chile para formar personas en el extranjero. 
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Entrevistado: Luis Hernán Cortés Bustamante  
Cargo: Director Ejecutivo  
Institución: Agencia de Desarrollo Productivo de Aysén  
Ciudad: Coyhaique  
Región: Aysén  
Fecha entrevista: 19 de Enero de 2010  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile  

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ a 
nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique)  

Altos Costos de energía producto de de una escasez de oferta dado por un sistema cerrado administrado 
por EDELAYSEN que resta competitividad a las empresas de nuestra región.  

2.  Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve?  

- Altos costos  

- Inestabilidad del sistema  

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que está(n) 
sin solución?  

Problemas que son materia de Ley establecidos en la ley corta dos.  

Intereses económico de las empresas que se imponen sobre el interés de los consumidores.  

4.  ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

- Disponiendo con estudios alternativos que presentan las empresas para la regulación tarifaria.  

- Incentivar el establecimiento de medidores con entrada y salida con el fin que los consumidores tengan la 
posibilidad de generar y entregar al sistema sus excedentes de energía (solar, eólico o hidráulico)  

� Política Energética en Chile  

5.  Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a:  

a. Los objetivos globales de la política energética  

Creo que son la estabilidad de sistema mediante la diversificación de la matriz  

b. La Matriz energética nacional.  

Tiene su base en la hidroelectricidad con un administración de los peak con termoelectricidad. Todo lo 
anterior administrado en un mercado Spot.  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo )  

El misterio vela por la estabilidad del sistema y su proyección en el tiempo.  

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética)  

Todavía no se implementa.  
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e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático)  

No conozco iniciativas, salvo la idea de implementar en la industria agroalimentaria la Huella de Carbono.  

6.  ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)?  

Reducir las centrales térmicas e incentivar las ERNC.  

7.  ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país?  

La triple hélice: Academia, Empresas y el Estado.  

8.  ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Mesas de trabajo conjuntas.  

9.  ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información necesita o le 
gustaría recibir?  

Balance anual de la CNE.  

Informes de Gestión de la Compañía y su Responsabilidad Social Empresarial.  

Polinomio de fijación tarifaria  

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Carmen Gloria Seguel 
Cargo: Docente 
Institución: Universidad de Tarapacá 
Ciudad: Arica 
Región: XV 
Fecha entrevista: 20 Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique). 

a- Faltan aún más políticas que incentiven el uso de energías alternativas, debido a que su incorporación 
es  opcional, 
b- elevado costo inicial de implementación,  
c-  falta de empresas dedicadas a su implementación e investigación, las cuales aún están en estado 
inicial. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Solo tienen la opción de acceder a empresas que utilizan combustibles convencionales para producir  
energía y el mercado no oferta otras alternativas reales de energías no convencionales que sean atractivas 
para los usuarios pequeños.  

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

No se ha tomado con seriedad los problemas asociados a la   utilización de combustibles convencionales 
por parte de la sociedad en general, iniciándose actualmente políticas públicas que incentiven el uso de 
otras fuentes energéticas 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

Políticas publicas claras y precisas en incentivos de energía alternativas a través de subsidios a pequeños  
usuarios, eliminación del  iva a impuestos aduaneros a la adquisición de equipamiento para 
implementación, ya sea  en productores de energía  y usuarios pequeños.  
Un gran inicio sería que  las empresas públicas dieran el ejemplo en el uso de energía en general 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

b) La Matriz energética nacional. 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 
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Mayor apoyo a la investigación. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

La sociedad en general.  

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Los actuales, implementados ya en la administración regional. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Que se efectuara una gran difusión a través de medios tradicionales y no tradicionales de comunicación. 

� Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 
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Entrevistado: Jorge Gajardo 

Cargo: Académico 
Institución: Universidad Central de Chile 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 20 Enero de 2010 

Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique). 

En lo que respecta a mi calidad de usuario en los lugares de trabajo en que me desempeño, puedo señalar 
que los principales problemas se relacionan con la seguridad del suministro ya que -aunque de manera 
excepcional- hemos tenido que presenciar cortes que paralizan las actividades académicas por completo 
(universidad de Valparaíso y Universidad Central). Por otro lado desde la perspectiva de los usuarios 
existen prácticas arraigadas de mal uso de la energía eléctrica que suponen un derroche injustificable 
desde una perspectiva económica y ambiental. Al parecer no hay incentivos por parte de las compañías 
para educaren tal sentido, ya que elloo va en contra de sus intereses económicos inmediatos. 

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El uso eficiente a nivel de usuario, ya que hay incentivos de ganancia por parte de lascompañías 
distribuidoras, prácticas culturales de derroche y falta de incentivos para  internalizar un uso eficiente. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que 
está(n) sin solución? 

Me parece que el marco regulatorio está orientado en grado extremo a defender el negocio de las 
compañías por sobre otras consideraciones. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

 A través de un marco regulatorio que contemple un rol mas activo del estado en la planificación, ejecución 
y monitoreo de la política energética de largo plazo 

h Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a. Los objetivos globales de la política energética 

La PE en Chile declara que pretende combinar aspectos de suministro seguro en función de la demanda, 
eficiencia y protección al medio ambiente. Últimamente se ha potenciado el uso de ERNC y generado 
algunos incentivos para su incorporación, no obstante su aporte al sistema es muy baja aun. 

De cualquier manera el problema central no está en la declaración global de la política sino en como se 
efectivizan los objetivos. Hay -a mi juicio- un sobredimensioinamiento de la función de los privados en la 
confianza que ellos detectarán y abastecerán la demanda. Tal enfoque no contempla horizontes de largo 
plazo, externalidades, patrones de consumo. 
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 b. Matriz Energética 

La Matriz energética nacional en Chile pretende ser diversificada combinando energía hidráulica, térmica 
(carbón, petcoke, petróleo) y ERNC (eólica y otras). En la práctica, luego de la crisis del gas con Argentina 
se ha visto un incremento relativo de la participación de generación térmica, con costos ambientales 
severos  

c. Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

d. Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 

Cada tanto tiempo se escucha la discusión de su conveniencia, no conozco mas al respecto. 

e. Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

Como señalaba anteriormente me parece que la política energética se basa en que la iniciativa para el 
suministro futuro es de las empresas en función de la rentabilidad esperada. Se supone que ello cubra la 
demanda, no obstante las consideraciones ambientales son secundarias, y en muchos casos se resuelven 
con criterios diversos a lo ambiental incluso para proyectos que se someten al SEIA. En base a ello solo 
por casualidad pudiesen verse contempladas consideraciones de protección ambiental con una mirada 
global de país, menos aún planetaria. ( hay evidentemente algunos alcances como es el caso de los bonos 
de carbono en generación eólica pero su relevancia es marginal)  

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

Como consumidor  me parece que debiera mejorarse la información respecto de los cobros, sobreprecios 
pagados por consumo extra, etc., así como controlar de manera mas efectiva los abusos de cobros a 
través de mecanismos de fiscalización efectivos. 

Como ciudadano  creo que se debiera potenciar fuertemente el uso de energias mas amigables con el 
ambiente en función de metas ambientales ambiciosas. Ello debe ir aparejado con un sistema claro de 
subsidios a los sectores de menores ingresos (Como sucede con el agua potable por ejemplo) y una 
política de comunicación que explique la necesidad de pagar mas a fin de disminuir los costos ambientales 
de generación y distribución. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Es importante que se considere la opinión de organismos públicos, privados, ONGs, ciudadanía de manera 
de diseñar políticas en que todos se sientan representados y en el proceso  de análisis, discusión y 
decisión se comprenda mejor las dimensiones que están en juego, aquello que se quiere obtener y a lo que 
hay que renunciar. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Una política de comunicación y generación de espacios de discusión, solicitar opiniones de actores 
institucionales y ciudadanos y difundir tales puntos de vista, generar consejos consultivos locales, y usar 
metodologías participativas en el diseño. 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Información sintética a través de prensa, radio y TV de los desafíos a enfrentar y las alternativas y análisis 
de mayor profundidad en la página web de la CNE, CONAMA y otros. 
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hOtras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

* Debiera estudiarse con seriedad un sistema de incentivos al aporte de energías NC al sistema, al 
autoabastecimiento en comunidades locales, a la generación domiciliaria y compra de los excedentes por 
parte del sistema interconectado. 

* Debiera evaluarse ambientalmente los efectos de implementación de la política energética y no dejar al 
SEIA el análisis casuístico, ello ha sido desastroso. 
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Entrevistado: Rebeca Iglesias 

Cargo: Responsable Á rea Biocombustibles 
Institución: ODEPA 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 20 Enero de 2010 

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique). 

Cómo el sector agrícola puede posicionarse,  sin competir con la producción de alimentos, como un 
proveedor seguro, confiable; social, económica y ambientalmente eficiente y competitivo como proveedor 
de biomasa fuente de bioenergía. 

Para esto debe demostrar que: es capaz de investigar, desarrollar e innovar; posee las capacidades 
humanas y técnicas; cuenta con los instrumentos adecuados; tiene la potencialidad de crear polos de 
desarrollos regionales y locales, y puede participar con su aporte a la seguridad y diversificación de la 
matriz energética de Chile.  

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Acuerdos de suministro seguro; tarifas y precios contratados en relación a la demanda (diaria, mensual, 
promedio) y ciclo de las actividades realizadas (horas peak, estacionalidad). 

 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Ausencia de grupos de expertos de trabajo multidisciplinarios que aborden y definan planes de acción y 
actividades sectoriales tendientes a resolver los problemas.  

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

A través de un buen diagnóstico multidisciplinario sectorial, local y/o regional que permita encontrar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo. La demanda energética de estos sectores no es sólo eléctrica, 
sino además calórica y motriz. 

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética. 

Proveer una matriz energética diversificada, competitiva, segura, sustentable y sostenible que permita un 
desarrollo inclusivo en Chile. 

b) La Matriz energética nacional. 

Representada por petróleo, gas natural, carbón, hidroelectricidad y biomasa.  
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Con un alto componente importado, el déficit de suministro y las variaciones de precios internacionales del 
petróleo motivaron la adquisición del concepto de “desarrollo-energía-competitividad” a nivel nacional y la 
revisión de la política energética desde 2005. 

 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo). 

Recientemente, a contar del 1º de febrero de 2010, y por aplicación de la Ley Nº 20.402, que creó el 
Ministerio de Energía. Será el encargado de crear las políticas e instrumentos para asegurar un adecuado 
suministro y desarrollo del mercado energético en Chile. 

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética). 

El Programa País Eficiencia Energética (PPEE) se transforma en la Agencia de Eficiencia Energética y 
pasa a depender del Ministerio de Energía. 

e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático). 

Es difícil esperar que una política energética no considere el tema medio ambiental como uno de sus 
pilares básicos.  

Desde el punto de vista del sector agrícola, un país como el nuestro que basa gran parte de su economía 
en el desarrollo de productos primarios y con valor agregado para el mercado exportador, preferentemente; 
debe cumplir con la normativa y estándares internacionales de alimentos nutricionales, de calidad e 
inocuos producidos a través de procesos ambientalmente sustentables. 

Compromisos con convenios internacionales y ratificación de protocolos de acuerdos medio ambientales 
ponen en relevancia como factores de competitividad nacional a la energía, su usos y el ahorro energético 
y como se relacionan éstos con los conceptos de mecanismos de producción limpia; buenas prácticas 
agrícolas; trazabilidad de productos; huella de carbono; huella del agua, etc.  

En este sentido, la Comisión Nacional del Medio Ambiente, en estrecha relación con los representantes del 
Consejo Directivo (Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, Obras Públicas, Transportes y 
Telecomunicaciones, Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Bienes Nacionales, Salud, Minería, Planificación y 
Cooperación, Educación, Defensa, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia) 
desarrolló el Plan Nacional de Acción sobre el Cambio Climático 2012. 

Contiene una estrategia de acción en tres aspectos: adaptación a los impactos del cambio climático; 
mitigación de emisiones de GEI, y creación y fomento de capacidades en cambio climático (RR.HH.).  

