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PREGUNTAS CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTIÓN 2019 (CORREO) 

N° Nombre Organización Pregunta 

1 
Arsenio 
Fernández 

SNA Educa 

De mi consideración: 

La educación media TP forma a miles de técnicos que se incorporarán al sector eléctrico en pocos años más, en 
diversas actividades. Sería muy interesante el apoyo en orientación, conocimiento especializado, proyectos para 
equipamiento, etc. 

El apoyo del Ministerio de Educación se focaliza principalmente en lo pedagógico. 

¿Cómo podría aportar el Minenergía más allá de los programas vigentes? 

Saludos cordiales 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El Ministerio de Energía, está desarrollando un Programa piloto de capacitación en energía solar fotovoltaica para liceos de enseñanza media técnico 
profesional con especialidad de electricidad, con el apoyo del Ministerio de Educación, la SEC y la Agencia de Sostenibilidad Energética. El objetivo es aumentar 
el número de técnicos electricistas de nivel medio especializados en la implementación y mantención de sistemas fotovoltaicos instalados bajo el esquema de 
la Ley N° 20.571 Generación Distribuida. El programa considera el desarrollo de una propuesta de fortalecimiento del currículum, incorporando la temática 
fotovoltaica en el Programa de estudio de la especialidad de electricidad, capacitación inscrita en el Centro de Perfeccionamiento Experimentación e 
Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) para los y docentes de cada liceo en materias relativas al diseño, instalación y mantención de sistemas fotovoltaicos y sus 
aspectos regulatorios (fue realizada en el mes de julio de 2018 por primera vez y se repetirá este año), así como la implementación de un laboratorio 
fotovoltaico, y material docente y didáctico para el trabajo teórico-práctico en aula. Además se han entregado orientaciones a los liceos para que tramiten ante 
la SEC, la aprobación del Plan y Programa de Estudios de la especialidad con el fin que sus titulados de técnico de nivel medio en electricidad, obtengan la 
Licencia de Instalador Eléctrico clase D de la SEC.(El programa seleccionó a 20 liceos, debido a la disponibilidad de presupuesto para el año 2018 y porque este 
primer esfuerzo corresponde a una experiencia piloto que deberá ser desarrollada y en base a los resultados evaluar una continuidad. Se seleccionó liceos 
desde Arica y Parinacota hasta Biobío, priorizando aquellos con mayor matrícula en dicha especialidad) Mayor información en: 
http://www.mienergia.cl/oportunidades-y-beneficios/programa-de-capacitacion 

Además se colabora con MINEDUC para fortalecer las especialidades de los liceos técnico profesionales: Electricidad - Electrónica, Construcción y Mecánica 
Automotriz, y así ir incorporando temáticas asociadas a los desafíos del avance tecnológico y regulatorio del sector.  

Por otro lado, estamos desarrollando un Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP) para el sector energía. Esta herramienta se espera que 
contribuya a que nuestro país tenga un sistema de formación y trabajo articulado, cuya comunicación e integración favorecerá el desarrollo de trayectorias 
formativo laborales. En cuanto a la utilidad para el mundo de la formación técnico-profesional, podemos destacar que  permitirá ajustar planes de formación a 
las necesidades de la industria, mejorando las posibilidades de empleabilidad de sus egresados. Además de favorecer el vínculo las instituciones de formación y 
el sector, abriendo espacios de innovación y desarrollo. 

2 Salvador Soc. Civil Señor ministro, mi nombre es Salvador Herrera  resido en la comuna de Cartagena y quisiera hacer 2 preguntas si 
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Herrera usted me lo permite.  

1.- Cuando se van a transparentar los procesos tarifarios especialmente en lo que dice relación con la promediación de 
los estudios de las distribuidoras para cada zona típica y los estudios de la CNE cuyo valor es de 1/3 versus 2/3 las 
empresas y, que a nuestro juicio distorsiona el valor Real de la electricidad domiciliaria considerando una empresa 
modelo inexistente en el mercado. 

2.- La provincia de San Antonio tiene una clasificación de zona típica 4 y se nos aplican dos tarifas BT1A y BTIB, la 
segunda se aplica en el periodo de verano y considera el cobro de Potencia Base a cuyos clientes que durante el 
periodo superen en 2.5 veces el promedio de marzo a diciembre del año anterior. A todas luces un sistema injusto y 
discriminatorio hacia el turismo y la pequeña empresa de la provincia que ha visto un estancamiento en el normal 
desarrollo que existía antes de la transferencia de concesión entre empresas relacionadas el año 99. Ahora que 
Chilquinta Energía y Eléctrica del Litoral fueron vendidas a capitales chinos, el ministerio que usted tan bien ha dirigido 
permitirá que se siga aplicando tarifas que tanto daño hacen a los emprendedores, empresarios y comerciantes que 
son la base del desarrollo y creación de empleos de nuestra alicaída economía. Atentamente. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

La 21.194, publicada en diciembre de 2019, y conocida como “Ley Corta de Distribución” se ha encargado de perfeccionar el proceso tarifario del Valor 
Agregado de distribución, mediante el cual se fijan los costos eficientes de prestación del servicio público de distribución. Esta ley reduce rentabilidad de las 
empresas distribuidoras y perfecciona el proceso de realización de estudio de costos, definición de áreas típicas e introduce mayor transparencia y 
participación en dicho proceso. Además, establece la obligación para las empresas distribuidoras de contar con un giro único para la prestación del servicio 
público de distribución, de manera de facilitar el monitoreo de su desempeño y de esta manera perfeccionar el proceso de tarificación, incorporando las 
señales que entregue dicho monitoreo.   

Para poder implementar lo indicado recientemente, en la ley corta de distribución se realizaron las siguientes modificaciones al proceso de tarificación de la 
distribución:   

• Para reflejar de mejor forma el riesgo del negocio de la distribución eléctrica, realizando una retribución adecuada de la infraestructura y evitando 
sobre rentas, se modificó la tasa de rentabilidad que se debe considerar en el proceso tarifario, pasando de un 10% antes de impuesto, por aquella que resulte 
de un estudio realizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), ajustada de manera de mantenerse siempre entre un 6-8% después de impuestos. 

• En segundo lugar, se eliminaron las ineficiencias asociadas a la realización de dos estudios para cada área típica, uno realizado por la CNE y otro por las 
empresas distribuidoras respectivas, cuyos resultados se ponderaban a razón de 2/3 y 1/3 respectivamente. En su lugar, se estableció la realización de un único 
estudio mandatado por la CNE, permitiendo la participación de la sociedad a través de la creación del registro de participantes, en el proceso de revisión de las 
bases y del estudio.  

• Se estableció además que las discrepancias que existieran respecto de los informes técnicos que deberá realizar la CNE, a partir de los estudios 
mencionados previamente, son sujeto de discrepancias que pueden ser presentadas por los interesados ante el Panel de Expertos. 

• Para mejorar la representatividad que tiene el proceso tarifario respecto a las distintas empresas y sus diversas zonas de concesión, y de esta manera 
lograr que los costos reflejen de la mejor forma posible las condiciones en la que debe operar la empresa, se aumentó el número de áreas típicas que se 
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consideran en dicho proceso.  

• Se impone la obligación a las empresas distribuidoras, de tener un giro único de distribución de energía eléctrica con el fin de diferenciar las 
actividades reguladas de las que no lo son. De esta forma, se puede monitorear el desempeño real de las empresas.   

Actualmente se encuentra en desarrollo un nuevo proceso tarifario de Valor Agregado de Distribución, en el que definirán nuevas tarifas, que permitirán 
recoger de menor forma los consumos de los usuarios y sus distintas realidades. Para tener más información sobre el proceso, visite el siguiente link y 
seleccione el proceso VAD 2020-2024: 

https://www.cne.cl/tarificacion/electrica/valor-agregado-de-distribucion/ 

3 
Claudio 
Navia 

Soc. Civil Hola, solo quiero preguntar: ¿Habrán mecanismos para facilitar la generación de energía solar? 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El Ministerio de Energía tiene a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas el programa Gestiona Energía MiPyMEs, que busca entregar un 
acompañamiento integral para que estas empresas puedan implementar proyectos de eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo. El 
programa está disponible en el siguiente enlace http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/ 

Además como forma de apoyar a las empresas en estos difíciles momentos por los que están atravesando y aportar al desarrollo sostenible del país, el pasado 
30 de abril de 2020 el Ministerio de Energía junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, lanzó el concurso "Ponle Energía a tu PyME", iniciativa que dispone 
de $1.000 millones para cofinanciar proyectos de eficiencia energética como recambio por equipos más eficientes hasta mejoramiento de la envolvente 
térmica de las empresas, energías renovables para autoconsumo, incorporación de movilidad eléctrica menor y auditorías energéticas en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME). El periodo de postulación inició el 30 de abril y permanecerá vigente indefinidamente hasta entregar todos los fondos 
disponibles. 

Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-
sostenibilidad-energetica-en-mipymes/  

Desde el punto de vista residencial se cuenta con diferentes instrumentos de fomento para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y térmicos para la 
generación de electricidad y agua caliente sanitaria con cobertura en todas las regiones del país. Desde el punto de vista de sistemas solares térmicos, hasta 
diciembre de 2020 se encuentra vigente la Ley N° 20.365 que establece una franquicia tributaria para sistemas solares térmicos que se instalen en viviendas 
nuevas tanto unifamiliares (casas) como multifamiliares (edificios). Desde el punto de vista sistemas solares fotovoltaicos, se encuentra vigente de la Ley 20.571 
de Generación Distribuida para Autoconsumo, conocida también como Netbilling o Netmetering, que entrega el derecho a los usuarios a vender sus excedentes 
directamente a la distribuidora eléctrica a un precio regulado, el cual está publicado en el sitio web de cada empresa distribuidora. De manera complementaria, 
el Ministerio de Vivienda y Urbanismo cuenta con el Programa Hogar Mejor (ex – Programa de Protección del Patrimonio Familiar) que asigna subsidios para la 
instalación de sistemas solares térmicos y sistemas solares fotovoltaicos en viviendas sociales de familias vulnerables. 

4 
Carlos 
Kaechele 

Soc. Civil 
¿Qué posibilidades hay de variar o introducir alternativas en la matriz energética, especialmente  para Calefacción en 
las comunas Temuco- Padre las Casas?? 
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Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Actualmente el ministerio de energía se encuentra elaborando una estrategia de transición energética residencial, que tiene dos grandes líneas de trabajo. La 
primera es regular el mercado de la leña y otros biocombustibles y la segunda es habilitar a costos razonables para las personas, energéticos alternativos a la 
leña, tales como el pellet, gas y electricidad. 

5 
Rosa María 
Argomedo 

Empresa Hydrotech 

Ayer en una webinar, profesional de Minenergía comento que los proyectos de Hidrógeno verde en Chile 
podrían estar en 5 años. Ministro cree que ese es el plazo real? 

¿Existirá algún apoyo a innovaciones nacionales para producción de H2 Verde? 

Saludos cordiales, 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Respecto a la primera pregunta, el comentario del profesional de MinEnergía citado es compartido por el Ministro y así lo ha manifestado en otras 
intervenciones. Respecto a la segunda pregunta, se está trabajando en una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que implementará un plan de acción para 
promover un desarrollo acelerado de este energético en el país. Uno de sus ejes será precisamente Transferencia de Conocimiento e Innovación. También, se 
hace notar que CORFO y la ANID tienen una batería de instrumentos existentes y vigentes para fomentar y acelerar la innovación tecnológica. 

6 
Sergio Silva 
Guerrero  

CONADI Los Ríos 

Sr. Juan Carlos Jobet Eluchans, Ministro de Energía. 

Tenga usted buenos días. En el marco de la Cuenta Pública Participativa del Ministerio de Energía  y  frente a la 
posibilidad de poder realizar preguntas, me permito consultar: 

-¿En qué estado se encuentra el proyecto de ley que declara como combustible a la leña y sus derivados? 

-Circula como noticia en algunos portales (http://lena.cl/noticias/gremios-rechazan-proyecto-de-ley-que-busca-
prohibir-uso-de-lena/) que se estaría proyectando una ley que prohíbe el uso de la leña, desde la región de O’Higgins 
al sur de Chile. La consulta es, ¿cuál es la posición del Ministerio de Energía frente a ese posible proyecto de Ley (si es 
que el mismo existe)?. Lo anterior basado en que se ha invertido esfuerzo y fondos públicos 
(https://calefactores.mma.gob.cl/), no en prohibir sino en regular su uso y cambiar los calefactores a leña a sistemas 
más eficientes, como los calefactores a pellets (pellets que también es un derivado de la madera). 