Adicionalmente, el Plan de Acción sobre el Cambio Climático se relaciona con el desarrollo de ERNC como 
fuentes de energía que contribuirán al suministro del 10% de energía proveniente de ERNC al año 2035. 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.)? 

• Inserta en el contexto energético mundial. 

• Que sea independiente del Gobierno en ejercicio, con una visión de Estado. 

• Fuese lo suficientemente dinámica, resolutiva, ágil, técnicamente sólida, adecuada, previsora, 
ambientalmente sustentable y sostenible, que permita concretar los proyectos de vida, desarrollo e 
inversiones a largo plazo de Chile. 

• Coherente con el reciente compromiso adquirido de Chile en Copenhague de reducir en un 20% los 
GEI al año 2020. 
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• Coherente con las demandas de todos los sectores de la economía. 

• Capaz de separar o desacoplar las curvas del crecimiento del PIB del consumo energético nacional. 

• Didáctica, en el sentido de educar constantemente a los usuarios (a nivel local y domiciliarios, pymes, 
grandes industrias, transporte), en relación al uso adecuado de los recursos; a la incorporación del 
concepto de eficiencia y ahorro energético (que no son sinónimos). 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Consumidores: 
• Sernac. 
• Urbanos: municipalidades 
• Rurales: Mucech, SNA, Chilealimentos, Asociación de regantes 
• Pymes: Asociación de Pymes 
• Asoex. 
• Asexma. 
• Sofofa. 
• Cámara Nacional de Comercio. 
• Transportistas. 

Investigación, desarrollo e innovación: 
• Consejo de rectores. 
• Centros de investigación. 
• Universidades 
• Institutos de investigación y capacitación. 
• Corfo, Innova Chile, Fondef. 
• Sence. 
• Sercotec. 

Financiamiento, créditos, inversiones: 
• BID, Banco Mundial. 
• Asociación de bancos. 
• BancoEstado. 
• Corfo. 

Proveedores: 
• Comité de Inversiones Extranjeras.  
• Empresas nacionales y transnacionales. 
• Importadores. 
• Procesadores y elaboradores. 

• Distribuidores. 

Diseño y ejecución:  

• Gobierno: SEGPRES; Gobiernos Regionales; Agencias Regionales de Desarrollo Productivo. 

• Ministerios del Interior, SEGPRES, Energía, Minería, Agricultura, Hacienda, Economía, Fomento y 
Reconstrucción, RR.EE. (Convenios de cooperación, protocolos de acuerdo, embajadas de Chile), 
Transporte y Telecomunicaciones, Salud, Educación, Bienes Nacionales, Medio Ambiente, INN. 
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8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

Comisiones, comités, mesas de trabajo con capacidad de ser resolutivas. Coordinadas por el Ministerio de 
Energía que establezcan cronogramas de actividades, acciones, programas de trabajos realistas y 
alcanzables.  

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Mecanismos: 

• El uso de TIC’s disponibles. 

• Audiovisuales: reclames, videos, películas, programas, noticias que sean periódicos, temáticos, 
regionales, locales. 

• Escritos: trípticos, prensa, libros, revistas.  

Información: 

• Estructura energética del Estado, instituciones, organigrama. 

• Agentes responsables por eslabón de la cadena energética. 

• Oferta, demanda (orígenes, cantidades, calidades, laboratorios de referencia, proveedores, 
distribuidores), a corto, mediano y largo plazo; regional y nacional. 

• Convenios de cooperación y suministro. 

• Acuerdos comerciales. 

• Normativa y legislación. 

• Instrumentos de fomento 

• Entidades de capacitación (cursos, seminarios, pasantías, programas, asesorías técnicas). 

• Medidas de ahorro y de seguridad para usuarios privados y públicos. 

Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

• El país debe considerar a la energía como un factor o elemento de competitividad, estratégico y 
geopolítico que permita el desarrollo socio-económico sustentable y sostenible de Chile y asegure a su 
población el bienestar y acceso a bienes de primera necesidad a largo plazo. 

• En un país con más de 4.000 km de largo, con localidades aisladas, y territorios de difícil acceso en 
algunos casos, la energía, no debe ser identificada sólo con la energía eléctrica. La política nacional 
energética debe asegurar un suministro energético para todas las actividades urbanas, rurales, 
empresariales y domésticas, tanto de calefacción, calor, iluminación y motriz. 

• Diagnósticos regionales de las necesidades sectoriales de energía. 

• Coordinación interministerial. 
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Un ejemplo, ¿el presente estudio se inserta? en: “… Un estudio en profundidad respecto de la situación y 
de la política energética de Chile está realizando la Agencia Internacional de Energía (AIE) como resultado 
de un convenio suscrito con la Comisión Nacional de Energía. La organización examinará la situación y 
política energética de Chile y propondrá  recomendaciones acerca de las mejores prácticas relativas a las 
políticas públicas que pueden ser introducidas a futuro por el Gobierno en este sector. …” 

• Desarrollo de evaluaciones y consultas periódicas sobre la operatividad de la política energética. 

• Revisión y catastro de instrumentos de fomento acordes con sectores de actividad economía (el CER 
lo incluiría en su información) y su capacidad de pago. 

• Diagnóstico de infraestructura portuaria, vial, y redes de distribución necesaria a largo plazo para suplir 
la demanda proyectada de energía. 

• Desarrollo de programas pilotos regionales orientados a mejorar y optimizar la “infraestructura 
energética”. 

• Desarrollo de una política y/o mecanismos de utilización de aguas de rebalse de embalses 
caracterizados para la producción eléctrica en apoyo a embalses para riego. Estas cantidades de agua 
podrían originar producciones agrícolas, no competitivas con la producción de alimentos, cuyos 
productos (primarios y/o residuos) pueden ser destinados a la generación de bioenergía. 
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Entrevistado: Juan Carlos Cuchacovich 

Cargo: Académico 
Institución: Universidad Andrés Bello 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 20 Enero de 2010 

NOTA: Todas las preguntas se aplican a nivel nacional para actores nacionales, y nacional y regional para 
actores regionales.  

� Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. 
representa/ a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique). 

Uno de los problemas fundamentales es la concentración de la propiedad de las empresas asociadas, 
donde las interacciones entre los sectores generan desbalances en el mercado que influyen en las 
decisiones políticas y técnicas. Claro ejemplo de esto es el mercado eléctrico, donde el consumidor queda 
sumido a actos unilaterales amparados por marcos regulatorios extremadamente débiles, como fue el caso 
del Black-out hace unos años atrás, situación que dejo al medio  país a oscuras, existiendo la 
infraestructura para suplir el déficit de otra parte del sector.  

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y 
empresas de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

El sistema de mercado no permite la negociación en forma integrada de los pequeños sectores, no 
pudiendo acceder a mejores precios. 

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud.,que 
está(n) sin solución? 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)?  

� Política Energética en Chile 

5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 

a) Los objetivos globales de la política energética 

De acuerdo a lo planteado en el último documento de políticas, estas serían, creación Ministerio de 
Energía, promoción y fomento de la Eficiencia Energética, optimización de la matriz actual, compatibilidad 
con el desarrollo sustentable 

b) La Matriz energética nacional: Hidroelectricidad, HC, Gas, Carbón, petroleo renovables 

c) Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo ) 

Esta incluye la Separación de funciones entre el Ministerio (política)  y el cuerpo técnico (CNE),  
Coordinación sectorial e integración de las regiones., Coordinación de la política medioambiental y la 
política energética., Coherencia sectorial de la acción de los servicios públicos del sector. Fortalecimiento 
de la capacidad de regulación. La CNE  

d) Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 
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e) Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 

 

6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 

La política energética chilena no está construida bajo un marco de sustentabilidad, lo que marca un gran 
distancia del enfoque que se espera de ella.  Son varios los aspectos que esta debiera incluir al menos:  

� Incorporación en forma clara y vinculante de la necesidad de aumentar la eficiencia en todos los 
ámbitos que comprenden el uso de la energía. 

� Uso creciente de la energía renovable, con políticas de desincentivo a las fuentes tradicionales 

� Reemplazo de la matriz existente de fósiles a renovables, con plazos establecidos para ello 

� Creación de un mercado alternativo de energías renovables, que permitan al usuario optar por la 
fuente de generación. 

7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 
necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 

Debiera haber una construcción simétrica que incluya a actores de la sociedad, representado por Centros 
de estudios universitarios, de investigación, ONG con respaldo científico y político, sector público y privado. 
El diseño debiera realizarse a través de esquemas de planificación participativa vinculante. 

8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 
actores?  

La planificación participativa vinculante, con sistemas de decisiones crecientemente adaptativos de las 
necesidades de la sociedad,  requieren de apoyarse en sistemas de información actualizados y de amplia 
difusión, donde la información sea toda de libre disposición. Se debe contar con profesionales que puedan 
traducir a lenguajes simples los complejos mecanismos del sistema. Se debe establecer una política 
explicita en este sentido 

9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 
gustaría recibir? 

Otras observaciones  

10. Otras opiniones o sugerencias generales.  

No hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 309 

 

Entrevistado: Verónica Munita Bennett   
Cargo: Secretaria Ejecutiva 
Institución: Agrupación Energía Limpia de la Biomasa 
Ciudad: Santiago 
Región: Metropolitana 
Fecha entrevista: 10 febrero 2010 

 h     Diagnóstico general del Mercado Energético en Chile 

1. ¿Cuáles son los problemas específicos que enfrenta usted (el sector o institución que Ud. representa/ 
a nivel central o local)? (Profundizar en precio de la energía, Escasez de oferta, Falta o 
desconocimiento de una política, Otro, justifique) 

La leña es el combustible más utilizado a nivel residencial, es la energía utilizada en el 58% de los hogares 
de nuestro país. Sin embargo, a pesar de su relevancia, aún carece de normativas claras e 
institucionalidad que permita su cumplimiento.  

2. Para usuarios pequeños como pueden ser hogares, colegios, hospitales, municipalidades y empresas 
de menor tamaño ¿Qué problemas considera que el mercado actual no resuelve? 

Para nuestros usuarios, optar por otros sistemas más caros, como bencina o kerosene en estufas de 
combustión abierta, no sólo les provocaría daño económico. Además, estos combustibles, en esas 
condiciones, producen graves problemas de contaminación intradomiciliaria. Así lo demostró un Estudio 
encargado por Chilectra a la Universidad de Harvard, el año 2008. Demostró que había más 
concentraciones del dañino PM 2,5 dentro de los domicilios que contaban con estufas a gas y parafina que 
en el exterior.  

3. Considerando el (los) problema(s) detectado(s) en la pregunta anterior, ¿por qué cree Ud., que 
está(n) sin solución? 

Creo que ha faltado voluntad política para que las autoridades resuelvan la aprobación de esta necesaria 
ley. El programa presidencial de Michelle Bachelet anunció que enviaría un proyecto. Recién se hizo en 
junio del 2009, sin suma urgencia. Cuando los diputados lo conocieron y presentaron indicaciones, el 
gobierno nunca las respondió, por lo que el proyecto no ha avanzado. 

4. ¿A través de qué mecanismos concretos podrían superarse dichos problemas (detectado(s) en 
pregunta 3)? 

Para promover el uso sustentable de la leña se requieren: 

- Estudios financiados por el Estado que transparenten sobre el uso de leña, los calefactores que son 
eficientes y sustentables. 

- Normas y reglas claras para fomentar su correcto uso. En este sentido, es urgente aprobar el proyecto de 
ley que se discute en el Congreso, que reconoce a la leña como combustible y entrega a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustible la facultad de fiscalizarla. Esta ley debe controlar 
directamente la venta de LEÑA SECA, exigiendo a los vendedores el uso de medidores de humedad. 
También debe controlar a los usuarios que expelen humo, de manera que ellos mismos se transformen en 
fiscalizadores y colaboren para que el sistema funcione. 

- Que exista un organismo (SEC) que fiscalice correctamente las normas, para que no sean letra muerta. 
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- Campañas de educación que fomenten el uso sustentable de la leña. 