Lo anterior es importante de dilucidar para las personas, usuarias del uso de la leña como combustible así como para 
aquellas que se dedican a producir, transportar y/o distribuir leña y sus derivados (carbón por ejemplo), actividades 
donde se observa la participación de personas indígenas, en el sur de Chile. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El proyecto de ley de biocombustibles sólidos se encuentra actualmente en revisión y en las últimas etapas de elaboración en el Ministerio, habiendo recibido 
ya los aportes de otros Ministerios y habiéndose realizado una instancia pública durante el año 2019, con talleres regionales. Se espera ingresar el proyecto al 
congreso durante el segundo semestre del presente año, en la medida que la crisis sanitaria lo permita (dado que las prioridades pueden cambiar en función de 
la crisis sanitaria). 

A través de este proyecto se busca regular el mercado de los biocombustibles sólidos, de manera de asegurar el cumplimiento de ciertos estándares que 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__lena.cl_noticias_gremios-2Drechazan-2Dproyecto-2Dde-2Dley-2Dque-2Dbusca-2Dprohibir-2Duso-2Dde-2Dlena_&d=DwMFAw&c=Qvu8eBVhfTOjjkZtl-XPrBXLSzvqQdkUOVVzVcPA_04&r=rI5_Pq4KgrJzRno3fQZq7vgg9RSdYQV1Cq-T0qxwSVU&m=WZqtGv3RCn6xX5IO_QVv0ibbkKOo4bc1d1IwUVFEpm0&s=KP2bIxxtiLW4so4mBSopQJntFq6AOmJm04IRb7dJQGo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__lena.cl_noticias_gremios-2Drechazan-2Dproyecto-2Dde-2Dley-2Dque-2Dbusca-2Dprohibir-2Duso-2Dde-2Dlena_&d=DwMFAw&c=Qvu8eBVhfTOjjkZtl-XPrBXLSzvqQdkUOVVzVcPA_04&r=rI5_Pq4KgrJzRno3fQZq7vgg9RSdYQV1Cq-T0qxwSVU&m=WZqtGv3RCn6xX5IO_QVv0ibbkKOo4bc1d1IwUVFEpm0&s=KP2bIxxtiLW4so4mBSopQJntFq6AOmJm04IRb7dJQGo&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__calefactores.mma.gob.cl_&d=DwMFAw&c=Qvu8eBVhfTOjjkZtl-XPrBXLSzvqQdkUOVVzVcPA_04&r=rI5_Pq4KgrJzRno3fQZq7vgg9RSdYQV1Cq-T0qxwSVU&m=WZqtGv3RCn6xX5IO_QVv0ibbkKOo4bc1d1IwUVFEpm0&s=g_QGVUu78ybXzPWj5aXLslNmCO8E7oahJkAvEYa7Pvo&e=
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permitan minimizar los impactos en la salud derivados de la contaminación del aire por el uso de leña húmeda.  

Por otro lado, el Ministerio se encuentra elaborando una estrategia de transición energética residencial, que busca habilitar a costos razonables para las 
personas, alternativas de energéticos a la leña, tales como el pellet, gas y electricidad. 

7 
Amparo 
Dominguez 

Asociación Gremial de Riego y Drenaje 

Felicitaciones al Ministerio de Energía por impulsar los proyectos de EE para AGUA, como apoyo al sector 
Agroindustrial, que será la principal actividad productiva de nuestro país. El Agro consume más del 75% del Agua, y en 
AGRYD, Asociación de Riego y Drenaje de Chile, estamos convencidos que con tecnologías y capacitación, podremos 
lograr enfrentar los efectos del cambio climático. 

Chile tiene la oportunidad de un país líder en producción limpia y sustentable, y lograr ser carbono neutral al 20150, 
pero primero debemos incorporar los conceptos de Eficiencia Hídrica y Energética- 

Esperamos el evento del viernes. Saludos 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Muchas gracias, estamos convencidos de que la Eficiencia Energética es la mejor energía de todas y así lo plasmamos en nuestra Ruta Energética y en el 
proyecto de Ley de Eficiencia Energética. 

8 
Rodrigo 
Dittborn  

Sustainability Solutions Group 

Se ha hablado en muchas partes del mundo sobre la importancia de una "Recuperación Verde", donde la ayuda a la 
reactivación económica está dirigida a los sectores limpios y que aporten un crecimiento sustentable, dejando atrás a 
las empresas más contaminantes. ¿Existe un plan de este tipo en el gobierno? ¿Cómo aportará el Ministerio de 
Energía en esta línea? ¿Se puede dirigir una inyección de recursos a actividades como aislación térmica, recambio de 
calefactores, instalación de generación renovable, etc., dejando de lado el apoyo a combustibles fósiles, automotoras, 
y otros sectores? 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

En términos generales, la propuesta de Gobierno para la reactivación económica busca impulsarla a través de planes de apoyo a los empleos y a la inversión, 
incrementando temporalmente los subsidios al empleo, fortaleciendo el apoyo a las Pymes y realizando un fuerte plan de inversión pública, entre otras 
medidas. Respecto a la componente de Inversión Pública, en la fase de reactivación plena se debe implementar un potente plan de inversión pública, 
principalmente a través de los Ministerios de Obras Públicas y Vivienda y Urbanismo, en infraestructura hídrica, en logística y en viviendas, e Inversión con 
énfasis “verde” y mitigación de cambio climático acelerando cartera de inversión pública ligados a construcción embalses, obras de regadío y agua potable 
rural, plantas desalinizadoras, e inversión en ERNC. Mayor información del plan de Gobierno se encuentra disponible en 
https://www.gob.cl/juntosporchile/reactivacioneconomica/  

El Ministerio de Energía tiene a disposición de las micro, pequeñas y medianas empresas el programa Gestiona Energía MiPyMEs, que busca entregar un 
acompañamiento integral para que estas empresas puedan implementar proyectos de eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo. El 
programa está disponible en el siguiente enlace http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/ 

Además como forma de apoyar a las empresas en estos difíciles momentos por los que están atravesando y aportar al desarrollo sostenible del país, el pasado 
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30 de abril de 2020 el Ministerio de Energía junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, lanzó el concurso "Ponle Energía a tu PyME", iniciativa que dispone 
de $1.000 millones para cofinanciar proyectos de eficiencia energética como recambio por equipos más eficientes hasta mejoramiento de la envolvente 
térmica de las empresas, energías renovables para autoconsumo, incorporación de movilidad eléctrica menor y auditorías energéticas en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME). El periodo de postulación inició el 30 de abril y permanecerá vigente indefinidamente hasta entregar todos los fondos 
disponibles. 

Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-
sostenibilidad-energetica-en-mipymes/  

Estos programas están enfocados en apoyar a las MiPyMEs del país, a tener una recuperación más sostenible de sus negocios, aumentar su productividad y 
competitividad. 

 Respecto de dirigir una inyección de recursos a actividades como aislación térmica, entre otros, se está explorando la incorporación de esos temas en las 
propuestas de reactivación económica, pero aún no hay nada definido. 

9 
José 
González 
Alarcón 

Soc. Civil Estimados, quisiera saber si tienen cursos ligado con energía renovable 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Como parte del compromiso de la Ruta Energética, se dispondrá de un plan de capacitación y certificación para el sector energía, el que espera poder ejecutar 
entre el 2020 y 2021 las siguientes capacitaciones: Instalación de sistemas solares térmicos en circulación natural y forzada, según perfiles recientemente 
actualizados con Chilevalora, se espera sean licitadas por el Ministerio de Energía en el segundo semestre 2020. Se ofrecerá el programa de capacitación gestor 
energético instalaciones de bajo consumo que ya fue adjudicado a la PUCV y un Programa de capacitación y certificación de auditor energético, también 
licitado por la Agencia de Sostenibilidad Energética. A través de los convenios de colaboración y transferencia de recursos con los Centros de Formación Técnica 
Estatales de La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, se capacitará y certificará a técnicos de nivel superior en gestión y uso sostenible de la energía, en el sector 
eléctrico, de combustibles y de energías renovables. Dentro de los perfiles del catálogo de ChileValora a desarrollar, se espera incluir, la capacitación en 
Sistemas Solares Térmicos, Sistemas Solares Fotovoltaicos, Instalador eléctrico clase D, Operarios de maquinaria de corte de leña, liniero, entre otros. Gracias a 
una colaboración con la Academia SUBDERE, este año se dictará por segunda vez a cargo de la UCH, el Diplomado E-Learning para gestor energético local 
dirigido a funcionarios municipales. Por otro lado, se espera dictar por segunda vez la capacitación en diseño, instalación y mantención de sistemas 
fotovoltaicos y sus aspectos regulatorios, dirigida a docentes de la especialidad de electricidad de liceos de enseñanza media técnico profesional. Además, se 
impulsará la capacitación y certificación de operarios de artefactos de gas, el proceso de licitación está a cargo de la SEC. A través del Programa Becas Técnicos 
para Chile, MINEDUC ofreció tres programas vinculados al sector energía: la Pasantía en organización y proyectos de instalaciones solares fotovoltaicas y la 
Pasantía en organización y proyectos de instalaciones solares térmicas, en España, y el Programa de perfeccionamiento técnico en electromovilidad en 
Alemania. Las capacitaciones serán difundidas en el sitio www.mienergia.cl y/o en redes sociales del Ministerio de Energía. 
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10 No Indica No Indica 

El actual Ministerio de Energía tiene clara importancia del “hidrógeno verde” y la competitividad de Chile al respecto.  
“Portugal planea construir una planta de producción de hidrógeno verde con energía solar que estaría entre las más 
grandes del mundo planeadas hasta ahora. La planta, en la que se invertirán 5.000 millones, se ubicará cerca del 
puerto de Sines y podría estar produciendo hidrógeno a partir de 2023 con el objetivo de alcanzar su capacidad total 
para 2030, dijo Reuters, citando al ministro de Medio Ambiente del país, Joao Matos Fernandes” 
¿Qué planes concretos tiene el Ministerio para hacer de Chile un país exportador de “hidrógeno verde? 
¿Contemplaría una licitación pública que genere condiciones favorables – quizás temporales - para dar cabida a una 
primera planta en el país? 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Se está trabajando en una Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que implementará un plan de acción para promover un desarrollo acelerado de este 
energético en el país. Las acciones e instrumentos específicos están aún en discusión -sin descartar ninguno a priori-, por lo que no se puede dar una respuesta 
exacta a estas preguntas. 

11 
Carlos 
Andueza  

Soc. Civil 
¿Porque razón el precio del gas natural está enganchado al dólar? 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

La ley de Servicio de Gas establece que las empresas distribuidoras pueden determinar libremente el precio del servicio de gas que realice a clientes o 
consumidores, con la excepción de la Región de Magallanes y Antártica Chilena donde los clientes residenciales y comerciales, como también los industriales de 
consumos mensuales menores a 5.000 gijajoules tienen tarifas reguladas. 

El precio final del servicio de gas tiene dos principales componentes, el precio de compra del gas natural y el margen de la distribuidora (valor agregado de 
distribución). 

El norte, centro y sur del país se abastecen de gas natural a través de importaciones de gas natural, ya sea gas natural licuado (GNL) de distintos orígenes 
(Trinidad y Tobago, Estados Unidos de América, Egipto, Guinea Ecuatorial) o gas natural en estado gaseoso desde Argentina. Por lo tanto, el precio de compra 
del gas natural en dichas zonas del país es en dólares. Dada que la fuente del gas está en dólares las distribuidoras para la determinación de los precios finales 
observan el comportamiento del precio internacional del gas natural. 

El caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena es diferente ya que esa región es productora de gas natural. La distribuidora Gasco, que entrega el 
servicio de gas de red, tiene un contrato de suministro de gas natural con ENAP y el precio del gas está en pesos chilenos.  Sin embargo, el valor agregado de 
distribución que está regulado por la ley como se determina, tiene costos que están en pesos chilenos y otros en dólares (equipos, ductos y otros materiales 
que son importados) lo que hace que la fórmula tarifaria del decreto que fija las tarifas de servicio de gas de red en Magallanes tenga la componente dólar 
americano para aquellos costos que provienen del exterior. 
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12 
Fabiola 
Romo 

Soc. Civil 

Nueva NDC y la reducción de emisiones del sector construcción. Por primera vez se asignó un peso a la edificación: 
-¿Por qué llegaron al 17%? (de todo el CO2 equivalente que emite el país, el 17% es de edificación). Aclarar si es solo 
edificación, o construcción total, por favor.  
-¿Cuáles son los efectos del nuevo compromiso en el sector, desde el punto de vista energético? 
-¿Dentro del 17% se considera el transporte utilizado en la construcción? (Transporte de carga y maquinarias) ¿Hay 
metas establecidas en electromovilidad para disminuir las emisiones? 
¡Muchas gracias! 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El 17% corresponde a la reducción de emisiones en el período 2020-2050 (comparando un escenario carbono neutral contra el referencial), que se obtienen 
con las medidas de mitigación del ámbito edificación sostenible, las cuales contemplan: 

-        Generación distribuida FV en sector público, comercial y residencial 

-        Reacondicionamiento térmico de viviendas  

-        Calefacción eléctrica en sector público, comercial y residencial 

-        Sistemas solares térmicos en viviendas 

Alcanzar la carbono neutralidad logra importantes ganancias de eficiencia respecto del escenario de referencia, disminuyendo un 30% el consumo energético 
final del país al año 2050 (con respecto al referencial).  Uno de los factores que posibilitan los significativos ahorros en consumo energético final es la 
electrificación de usos finales intensivos en energía, como por ejemplo los usos motrices en industria y minería, sistemas de calefacción y climatización en los 
sectores residencial, comercial e industrial, y los requerimientos de electricidad para la producción de hidrógeno verde; lo cual resulta en un crecimiento de la 
demanda eléctrica de 35% al año 2050 frente al escenario de referencia. 