� Política Energética en Chile 
5. Qué es lo que usted conoce de la política energética chilena, en relación a: 
a.      Los objetivos globales de la política energética 
b.      La Matriz energética nacional. 
c.      Creación del Ministerio de energía (institucionalidad y marco normativo) 
d.      Eficiencia energética (Creación de la Agencia de Eficiencia energética) 
e.      Desarrollo energético y cuidado del medio ambiente (incluido cambio climático) 
6. ¿Qué es lo que Ud., le demanda a la política energética (qué necesitaría que hiciera para Ud.,)? 
Esperamos que las nuevas autoridades de gobierno se den cuenta de la importancia energética de la leña 
y que actúen en consecuencia, legislando activamente para que nuestro país y los usuarios de calefacción 
a leña podamos tener una buena ley, que nos permita utilizar nuestro combustible sin contaminar y en 
forma eficiente.  
7. ¿Qué actores (tales como proveedores, usuarios e instituciones públicas) deben ser considerados 

necesariamente en el diseño y ejecución de una política energética para el país? 
8. ¿Qué mecanismos considera usted que deberían utilizarse para coordinar e integrar a dichos 

actores?  
9. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación que usted esperaría, qué información  necesita o le 

gustaría recibir? 
� Otras observaciones  
10. Otras opiniones o sugerencias generales.  
La Agrupación que yo dirijo, Energía Limpia de la Biomasa, representa a todos los públicos interesados por 
promover el uso sustentable de la leña, pero principalmente a los usuarios de este importante combustible. 
Nació por las constantes amenazas y voces que señalaban la posibilidad de prohibir su uso en la Región 
Metropolitana. Se trataba de una situación que iba a producir enormes problemas a los miles de usuarios 
que habían optado por este sistema de calefacción, considerando sus enormes ventajas económicas y 
otras y que lo habían hecho respetando la legalidad vigente. Ninguno de ellos es culpable de que las 
autoridades, hasta la fecha, no  hayan publicado una ley ad hoc.  
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9.12 ANEXO N° 12: DESARROLLO TALLERES REGIONALES 
TALLER N° 1 

FECHA: 14 de enero de 2010. 
LUGAR: Hotel Plaza El Bosque.  
ZONA: Región Metropolitana 

PARTICIPANTES: Claudio Huepe, María Soledad Barrios, Claudia Rodríguez y Anita María Aguirre de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), Humberto Soto de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), Rosa Tamayo de la Corporación de Fomento (CORFO), Javier Hurtado de la Cámara de 
la Construcción, Claudia Ferreiro de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Wilfredo Jara 
de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA), Felipe Zavala de la Municipalidad de Maipú y Diego 
Luna de la Fundación Futuro Latino Americano (FFLA) y por la Consultora Demoscópica: Mireya 
Valdebenito, Gonzalo Villarino y Hugo Rivas. 

DESARROLLO DEL TALLER 
Inauguración del señor Claudio Huepe, Jefe de Estudios de la Comisión Nacional de Energía (CNE). 
Se dio inicio al Taller, con una exposición del Jefe de Estudios de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
señor Claudio Huepe en que señaló: 

� La realización de este taller es una oportunidad para escuchar a diferentes líderes de opinión 
respecto a las políticas establecidas en el mercado energético. 

� Hace un año aproximadamente, se inicio un diagnóstico de esta política y se constató que para 
muchos actores o participantes del mercado energético, no para las grandes empresas sino más 
bien los “participantes” pequeños, diversos y dispersos, no conocían  la política energética y su 
evolución. 

� Uno de los importantes cambios ocurridos en el último tiempo, se había producido en el ámbito del 
desarrollo tecnológico y de la información, sin embargo, las consultas que se recibían regularmente 
no daban cuenta de cuestiones importantes, como por ejemplo cómo optimizar los recursos, cómo 
asesorarse de la mejor manera, cómo conocer procesos determinados que les permitiera a este 
tipo de usuarios aprovechar más y mejor determinados beneficios, entre otros.  

� Existe una serie de interrogantes sobre la política energética respecto a diferentes tipos de 
energía, por ejemplo la eficiencia que tienen o no los paneles solares, que sin duda puede ser útil 
en determinados lugares y condiciones y en otros no. Como ésta, existen muchas otras 
alternativas de energía que pueden ser consideradas. 

� Dentro de las preocupaciones y en el contexto de la eficiencia energética, hay dos ámbitos que se 
pueden analizar: el uso de la leña y las instalaciones eléctricas, ya que influyen y determinan el 
consumo de energía, aunque ambas en algún momento y bajo ciertas condiciones pueden ser 
riesgosas por los tipos de accidentes que pudieran ocurrir. 

� Estamos conscientes que existen muchas restricciones y limitaciones para los usuarios y 
empresas para que puedan comprender nuestra política energética. 

� Por ejemplo en la actualidad existe las EGIS, que son empresas que gestionan y asesoran a 
usuarios en el ámbito habitacional o de postulación a subsidios, y que podrían incorporar de 
manera óptima el concepto de eficiencia energética en dichas viviendas.  

� Hace un año el diagnóstico que alcanzamos, manifestó que existe una variedad de pequeños y 
múltiples problemas que se dan entre la realidad y la política energética vigente. Por ejemplo, 
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cómo saber si “mi casa” es energéticamente eficiente, qué es lo que debo hacer para lograrlo, y al 
respecto hemos detectado que no es fácil realizar este ejercicio ya no existen los procedimientos y 
la información necesaria. 

� La realización de este Taller, busca conocer desde la experiencia de cada actor, cómo podríamos 
enfrentar este tipo de situaciones y tratar de indagar en qué es lo que debemos hacer para avanzar 
en este sentido, a través de sugerencias en relación a la política energética, o en el ámbito de la 
certificación, entre otros. 

� En definitiva, es de mucho interés conocer de parte de ustedes cómo perciben la política de 
comunicación e información existente, qué es lo que reciben como contenido y conceptualmente, 
es suficiente para ustedes en el marco de la toma de decisiones, qué es lo que falta para alcanzar 
un mayor grado de comprensión de la política energética, en definitiva queremos saber si se 
conoce o no la política energética en nuestro país. 

� El contexto en que se desarrolla este proyecto, esta dado por la realización simultánea de dos 
proyectos complementarios, uno, relacionado con la medición de las percepciones sobre temas 
energéticos, y otro, con el nivel de conocimiento concreto que las personas poseen en este ámbito.  

a) Sobre el Diagnóstico del Mercado Energético en Chile  

A continuación se presente una síntesis de las temáticas tratadas en el taller de Región Metropolitana.  

El orden de las materias abordadas no necesariamente es el mismo que se dio en la sesión, sino que en 
algunas ocasiones se ha organizado la información de acuerdo a las grandes dimensiones que guiaron la 
discusión.  

� El mercado energético en Chile es transparente bien regulado, competitivo  y abierto. 
� En Chile uno de los problemas más agudos, es la falta de información existente sobre la matriz 

energética y el consumo de energía, no existen estadísticas al respecto, esto es condición esencial 
para transparentar el funcionamiento del mercado.  

� El tema de la energía eléctrica es un bien que sólo se valora cuando no se tiene, sino habría que 
recordar lo que ocurrió cuando en el país  tuvo que recurrir al racionamiento de la electricidad por 
la sequía, no existe conciencia, no existe una cultura al respecto como sí existe en otros países, 
como en Perú por ejemplo. Antes de “ponernos hablar de información”, es necesario previamente 
crear y construir una cultura sobre medio ambiente y energía. 

� Por otro lado, se torna necesario generar “incentivos” (más que subsidios) para que los 
usuarios incorporen el uso eficiente de la energía. En particular, se señala que los incentivos 
económicos son los que mejor funcionan en este tipo de procesos, pues a las personas les 
interesa el beneficio económico (ahorro de dinero).  

� La solución por vía de los subsidios en el ámbito de la energía se considerarán, estos debieran ser 
transitorios, porque en definitiva los subsidios lo pagan todos los chilenos y siempre existen otras 
prioridades. Es mejor dar incentivos al consumo y al ahorro. Existe la experiencia en algunos 
países en que la autoridad “otorga puntos” a las personas que son capaces de ahorrar energía 
doméstica y que estos les sirven posteriormente para cancelar las cuentas de luz, cambiar el 
refrigerador o el microondas con una determinada cantidad de puntos. 

� Se ha instalado el concepto de eficiencia energética en la ciudadanía, pero no necesariamente 
ésta sabe cómo se implementa de manera adecuada. Así, por ejemplo, se pueden usar ampolletas 
de bajo consumo a nivel doméstico, pero en paralelo utilizan autos con un alto consumo de 
combustible, es decir, lo que ahorra por un lado lo consume por otra vía. 
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� Debemos señalar que existe una situación compleja para comprender a cabalidad el tema de la 
eficiencia energética, porque no se sabe en que consiste, ¿cuál es el indicador de eficiencia 
energética?  En Chile se logró instalar el concepto de eficiencia energética, esto gracias a un 
proceso de educación, pero no queda claro cual es su “eficiencia real”, debido a la falta de 
indicadores claros para medirla. 

� La eficiencia energética ha estado orientada a que sea la ciudadanía quién la asuma, también 
debiera orientarse a que la gran industria y minería. Ellos tienen que estar dispuestos y 
disponibles a corregir sus procesos de producción para hacer más eficiente el consumo energético. 

� Una de las debilidades notorias de la política de la eficiencia energética, es que los grandes y 
medianos empresarios son los más se beneficiados, porque son ellos los que pueden acceder a 
las tecnologías y asesorías disponibles, están más a su alcance y están en mejores condiciones de 
traspasar a costos el ahorro, no así los usuarios pequeños. 

� Otra situación que es necesario considerar, es en el ámbito de los inversionistas extranjeros, ya 
que desde la perspectiva de éstos, no existe una normativa medio ambiental clara y tampoco 
un marco regulatorio que estimule la inversión; por lo general los inversionistas extranjeros no 
quedan conforme por la excesiva “maraña burocrática” existente en este ámbito. No existen 
incentivos para el uso de energías renovables. 

� No es fácil “hacer políticas públicas” en el ámbito energético, son muchas las dificultades para ello, 
especialmente por la falta de información y la existencia de marcos regulatorios poco claros. 

� Hay “bastante pega” que hacer por parte de los organismos e institucionalidad del ámbito 
energético, en primer lugar informar adecuada y eficientemente a la población, por ejemplo, de qué 
es una matriz energética, que porcentajes de elementos fósiles contiene, etc. Por otra parte, 
resulta necesario explicar e informar más sobre el rol que juegan las ESCO en el ámbito del ahorro 
energético (mejores tarifas según consumo), pues, por esta vía se puede lograr avanzar en una 
política de ahorro de energía asociado a una tarifa conveniente para el usuario. 

� En otro sentido, se señaló que además de factores culturales o de información, existe un factor 
político, existe una decisión política que deriva en un problema económico, social y cultural 
en el ámbito energético. Este factor político es que el mercado energético en Chile, es manejado 
por el mundo privado (empresas privadas), y que faltan instancias de consulta y de participación de 
todos los actores involucrados, como por ejemplo, los usuarios residenciales o similares.  

� Existe una norma constitucional que permite la actividad privada en el ámbito energético y que lo 
que persigue esta norma, es lograr la mayor rentabilidad económica posible por sobre una 
rentabilidad social, en este contexto son los usuarios pequeños y los de menores recursos los que 
se ven más perjudicados, ya que en un negocio privado se transfiere a los usuarios los costos de 
producción. 

� Es urgente y necesario recoger las demandas de las personas en el ámbito energético, lo que 
las personas quieren saber y necesitan, como pueden pagar menos por el consumo eléctrico, entre 
otras. 

� En síntesis, se requiere que la eficiencia energética sea promovida en íntegramente (auto, casa, 
industrias, etc.), y que se generen incentivos pata promover un cambio actitudinal, así como 
disponer de espacios para que las personas accedan a información. Junto a ello, se debe fomentar 
la participación de diversos sectores en las decisiones ligadas al mercado energético, y no dejarlo 
sólo en el ámbito de las empresas privadas.  

b) La visión futura de cómo será el mercado energético 
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� Para el futuro la matriz energética se va a “carbonizar” por el uso del carbón que será de precio 
más bajo, el uso de otro tipo de energía para nuestro país estará fuera del alcance por su precio, 
aún cuando debería tenderse a diversificar más la matriz energética del país.  