Las medidas de reducción de emisiones en el sector transporte se encuentran divididas en el ámbito de electromovilidad e hidrógeno verde.  El escenario de 
carbono neutralidad considera al año 2050: 

-        Electromovilidad: 100% taxis, 60% vehículos particulares, 60% vehículos comerciales, 100% buses transporte público urbano en RM y regiones. 

-        Hidrógeno: reemplazo de uso de diésel por hidrógeno verde en transporte de carga a nivel nacional, 85% participación del transporte de carga con 
capacidad mayor a 5 toneladas. 
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13 David Parra Soc. Civil 

Estimados, 
Gracias por la invitación.  
Me gustaría saber si existen lineamientos específicos que ha impulsado el Ministerio de Energía en conjunto con otras 
entidades, para abordar los impactos ambientales producidos por el desarrollo de energías renovables no 
convencionales, especialmente Energía Eólica. Lo anterior con el fin de fomentar el concepto de sustentabilidad 
energética, promoviendo el cuidado por el medio ambiente y la salud de las personas.  
Existen antecedentes que reflejan que el ruido de parques eólicos es un problema asociado a la operación de parques 
eólicos, posicionándose como el principal impacto ambiental producto de la operación de estos proyectos, a nivel 
internacional, causando importantes enfermedades asociadas a trastornos del sueño. Adicionalmente, la alteración 
del paisaje o usos de vida y costumbre, producto de la instalación de aerogeneradores y  emisiones ópticas en forma 
de sombra o destellos lumínicos, ha presentado importante relevancia, sobre todo en zonas con alta densidad 
poblacional, generando una alteración de las áreas de descanso y trabajo en el interior y exterior de viviendas, 
relevando de manera importante la probabilidad de sufrir enfermedades como epilepsia o incrementar esta 
enfermedad en personas que ya la padecen. Así también, existe un impacto reconocido sobre la fauna: las colisiones 
de aves, murciélagos y otras especies de avifauna, y sobre fauna marina en materia de ruido de baja frecuencia y 
vibraciones (ruido infrasónico), para el cual no se tiene una gran cantidad de antecedentes a nivel internacional, pero 
sería bueno conocer la estrategia del MINENERGÍA en esta materia. Lo anterior considerando que existirá una alta 
penetración renovable dentro de los próximos años.  
Agradecido de esta oportunidad y esperando que el desarrollo sostenible del sector energético contemple como un 
pilar fundamental el cuidado de las variables ambientales, desde promover la carbononeutralidad que se está 
logrando con el recambio de la matriz energética, hasta el cuidado de la salud de las personas producto del impacto 
producido por la operación de proyectos de energías renovables. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Como parte de los compromisos de la Ruta Energética 2018-1022: Liderando la modernización con sello ciudadano, que identifica, que mantendremos un plan 
de trabajo y de coordinación con los organismos del Estado competentes en materia relacionadas con la energía, para la gestión de información pública y de 
permisos sectoriales y para la adecuación de aspectos regulatorios y normativos que inciden en el desarrollo de proyectos renovable, es que se ha mantenido 
una coordinación y apoyo hacia el Ministerio de Medio Ambiente. Este apoyo tiene como objetivo aplicar un programa de trabajo en materias vinculadas a 
potenciales impactos ambientales de parques eólicos, que permitan la prevención y gestión de las emisiones de ruido y efecto sombra, para la sostenibilidad 
del desarrollo de proyectos eólicos en el país. En este aspecto se han realizado actividades de capacitación, a distintos organismos, relacionadas a la normativa 
específica que deben cumplir los parques eólicos, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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14 
Maximiliano 
Molina 

Soc. Civil 

Escribo para que, en la medida de lo posible, se aclaren ciertas cosas en la cuenta pública, referidas a: 
1.- Situación de luminarias públicas denunciada por la alcaldesa Evelyn Matthei. ¿Hay un proceso de investigación 
sobre la materia? ¿Desde cuándo? ¿Se conocen sus resultados?  
2.- Sobre si habrá una continuidad de la Política de Uso de Leña, en especial bajo el contexto actual de COVID, en 
donde las enfermedades respiratorias cobran especial relevancia. 
3.- En línea con lo anterior, considero relevante la incorporar, dentro de una eventual continuidad en la política de 
uso de leña, una línea de acción en conjunto con Medio Ambiente y Salud asociada a la contaminación 
intradomiciliaria. 
4.- Respecto a la Política de Descarbonización, manifestada en un acuerdo firmado por cierto grupo de empresas, mi 
consulta es si está en Plan formalizar dicho acuerdo en un documento de política pública expresada como tal, para 
que no quede en una simple acta de acuerdo sino que pase a ser realmente una política publicada declarada por el 
estado.  
Saludos cordiales, 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

1.- En concordancia con lo anunciado referente a las denuncias que se han conocido de irregularidades ocurridas en el pasado en los procesos de licitación de 
luminarias en diversas municipalidades del país, el subsecretario de Energía Francisco López, interpuso una denuncia “en contra de todos quienes resulten 
responsables, por los posibles delitos de Cohecho, Soborno y Enriquecimiento Ilícito”. 

Cabe recordar que como parte del compromiso con la probidad, transparencia y excelencia en el ejercicio del servicio público, las autoridades del Ministerio 
han puesto desde el primer minuto todos los antecedentes en manos de todas las instituciones competentes, y adquirieron el compromiso de dar cuenta de 
cualquier antecedente que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos y la sanción de sus responsables. 

En concordancia con ellos, se ha establecido una colaboración activa y entrega de información a las siguientes instituciones externas: 

- Entrega voluntaria de todos los antecedentes disponibles al Ministerio Público. 

- Oficio a Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno solicitando auditoría. 

- Oficio a Contraloría General de la República entregando toda la información disponible. 

- Reporte a la Unidad de Análisis Financiero de Operaciones Sospechosas. 

- Entrega de Antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para la evaluación de acciones legales. 

Adicionalmente, se tomaron medidas concretas al interior de la institución, para investigar acuciosamente la posible participación indebida de cualquier 
funcionario público en estos hechos: 

- Sumario administrativo de funcionarios que pudieron incurrir en actuaciones indebidas. 

- Auditoría interna. 

- Designación de un comité interno de investigación. 

- Redacción de un instructivo para la tramitación de presentaciones de solicitudes de evaluación técnica de proyectos de mejoramiento y/o recambio masivo de 
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alumbrado público. 

- El directorio de la Agencia de Sostenibilidad Energética decidió encargar una auditoría externa. 

- Revisión de procesos de “compliance” y prevención del delito para implementar más y mejores controles. 

- Proceso de implementación de denuncia anónima de cualquier irregularidad en la que algún profesional de la subsecretaría de energía se encuentre 
involucrado. 

- Reestructuración interna de equipo a cargo de temáticas de alumbrado público mientras se clarifiquen los hechos. 

En caso de existir funcionarios o ex funcionarios públicos, implicados en cualquier acto indebido, como Ministerio de Energía, haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para determinar su posible participación y hacer efectiva su responsabilidad. 

Los procesos no se encuentran terminados, por lo cual no hay resultados respecto de ello. 

2.- Actualmente el ministerio de energía se encuentra elaborando una estrategia de transición energética residencial, que tiene dos grandes líneas de trabajo. 
La primera es regular el mercado de la leña y otros biocombustibles y la segunda es habilitar a costos razonables para las personas, energéticos alternativos a la 
leña, tales como el pellet, gas y electricidad. 

3.- La estrategia de transición energética residencial indicada en el punto anterior será implementada en coordinación con otros ministerios. En general las 
medidas de la estrategia apuntan a reducir las emisiones provenientes de la mala combustión de leña y otros biocombustibles sólidos, lo que reduce la 
contaminación tanto al interior de los recintos como fuera de ellos. 

4.- El acuerdo de retiro de centrales a carbón en Chile fue firmado entre el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Energía, y cada una de las empresas 
propietarias de centrales a carbón; AES Gener, Colbún, Enel y Engie, los cuales se formalizaron a través acto administrativo mediante la emisión del Decreto 
Exento Nº 50 del Ministerio de Energía, de fecha 13 de marzo de 2020. En ellos, se indica explícitamente que el cese total de generación eléctrica en base a 
carbón se realizará a más tardar el 2040. Adicionalmente, los acuerdos indican la existencia de una primera fase de retiro de centrales a carbón antes del año 
2024, con fechas informadas, y una segunda fase de retiro entre el 2025 y 2040, cuyas fechas específicas se irán revisando continuamente a través de mesas de 
trabajo lideradas por el Ministerio de Energía cada, al menos, 5 años. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Energía continúa trabajando por acelerar el retiro de centrales a carbón de forma continua. En junio de 2019 se 
comprometió el retiro de 8 unidades generadoras por un total de 1.047 MW antes de culminar el 2024, no obstante, en diciembre de 2019, en el marco de la 
COP25, el Ministro de Energía anunció un compromiso por parte de Engie y AES Gener que contempla un adelanto más ambicioso de algunas centrales a 
carbón, y en mayo de 2020 Enel anunció que a mayo de 2022 habrá retirado la totalidad de sus centrales a carbón en territorio nacional. De esta forma, las 
actualizaciones recientes han incrementado a 11 las unidades generadoras a carbón que serán retiradas antes de 2024, por un total de 1.731 MW de capacidad 
instalada, equivalente a un 31% de la capacidad total de generación a carbón que existía al inicio del acuerdo. Entendiendo la urgencia de ir retirando el carbón 
de la matriz eléctrica, el Ministerio de Energía continuará desarrollando los análisis que permitan seguir acelerando el retiro de centrales a carbón 
resguardando las condiciones de seguridad del sistema eléctrico. 

15 
José 
Villacura 

Soc. Civil Como se financiará los pagos de energía domiciliaria a la población más vulnerable que ha perdido su fuente laboral. 
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Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

En cuanto al acceso a energía durante la situación de pandemia que se vive actualmente en nuestro país, el Ministerio de Energía de Chile ha trabajado 
activamente en iniciativas que permitan mantener  el suministro de energía a las personas, gestionando con la industria medidas que permitan otorgar 
facilidades de pago para quienes lo requieran, considerando el contexto económico por el que atraviesa el país. 

 De esta forma se gestionó el compromiso de las empresas eléctricas para suspender el corte del suministro por mora durante la vigencia del estado de 
catástrofe. Las empresas prorratearán las deudas que se generen en los 12 meses siguientes al levantamiento del estado de catástrofe, sin multas ni intereses, 
considerando un límite de 10 UF. En este caso, las empresas se harán cargo de los costos financieros de esta deuda.  

Estos beneficios aplican directamente a más de tres millones de familias chilenas (aproximadamente 7 millones de personas), que componen el 40% más 
vulnerable de la población (de acuerdo con el Registro Social de Hogares). Además, el beneficio es para todos aquellos que se hayan visto particularmente 
afectados por la pandemia, como adultos mayores, personas que hayan perdido su trabajo y otros casos que sean acreditados. 

Sin perjuicio de tratarse de medidas voluntarias por parte de las empresas, éstas son fiscalizables y exigibles. Fueron informadas a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, y, en caso de incumplimiento en su entrega, se arriesga una multa de hasta 10.000 UTA (USD 7,5 millones aprox.) A la fecha, 69 mil 
familias ya han solicitado el beneficio, de los cuales casi el 60% pertenece al 40% más vulnerable y un 21% son adultos mayores. 

16 
Nicolás 
Becker 

Soc. Civil 

Ministro,   
Me gustaría saber, si el Ministerio de Energías tendrá las facultades de fiscalizar también la emisión de gases 
contaminantes y/o Material Particulado en zonas saturadas por contaminación. Actualmente, la seremi de salud, no 
da abasto con la fiscalización en episodios ambientales.  