� Para el año 2020 se tenderá  a un mayor uso de los bio-combustibles, y de energías renovables 
en general, lo que permitirá complementar diversas fuentes de generación de energía. 

� Para planificar el futuro respecto a la construcción de una matriz energética, es necesario 
responderse la siguiente pregunta: ¿cuánto estamos dispuestos a depender internacionalmente?. 
Es necesario considerar también que para el futuro la independencia energética es vital, “hemos 
aprendido” la lección de  la experiencia con el gas de Argentina. 

� En la reciente Cumbre de Copenhagen se dejó establecido que para el futuro el tema prioritario 
será enfrentar la pobreza y ello se hace con mayor producción y desarrollo industrial, por ello es 
posible que en el mundo aumente la emisión de partículas contaminantes.  

� Además, en dicha Cumbre se dejó establecido que la política de mayor eficiencia es estableciendo 
políticas de incentivos y desincentivos económicos, por ejemplo, como se hace en otros 
países, poner altos costos a los estacionamientos de autos para desincentivar su uso y promover  
por ejemplo el uso de la bicicleta. Otro ejemplo es el de México, que incentiva  a las personas 
económicamente cuando utilizan paneles solares para el consumo de agua caliente. En nuestro 
país el foco de atención debería ponerse en el transporte público como agente contaminante, 
como por ejemplo se hace en la ciudad de Madrid. 

� Lo que Chile debería hacer es generar un diagnóstico de sus necesidades energéticas en el 
mediano y largo plazo, y ello, en base a:  
o Diferencias geográficas. Dado que Chile cuenta con un territorio con tan diversos tipos de clima, 

lo más probable es que sus requerimientos energéticos serán diferenciados, el norte no es igual 
al sur y por lo tanto en una zona se requerirá mayor calefacción, y en la otra menos y por lo 
tanto consumo de energía distinto.  

o Realidad demográfica: tamaño y tipos de familias, número de personas por hogar, edades, etc. 
o Asentamientos urbanos: proyectar las concentraciones de población, identificar las zonas 

aisladas, etc.  
o Necesidades de uso: qué aparatos se utilizan, cómo los usan, a qué hora, qué demandan para 

su vida cotidiana, etc.  
� Sobre cómo será el 2020, Chile tiene “tomada la foto” de sus requerimientos y de que es lo que va 

hacer en el futuro, es difícil que el camino ya trazado respecto a las políticas energéticas cambie. 
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TALLER N° 2 

FECHA: 19 de enero de 2010. 
LUGAR: Hotel O’Higgins, Viña del Mar.  
ZONA: V región Costa. 
PARTICIPANTES: María Soledad Barrios y Claudia Rodríguez de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
Rodrigo Sánchez CORFO_INNOVA, Elena Becerra CODELCO-Ventanas, Ludwing Mayer Director 
Regional PROCHILE, Tomás Clarke Gestor de Proyectos CGF-MDL, Bernardo Muñoz GPR Consultores, 
Borys Didyl CICE-ENAP Evelyn Greco SEREMI de Economía V región, Rodrigo Pacheco, José Luis 
Bacigalupe Profesional de Apoyo a la Planta de Transferencia de la Municipalidad de Villa Alemana, 
Andrés Rojas  CORFO y Karen Aguilera GPR- Gestión de Proyectos Regionales; y Mireya Valdebenito y 
Gonzalo Villarino de Demoscópica. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Inauguración de la señorita María Soledad Barrios, del área de Estudios y Desarrollo Energético de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), que señaló: 

� En nombre de la Comisión Nacional de Energía (CNE), queremos agradecer su presencia y 
participación en este Taller de análisis y discusión sobre el tema energético. Este Taller se realiza 
en el marco de un programa de trabajo bastante más amplio de la GTZ y de la Unión Europea. 
Para nosotros como CNE, este es un proyecto de gran importancia, ya que nos permitirá contar 
con información de primera mano acerca de la percepción que tienen actores  como ustedes, sobre 
aspectos importantes del funcionamiento del mercado energético.  

� Uno de los objetivos centrales de este proyecto, es conocer las necesidades de información que 
tienen los usuarios que participan en el mercado energético, identificar cuáles son los flujos de 
comunicación existentes actualmente y evaluar si satisfacen las demandas de información.  

� Junto a ello, identificar cómo deberíamos vincular el Ministerio y los actores relevantes del 
mercado que elaboran y participan en la política energética con los consumidores y proveedores 
de servicios energéticos.  

� Nos interesa también conocer cómo funcionan estos flujos de comunicación entre Estado y 
usuarios, para poder de este modo retroalimentar a las comisiones técnicas que elaboran los 
planes y programas respectivos. 

� Este taller forma parte de un estudio más amplio y esperamos de ustedes puedan tener una 
conversación libre y espontánea, acerca de cómo ven la situación actual del mercado energético, 
que diagnóstico hacen de éste, su funcionamiento, se ahorra o no energía, que herramientas 
existen para ello y que fortalezas y restricciones a su juicio tienen. Nos interesa también conocer 
cuáles son las necesidades de comunicación e información que ustedes consideran necesarias; y 
qué sugerencias hacen al respecto.  

� El foco de atención de este proyecto, apunta a los usuarios pequeños, diversos y dispersos como 
la pequeña empresa y los usuarios residenciales o con estas características que interactúan en el 
mercado. 

� El propósito de este taller y lo que esperamos de ustedes, es contar con información que nos 
ayude a hacer un diagnóstico, esto para la CNE es muy útil e importante. Necesitamos desarrollar 
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flujos de información, para así poder satisfacer las necesidades de información que requiere este 
grupo de usuarios. 

� Tal como lo señalamos, este proyecto forma parte de un proyecto bastante más amplio y 
esperamos que sea de beneficio tanto para ustedes como para nosotros. Consideramos que este 
taller es una oportunidad para escuchar a diferentes líderes de opinión y ejecutivos respecto a las 
políticas que actúan en el mercado energético. 

Sobre el Diagnóstico del Mercado Energético en Chile  

A continuación se presenta una síntesis de las temáticas tratadas en el taller realizado en la V Región.  El 
orden de las materias abordadas no necesariamente es el mismo que se dio en la sesión, sino que en 
algunas ocasiones se ha organizado la información de acuerdo a las grandes dimensiones que guiaron la 
discusión.  

� Nosotros como GPR41, hemos realizado talleres en todo Chile, lo que nos ha permitido conocer la 
realidad de este tipo de usuarios, pequeños y diversos. También hemos desarrollado proyectos en 
el ámbito de la energía eléctrica.  

� La principal falencia que hemos observado en diferentes municipios, es que las pequeñas 
empresas y usuarios de hogares, no cuentan con información adecuada, existe un vacío de 
información y por lo general deben recurrir a diferentes instituciones para encontrarla, sin embargo, 
no existe una entidad única que centralice toda la información requerida. Ese es uno de los 
principales problemas existentes. 

� Hay barreras de acceso a la información por parte de usuarios pequeños comunes en la región, 
como los agricultores. Ellos no tienen acceso a internet. Un medio idóneo para ellos sería difundir 
información a través de los Municipios que tienen un red territorial profunda, sin embargo, los 
Municipios no tienen los recursos (dinero y tiempo), para buscar y transmitir la información.  

� El tipo de información que se requiere, dice relación por ejemplo con la Normativa vigente, 
aunque ésta está disponible, no es suficiente, ya que para obtenerla se debe enfrentar múltiples 
dificultades porque se encuentra dispersa en distintas instituciones. Los usuarios pequeños, 
diversos y dispersos al no tener acceso y/o desconocer la Normativa vigente, deben recurrir a 
diferentes “espacios” a consultar qué es lo que deben hacer para participar en este mercado. 

� Otra demanda o problema, es que las empresas pequeñas y medianas no tienen incentivos ni 
nexos para relacionarse entre sí e incorporarse a la “red”. A las empresas de distribución no les 
convienen incorporar a este tipo de usuarios a la “red”, por ello se les pone muchas trabas y 
barreras para que ingresen y ello hace que estos usuarios no se incentiven a conectarse, la 
principal razón de ello es que deben pagar un alto costo económico. 

� Las instituciones u organizaciones  a veces pueden generar energía (por ejemplo en Villa Alemana 
a partir de biomasa), sin embargo, no pueden distribuirla porque no pueden conectarse a la red.  

� Con lo anterior, se promueve y facilita la generación de energía a pequeña escala o con 
fuentes de energías renovables, pero cuando se quiere distribuir esa energía a una escala mayor, 
surgen problemas que inhiben finalmente a estos pequeños productores.    

� Se trata “que los chicos” puedan generar energía de acuerdo a su propia realidad, ellos no cuentan 
con las herramientas necesarias para hacerlo. 

� Un segundo ámbito abordado es que se reduce el concepto de energía, a la energía eléctrica. 
Cuando en Chile se habla de energía, su referencia por lo general es sólo a la energía eléctrica, 
sin embargo, existen otros mercados de energía. Por un lado, existe la energía de tipo eléctrica, y 

                                                                            
41 Empresa privada de consultoría en materia energética.  
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por otro lado, existen energías “portables”, que es la energía fósil, en forma de combustible, etc. 
Estos dos casos son estructurados y son bien conocidos, pero no son mercados transparentes 
para los iniciados, o para los usuarios pequeños.  

� Además de estos dos mercados convencionales o tradicionales, también existe el mercado no 
convencional, como es la energía solar sobre la cual existe gran desinformación. Tanto es así, 
que no se comercializa a través de un canal  formal, sino que se hace a través de remates, 
“ustedes pueden ver en los diarios, una cantidad enorme de remates” de energía no convencional. 

� Los paneles solares por ejemplo los venden como remate, como excedente, porque de esa forma 
pueden no cumplir con los requerimientos técnicos y garantías que se exigen normalmente, 
tampoco cuentan con apoyo técnico y apoyo de post venta. El gran volumen de estos paneles se 
vende a mercado abierto, sin regulación, información, ni garantías.  

� Otro de los problemas reportados, es la desinformación y desconocimiento de los funcionarios 
de instituciones públicas, pues no conocen las diferentes alternativas que pueden transmitir a los 
usuarios. Por ello, se requiere contar con una política pública que incorpore la capacitación e 
información de los funcionarios públicos.  

� Los organismos de la administración pública debieran considerar entre sus políticas, contar con 
mecanismos que permitieran informar en forma oportuna y pertinente y con información de calidad 
; y calidad relacionada con la utilidad 

� Existen barreras para obtener información. Los clientes menores no tienen acceso a la 
información, sólo la tienen los usuarios mayores. 

� En este mercado interesa tanto la oferta como la demanda. La oferta la entregan las grandes 
empresas, el usuario pequeño no puede acceder a ella por sus costos. Existe por lo tanto en este 
sector una demanda insatisfecha. La información requerida tanto por las micro empresas como por 
las grandes empresas, debiera “ser pareja” y accesible de modo igualitario. 

� Entre los aspectos que se debiera destacar en el flujo de información, esta la necesidad de 
conocer cuáles son los beneficios a los que los usuarios pequeños, dispersos y diversos pueden 
acceder, ya que es este grupo de usuarios son quienes más lo necesitan. Cuestiones como los 
costos, tipo de trámites básicos, requerimientos para postular a beneficios,  uso de otras fuentes 
de energía, uso de la leña, uso de energías sustentables como la eólica y otras, son temas de 
interés para este grupo de usuarios. 

� Muchos funcionarios públicos están interesados en el tema energético, este es un valor agregado, 
es un capital, ya que no se requiere capacitar a estos funcionarios, ellos en si están motivados 
para orientar e informar a las personas. Por ejemplo, en Temuco los productores de leña se 
organizaron para elaborar y difundir cuestiones relativas al uso de la leña, su normativa, cómo se 
puede utilizar para producir energía tanto en empresas como  en los hogares. 

� Esta organización de productores de leña, están abiertos a la participación de cualquier persona o 
institución que esté interesada en este proceso. Uno de sus objetivos es educar a  la comunidad, 
tanto así que crearon un personaje que se llama “Leñito” que su rol es educar en el uso de la leña 
desde los niños hasta las grandes corporaciones. 

� Las municipalidades en el sur del país tienen claro los temas de apoyo y cuentan con políticas para 
apoyar a la agricultura, a los pequeños productores, pero la energía no esta considerada entre sus 
prioridades, sin embargo sería importante que desde las municipalidades pudiera implementarse 
políticas de información y apoyo  en el ámbito de la energía, sería un gran aporte a la comunidad. 

� En las municipalidades existen procedimientos claros para apoyar a la comunidad en proyectos de  
tipo  agrícola, la gente entiende fácilmente esta mecánica y sabe que tipo de apoyo pueden recibir; 
mientras que en temas de energía esto cuesta mucho más, no sólo porque este tipo de personas 
no cuenta con información, sino que también porque tampoco cuenta con un nivel de educación 
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suficiente para comprender, por ejemplo un proyecto comunitario para el uso de ampolletas de 
bajo consumo, costó mucho que entendieran su utilidad. Incluso aunque se tenga toda la 
información en la Web no se obtiene nada, ya que estas personas ni siquiera saben cómo buscar 
dicha información 

� Para otro tipo de usuarios, habría que señalar que la información esta disponible en la Web, lo que 
ocurre que las personas no saben buscarla, por lo tanto una medida posible sería educar también 
en como buscar en la Web la información pertinente. En muchas “cosas no saben buscar”, cuando 
la gente conoce, accede a la información y se le explica bien los procedimientos, las personas 
actúan diligentemente, “ellos están ansiosos por este tipo de ayudas”. 

� Cuando se quiere llevar a cabo un proyecto de energía renovable, una de las primeras 
dificultades es entender adecuadamente la normativa. Un ejemplo concreto en Villa Alemana, 
consistió en conversar con los distribuidores de energía para instalar un proyecto de energía 
renovable, ellos les dieron un precio del kilo watt muy conveniente, sin embargo, al conversar con 
Chilquinta, estos le dieron un precio diferente, bastante más alto que el de los distribuidores lo que 
hacía inviable el proyecto. Ello hace imposible la ejecución de este tipo de proyectos, ya que para 
llevarlo a cabo hay que utilizar las redes de Chilquinta. 

� Lo mismo ocurrió en otro proyecto relacionado con un vertedero que generaba energía a través de 
biomasa, la empresa distribuidora puso trabas o barreras de entrada a través del costo, el error 
cometido acá fue por desinformación, fue no haber concurrido primero a un organismo público que 
orientara adecuadamente a los ejecutores de este proyecto. Una vez más esto ocurre por 
ignorancia o por no saber dónde encontrar información.   

� De otra parte, todavía existe la limitante de la restricción técnica en el proceso de recepción de las 
obras de energía no convencional, este es un proceso que puede durar eternamente y se asocia a 
un alto costo. Se requiere separar la energía convencional de la no convencional. La energía 
convencional no es más del 1% del total del negocio. 

� Por otro lado están “los nichos” en que es posible el uso de energía no convencional, es muy difícil 
generar situaciones globales y universales, ya que son  muchas las trabas que ponen los “dueños” 
de la energía convencional, que en definitiva son los que dominan todo el negocio. Por ejemplo el 
biodiesel “yo lo puedo hacer en mi cocina o en el baño”, el tema es cómo llego a los motores, cómo 
la certifico, cómo utilizo la cadena comercial y otros temas de carácter más técnicos, por ello es 
muy difícil que éste tipo de energía renovable se integre a la energía convencional. 

� De otra parte hay que considerar los diferentes tipos de mercados, están los mercados cautivos, 
los mercados locales y otros tipos de mercados. No hay que olvidar separar éstas dos cosas: las 
energías renovables de las energías más convencionales, son nichos separados y habría que 
analizarlos por separado. Se requiere tratamientos distintos, marcos legales distintos, etc. esto en 
general  no lo aceptan las compañías más convencionales. 

� En el contexto de las energías convencionales como la electricidad por ejemplo, se debe apuntar al 
ahorro energético; mientras que en el caso de las energías no renovables, se requiere explorar 
como producir energía diferente y para ello es necesario contar con bastante información. 

� Otra de las dificultades que se observa, es que existe un desconocimiento de las fuentes de 
financiamiento para proyectos autosustentables y autogenerados. Generar consumo propio 
de energía, es decir crear nuevos mercados de energía no tradicional a nivel micro, es una 
experiencia que hay que estimular, por ejemplo en lo que se refiere en el ámbito del  agro 
consumo. De otra parte es necesario distinguir entre la generación de energía y la industria 
auxiliar, que es la que funciona como proveedora de insumos para la generación de dicha energía 
y que en definitiva es la que crea condiciones favorables para que opere y genere servicios. 
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� Se debe tener al alcance el conocimiento acerca del o los métodos de generación de energía, su 
financiamiento, los beneficios que se obtienen y condiciones y procedimientos para la asociatividad 
de las pequeñas empresas, especialmente en el mundo agrícola.  

� Respecto a la asociatividad, es importante considerar que no existen condiciones óptimas para 
hacerlo. Diferentes experiencias indican por ejemplo, que entre agricultores que teniendo las 
condiciones para generar nuevas fuentes energéticas no tradicionales, no tienen acceso al crédito 
por no reunir las condiciones exigidas para ello, en ese caso la asociatividad es clave para lograrlo, 
sin embargo, las trabas existentes para hacerlo, generalmente lo impiden. Faltan instancias que 
cumplan el rol de asesorar a los agricultores para la asociatividad ya que este es un tema 
desconocido, algún organismo público debería asesorarlos. 

� En el ámbito de la asociatividad, existe un Consejo de Producción Limpia que a lo largo de Chile 
ha creado condiciones para que pequeñas empresas puedan hacerlo. 

� La huella de carbono es necesario disminuirla y hay que crear el mercado del carbono. Se ha 
hecho campaña de información al respecto, porque la inmensa mayoría de las personas no lo 
conocía, ahora después de un año de trabajo ya la gente está empezando a saber qué es el 
mercado del carbono. 

La visión futura del mercado energético 

� Las personas tendrán la posibilidad en el futuro de aprovechar energías alternativas, utilizando el 
desarrollo que estas tendrán en sus más diversas actividades, por ejemplo los paneles solares y 
otras. 

� El año 2030 lo más probable que ocurra, es que vamos a tener un 35% de energía renovable. Las 
personas van a poder acceder a ella y tendrán mayor conciencia de la importancia de su uso. 

� Se requiere un fortalecimiento institucional para promover el crecimiento del mercado 
energético, que además permita incorporar a los usuarios más pequeños.  

� Debería existir una institucionalidad de energía renovable, térmica y eléctrica. Se va a contar con 
el apoyo de la industria del carbono que va a apoyar la realización de proyectos en éste ámbito. 
Debería existir un ministerio o una institucionalidad que facilite la “conversación” con otras 
instituciones, como la CORFO, la CNE por ejemplo y que facilite la relación entre los usuarios y el 
sector público y se facilite el flujo de información. 

� Se deberá capacitar e informar a los usuarios, para que éstos descubran o conozcan las 
potencialidades con las que cuentan para que puedan impulsar sus propios proyectos en el ámbito 
energético. Esta institucionalidad debería apoyar a nivel local a los pequeños empresarios.  

� El país debe contar con una institucionalidad pública, semi-pública o lo que sea, con una 
estructura y organización similar a un Centro de Estudios de la Energía, que cuente con recursos 
propios, que le permita autogenerar  proyectos a nivel regional y local; realizar investigación “de 
verdad, no de gabinete” y hacer difusión y así apoyar a los micro empresarios y pequeños usuarios 
en general, la investigación aplicada y las evaluaciones periódicas que permitan supervisar el 
desarrollo de dichos proyectos. 

� Este Centro debe apoyar y realizar investigación “dura” y con una institución formal que articule 
una política energética y que fomente el uso de ERNC.  

� Necesitamos contar con un Centro estatal que cuente con capacidad para investigar proyectos 
pilotos y escalarlos en el tiempo y para poder hacerlos sustentables en el tiempo. 

� Debería existir una alianza entre la academia, la empresa y el Estado con recursos propios que 
permita promover y  supervisar el desarrollo de proyectos en el ámbito energético. Un ejemplo de 
ello, es el Departamento de Energía de EEUU.  
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� Se debe contar con una visión global de las energías y su impacto medioambiental, por ejemplo, el 
biodiesel utiliza un porcentaje menor del vegetal por lo que finalmente su huella de carbono es 
mayor que no si no se produjera dicho combustible.  

� Se debería contar en el futuro con mayor apoyo real de los municipios, partiendo por contar con 
personal capacitado que pueda ayudar y orientar al desarrollo de pequeños proyectos, como 
igualmente deberían contar con presupuesto para ello. 

� Debemos considerar que si cada un de los usuarios autogenerara proyectos específicos, no habría 
posibilidad de contar con los recursos suficientes para financiarlos, por ello la asociatividad es una 
solución para ello, debería desarrollarse aún más en el país. 

� Todas las iniciativas deberían estar integradas y centralizadas, de manera que un usuario 
cuando tenga dudas o requiera información, no tenga que acudir a diferentes instituciones pública 
para obtener información, por ejemplo ir a CONAMA para un asunto, al SESMA para otro, a SEC 
para otro y así sucesivamente.   

� También se debe trabajar en educación sobre energía y medio ambiente, sobre todo con niños/as 
y jóvenes en colegios, y también con PYMES. En este sentido las aldeas ambientales son 
iniciativas potentes y exitosas en temas de educación ambiental, se podría hacer lo mismo, pero 
con las energías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnóstico Fortalecimiento Institucional para la Profundización del Mercado Energético              
Informe Final de Resultados 

DEMOSCÓPICA S.A 321 

TALLER N° 3 

FECHA: 21 DE ENERO DE 2010 
LUGAR: Hotel Presidente, Concepción. 
ZONA: VIII Región 
PARTICIPANTES:  María Soledad Barrios y Claudia Rodríguez de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE), Oclídes Anrríquez, Agencia Regional de Desarrollo e Innovación Productiva, Cristián Norambuena, 
Programa País Eficiencia Energética de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Soledad Seguel, 
representante de SEREMI de Economía, Pablo Rodríguez Arias, Asociación Consumidores Organizaciones 
Juveniles (FOJUCC), Juan Carlos Carrasco, Jefe Área de  Bioenergía y Medio Ambiente y por la 
Consultora Demoscópica, Mireya Valdebenito y Gonzalo Villarino. 

DESARROLLO DEL TALLER. 
 

Inauguración de María Soledad Barrios de Área  de Estudios de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE) 

� Quiero darles la más cordial bienvenida. Este proyecto se enmarca en un programa  más amplio y 
en el marco de la formación del nuevo Ministerio de Energía, el que a futuro tiene la 
responsabilidad de supervisar la política energética en el país. 

� Observamos que la existencia del grande y amplio mercado energético, cuesta que establezca un 
flujo informativo, de consumidores a empresas, con la política de energía. También observamos 
que existe un vacío de información, lo que hace que el mercado no sea suficiente bueno o mejor 
para todos. Este proyecto exploratorio dura un año y lo que pretendemos, es determinar el tamaño 
de éstos vacíos de información. 

� Uno de los objetivos centrales de este proyecto, es conocer cuáles son las necesidades de 
información que tienen los usuarios que participan en el mercado energético, los flujos de 
comunicación existentes actualmente y si satisfacen o no las demandas de información; como 
asimismo, de qué modo deberíamos establecer la relación entre el ministerio y los principales 
actores que participan en la política energética, que agenda de trabajo podemos concordar, etc. 
Nos interesa contar con una retroalimentación de información. 

� De otras experiencias, hemos visto que se podría en nuestro caso instalar una página web, 
elaborar un Observatorio de la Energía u otras iniciativas similares. En definitiva queremos 
“chilenizar” estas experiencias y hacerlas útiles a nosotros, a los usuarios nacionales, a todos, 
también a los usuarios pequeños, diversos y dispersos. Queremos orientar e informar por ejemplo 
cuando una persona desea instalar un panel solar, entregarles información acerca desde cosas tan 
simples, como dónde lo puede comprar, el precio, dónde lo puede instalar, qué características 
debiera tener, si cuenta o no con respaldo técnico, etc. Así en este sentido existe un abanico 
enorme de necesidades de información que queremos resolver. 