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

La Superintendencia del Medio Ambiente es quien tiene las atribuciones para fiscalizar las emisiones de gases y de material particulado en todas las zonas 
saturadas tanto a través de la fiscalización del cumplimiento de los Planes de Descontaminación Atmosféricos, como de la fiscalización del cumplimiento de las 
Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las industrias contaminantes y la fiscalización de las normas de emisión y las normas de calidad del aire. El 
detalle de las fiscalizaciones se encuentra en: https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion.     

El Ministerio de Energía no tiene facultades para fiscalizar. De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) y en el DL 2224, de 1978, 
que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía, le corresponde al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los planes, políticas y normas 
para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. 

17 
Miguel 
Angel Tapia 
Cangana  

Soc. Civil 
Buen día, ¿se realizará algún trabajo desde nivel central o a nivel local, para regular los sistemas eléctricos aislados con 
capacidad instalada mayor a 1.500kW?, como es el caso de San Pedro de Atacama. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

Uno de los compromisos de la presente administración, plasmado en la ruta energética, es la modificación al marco regulador de los sistemas medianos, 
entendidos estos como aquellos sistemas eléctricos de generación de capacidad instalada entre los 1.500 kW y los 200 MW. 

En la actualidad nos encontramos en la etapa final del anteproyecto de Ley, el cual tendrá como objetivo central el habilitar herramientas que permitan 
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promover la seguridad de suministro, la diversificación de la matriz y la eficiencia económica a través de la incorporación de mayor capacidad de generación, en 
especial aquellos proyectos que usan recursos renovables a escala local, de manera de satisfacer la demanda presente y futura de los sistemas eléctricos.  

Ante la evidencia de algunos sistemas que, pese haber superado los 1.500 kW de capacidad instalada, se han visto envueltos en una serie de complejidades 
para regular sus servicios, el anteproyecto pretende definir un procedimiento de transición de los sistemas aislados hacia los sistemas medianos, el que a lo 
menos considere las realidades de los sistemas que han presentado estas dificultades, procedimiento que deberá contener a lo menos lineamientos respecto a 
las propiedades de las instalaciones, la coordinación y operación del sistema, la planificación, valorización y remuneración de los sistemas y la explotación del 
segmento de generación y distribución. 

Esperamos que el citado proyecto ingrese al Congreso durante el segundo semestre de 2020. 

18 
Gonzalo 
Parot Palma 

Soc. Civil 

Sr Ministro, En los últimos 40 años, Chile tuvo energía a tiempo y a precios razonables cuando el desarrollo del país lo 
requirió. Esto se logró en gran medida gracias a una regulación estable y de clase mundial. ¿No cree usted que los 
cambios en regulación ocurridos en este gobierno, como pesificación, fijación de precios y subsidios cruzados, pueden 
afectar significativamente el interés de los inversionistas y el desarrollo a mediano y largo plazo del sector?  
Un saludo afectuoso. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

La regulación del sector energético  de Chile sigue siendo el ejemplo de una regulación estable que otorga confianza a los inversionistas. Cabe señalar que las 
circunstancias asociadas al estallido social de 2019, y de emergencia sanitaria de 2020, son excepcionales y las medidas que ha tomado el gobierno son 
justamente para proteger a los usuarios finales. Los usuarios sustentan al sistema, por lo tanto proteger a los usuarios finales, es también proteger al sistema y 
a su marco regulatorio en el largo plazo, y como se muestra a continuación, es así también como lo han percibido los inversionistas durante el año 2020.  

Las decisiones de inversión en el sector energético tienen en consideración la estabilidad en el largo plazo, y no las contingencias y las medidas de corto plazo. 
Muestra de ello es que, si se analizan los reportes estadísticos mensuales de los proyectos en el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), se puede 
ver que los proyectos de energía en todos los meses de 2020 (enero a mayo) sobrepasan, con bastante holgura, todos el resto de los proyectos de otros 
sectores (por ejemplo, durante el mes de mayo de 2020, de los 71 proyectos ingresados, 32 corresponden a proyectos de energía).  Asimismo, al analizar los 
montos de inversión acumulados, ocurre un fenómeno similar; al 31 de mayo de 2020, de los 543 proyectos que se encuentran en calificación y que 
representan una inversión de 44.386 millones de dólares, 256 corresponden a proyectos de energía que alcanzan 20.626 millones de dólares. Por último, cabe 
señalar que los meses de enero a mayo de 2020 han sido todos muy superiores a los mismos meses del año 2019, en cuanto niveles de inversión de proyectos 
ingresados en el SEIA, tal como se puede aprecia en la siguiente tabla.  

 

Mes N° de proyectos  

2019 N° de proyectos 2020 Inversión MMUS$ 

2019 Inversión MMUS$ 2020 

Ene 11 19 192 5.386 

Feb 12 32 418 2.549 
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Mar 11 51 338 9.770 

Abr 25 92 647 1.767 

May 24 32 453 1.050 

Fuente: Elaboración propia a partir de los Reportes Estadístico Proyectos en El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): enero a mayo de 2020. 

En resumen, no creemos que los cambios que se han realizado desincentiven la inversión, y la evidencia presentada muestra justamente aquello: los cambios 
de la regulación del sector ocurridos en este gobierno, no han causado un desinterés de los inversionistas en el desarrollo a mediano y largo plazo del sector.  

  

19 
Marcela 
Puntí  

ACESOL 

¿Por qué no esta los siguientes temas en cuenta pública? 
Porque no parecen estar presentes en planificación del Ministerio los siguientes puntos. 
- Promoción e Implementación de sistemas solares térmicos (agua caliente sanitaria con energía solar)en viviendas 
sociales y zonas aisladas. 
- Concentración Solar por potencia. 
- Desalinización con energía solar. 
Gracias  
Saludos 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

En relación a la Concentración solar de potencia, a mayo de 2020 se contabilizan más de 2 GW de proyectos de este tipo con RCA aprobada, tal cual lo indica el 
reporte mensual ERNC que publica CNE (https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/05/RMensual_ERNC_v202005.pdf). Actualmente está en construcción 
la planta de CSP Cerro dominador que cuenta con una potencia de 110 MW de capacidad y 17,5 hrs. de almacenamiento térmico. Este proyecto debiera entrar 
en funcionamiento a fines del 2020. 

En relación a la Desalación, el Ministerio se encuentra trabajando junto a la GIZ en el desarrollo de un estudio que permitirá identificar la demanda energética 
adicional y la oportunidad que podrían representar proyectos de desalación para mitigar la escasez hídrica con energías renovables, para ser consideradas 
dentro de los escenarios energéticos del Ministerio de Energía. 

En relación a la promoción e implementación de sistemas solares térmicos (SST) en viviendas sociales y de zonas aisladas, podemos comentar que el Ministerio 
de Energía realizó importantes esfuerzos para fomentar la incorporación de una línea de subsidios en Minvu para la entrega de SST en viviendas sociales, 
algunos años atrás, la que hoy se mantiene en  Minvu con recursos de esa cartera, a través del programa "Hogar Mejor". 

20 
Hugo 
Jankelevich 
W 

CONADECUS 
Al Ministro, ¿por qué no se aceptó la sugerencia de Conadecus de no repartir dividendos para tener más caja en la 
emergencia? Gracias 

Respuesta 
Ministerio de 

No es materia del Ministerio de Energía regular la forma en que las empresas privadas gestionan su patrimonio, en particular la forma e instancia en que 
deciden repartir los dividendos entre sus accionistas. 
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Energía 

21 
M. Trinidad 
Castro 

WEC Chile 

Estimados,  
Junto con felicitarlos por la impecable y contundente cuenta pública,  quisiera  hacer una pregunta.  
Para instituciones como WEC Chile que promovemos un sistema energético sostenible y sustentable para mayor 
beneficio de todas las personas,  es indispensable que los esfuerzos de su Ministerio se hagan en colaboración y 
coordinación con todos los demás. 
¿En qué está este trabajo intersectorial? ¿Se ha avanzado hacia una institucionalidad coordinadora de esto? 
Muchas gracias y todo nuestro compromiso!! 
Saludos a todos. 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El Ministerio de Energía presenta una continua coordinación con los distintos actores, de manera transparente y participativa, para el desarrollo de los distintos 
planes, políticas y normas para el desarrollo del sector energético del país. Así asegurando que todos los chilenos y chilenas puedan acceder a la energía de 
forma segura y a precios razonables. 

Dentro del trabajo intersectorial, se destaca el trabajo continuo con los distintos Ministerios sectoriales, instituciones públicas, academia, organizaciones 
civiles, empresas, entre otras. A modo de ejemplo, en la Estrategia de Transición Justa, el Ministerio de Energía está trabajando, junto al Ministerio del Medio 
Ambiente y Ministerio del Trabajo, en una propuesta cuyo objetivo es velar por que la transición energética hacia la carbono neutralidad de Chile incorporando 
un desarrollo social y ambiental justo y equitativo, promoviendo la creación de empleos verdes que mejoren la calidad de vida de las personas, y mejorar las 
condiciones medio ambientales en los territorios donde se emplaza la infraestructura del sector energía. Dado los aspectos abordados y la importancia de su 
desarrollo, se busca contar con la participación activa de los actores del sector público, privado, de la sociedad civil y academia, tanto a nivel local como 
nacional, así como someter dicha propuesta a un proceso de consulta pública. 

22 

Ricardo 
Exequiel 
Maturana 
Ogaz  

Soc. Civil 
¿Cuál es el plan del Ministerio de Energía con respecto a las sequias que hoy afectan a nuestro país? ¿Están 
contemplados nuevos proyectos de desalinización de aguas y que beneficio nos trae?   

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

En octubre de 2019 el Presidente Sebastián Piñera convocó la Mesa Nacional del Agua, una instancia de carácter público-privado cuya misión es la búsqueda de 
soluciones de mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis hídrica. Esta mesa, que es liderada por el Ministerio de Obras Públicas y cuyo secretario ejecutivo 
es la Dirección General de Aguas, está integrada por 26 representantes provenientes del Congreso Nacional, la Sociedad Civil y el Estado, entre los cuales 
participa el Ministerio de Energía. Los objetivos que orientan el trabajo de la Mesa son: a) Establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo 
plazo. b) Proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo. c) Definir los principios básicos 
del marco legal e institucional para sustentar la política hídrica de largo plazo.  

Los primeros resultados del trabajo de esta mesa están disponibles en el siguiente enlace:   

https://www.mop.cl/Prensa/Documents/Mesa_Nacional_del_Agua_2020_Primer_Informe_Enero.pdf  
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En dicho documento se mencionan los lineamientos a incluir en la política hídrica nacional para estimular la inversión pública y privada que busque un 
desarrollo equilibrado y sustentable de nuevas fuentes de aguas, tales como la desalinización, reúso de aguas servidas tratadas, recolección de aguas lluvias e 
infiltración artificial de acuíferos.  

Mayores detalles respecto al trabajo realizado por la Mesa Nacional del Agua, incluyendo los procesos de participación ciudadana, están disponibles en 
https://www.mop.cl/MesaAgua/index.html 

23 
Andrés 
Rodriguez  

Ener Solar 

Estimados:  
Ante nada, felicitaciones por el evento. Hemos visto mucho énfasis en la generación eléctrica y eficiencia energética 
en el sector eléctrico. ¿Cuáles son las medidas o iniciativas en el sector térmico?  
Saludos, 

Respuesta 
Ministerio de 
Energía 

El Ministerio de Energía se encuentra trabajando en una iniciativa de planificación estratégica del sector energético de calor y frío. Esta Estrategia de Calor y 
Frío será un instrumento de política pública que pretende sentar las bases de las futuras acciones del Estado en materia de desarrollo de ese sector, a partir de 
una visión de largo plazo consensuada con diversos actores y coordinada con otros instrumentos de política pública, como la Política energética 2050 y el Plan 
de Carbono Neutralidad, del Ministerio de Energía. 

Este trabajo, se abordó con una metodología participativa, que durante 2019 convocó a mesas de trabajo con representantes tanto del sector público, como la 
academia, la industria y la ciudadanía a lo largo del país, dividido en diez macro zonas. 

Así se establecerán ejes estratégicos y lineamientos de trabajo, que se deben adoptar en el corto, mediano y largo plazo para el desarrollo y penetración de 
energías sustentables en la generación de calor y frío desde una perspectiva holística, global, integrada y consensuada.  

De este modo se abordaron temáticas del sector Calor y Frío, relacionadas con la sostenibilidad energética, fortalecimiento de instituciones y mejoramiento 
normativo, formación de capacidades y conocimiento para el desarrollo del sector, así como información y educación que debe estar a disposición de la 
ciudadanía. 