� A nosotros nos gustaría hacer un gran mapeo de la  información que se requiere y saber  cómo 
creen ustedes que ésta debe fluir. 

� Queremos agradecer su participación en este Taller, para nosotros es muy importante su aporte y 
les damos las gracias por su asistencia. 
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Sobre el Diagnóstico 

� Cabe señalar que el tema de la energía comenzó a abordarse por una demanda del sector 
privado, que buscaba reducir sus costos de producción. Luego, comenzó el interés por abordar 
temas relacionados con la contaminación producto del consumo de leña en la región.  

� Se observan tres aspectos que caracterizan el mercado energético actual:  
 

- compensación de emisiones: empresas que compensan a usuarios por contaminación. 

- Fomento de proyectos de innovación energética, básicamente a través de financiamiento estatal. 
Por ejemplo, fomento de uso de estufas a leña menos contaminantes.  

 - Las empresas eléctricas no están obligadas a comprar energía a productores pequeños, que 
produzcan con fuentes renovables.  

� En la región en el ámbito de la energía, existe un tema relevante que debemos tratar, es el uso de 
la leña como fuente de energía. La Universidad de Concepción de un tiempo a esta parte, está 
trabajando en el tema.  

� El proyecto que se está desarrollando, está asociado al uso de la leña como fuente de energía y 
uno de los aspectos centrales que están abordando, dice relación con la disminución de costos en 
su producción. Se están buscando nuevas alternativas, que claramente pueden ser útil otras 
regiones del sur del país. El consumo de leña por habitante es muy significativo en la región.  

� Los consumos actuales de leña son importantes, en general en el país es de fácil acceso y de bajo 
costo. También se utiliza bastante en el sector industrial, incorporando el uso de aserrín y del 
pellet. 

� De otra parte habría que considerar, que los rellenos sanitarios son mega fuentes de energía que 
habría que utilizar. Para ello debemos enfrentar un gran tema logístico y de costos. El Estado 
debiera subvencionar en parte, ya sea para generar energía de gas natural o eléctrico. En Europa 
existen subvenciones estatales para promover la  generación de energía, tanto para los grandes 
grupos o ciudades, como para los poblados  más alejados. La generación de esta energía podría 
comprarse a un precio mínimo, hay que considerar que la inversión para las pequeñas 
comunidades son muy altas y ningún Banco va a estar disponible a apoyar a este tipo de 
personas. 

� Otro tema central en el que se está trabajando y habría que hacerlo mucho más, es en el tema de 
las políticas de las energías renovables. La CORFO ha hecho esfuerzos importantes por 
financiar proyectos en esta área. 

� En Concepción actualmente en materia de energía, pasamos de una situación de extrema angustia 
en materia energética a una situación mucho más razonable o normal. 

� Como complemento a lo señalado anteriormente, una opción que los ciudadanos podrían explorar 
en Chile, es  el concepto calefacción distrital; es la experiencia de otros países como España e 
Italia y consiste en la instalación de una calefacción central enorme que distribuye energía a un 
sector de una  población, puede abarcar grandes sectores, es decir a modo de imagen, una estufa 
gigante distribuye energía a un conjunto de casas, con ello se disminuye fuertemente la 
contaminación ambiental; es algo parecido a “lo que estamos haciendo en Aysén”. Otro ejemplo 
del manejo distrital de energía es el de Japón, “uno siempre camina por sobre cañerías de agua 
caliente” cuando camina por sus calles 
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� El Estado debería generar alguna norma tarifaria de consumo energético, de manera segmentada, 
ello disminuiría los costos de consumo. 

� La Universidad está trabajando en un proyecto para el consumo energético asociado al uso de 
leña 

� Lamentablemente en el país, respecto al patrón energético de uso de leña en hogares, 
constatamos que existe una mala información, o muchas veces es posible que sea mala fe de los 
proveedores, ya que la leña la venden muchas veces húmeda, es de mala calidad y por tanto 
contamina fuertemente el ambiente. 

� Claramente falta una regulación en este sentido, actualmente existe un mecanismo para 
Certificación Nacional de leña, pero es voluntaria. Si se quiere posicionar  a la región en el 
patrón de uso de leña, se requiere que exista regulación y certificación. 

� Hoy en día en Concepción se está hablando ya de zona saturada por el exceso de consumo de 
leña, por ello es más urgente que nunca regular al respecto.  

� La CONAMA está haciendo un testeo para conocer más acerca del uso de la leña: los niveles de 
humedad, cómo debe usarse, en qué condiciones, qué tipo de leña se debe usar, etc. Se está 
pasando por los diferentes hogares de la región y a las personas se les está orientando desde 
como encender la leña a cómo utilizarla. 

� Falta regulación y certificación obligatoria de la leña en la región, porque Concepción está 
etiquetada como “zona saturada” de contaminación por la mala calidad de la leña y mal uso de 
ésta.  

� Por otro lado, los estudios de impacto ambiental y de certificación deberían ser rigurosos y 
obligatorios en todos los casos.  

� A nivel de sociedad civil, hoy contamos con movimientos ciudadanos que son muy activos en 
contra de las termoeléctricas (comuna de Penco), estos grupos son una mezcla de movimiento 
político y movimiento ciudadano. Acaba de nacer un nuevo movimiento en Penco. El plebiscito es 
una herramienta importante que utilizan estos movimientos ciudadanos para manifestarse. 

� En relación a la participación ciudadana, se está cometiendo un error grave en presionar el no uso 
de energías que ya antes se habían utilizado y que ocupan como insumo el petróleo. Se supone 
que se debe avanzar en el uso de energías más limpias, si se va a volver al uso de este tipo de 
energías más contaminantes, con mayor razón se debe ser riguroso en regular y controlar su uso. 

� Las organizaciones de ciudadanos y la sociedad civil, deberían involucrarse más en el tema 
energético. Hoy se necesita conocer más de estos temas. En general las personas tienen el 
conocimiento del uso doméstico, el combustible para el auto, el uso de la leña para la calefacción, 
pero no conocen el tema macro. Los ciudadanos deben tener mayor conciencia sobre el tema 
energético y actuar en consecuencia, ahí recién se podrá saber si existe mayor demanda o no de 
energía para “nuestro uso”. 

� La pregunta que habría que hacerse es, ¿porque si la población no ha crecido lo suficiente, se 
necesitan tan altos niveles de energía en el país? 

� Como gobierno es necesario que esté tenga una política de información adecuada y fluida hacia 
los consumidores acerca del conocimiento general de la energía, como también respecto a su uso 
y posibilidades de explorar energías renovables. 

� Lo otro que habría que señalar, es la calidad del servicio que entregan las empresas de 
electricidad, está es muy mala y muchas veces afecta los costos en perjuicio de los usuarios. 

� Un método de trabajo utilizado en la región, consiste en la elaboración de un borrador de trabajo, 
en el cual se explica cuál o cuáles podrían ser las alternativas de implementar una política de 
energía, se recogen opiniones y luego con el gobierno regional  se analiza y debate cual va a ser la 
política de energía que se le va  dar prioridad; y que energía se va a utilizar en la región. Algunos 
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señalaron la termoeléctrica, otros señalaron las  energías renovables. Para hacer este ejercicio y 
para tomar decisiones, es que se necesita contar con información pertinente. 

� Dos comentarios acerca de la difusión y el estímulo para investigar nuevas energías. Lo 
referido a los temas ambientales, se observa que ha habido buena calidad de información, incluso 
utilizando la TV de modo “más jocoso”, por ejemplo en el programa 31 minutos el tema ambiental 
está bastante presente, también el tema de  el reciclaje y la “ruta de la caca”.  

� Lo otro es explorar el uso de nuevas energías. La U de Concepción compró un equipo, único en 
el país que se esta probando en el uso del pellet. El problema en este sentido, es que el pellet es 
bastante más caro que la leña y por lo tanto si el Estado no entrega incentivos o subsidia estos 
experimentos, difícilmente se podrán llevar a cabo. 

� La labor del Estado en algunos casos, va a ser  estimular por 5 ó 10 años, si es que quiere 
promover el uso de nuevas energías.  

� Cuando uno incorpora nuevas energías, por ejemplo en su hogar o a un grupo de viviendas tipo 
colectivas, ocurre que el excedente de energía que queda, no se puede comercializar, las 
empresas no los compran como ocurre en Europa; y por lo tanto se pierde, esto hace poco 
conveniente llevar a cabo este tipo de experiencias, falta el incentivo. 

� Existen estudios de la U de Chile y de la U Santa María respecto a cual es el tipo de energía que 
podría explorarse en la región y ésta en particular es la biomasa forestal. 

� El uso de otras energías renovables, como por ejemplo la eólica, requieren de altos niveles de 
inversión y de amplios espacios de terreno, sin embargo la visión de futuro de uso de energía, la 
biomasa está destinada a jugar un rol central. 

� En este sentido existen dos sectores, el sector industrial que está regulado y el sector residencial 
que no está regulado y que jamás podrá serlo. 

� Por ello uno de los desafíos, es saber conjugar el crecimiento de la población con las 
necesidades, habrá que definir este desarrollo, por ejemplo como se llevan bosques de biomasa, 
que habrá que hacer cuando se requieren en vez de cubrir 100 km de radio tendrán que ser 1.000 
km de radio, bastante más amplio, lo que influirá sin duda en el precio. Hay que mantener  los 
precios y entregar productos de calidad. Por aquí va el desafío tecnológico en la región. 

� El mayor costo de energía está asociado fuertemente a la desinformación y falta de educación de 
los usuarios, por ejemplo no conocer y no exigir  calidad, el mal uso de electrodomésticos. Y el no 
uso de ampolletas eficientes.  

� Falta focalizar la información y la educación en el ámbito de la eficiencia energética, los usuarios 
tienen que ser más responsables. 

� Falta que se eduque al consumidor en materias relacionadas con la energía, y en aspectos 
técnicos básicos, por ejemplo el uso de paneles solares, quien garantiza que lo que el consumidor 
está comprando realmente es lo que solicita, si de verdad le están entregando algo de calidad, 
falta mayor orientación técnica en este sentido e instancias de certificación de calidad que 
resguarden al consumidor.  

� Al Estado le falta personal capacitado para certificar y poder orientar a los consumidores en estos 
temas de calidad de los productos, por ello, deben generar leyes y normativas estrictas. 

La visión futura del mercado energético 

� Debería diversificarse la matriz energética. Uno de los sueños sobre el ámbito de energía es 
que no sigan aumentando las energías convencionales, y tratar de contar con mayor inversión en 
energías limpias, como parques eólicos o uso de la energía solar o biomasa.  
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� No hay claridad de la política energética en la región, debería tender  a establecerse una política 
clara al respecto.   
� Abastecer puntos que actualmente no se cubren con energía, que todos tengan acceso a la 
energía, para ello subsidiar a través de las Municipalidades a aquellas personas que no reciban 
energía. Equidad y alto componente de energía renovable, son las claves.  
� El Estado debería jugar también un rol empresarial donde los privados no lo hacen, no tiene que 
pedírsele siempre al Estado que subsidie. Los servicios básicos, incluyendo la energía, deberían ser 
provistos por el Estado en aquellos segmentos donde el mercado o los privados no se interesen.  
� A futuro, sería bueno un menor costo de la energía y conocer cuál será la matriz energética futura 
en la región. 
� El rol del Estado se debe analizar en dos aspectos: garantizar al consumidor, ya que éstos por sí 
sólo no pueden hacer, que el Estado garantice a un poblador, a la comunidad y a la población en 
general, un apoyo respecto a asegurar que los equipamientos que tienen un alto valor, supla los 
errores del proveedor de dichos equipos, ello permitirá invertir sobre seguro. Se requiere asegurar a las 
personas este elemento para que se motiven a llevar adelante instalación de energías renovables, e 
invertir en forma segura. 
� En el ámbito de la investigación y desarrollo, promover investigaciones que apunten a la búsqueda 
de energía sobre la base de biomasa, algas, etc. Esto facilitaría el desarrollo de nuevas tecnologías. 
Potenciar desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, herramientas que permitan sacar a 
importantes sectores de la pobreza. Impulsar la cogeneración de energía, por ejemplo paneles solares 
y “obligar” a las empresas a comprar la energía excedente. 
� El futuro de la región en el ámbito energético, apunta a la instalación en los próximos 10 años a la 
instalación de una o dos termoeléctricas. Con la ley de bosque nativo también se podría utilizar 
material que podría ayudar a generar energía. 
� Desde el punto de vista del mercado, esperar la responsabilidad social de las empresas es 
impensada, por lo tanto lo mínimo sería exigirles que cumplan con la normativa, que no falseen 
información por ejemplo. Aunque ahora con el mundo globalizado, es más difícil que evadan el 
cumplimiento de normativas, lo único que asegura un actuar responsable de las empresas son 
normativas estrictas, y también que los consumidores ejerzan un “control social” sobre las empresas.  
� Se debería promover la educación en temas energéticos, para asegurar que se difunda y eduque. 
Este rol lo debería asumir el Estado.  
� El Estado de esta forma, debería tener un rol normativo, fiscalizador y educador, con un 
servicio fiscalizador potente en el Ministerio del Energía, un símil de la Inspección del Trabajo, que 
permita velar el cumplimiento de las leyes y normas.  
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TALLER N° 4 

FECHA: 26 de enero de 2010. 
LUGAR: Hotel Diego Almagro Costanera.  
ZONA: Segunda Región. 
PARTICIPANTES: María Soledad Barrios y Claudia Rodríguez de la Comisión Nacional de Energía (CNE), 
Edgard Fuentealba, Director Centro de Energía Universidad de Antofagasta, Marcos Crutchik, Decano 
Facultad de Ingeniería Universidad de Antofagasta, Víctor Hugo Veliz, Secretario Ejecutivo CORE 
Antofagasta, Carlos Arenas, Miembro del Centro de Energía de la Universidad de Antofagasta, Felipe 
Ignacio Valenzuela,, Asociación de Consumidores QUEMAZÖN, Mario Acuña, CORE de Antofagasta, 
Bárbara Silva, Municipalidad de Sierra Gorda, Sergio Vega, Municipalidad de Sierra Gorda, Luis Caprioglio, 
Consejero CORE de Antofagasta, Sergio de los Ríos, Consejero CORE de Antofagasta, Geraldo Jusakos, 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo, Carlos Portillo, Profesor Universidad del Norte, Héctor Poblete, 
Asociación de Consumidores, Emile Ugarte Presidente Cámara de Comercio de Antofagasta, Dragonir 
Goic y por la Consultora Demoscópica: Gonzalo Villarino y Hugo Rivas. 

DESARROLLO DEL TALLER 

Inauguración de María Soledad Barrios del Área de Estudios de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE). Se dio inicio al Taller, con una exposición de María Soledad Barrios del Área de Estudios de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), quien señaló: 
 

� Agradezco a todos quienes participan en este Taller, su participación para nosotros es de gran 
utilidad ya que nos permitirá conocer de modo directo qué opinan y cómo ven el mercado 
energético en la región. 

� La realización de este taller se enmarca en un Programa de Trabajo de lo que será el futuro 
Ministerio de Energía en el ámbito de la Innovación y Desarrollo de la Unión Europea y que a su 
vez está inserto en un Programa de Diagnóstico para un Fortalecimiento Institucional para la 
Profundización del Mercado Energético. 

� Para nosotros esta instancia, es una oportunidad para escuchar a diferentes líderes de opinión 
respecto a las políticas establecidas y que funcionan en el mercado energético. 

� El futuro Ministerio de Energía tendrá oficinas en todas las regiones del país y será central que los 
actores regionales en el ámbito energético se relacionen de modo más directo con éste. 

� Nos interesa conocer qué piensan ustedes acerca de las políticas de energía actualmente en 
curso, queremos que lo hagan de manera libre entregando sus opiniones, juicio y percepciones 
acerca del tema. Nos interesa hacer un levantamiento de información acerca de cómo ven en la 
actualidad el flujo de información existente y los niveles de información con los que ustedes 
cuentan, si son suficientes o insuficientes.   

� Finalmente nos interesa conocer cuál es la visión que ustedes tienen acerca de este proyecto. 
 

Sobre el Diagnóstico del Mercado Energético en Chile  

A continuación se presenta una síntesis de las temáticas tratadas en el taller de la Segunda Región.  El 
orden de las materias abordadas no necesariamente es el mismo que se dio en la sesión, sino que en 
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algunas ocasiones se ha organizado la información de acuerdo a las grandes dimensiones que guiaron la 
discusión.  

 

� Hay que entender en primer lugar un aspecto particular y muy relevante en la región; y que es,  
que el 97% del consumo de energía lo utiliza la industria y el resto es consumo domiciliario y en 
la ciudad. 

� Las exigencias de la industria respecto al uso de energía, es que ésta tenga determinadas 
características: potencia, oportunidad y costos razonables. El que sea oportuna es clave, ya 
que tiene que “existir” en el mismo momento en que “se encienden las máquinas productivas”. 
Cuando la energía tiene costos altos, este factor influye fuertemente en los procesos productivos y 
en los costos finales. 

� Una de las grandes exigencias actuales que está relacionada con el consumo energético, es que 
este tiene que velar por el cuidado del medio ambiente. Actualmente lo que más se usa en la 
región es el carbón y sabemos los altos niveles de contaminación que ello implica. 

� Uno de los desafíos centrales que tiene la región en el ámbito energético, es diversificar su matriz 
para que así no tenga que depender exclusivamente del carbón. El uso del carbón está 
determinado por sus bajos precios. 

� Si no adoptamos medidas desde ya, lo más probable que en el futuro cercano enfrentemos 
dificultades para exportar el cobre y si lo hacemos, tengamos que hacerlo a precios más bajos, 
ya que las exigencias del mercado internacional en relación al uso de carbón serán más exigentes 
(Huella del Carbono). 

� Actualmente en la región existen muchos proyectos mineros, sólo en la comuna de Sierra Gorda 
existen 7 mineras en funcionamiento y proyectos por iniciar, al inicio el funcionamiento de las 
mineras requiere bajos niveles de energía, pero en su pleno funcionamiento consumen bastante 
más energía. 

� Existe urgencia en la toma de decisiones en la región en el ámbito de la energía, se requiere que  
se pase pronto a utilizar energías más suaves, energías renovables, que por cierto tienen un 
mayor costo, por ejemplo la energía eólica en la cual “tenemos ventajas comparativas en la región 
para explorar posibilidades de uso si la comparamos con otras regiones del país. 

� Es por ello que se requiere urgente se pueda contar con subsidios y apoyos del Estado para 
poder transformarnos en potencia mundial en desarrollo tecnológico para investigar nuevas 
energías y para transformarnos en exportadores de la misma. Para ello contamos con 
Universidades, capacidad profesional y amplios terrenos que podemos utilizar. 

� La tecnología de desarrollo de la energía solar está en pañales. Antofagasta en el país, es la 
región con las mayores posibilidades de desarrollo en el mundo en este tipo de energía solar. Esta 
es una gran oportunidad para Chile, no se puede esperar mucho tiempo para empezar, otros 
países ya están trabajando en ello y podríamos llegar tarde. En el país se cuenta con los 
conocimientos y los profesionales para emprender grandes proyectos en este ámbito. 

� En el ámbito del ahorro energético, acá en la segunda región es poco significativo por los 
altos niveles de consumo que existe por la actividad industrial, por ejemplo, el ahorro a partir del 
uso de ampolletas eficientes, es un ahorro marginal. 

� La segunda región es especial por sus características productivas y territoriales, por ello es muy 
difícil “encajonarla” en una matriz energética específica. 

� Promover el uso de energía renovable entre los usuarios pequeños, diversos y dispersos, son  muy 
significativos, ya que la mayoría del consumo es de las grandes empresas industriales, en 
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particular las mineras. Además no existe una ley que regule la venta de energía entre pequeños, 
como por ejemplo para que puedan vender sus excedentes, si es que se llegara a explorar 
iniciativas en este segmento de usuarios. 

� Se podría generar posibilidades reales y posibles para  los usuarios pequeños, dispersos y 
diversos, para que en sus casas ellos pudieran contar con un par de alternativas de energía 
renovable. Se podría por ejemplo legislar para regular la instalación de calentadores solares de 
agua, debería ser obligatorio. Actualmente se está instalando este tipo de calentadores solares en 
las nuevas  construcciones de viviendas, como asimismo, se están haciendo instalaciones de 
energías especiales que permitan el ahorro de electricidad. 

� Para impulsar el uso de paneles solares, debemos particularmente en la segunda región, 
establecer procedimientos de certificación de calidad. Actualmente y en el futuro sobre todo, 
llegarán muchos paneles solares, lo más probable muchos de ellos “truchos”, por eso la CNE debe 
velar para que éstos sean certificados técnicamente y los usuarios puedan instalarlos con la 
seguridad que van a contar con indicaciones y un asesoramiento técnico adecuado. 

� Habría que considerar que la exportación de cobre está en peligro, ya que el uso excesivo de 
carbón en las plantas termoeléctricas por parte de las empresas mineras, son altamente 
contaminantes. La segunda región es una de los lugares del mundo más contaminado. En el 
contexto de la exigencia del cumplimiento de la huella de carbono, que será  exigida en el futuro 
por los países europeos para importar cobre, pondrá en grave riesgo dichas exportaciones. El país 
está atrasado y está invirtiendo casi nada para explorar nuevas fuentes de energías, más suaves y 
más limpias, otros países sí lo están haciendo, “nosotros estamos atrasados”. 

� Se necesita mayor estabilidad en el uso de energía en la región. El 99% del Sistema 
Interconectado del Norte funciona a carbón. El petróleo no se puede considerar porque tiene corta 
vida, en 40 años más habrá escasez y su precio será muy alto. 

� Creemos que la CNE debe considerar más a las regiones, en el caso de la segunda región 
creemos necesario que se nos consulte por los proyectos que se llevan a cabo, por ejemplo, 
los que se refieren al uso de energía solar, no lo hacen. Necesitamos entregar opinión sobre 
nuestras necesidades y requerimientos en este ámbito, por ejemplo, cómo se instalan, que exista 
certificación de calidad, contar con respuesta técnica post venta, que se les explique a los usuarios 
la importancia del uso de la energía solar y qué significa en ahorro real de energía y el costo que 
tiene para ellos, entre otros aspectos. 

� En este sentido en la región se está trabajando intensamente con las Universidades el tema del 
uso de nuevas energías, en particular la solar. Se tienen presentados diversos proyectos desde 
hace 4 años y todavía por las trabas burocráticas y las decisiones políticas no se pueden obtener 
los recursos para ejecutarlos. 

� Solicitan a la CNE que les haga llegar información útil acerca del proyecto de energía solar que se 
está llevando a cabo en el continente africano, para “nosotros podría ser muy interesante como 
experiencia y podríamos aprovechar algo de ello”. 

� El Comité de Energía que existe en la segunda región, tiene entre sus objetivos, contar a 
mediano plazo con una plataforma solar en Antofagasta, imitando la experiencia de España 
que dentro de muy poco tiempo será potencia energética solar. 

� Para ello  necesitamos se apoyen los estudios de factibilidad y un estudio macro económico de la 
viabilidad, para que un proyecto de esta naturaleza pueda ser llevado a cabo en la región. 

� De otra parte, es necesario realizar cambios a la normativa existente. Chile debe preocuparse al 
año 2020 ó 2030, debe tener una visión de futuro y de largo plazo. Se necesita instalar un polo de 
desarrollo productivo solar en la región. El esfuerzo lo deben realizar todos los actores: 
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gobierno central, gobierno regional, gremios empresariales, organizaciones gremiales, asociación 
de usuarios, etc. Este debe ser un tema central en la región. 