24 
María Jesús 
Mayr 

Asociación Gremial de Riego y Drenaje 

Estimados,   
Primero que todo agradecer desde parte de la AGRYD la excelente Cuenta Pública realizada, y consultar lo siguiente:  
1. Hoy en día existe una gran carencia de componentes para lo que es la tecnología solar aplicada en todo rubro, qué 
programa proponen para potenciar la implementación de infraestructura de calidad. 
Nuestra experiencia por más de 12 años atendiendo al sector agrícola nos obligan a ser un actor directo, por ende, 
estamos disponibles para colaborar activamente en el Ponle Energía a tu PYME para que los beneficios lleguen al 
sector agrícola, sector con gran potencial e impacto. 
Muchas gracias. 
Saludos, 

Respuesta 
Ministerio de 

El Ministerio de Energía, así como otras instituciones públicas ha venido trabajando en distintas iniciativas de fomento a las energías renovables y la eficiencia 
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Energía energética, entre las que se cuenta la componente solar.  

El pasado 30 de abril de 2020 el Ministerio de Energía junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, lanzó el concurso "Ponle Energía a tu PyME", iniciativa 
que dispone de $1.000 millones para cofinanciar proyectos de eficiencia energética como recambio por equipos más eficientes hasta mejoramiento de la 
envolvente térmica de las empresas, energías renovables para autoconsumo, incorporación de movilidad eléctrica menor y auditorías energéticas en las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPyME). El periodo de postulación inició el 30 de abril y permanecerá vigente indefinidamente hasta entregar todos los 
fondos disponibles. 

Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-
sostenibilidad-energetica-en-mipymes/ 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cuenta con varias líneas de apoyo para pequeños agricultores que busquen mejorar su sistema de riego 
(Programa de Riego Intrapredial, Programa de Riego Asociativo, Programa de Obras Menores de Riego), o bien busquen cofinanciar inversiones relacionadas 
con el rubro agropecuario (Programa de Desarrollo de Inversiones) donde se considera la componente solar como parte de los proyectos. Para conocer fechas 
de apertura y cierre de los programas, se recomienda acercarse a la Oficina de Área del INDAP más cercana al domicilio del agricultor (ver direcciones para la 
región en https://www.indap.gob.cl/regiones/). 

Los instrumentos de apoyo de INDAP se describen en el siguiente enlace web: https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/nueva-plataforma-de-servicios 

Asimismo, la Comisión Nacional de Riego, CNR, cuenta con varios concursos durante el año que permiten a los agricultores financiar obras de riego para sus 
predios y la introducción de energías renovables. El calendario anual de concursos se puede revisar en el siguiente enlace web: 

https://www.cnr.gob.cl/agricultores/calendario-de-concursos/ 

Es importante revisar constantemente la página web de la CNR, a fin de informarse respecto a las fechas de apertura y cierre de sus concursos. 

Adicionalmente, SERCOTEC tiene instrumentos de cofinanciamiento orientados a micros y pequeñas empresas con o sin inicio de actividades de Primera 
Categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Comentar que debido a la contingencia nacional, SERCOTEC ha modificado su habitual oferta de 
financiamiento, por lo que le invitamos a revisar la oferta actual en el siguiente enlace https://www.sercotec.cl/ 

Por último, la invitamos a revisar nuestro sitio web Buscador de Fuentes de Financiamiento en http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento, el cual recopila 
información referente a diversos concursos públicos para financiar proyectos de eficiencia energética y/o energías renovables, y cuyos requisitos y fechas de 
postulación se pueden verificar en la institución que ofrece el beneficio. 

25 
Rodrigo 
Lagos  

Soc. Civil 

Hola soy papa de paciente electrodependiente y parte de la organización #luzparaellos, ¿Qué pasa con el proyecto de 
ley a estos pacientes? ¿Hay alguna ayuda para nuestras familias? No nos han considerado en ninguna de las ayudas 
que han dado y nuestras cuentas siguen subiendo, nos sentimos discriminados, segregados y no escuchados. 
Gracias  

Respuesta 
Ministerio de 

Actualmente, todos los beneficios a los que pueden acceder los pacientes electrodependientes están amparados por la ley, ya que las empresas eléctricas y 
cooperativas han asumido obligaciones cuyo incumplimiento es sancionable por la superintendencia. Estas obligaciones son: 1) No cobro del consumo eléctrico 
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Energía asociado al dispositivo de uso médico; 2) Prohibición de corte por no pago de la cuenta; 3) Mitigación de efectos de interrupciones de suministro eléctrico, ya 
sea mediante la priorización de la falla o de acciones de ayuden a extender el funcionamiento del dispositivo.  

Además, en marzo el presidente de la república anunció un acuerdo con empresas de servicios sanitarios, electricidad, gas y telecomunicaciones, para contar 
con un plan solidario, asegurando que no existan cortes de suministro de electricidad y agua potable asociados al no pago de las cuentas, permitiendo 
postergar el pago de éstas en hasta 12 cuotas, por el periodo de vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, para el 40% más vulnerable del 
Registro Social de Hogares, para quienes perdieran sus empleos y para casos calificados; y estableciendo, además, un plan solidario de conectividad en materia 
de telecomunicaciones, mediante el cual las empresas extienden un servicio de conectividad gratuito para los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable 
del Registro Social de Hogares, por un plazo inicial de sesenta días que a su vencimiento se prorrogó por un mes más. Este acuerdo beneficia a las familias 
electrodependientes.  

Por último, cabe señalar que la entrada en vigencia de la Ley 21.185, del 2 de noviembre del 2019 la tarifa a todos los clientes finales regulados en distribución 
del país se encuentran congeladas (90% de la tarifa total). 

 

 

 

PREGUNTAS CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA GESTIÓN 2019 (CHAT YOUTUBE) 

N° Usuario Pregunta Respuesta Ministerio de Energía 

1 Cristian Muñoz 

Sr. Ministro, ¿Cuándo tendremos SEC en 
la isla de Chiloé?  
Es absolutamente necesario. La región es 
muy dispersa y sólo hay en Puerto Montt 
y Osorno. 

Respondido en vivo por el Ministro. 

2 Hydroscada 
¿Cuándo sale la Ley EE? 
¿Cómo van a potenciar la industria 
chilena? 

(1) La Ley de Eficiencia Energética se encuentra en tercer trámite constitucional (julio 2020), se espera 
que durante las próximas semanas sea revisada en el Senado, la fecha del trámite dependerá de las 
prioridades legislativas, en particular en el contexto actual. Una vez promulgada la ley, comienza el 
trabajo reglamentario para dar ejecución a la ley.  
(2) La ley incorpora un conjunto de medidas para impulsar la industria chilena en materia de 
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eficiencia energética. En primer lugar, se establece la obligación de que las empresas de mayor 
tamaño informen sus consumos de energía, información que es clave para poder impulsar a la 
industria a tomar medidas de eficiencia. En segundo lugar, se exigirá que aquellas empresas que 
tienen capacidad de gestionar su energía, implementen los sistemas necesarios para lograr dicha 
gestión, aportando de ese modo a los objetivos de eficiencia energética del país. Adicionalmente, se 
continuará apoyando al sector industrial a implementar medidas de eficiencia energética, a través de 
los programas y líneas de trabajo que se desarrollan actualmente a través de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética. Entre los cuales se puede destacar el programa "Gestiona Energía MiPyME" 
el programa "Implementación y certificación de SGE", el programa "Formación de gestores 
energéticos en grandes empresas" y el "Registro Energético". 

3 Marcela Puntí 

¿Por qué la ENERGÍA SOLAR TÉRMICA no 
está en la Ruta Energética? Siendo que es 
el sistema que trae no solo ahorro, 
también beneficios sanitarios y directos 
en calidad de vida a familias vulnerables. 
¿Cuándo estarán listos el DS88 y el 
Reglamento Netbilling ley 21118? 

(1) La Energía Solar Térmica está en la Ruta Energética comprometiendo el perfeccionamiento de la 
normativa de Sistemas Solares Térmicos. 
(2) Respecto al Decreto Supremo 88 de 2019, éste fue reingresado a trámite a Contraloría General de 
la República para su toma de razón y posterior publicación. En relación al reglamento de la ley 21.118, 
el decreto correspondiente se encuentra retirado de tramitación mientras se revisa en conjunto con 
Contraloría, una vez que dicha revisión finalice se reingresará para continuar su tramitación. 

4 
Ricardo 
Maturana 

Guacarhue, Zúñiga La Estacada El Huapi, 
El Manzano, Tunca, etc. son pequeñas 
localidades muy afectadas por la sequía y 
que hoy un sistema de energía limpia 
mitigaría en algo su productividad. 
¿Cuál es el plan del Ministerio de Energía 
con respecto a las sequias que hoy 
afectan a nuestro país? ¿Están 
contemplados nuevos proyectos de 
desalinización de aguas y que beneficio 
nos trae? 

En relación a la posibilidad de implementar sistemas de energía renovable para mejorar la 
productividad de agricultores y micro y pequeñas empresas de otros sectores productivos, la Agencia 
de Sostenibilidad Energética, ASE, lanzó el “Concurso de Implementación de Proyectos de 
Sostenibilidad Energética en MiPyMEs”. Esta iniciativa dispone de un presupuesto de $1.000.000.000 
para cofinanciar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) de todo Chile, en la 
implementación de proyectos de eficiencia energética, energías renovables para el autoconsumo y 
auditorías energéticas. El periodo de postulación inició el 30 de abril y permanecerá vigente 
indefinidamente hasta entregar todos los fondos disponibles.  
Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-
el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-sostenibilidad-energetica-en-mipymes/  
  
Por otra parte, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cuenta con varias líneas de apoyo para 
pequeños agricultores que busquen mejorar su sistema de riego (Programa de Riego Intrapredial, 
Programa de Riego Asociativo, Programa de Obras Menores de Riego), o bien busquen cofinanciar 
inversiones relacionadas con el rubro agropecuario (Programa de Desarrollo de Inversiones). Para 
conocer fechas de apertura y cierre de los programas, se recomienda acercarse a la Oficina de Área 
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del INDAP más cercana al domicilio del agricultor (ver direcciones para la región en 
https://www.indap.gob.cl/regiones/).  
Los instrumentos de apoyo de INDAP se describen en el siguiente enlace web: 
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/nueva-plataforma-de-servicios  
  
Asimismo, la Comisión Nacional de Riego, CNR, cuenta con varios concursos durante el año que 
permiten a los agricultores financiar obras de riego para sus predios. El calendario anual de concursos 
se puede revisar en el siguiente enlace web:  
https://www.cnr.gob.cl/agricultores/calendario-de-concursos/  
Es importante revisar constantemente la página web de la CNR, a fin de informarse respecto a las 
fechas de apertura y cierre de sus concursos.  
  
Adicionalmente, SERCOTEC tiene instrumentos de cofinanciamiento orientados a micros y pequeñas 
empresas con o sin inicio de actividades de Primera Categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. 
Comentar que debido a la contingencia nacional, SERCOTEC ha modificado su habitual oferta de 
financiamiento, por lo que le invitamos a revisar la oferta actual en el siguiente enlace 
https://www.sercotec.cl/  
  
Por último, la invitamos a revisar nuestro sitio web Buscador de Fuentes de Financiamiento en http: 
//www.minenergia.cl/pfinanciamiento, el cual recopila información referente a diversos concursos 
públicos para financiar proyectos de eficiencia energética y/o energías renovables, y cuyos requisitos 
y fechas de postulación se pueden verificar en la institución que ofrece el beneficio.  
  
Respecto a la consulta sobre proyectos de desalinización de agua, en octubre de 2019 el Presidente 
Sebastián Piñera convocó la Mesa Nacional del Agua, una instancia de carácter público-privado cuya 
misión es la búsqueda de soluciones de mediano y largo plazo para enfrentar esta crisis hídrica. Esta 
mesa, que es liderada por el Ministerio de Obras Públicas y cuyo secretario ejecutivo es la Dirección 
General de Aguas, está integrada por 26 representantes provenientes del Congreso Nacional, la 
Sociedad Civil y el Estado, entre los cuales participa el Ministerio de Energía. Los primeros resultados 
del trabajo de esta mesa están disponibles en el siguiente enlace:   
https://www.mop.cl/Prensa/Documents/Mesa_Nacional_del_Agua_2020_Primer_Informe_Enero.pdf  
En dicho documento se mencionan los lineamientos a incluir en la política hídrica nacional para 
estimular la inversión pública y privada que busque un desarrollo equilibrado y sustentable de nuevas 
fuentes de aguas, tales como la desalinización, reúso de aguas servidas tratadas, recolección de aguas 
lluvias e infiltración artificial de acuíferos. 
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5 Sonia Méndez 

Buenos días. ¿Cuándo se regulan los 
sistemas en islas? En Caguach las tarifas 
son altas y los subsidios no son 
suficientes. 
Ministro, en las islas de Chiloé ya casi no 
nos queda leña, y no podemos usar la 
electricidad para calefacción por el 
precio. Es urgente que baje el precio o 
más subsidio. 

Estimada Sra. Sonia Méndez, 
Dentro de los compromisos de la Ruta Energética 2018 – 2022 se incluye la modificación regulatoria a 
los sistemas eléctricos aislados como el de Isla Caguach. Dicha modificación regulatoria buscará que 
los usuarios en estos sistemas no dependan de los subsidios del Gobierno Regional para pagar una 
tarifa similar a la que pagan otros usuarios en el país. 
A la fecha, nos encontramos validando la propuesta con los diferentes entes involucrados, y 
esperamos ingresarla al parlamento durante el segundo semestre del 2020 

6 Maite Cerda 

Bueno, para energía constante, Sr. 
Ministro, vienen más plantas de 
concentración solar térmica? Que son 
más flexibles por su almacenamiento 
comercial probado. 
¿Qué harán con las plantas a carbón en 
desuso? 
Concentración solar de potencia, 
¿lineamientos Gabriel Prudencio? 
¿Pretenden incentivar que las industrias 
térmicas consuman energía renovable? 
¿Se podrían hacer programas que den 
más dinero para equipos como PVT, que 
permiten dar electricidad y agua 
caliente? 

(3) En relación a lineamientos relacionados con la tecnología de concentración solar de potencia, es 
relevante mencionar que el Ministerio de Energía está desarrollando una Estrategia para permitir el 
desarrollo de una matriz flexible que contribuya a alcanzar la carbono neutralidad de manera segura, 
eficiente y sostenible en el tiempo. Para alcanzar dicho objetivo, tecnologías que aporten flexibilidad 
al sistema, como la Concentración Solar de Potencia entre otras, son de gran relevancia. Es por lo 
anterior que la Estrategia pretende ser una hoja de ruta que defina las mejoras regulatorias, de 
mercado y operativas que permitan el desarrollo de una matriz flexible. 
 
(4) Respecto de programas de fomento a tecnologías, el Ministerio de Energía tiene a disposición de 
las micro, pequeñas y medianas empresas el programa Gestiona Energía MiPyMEs, que busca 
entregar un acompañamiento integral para que estas empresas puedan implementar proyectos de 
eficiencia energética y energías renovables para autoconsumo. El programa está disponible en el 
siguiente enlace http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/ 
 
Con respecto a las plantas de carbón en desuso, les comentamos que a través de la construcción 
participativa de futura Estrategia de Transición Justa y Sustentable para el cierre de centrales a 
carbón y los respectivos Planes de Acción Local se buscará fomentar la reconversión de las centrales a 
carbón hacia otra infraestructura que tendrá la ventaja de proveer servicios a la localidad donde está 
emplazada y a su vez generar nuevos empleos. Sin embargo, las empresas eléctricas son las dueñas 
de esos terrenos e infraestructura por tanto son ellos quienes decidirán su uso futuro, dentro del 
marco del cumplimiento de la regulación ambiental y territorial permitida.     
 
Además como forma de apoyar a las empresas en estos difíciles momentos por los que están 
atravesando y aportar al desarrollo sostenible del país, el pasado 30 de abril de 2020 el Ministerio de 
Energía junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, lanzó el concurso "Ponle Energía a tu PyME", 

http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/
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iniciativa que dispone de $1.000 millones para cofinanciar proyectos de eficiencia energética como 
recambio por equipos más eficientes hasta mejoramiento de la envolvente térmica de las empresas, 
energías renovables para autoconsumo, incorporación de movilidad eléctrica menor y auditorías 
energéticas en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME). El periodo de postulación inició 
el 30 de abril y permanecerá vigente indefinidamente hasta entregar todos los fondos disponibles. 
Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-
el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-sostenibilidad-energetica-en-mipymes/ 
 
(5) Respecto de programas para equipos como PVT que permiten dar electricidad y agua caliente, 
requerimos más referencias técnicas respecto de a qué tecnología se refieren, por lo que los 
invitamos a contarnos de ella a través de las plataformas de atención ciudadana. 

7 
Felipe Alberto 
Fuentes 
Ramírez 

¿Cómo se buscará fortalecer el trabajo 
del Ministerio con las municipalidades? 
¿Qué metas tienen al respecto? 

El trabajo con las Municipalidades es de suma importancia en el Ministerio de Energía, de forma de 
permitir el avance de las energías renovables, la eficiencia energética y la electrificación rural. 
Nuestras Secretarías Regionales Ministeriales son actores principales en la coordinación con los 
municipios y los Gobiernos Regionales. Mantenemos el esfuerzo en las líneas de trabajo existentes 
con las Municipalidades, dentro de las cuales se destacan: 
• Apoyo técnico a establecimientos educacionales de las Municipalidades, para mejorar la 
calidad de vida de los estudiantes del país y reducir el gasto en energía de las escuelas. En este apoyo 
se realizan diagnósticos energéticos y desarrollan diseños de proyectos de eficiencia energética, de 
forma que Municipios puedan ejecutar los proyectos postulando al financiamiento requerido. 
• Reducción de las brechas de acceso a la energía eléctrica a lo largo y ancho de Chile, a través 
de soluciones seguras y sostenibles, en el menor plazo posible. Concretándose en apoyo técnico a la 
formulación y desarrollo en los proyectos de extensión de red y auto generación para aumentar 
cobertura de electrificación en comunas rurales a través de los Gobiernos Regionales y Municipios. 
• Energización rural y social, a través de un trabajo colaborativo con Municipalidades para el 
desarrollo y financiamiento de proyectos de soluciones energéticas integrales, beneficiando viviendas 
y establecimientos educacionales al disminuir brechas de pobreza energética.  
• Municipios pueden integrarse al programa Gestiona Energía Sector Público buscando el buen 
uso de la energía. Trabajo desarrollado en capacitación a profesionales para ser gestores energéticos 
de sus instituciones, reportando consumos de energía, identificando potenciales ahorros en eficiencia 
energética, y apoyo a la implementación de proyectos ESCO. A través de la promulgación de la Ley de 
Eficiencia Energética, se mandatará a Municipalidades velar por el buen uso de la energía, debiendo 
participar del programa de Gestiona Energía. 
• A través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, en su programa Comuna Energética se 
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busca diseñar planes e implementar acciones orientadas a la planificación energética de las comunas. 
Esto mediante herramientas de gestión y acreditación para las Municipalidades. 

8 

Asociación 
Chilena de 
Biomasa- 
AChBIOM 

¿Cuándo saldrá la Ley de 
Biocombustibles Sólidos? 
En COSOC no está representada la 
segunda fuente de energía del país!! La 
primera renovable, la única renovable 
entre el 92% de la energía del país, 
¿cuándo el reconocimiento a la 
BIOMASA? 
Refuerzo la consulta de mayor 
postergación al horario punta por 
motivos COVID19, es fundamental para 
mantener los abastecimientos básicos, 
esperamos el Ministerio pronto pueda 
dar noticias al respecto. 

El proyecto de ley de biocombustibles sólidos se encuentra actualmente en revisión y en las últimas 
etapas de elaboración en el Ministerio, habiendo recibido ya los aportes de otros Ministerios y 
habiéndose realizado una instancia pública durante el año 2019, con talleres regionales. Se espera 
ingresar el proyecto al congreso durante el segundo semestre del presente año, en la medida que la 
crisis sanitaria lo permita (dado que las prioridades pueden cambiar en función de la crisis sanitaria). 
En el marco de la crisis por el Covid-19 que ha afectado al país y para apoyar la actividad económica y 
el empleo, el Ministerio de Energía ha tomados diversas medidas para asegurar el abastecimiento de 
energía para todo el país y además ha buscado alternativas para reducir los costos asociados al 
consumo eléctrico de los usuarios finales. En ese sentido, se decidió excluir de manera excepcional la 
medición de horas de punta durante los meses de abril y mayo de 2020. Lo anterior, tuvo efectos 
para los consumidores de mayor tamaño dado que podían seguir sus procesos productivos de 
acuerdo a las tarifas estándar sin el recargo de las horas punta. Por otra parte, para consumidores 
residenciales (que poseen tarifas BT1a, BT1b y TRAT1), la medida permitió eliminar el cargo asociado 
al consumo de energía adicional de invierno, durante los meses de abril y mayo. Esta medida se 
materializó con el DS 2T/2020 del Ministerio de Energía, que Fija Precios de Nudo para Suministros de 
Electricidad y que fue publicado en el Diario Oficial el martes 7 de abril de 2020, el cual puede 
descargar en el siguiente link:  
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-2T-2020.pdf 
Por otro lado, es importante comentar que el Ministerio de Energía gestionó el compromiso de las 
empresas distribuidoras de electricidad para otorgar beneficios y facilidades a sus usuarios para el 
pago de sus cuentas de luz. Este plan considera a 3 millones de familias y a 7 millones de personas, 
pertenecientes al 40% de hogares más vulnerable, y también a otras personas en casos de 
vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o 
personas que hayan perdido sus empleos. Durante la vigencia del Estado de Catástrofe, el pago tiene 
las siguientes características: 
• Se suspenderá el corte del servicio de electricidad por atrasos en el pago de las cuentas 
• Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del Estado de Catástrofe serán 
prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del Estado de 
Catástrofe, sin multas ni intereses. 
• Los clientes con deudas acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado 
de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término 
del Estado de Catástrofe. 
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• Para acceder a estos beneficios, las personas que cumplan con los requisitos deberán 
contactar a su compañía de distribución eléctrica quienes habilitarán una casilla virtual en sus 
respectivas páginas web, y darán atención a través de sus call centers.  
 
Respecto de la aplicación de futuras medidas, es importante señalar que el sector eléctrico se 
encuentra dividido en tres segmentos (generación, transmisión y distribución), donde participan 
principalmente empresas privadas y cooperativas eléctricas, y en ese sentido el rol del Estado 
consiste en establecer una política pública que permite asegurar que la ciudadanía reciba un servicio 
de calidad a un precio justo. Para ello, es fundamental desarrollar de manera correcta los procesos 
regulatorios y tarifarios de esta industria, de manera de establecer reglas claras y que además sea 
eficiente en la entrega de señales para los usuarios y para las compañías. Dada la relevancia de estos 
procesos, en la Ley General de Servicios Eléctricos y el resto de la reglamentación vigente, se han 
fijado distintas exigencias que buscan asegurar que las tarifas eléctricas se elaboren de manera 
adecuada, dando certeza a los usuarios respecto de sus derechos y velando por un desarrollo sano de 
la industria. Por ello, cualquier medida que se desee implementar y que afecte la estabilidad del 
funcionamiento de la industria, debe analizarse de manera responsable velando por no afectar la 
entrega del suministro eléctrico para toda la ciudadanía.   
Finalmente debo indicarle que el Ministerio de Energía se encuentra permanentemente 
monitoreando la situación de suministro energético para el país, y estudiando medidas que permitan 
contar con un abastecimiento seguro y continuo en el contexto que vive el país. 

9 
Roberto 
Valencia 

Ministro: Con la crisis sanitaria, ¿cuáles 
serán las prioridades regulatorias del 
Ministerio? 

El Ministerio de Energía se encuentra continuamente estudiando e implementando medidas que 
permitan disminuir el impacto de la crisis sanitaria en el país a medida de su desarrollo, resguardando 
siempre la seguridad y calidad de suministro, y que todos quienes necesiten energía puedan contar 
con ella. 
 