� El desarrollo de energía solar en unos 50 años más, debería reemplazar la exportación de cobre. 
Podríamos estar en condiciones de exportar energías  a países de la región como Perú, Bolivia 
e incluso podría abastecer el Sistema Interconectado Central, sobre todo si consideramos que 
el precio de cobre lo más probables se castigue por la huella de carbono. 

�  Se debe señalar que en la región se está trabajando en la formación de capital humano avanzado, 
para que sean ellos quienes operen a futuro las nuevas tecnologías. Para ello, las UES están 
realizando diversos tipos de Post grados en este sentido. Las empresas mineras han manifestado 
explícitamente su interés en este proceso. 

� Se necesita que la legislación vigente sea modificada en el sentido de favorecer y facilitar la 
construcción de plantas solares. 

� Las potencialidades de la segunda región son infinitas para desarrollar las nuevas energías, 
pero lamentablemente por la aplicación de políticas centralistas, se impide que estos proyectos se 
lleven a cabo, un ejemplo de ello es la utilización del Fondo de Inversión a la Innovación (FIC), que 
utilizando las platas del cobre, “que salen de esta región”, no benefician a las segunda región. Las 
autoridades centrales piensan el tema energético de La Serena al Sur; y no hacia el norte. La 
percepción que existe en la región, es que no está haciendo nada para evitar la contaminación. 

� Se está en condiciones de continuar formando capital humano avanzado en función de las 
necesidades de la región y a los criterios que en la propia región se establezcan y no de acuerdo a 
lo que Santiago imponga. Para ello se requiere tener voluntad política, se debe confiar en las 
personas y las instituciones. 

� Para la sociedad no es fácil entender la situación que enfrentamos en la región sobre el tema 
energético, la pregunta que nos hacemos ¿qué es lo que se está haciendo, qué esfuerzos reales 
se han desplegado para avanzar en el tema?. La sociedad civil generalmente no es considerada 
en este debate, “no nos  escuchan, da lo mismo lo que digamos”, por ello el camino debiera ser 
unirse y exigir a Santiago que cumpla con las regiones.  

La visión futura de cómo será el mercado energético 

� Instalación de un proyecto que permita a las personas a hacer instalaciones de energía renovable 
y que se les permita además vender el excedente que generen con fijación de tarifas por parte del 
Estado. 

� Aplicación de energía termo solar y creación de beneficios tributarios para viviendas nuevas 
que la utilicen. También se debería ampliar dicho beneficio a las viviendas antiguas. El gobierno 
debería ayudar a este segmento de usuarios, es esencial el apoyo y la creación de políticas 
específicas por parte del Estado para promover el uso de este tipo de energía. 

� Deberá haber preocupación por los pueblos y caletas aledañas, se debe educar a las personas 
en la generación de energía eléctrica para sus procesos artesanales productivos. 

� Se requiere de un giro conceptual en materia energética, el Estado debe tener un rol más 
activo, es por el Estado por donde pasan muchas de las soluciones en este ámbito, las iniciativas 
no pueden quedar sólo en manos de los privados. Por ejemplo, se debe investigar la factibilidad 
del uso de energía nuclear. Debe haber un Estado mucho más comprometido en materia 
energética, tanto en la generación como en la distribución de todo tipo de energía. 

� Se debería obligar a las empresas que contaminan el medio ambiente a cancelar altas multas. 
Además aplicar impuestos especiales, los que deberían ir en beneficio de la región en que operan. 
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� Se debe cuidar la identidad de los pueblos al interior de la región, pues están creciendo de modo 
significativo, por ello no se les puede intervenir su medio ambiente instalando tipos de energía que 
les dañe su entorno. Los paneles solares serían una alternativa para ello, ya que no 
contaminan. 

� Se debería destrabar las dificultades impuestas por la DIPRES de un proyecto de hidrógeno solar 
por un monto de 270 millones dólares y que está aprobado. El gobierno central debe respetar a las 
regiones. 

� Financiamiento de proyectos por parte de la UE, que permitan impulsar proyectos de desarrollo 
energético en la región. Los proyectos ya están presentados y se está a la espera de su 
aprobación en el próximo mes de marzo. 

� Explorar posibilidades de integrar sistemas de energía en la región, por ejemplo comprar energía  
hidroeléctrica a Argentina, cuestión que es viable y posible y no presenta los problemas que 
presentó la compra de gas argentino. Está disponible como alternativa. 

� Establecer una política de desarrollo rural, en particular para que las personas de dichas 
localidades se puedan desarrollar, no sólo para iluminar sus viviendas. 

� Desarrollar energía no convencional como elemento central de una política de desarrollo nacional. 
� Replantear la política de eficiencia energética en todos los ámbitos, el industrial, agrícola, otros. 

Las acciones. 

� Financiar un estudio de factibilidad económica y realizar un estudio macro económico, al igual 
como se hizo en Europa, con el fin de evaluar la instalación de una plataforma solar en la región. 

� Que  todos los proyectos que se liciten en el exterior, por ley se establezca la participación de 
ingenieros chilenos, para que el conocimiento instalado quede en el país y no tengamos que 
depender del exterior. 

� Que la energía no convencional sea una realidad en el mediano plazo, en particular la energía 
eólica, encontrar las fórmulas para que el Estado incentive este tipo de proyectos. 

� Que la CNE fije plazos perentorios para que disminuya la emisión de CO2 en el país y en la 
región a través de una política de reconversión de energía. 

� Resolver urgentemente el tema de la información en este ámbito, para que los actores 
involucrados cuenten con el conocimiento necesario para desenvolverse de mejor modo. Deben 
considerar las características específicas de cada territorio para que esta información sea más útil 
y de fácil comprensión. Las necesidades de información son diferentes según sea el lugar. 

� La información destinada a los usuarios pequeños, dispersos y diversos es muy mala, tanto 
en contenido como en la forma, no es fácil de comprender. Esta es una situación que debiera 
corregirse. 

� Preocuparse por la calidad de vida de algunos pueblos pequeños, en particular los que viven 
en el borde costero. Es necesario llegar al altiplano y a las caletas y adoptar las medidas 
necesarias para mejorar la calidad de vida de estas personas respecto a la energía; ya se hizo con 
el agua potable, ahora debiera hacerse con la energía. 

� Establecer una alianza estratégica con organismos europeos para desarrollar proyectos que 
no sólo apunten al desarrollo económico, sino que también tengan beneficios concretos 
para las personas, por ejemplo en el norte ha aumentado el cáncer. 
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9.13 ANEXO N° 13: PROPUESTA DE FUTUROS ESTUDIOS A REALIZAR  
 

A la luz de los resultados obtenidos en la presente investigación, se  propone la realización de algunos 
estudios complementarios, con el objeto de profundizar en un mayor conocimiento de los actores que 
participan en el mercado energético. 

1)   Estudio de opinión de los usuarios pequeños, diversos y dispersos respecto a la viabilidad de 
uso de energías específicas,  en las grandes zonas geográficas. 

 
Objetivos_ 

• Conocer  la opinión y percepción que tienen los usuarios respecto a la energía  solar en las 
regiones del norte de Chile. 

• Conocer  la opinión y percepción que tienen los usuarios respecto a la  energía eléctrica  en las 
regiones del  centro del país, en particular la RM. 

• Conocer la opinión y percepción que tienen los usuarios respecto al uso de la leña en las regiones 
del sur del país. 

 
Metodología sugerida 
Se sugiere utilizar una metodología cuantitativa, a través de una encuesta en regiones representativas de 
cada una de las zonas geográficas que se caracterizan por el uso preferente de cada uno de los tres tipos 
de energía  
 
Productos 
Diagnóstico de las posibilidades reales del uso de distintos tipos de energías por parte de los usuarios más 
pequeños, dispersos y diversos, relevando diferencias entre las grandes zonas geográficas. 
 
2) Diagnóstico de los requerimientos de capacitación a personal de las municipalidades que tiene 

por función orientar a los usuarios pequeños, diversos y dispersos sobre el uso de energías 
alternativas. 

 
Objetivos 

• Conocer rol que cumplen las municipalidades en los procesos de información y distribución de 
incentivos en el uso de energías alternativas a usuarios pequeños, diversos y dispersos. 

• Elaborar un diagnóstico de las competencias instaladas en las municipalidades para cumplir dicha 
función. 

• Determinar requerimientos de capacitación para las personas que cumplen la función de informar a 
los usuarios en las municipalidades. 

 
Metodología sugerida 
Se sugiere utilizar una metodología cualitativa, a través de entrevistas focalizadas a personas relevantes.  
 
Producto 

• Diagnóstico del rol que cumplen las municipalidades en el proceso de información que entrega a 
los usuarios pequeños, diversos y dispersos en el uso de energías alternativas. 
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• Levantamiento de requerimientos de capacitación a funcionarios municipales para que puedan 
cumplir de mejor modo su función de  información y distribución de incentivos en relación al  uso 
de energías alternativas. 

 
3) Evaluar estrategias y soportes de difusión de información a usuarios pequeños, diversos y 

dispersos que actúan en el mercado energético.   
 
Objetivos 

• Conocer requerimientos de información en cuanto a soportes y estrategias en general por parte de 
los usuarios pequeños, diversos y dispersos que actúan en el mercado energético. 

• Obtener insumos que permitan sugerir medios de difusión y fácil acceso a la información, para el 
diseño adecuado de campañas de difusión focalizadas por segmento de usuarios y por zona 
geográfica.  

 
Metodología sugerida 
Estudio cualitativo: entrevistas en profundidad y Focus Groups.  
 
Producto 
Mapa de requerimientos de información de parte de los usuarios pequeños, diversos y dispersos que 
actúan en el mercado energético y recomendaciones para el diseño de una estrategia de difusión.  
 
4) Estudio del costo económico de generación de energía eléctrica a través de fuentes de energía 

alternativa (solar y eólica), en comparación con la energía termoeléctrica. 
 
Objetivo 
Determinar, a través del análisis económico, una comparación de generación y distribución de energía 
eléctrica por medio de energía solar y eólica, incluyendo la generación de externalidades. 
 
Metodología sugerida:  
Trabajo de gabinete, análisis de información secundaria y entrevistas.  
 
Producto 
Determinación del costo económico de generación y distribución por KW. 
 
5) Estudio del mercado de energías emergentes: diagnóstico y proyecciones de mercado. 
 
Objetivo 
Analizar y caracterizar el mercado de las energías emergentes, con mayor potencial en Chile, en particular: 
solar, eólica, geotérmica y biomasa, según segmentos de usuarios y zonas geográficas. 
 
Metodología sugerida:  
Estudio cualitativo y cuantitativo: entrevistas en profundidad y encuestas, así como análisis de información 
secundaria.  
 
Producto 
Estimación de demanda y oferta de energías emergentes en un plazo de 25 años. 
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9.14 ANEXO DIGITAL Nº 1: BASES DE DATOS ENCUESTA USUARIOS 
 
Se anexan en formato digital con respaldo en CD las tres bases de datos generadas, a saber: 
- Base de datos Hogares 
- Base de datos PYMES 
- Base de datos Instituciones 
Todas ellas se adjuntan en SPSS versión 13.0  
 
9.15 ANEXO DIGITAL Nº 2: ANEXOS ESTADÍSTICOS ENCUESTA HOGARES 
 
Se anexan en formato digital con respaldo en CD los anexos estadísticos de Hogares, en particular, 
análisis univariado y banners análisis bivariado.  
 
9.16 ANEXO DIGITAL Nº 3: ANEXOS ESTADÍSTICOS ENCUESTA INSTITUCIONES 
 
Se anexan en formato digital con respaldo en CD los anexos estadísticos de encuesta a Instituciones, en 
particular, análisis univariado y banners análisis bivariado.  
 
9.17 ANEXO DIGITAL Nº 4: ANEXOS ESTADÍSTICOS ENCUESTA PYMES 
 
Se anexan en formato digital con respaldo en CD los anexos estadísticos de encuesta a PYMES, en 
particular, análisis univariado y banners análisis bivariado.  
 
9.18 ANEXO DIGITAL Nº 5: DIRECTORIO ACTORES CLAVE DEL MERCADO ENERGÉTICO 

Se anexa en formato digital. 

 

 

 

 

 