Desde el inicio de la pandemia, una de las principales preocupaciones del Gobierno, ha sido asegurar 
que nadie sufra el corte de servicios básicos. Y que quienes tengan dificultades de pago, puedan 
postergar sus cuentas sin poner en riesgo el suministro. Por eso, el 27 de marzo se puso en marcha, 
en acuerdo con las empresas, un plan que garantiza que a ninguna familia se le corte el suministro de 
servicios básicos de electricidad durante la pandemia y que permite postergar los pagos en 12 cuotas 
sin intereses. Posteriormente se sumó a este plan el servicio de gas de red. A esta fecha, no ha habido 
cortes de suministro de servicios básicos. Además, se han postergado pagos de cuentas sin intereses, 
en electricidad, a  más de 100 mil familias vulnerables y de la clase media; y a más de 1.200 familias 
en sus cuentas de gas de red.  
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Una segunda medida implementada ha sido la eliminación de las horas de punta de forma 
excepcional para los meses de abril y mayo en todo el país. Esta medida tuvo la finalidad de disminuir 
los costos de la energía eléctrica para los usuarios del sistema y, a su vez, incentivar la actividad 
económica, liberando de cargos adicionales en la cuenta por estos meses para empresas y personas. 
Por último, estamos trabajando, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, en una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que permita la reducción 
de la contaminación por leña, en las comunas más contaminadas. Este plan busca regular la leña y al 
mismo tiempo facilitar la adopción de alternativas limpias para la calefacción de los hogares. El plan 
contempla catorce medidas entre las cuales se encuentran las siguientes: 
• La llamada “Ley Larga de Distribución” va a ser priorizada en tres proyectos de ley: 
portabilidad eléctrica, calidad de servicio y medios energéticos distribuidos. Esto con el objeto de 
acelerar la llega de beneficios directos a las personas. Se comenzará con la tramitación de la de 
portabilidad eléctrica, dónde todo usuario tendrá derecho a elegir su comercializador de electricidad, 
habilitando mayor competencia en el sector de distribución de energía eléctrica. Además, se 
tramitará la modernización y fortalecimiento de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, a 
fin de darle mayor transparencia, reforzar su funcionamiento y entregarle nuevas y mejores 
herramientas de fiscalización acorde a los requerimientos de hoy en día. 
• Habilitación de la electrificación de consumos en el corto plazo, como alternativa de 
calefacción distinta a la leña. 
• Además, se está trabajando en un proyecto de ley que regula los biocombustibles sólidos, 
con el fin de proveer energía térmica de forma eficiente, limpia y segura. Además, se está trabajando 
en  un proyecto de ley de sistemas medianos y aislados, modernizando estos sistemas, incentivando 
el desarrollo de energías renovables, entre otros. 

10 ncruzp2 

1.- ¿Planes para integrar los mercados de 
electricidad con Perú, Bolivia y/o 
Argentina? 
2.- ¿Planes para desarrollar herramientas 
como el mercado de CO2 para así lograr 
las metas propuestas en la NDC? 
3.-¿Cómo el Estado incentiva la 
instalación de generación distribuida en 
el Sur de Chile para empresas ganaderas? 

1.- El Ministerio de Energía ha estado trabajando en diversos proyectos que permitan integrar los 
mercados de electricidad de la región; por una parte, se ha trabajado de manera bilateral con 
Argentina y Perú, llevando a cabo dos estudios que permiten evaluar las diversas posibilidades de 
interconexión con estos países, entregando como resultado alternativas positivas que permitirían 
intercambiar energía con estos países de manera costo eficiente. Por otra parte, en la actualidad se 
está trabajando en conjunto con Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, que además de Chile, son los 
países que participan en la iniciativa del Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), con el 
objetivo de poder integrar los sistemas eléctricos de estos países y elaborar una propuesta de marco 
regulatorio que permita establecer cómo se llevaran a cabo dichos intercambios de energía. Además, 
se está trabajando en una hoja de ruta que permita definir los diferentes hitos relevantes y 
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necesarios que permitan avanzar en este gran sistema interconectado. 
 
Además, se ha trabajado también en la iniciativa del Sistema de Integración Energética del Sur 
(SIESUR), que es una iniciativa en la que se encuentran trabajando representantes de Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y que actualmente está desarrollando diversos estudios que 
permitan fortalecer el intercambio de energía en el corto, mediano y largo plazo entre estos países. 
2.- Considerando el espectro de instrumentos de precio al carbono, Chile cuenta con un impuesto 
verde a fuentes fijas ya en operación. Originalmente dicho impuesto consideraba gravar emisiones de 
CO2, como también de material particulado, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno a aquellos 
establecimientos que tengan más de 50 MWt instalados entre calderas y turbinas. En agosto 2018 el 
Ministerio de Hacienda ingresó al Congreso el proyecto de ley que moderniza el sistema tributario, 
finalizando su último trámite legislativo en enero de este año y que luego fue promulgado por 
presidencia en febrero de este año. Dentro de esta ley se encuentra una modificación al impuesto 
verde a fuentes fijas que considera dos grandes mejoras, la primera es el cambio del umbral de 
gravamen, pasado a un umbral de emisiones: 25.000 tCO2 y/o 100 tMP. La segunda mejora es la 
creación de un sistema de compensaciones, tanto para CO2 como para los contaminantes locales 
gravados en este instrumento. El sistema de compensaciones está en fase de diseño por un equipo 
liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y se espera que entre en operación en 2023. 
 
Adicionalmente, en enero de este año, el Ministerio de Medio Ambiente ingresó al Congreso el 
proyecto de ley marco de Cambio Climático, donde en sus artículos 13 y 14 se propone un modelo de 
límites de emisión de GEI y transferencia de excedentes. Este esquema indica que el MMA definirá 
límite de emisión por establecimiento, fuentes o agrupación de estas, acompañado de un mecanismo 
de flexibilidad en la cual permite que establecimientos regulados que excedan su norma de emisión 
puedan utilizar certificados de emisiones reducidas para dar cumplimiento. Cabe destacar que estos 
certificados de cumplimiento podrán ser (i) excedentes de emisiones que tengan establecimientos 
regulados que cumplen con la norma, (ii) emisiones reducidas o absorbidas por proyectos de 
mitigación, (iii) resultados de mitigación bajo el Art.6 del Acuerdo de París. Es importante considerar 
que (i) esta es la información con la que se cuenta a la fecha, (ii) el proyecto de ley puede sufrir 
modificaciones durante su tramitación legislativa y, (iii) una vez aprobado el proyecto de ley se debe 
elaborar el/los reglamentos necesarios para regular este mecanismo. 
 
Además, en abril de este año se lanzó la nueva NDC de Chile, en la cual se indica que el estado deberá 
elaborar una política de uso de Artículo 6 para el cumplimiento de nuestra NDC y las transferencias 
de resultados de mitigación. Para la elaboración de esta política hay un grupo interministerial 
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discutiendo diversos ámbitos de aplicación del Art 6 para consensuar las bases de la política que se 
debe generar una vez aprobado el Art 6 en las negociaciones del Acuerdo de París.  
 
Desde el Ministerio de Energía hemos apoyado activamente en las discusiones sobre el diseño e 
implementación de estos instrumentos, liderando el proyecto Precio al Carbono Chile  (2014-2020), 
financiado por el Banco Mundial y el proyecto 4e-Chile de GIZ. En el marco de las actividades del 
Ministerio, junto a estos proyectos, se han desarrollado diversas instancias con stakeholders 
relevantes, tanto público como privado. Entre estas instancias participativas destacamos el desarrollo 
de la Mesa de Mecanismo de Emisiones Transables, que retomará su funcionamiento este año bajo el 
nombre de Mesa de Instrumentos de Precio al Carbono para alcanzar la Carbono Neutralidad y la 
Mesa de Certificados de Energía con Atributo Renovable, que dentro de las próximas semanas tiene 
su cierre, para luego comenzar un trabajo técnico que recoge las Conversaciones de la mesa, 
considerando tres componentes de trabajo: Registro y trazabilidad, Mercado y Comercialización y 
Necesidades regulatorias. Además de estas mesas se han realizado capacitaciones en los diversos 
instrumentos y también talleres de simulación, para crear capacidades en todos los actores 
relevantes. Como Ministerio estamos comprometidos en seguir trabajando en esta línea y buscar los 
mecanismos más costo eficientes para el sector y así cumplir todos nuestros compromisos 
internacionales. 
3.- El Ministerio de Energía, así como otras instituciones públicas ha venido trabajando en distintas 
iniciativas de fomento a las energías renovables y la eficiencia energética, que son aplicables a todos 
los rubros económicos, entre los que se cuenta el ganadero.  
 
El pasado 30 de abril de 2020 el Ministerio de Energía junto a la Agencia de Sostenibilidad Energética, 
lanzó el concurso "Ponle Energía a tu PyME", iniciativa que dispone de $1.000 millones para 
cofinanciar proyectos de eficiencia energética como recambio por equipos más eficientes hasta 
mejoramiento de la envolvente térmica de las empresas, energías renovables para autoconsumo, 
incorporación de movilidad eléctrica menor y auditorías energéticas en las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyME). El periodo de postulación inició el 30 de abril y permanecerá vigente 
indefinidamente hasta entregar todos los fondos disponibles. 
Los detalles del concurso están disponible en el siguiente enlace: https://www.agenciase.org/que-es-
el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-sostenibilidad-energetica-en-mipymes/ 
 
El Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, cuenta con varias líneas de apoyo para pequeños 
agricultores que busquen mejorar su sistema de riego (Programa de Riego Intrapredial, Programa de 
Riego Asociativo, Programa de Obras Menores de Riego), o bien busquen cofinanciar inversiones 



 

28 
 

relacionadas con el rubro agropecuario (Programa de Desarrollo de Inversiones) donde se considera 
la componente solar como parte de los proyectos. Para conocer fechas de apertura y cierre de los 
programas, se recomienda acercarse a la Oficina de Área del INDAP más cercana al domicilio del 
agricultor (ver direcciones para la región en https://www.indap.gob.cl/regiones/). 
Los instrumentos de apoyo de INDAP se describen en el siguiente enlace web: 
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/nueva-plataforma-de-servicios 
 
Asimismo, la Comisión Nacional de Riego, CNR, cuenta con varios concursos durante el año que 
permiten a los agricultores financiar obras de riego para sus predios y la introducción de energías 
renovables. El calendario anual de concursos se puede revisar en el siguiente enlace web: 
https://www.cnr.gob.cl/agricultores/calendario-de-concursos/ 
Es importante revisar constantemente la página web de la CNR, a fin de informarse respecto a las 
fechas de apertura y cierre de sus concursos. 
 
Adicionalmente, SERCOTEC tiene instrumentos de cofinanciamiento orientados a micros y pequeñas 
empresas con o sin inicio de actividades de Primera Categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. 
Comentar que debido a la contingencia nacional, SERCOTEC ha modificado su habitual oferta de 
financiamiento, por lo que le invitamos a revisar la oferta actual en el siguiente enlace 
https://www.sercotec.cl/ 
 
Por último, la invitamos a revisar nuestro sitio web Buscador de Fuentes de Financiamiento en 
http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento, el cual recopila información referente a diversos 
concursos públicos para financiar proyectos de eficiencia energética y/o energías renovables, y cuyos 
requisitos y fechas de postulación se pueden verificar en la institución que ofrece el beneficio. 

11 Diego Acevedo 
Buenos días, más allá de hablar de las 
líneas, ¿se darán números o 
presupuestos y como serán abordados? 

En el marco de los presupuestos regulares del Ministerio de Energía, se consideran  los recursos para 
abordar programas y planes  que permiten el desarrollo de iniciativas en los ámbitos de las energías 
renovables a gran escala, energías  renovables para autoconsumo, electromovilidad y medidas de 
eficiencia energéticas en variados sectores de interés, tanto para abordar líneas de trabajo en 
materias de información, instrumentos o mecanismos que apoyan la materialización de proyectos y el 
desarrollo de un marco regulatorio funcional para los distintos ámbitos de las energías sostenibles. 

12 
José Miguel 
Carrasco  

Favor explicar más detalles de la ley de 
Geotermia 

 "La Ley N° 19.657, sobre concesiones de energía geotérmica, que se encuentra vigente 
desde el 07 de enero del año 2000, establece un marco concesional para permitir las inversiones 
privadas en la exploración y explotación de recursos geotérmicos. Esta ley define a la energía 
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geotérmica como aquella que se obtenga del calor natural de la tierra, que puede ser extraída del 
vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a través de fluidos inyectados artificialmente para 
este fin e indica que es un bien del Estado, susceptible de ser explorada y explotada, previo 
otorgamiento de una concesión. Bajo esta ley se concesionó y construyó, en la Comuna de Ollagüe, 
Región de Antofagasta, la central geotérmica Cerro Pabellón, la primera de Sudamérica a escala 
comercial y la planta en operación del mundo a mayor altura, 4.500 msnm. 
No obstante, la Ley de Geotermia fue concebida para posibilitar la materialización de grandes 
proyectos eléctricos, sin hacer mayor distinción respecto a los usos térmicos directos de energía 
geotérmica, que presentan características distintas que un proyecto eléctrico en sus etapas de 
construcción y operación, así como magnitudes muy inferiores respecto a la inversión, superficie 
ocupada, impacto ambiental,  área de influencia, exigencias de seguridad, complejidad técnica, entre  
otros aspectos. Sin embargo, el actual marco normativo no distingue escalas de trabajo, exigiendo los 
mismos requisitos técnico-económicos para un proyecto de uso directo o para uno eléctrico, lo que se 
ha traducido en una barrera para el desarrollo en Chile de este tipo de aplicaciones de uso térmico 
directo de la geotermia. 
Por este motivo, el Gobierno formuló un Proyecto de Ley que perfecciona la Ley N° 19.657, para el 
desarrollo de proyectos de aprovechamiento somero que hagan un uso directo de la energía 
geotérmica, que fue ingresado al Congreso por medio de la Cámara de Diputados, Boletín N° 12.546-
08, del 16 de abril de 2019. 
El proyecto de ley pretende simplificar las exigencias para los proyectos menores que hacen uso 
directo (uso térmico para calor o frio, no para generación de electricidad) de la energía geotérmica y 
llevarlos desde el sistema concesional geotérmico hacia un régimen registral simplificado, además de 
actualizar la ley en materia de fiscalización y seguridad de faenas geotérmicas que no se modificaron 
cuando se creó el Ministerio de Energía y es necesaria su actualización. 
Este proyecto de Ley superó su Primer Trámite Constitucional (TC) en la Cámara de Diputados y 
actualmente está bajo revisión del Senado, en su Segundo TC." 

13 
Catalina 
Irarrázaval 

¿Se retomará la tramitación de la ley de 
reforma al segmento de distribución? 
Gracias!! 
¿Podrían comentarnos en qué está la 
reforma al segmento de distribución? 
Gracias! 

Durante la discusión de la Ley Corta de Distribución, que redujo la rentabilidad de las empresas 
distribuidoras y perfeccionó el proceso tarifario asociado a la distribución eléctrica, se evidenció la 
necesidad de realizar modificaciones adicionales al segmento de distribución, para abordar diversos 
aspectos que requieren solución. Para ello, se acordó iniciar durante marzo 2020 una discusión 
respecto de dichas modificaciones, a través de la presentación de un proyecto de Ley de Distribución, 
que completará la mencionada ley corta. Debido a las contingencias que generó la situación actual de 
pandemia en que se encuentra el país, dicha discusión se postergó para priorizar el desarrollo de 
medidas que fueran en apoyo de la ciudadanía ante la situación de apremio. Sin embargo, en este 
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periodo de pandemia se ha evidenciado aún más la necesidad de avanzar en mejoras a la regulación 
de la distribución, que permitan que los usuarios y la ciudadanía en general, puedan acceder a más y 
mejores servicios asociados al suministro eléctrico. Por lo anterior, en las próximas semanas el 
Ministerio de Energía presentará un proyecto de ley de distribución para iniciar su discusión 
parlamentaria. 

14 
Mónica 
Gazmuri 

Por favor indicar fecha para la ley de 
eficiencia energética. 
¿Cómo apoyará el ministerio a que las 
industrias concreten proyectos de 
eficiencia energética? 
El gremio de la EE ha difundido y ofrecido 
las soluciones por muchos años, ahora se 
requiere aumentar la velocidad para 
implementar y concretarla especialmente 
en industrias que deben cambiar sus 
combustibles y tecnología ¿Cómo nos 
puede apoyar el ministerio para que sea 
más visible? 

(1) La Ley de Eficiencia Energética se encuentra en tercer trámite constitucional (julio 2020), se espera 
que durante las próximas semanas sea revisada en el Senado, la fecha del trámite dependerá de las 
prioridades legislativas, en particular en el contexto actual.  
(2) Se espera seguir apoyando al sector industrial a implementar medidas de eficiencia energética, a 
través de los programas y líneas de trabajo que se desarrollan actualmente a través de la Agencia de 
Sostenibilidad Energética. Entre los cuales se puede destacar el programa "Gestiona Energía MiPyME" 
el programa "Implementación y certificación de SGE", el programa "Formación de gestores 
energéticos en grandes empresas" y el "Registro Energético". 
(3) El Ministerio de Energía está trabajando en diversas estrategias para aumentar el desarrollo de 
nuevas fuentes energéticas, además, se encuentra disponible a recibir ideas para mejorar la 
visibilidad de los proyectos señalados. 

15 
zaratustra 
nietzche 

¿Cuánto han invertido para energía 
renovable? 
¿Han hecho algún plan para energía 
renovable? 
¿Alguna medida de inversión para 
energía renovable? 
Respecto a energías renovables, Chile 
sería una potencia mundial debido a la 
energía de éste tipo. Es una inversión a 
futuro. Pregunta: ¿Aumentarán los 
precios para el consumo de la energía? 
¿Habrá un ente monopolizando éste tipo 
de energía, o se mantendrá visible para la 
gente? 
Pueden conversar sobre la energía 

(1) La capacidad instalada renovable del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), principal sistema eléctrico 
abarcando el territorio chileno de Arica a Chiloé y con el 99,2% de la capacidad instalada eléctrica del 
país a diciembre 2019, pasó desde cerca de 5.300 MW a diciembre 2007 a contar con cerca de 12.300 
MW de capacidad instalada a febrero 2020. Por lo tanto, en los últimos 13 años, se ha invertido en el 
país en la instalación de cerca de 7.000 MW de capacidad de proyectos de energía renovable. 
Al mes de mayo de 2020, 61 centrales se encuentran en construcción, representando una inversión 
de USD 11.250 millones y un aporte en 5.843 MW de capacidad. Considerando la capacidad (MW) de 
las centrales en construcción, el 91% emplearán energías renovables, mientras que el 75% 
corresponderán a ERNC. 
 
(2) Chile ha elaborado e implementado distintos planes y programas para permitir el desarrollo de 
energías renovables. A nivel de gran escala se establecieron metas de participación de energías 
renovables no convencionales que incentivaron su desarrollo, permitiendo que estas metas se 
cumplieran 5 años antes de lo establecido. Se han diseñado mecanismos de licitación de energía para 
clientes regulados que ha abierto la competencia permitiendo que nuevos oferentes lleguen al país, 
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undimotriz. Respecto a Chile sería la 
energía del futuro  

obteniéndose como resultados que las últimas licitaciones fueron adjudicados sólo a proyectos 
renovables y a precios un 70% más bajo que los procesos anteriores. En pequeña escala también se 
han llevado a cabo un conjunto de medidas para impulsar su desarrollo, tales como programas de 
instalación de sistemas solares térmicos y paneles fotovoltaicos en viviendas sociales y viviendas de 
programas de reconstrucción, medidas para promover una maduración del mercado de oferentes de 
tecnologías renovables de pequeña escala y para incentivar nuevos modelos de negocio que faciliten 
el acceso a financiamiento para obtener estos sistemas. Estos, entre otros, son planes y programas 
que ha desarrollado y que sigue desarrollando el Ministerio para que nuestro país continúe 
desarrollando energías renovables y alcance una matriz carbono neutral. 
 
(3)Como se mencionó previamente, el Ministerio de Energía está desarrollando un conjunto de 
planes y programas para permitir el desarrollo de una matriz sostenible que además sea eficiente 
para los usuarios, es decir, que no implique aumentos de costos para los consumidores Dichas 
medidas han permitido resultados como los de los últimos procesos de licitación, que fueron 
adjudicados a proyectos renovables por precios menores a los obtenidos en procesos anteriores, lo 
que permitirá que se desarrollen nuevas centrales a futuro y a la vez el usuario pueda acceder a 
precios de energía menores. 
 
(4) En nuestro país no existe un monopolio en el servicio de producción energética, sino que se 
encuentra abierto y disponible para cualquier participante. Dicha competencia es la que ha permitido 
que las ofertas de energía provenientes de proyectos renovables sean cada vez más bajas, superando 
incluso a tecnologías convencionales. Adicionalmente, los mismos consumidores pueden contar con 
su propio suministro de energía para autoabastecerse, ahorrar en el costo de electricidad y contribuir 
a la reducción de emisiones en el país. 
 
(5 y 6) Chile cuenta con un reconocido potencial de energías renovables, entre los cuales el recurso 
de energía undimotriz, que se encuentra distribuido a lo largo de su costa, viene a complementar el 
potencial eólico y solar que actualmente ya aprovechamos. A futuro, con la convergencia de los 
conceptos y desarrollos tecnológicos actuales, en soluciones de sistemas de conversión de energía 
confiables, robustos y competitivos, se espera que este sea una fuente de energía que vendrá a 
robustecer y facilitar la transición energética a una matriz energética completamente sostenible para 
el país. 
Desde el 2015 y como resultado del concurso “Atracción de centros de excelencia internacionales de 
I+D en energía de los mares” lanzado en diciembre de 2013 por Innova Chile (CORFO) con fondos del 
programa Apoyo al desarrollo de energías renovables no convencionales del Ministerio de Energía, 
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opera en Chile el Centro de Energía Marina MERIC, el cual está desarrollando un trabajo de 
investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, enfocado a entregar una base sólida de 
conocimientos para el desarrollo de una economía e industria marítima en Chile, fuerte, sustentable y 
competitiva. La idea es que el país cuente con los elementos necesarios para que los desarrolladores 
puedan implementar las tecnologías de energía marina, una vez que estén comercialmente 
disponibles. 

16 
Constanza 
Levican 

Muy buen video y gran cantidad de 
temas importantes abordados. Quisiera 
saber si hay una visión para generar 
capital humano y servicios en Chile para 
exportar, y no solo importar equipos/ 
servicios. 

Con respecto a la consulta, respecto a una visión sobre la exportación de bienes y servicios 
relacionados al sector energía, esta quedó establecida en la Política Energética Nacional 2050. En 
particular en ella, se comprometen metas para que Chile se convierta en un exportador de 
tecnologías y servicios para la industria solar al 2035 y en un exportador de tecnologías y servicios en 
diferentes focos de innovación energética al 2050. Para la meta 2035, el Ministerio, a través del 
Comité Solar e Innovación Energética está impulsando el proyecto AtamosTec, el cual busca 
desarrollar tecnologías fotovoltaicas bifaciales diseñadas especialmente para condiciones de alta 
radiación solar, con la expectativa de llegar a exportar el conocimiento adquirido. Para la meta 2050 
el Ministerio de Energía actualmente está trabajando en una estrategia de hidrógeno verde, en la que 
se está evaluando la posibilidad de crear las condiciones para exportar dicho energético, lo que sería 
inédito en el país.  
Por otro lado, en el proceso participativo de la “Ruta energética 2018-2022: Liderando la 

modernización con sello ciudadano”, fue general a nivel regional la identificación de brechas en 

conocimiento y en educación sobre temas de energía. Por ello se decidió que la Ruta Energética diera 

cuenta de un eje especial y transversal sobre este tema. El eje 7 de la Ruta Energética, denominado 

“Educación y Capacitación: Por una mayor cultura energética”, contempla expresamente la 

promoción del desarrollo del capital humano profesional y técnico con competencias en energía para 

la producción, uso y gestión sustentable de la energía de acorde a los nuevos desafíos del sector; la 

promoción del conocimiento de energía en la comunidad educativa para todos los niveles de la 

educación formal; y facilitar y promover el acceso de la ciudadanía a la información, recursos y 

contenidos de energía, para así a través de la formación ciudadana, instalar una cultura energética en 

toda la población. Con respecto al desarrollo de Capital Humano, la Ruta Energética, establece el 

Mega Compromiso N°10 “Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando 

competencias y habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de 

combustibles y de energías renovables, certificando al menos a 3.000”. Este compromiso plantea que 

tanto la capacitación como la certificación sea pertinente, oportuna, con estándares y de calidad, 
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contribuyendo a una mejor empleabilidad para el sector, en cuanto el desarrollo de éste requiere 

mano de obra especializada y certificada a nivel local, capaz de adaptarse a los rápidos cambios 

normativos y tecnológicos, y con oportunidades de desempeñarse tanto localmente, como prestando 

servicios y perfeccionándose en el extranjero. Además se trabaja en desarrollar un Marco de 

Cualificaciones Técnico-Profesional para el sector energía, que establecerá un estándar validado con 

la industria de la oferta formativa y las trayectorias formativo-laborales requeridas en el sector 

energía. A través de un trabajo con los Observatorios Laborales Regionales de SENCE, se están 

realizando Estudios de Brechas de Capital Humano, los que permitirán identificar la demanda por 

perfiles laborales, a nivel de subsector y orientar la capacitación y/o certificación de acuerdo a las 

necesidades de la industria, contribuyendo a la convergencia entre demanda y oferta de mano de 

obra operaria, técnica o profesional local. Los primeros dos estudios corresponden a uno relacionado 

con el desarrollo de la electromovilidad en el país, con el objeto de analizar las competencias 

laborales necesarias para el despliegue de esta tecnología, mediante un estudio de borde tecnológico 

(benchmarking). Y el segundo estudio, corresponde a la identificación de brechas de capital humano 

en la industria de la distribución eléctrica, cuyo objetivo es caracterizar su demanda de ocupaciones, 

los requerimientos de capacitación y las brechas de competencias y ocupaciones en la industria. Todo 

ello permitirá contar con técnicos y especialistas. 

En cuanto a la exportación, efectivamente el Ministerio de Energía tiene una visión sobre la 

exportación de bienes y servicios relacionados al sector energía que está indicada en la Política 

Energética Nacional 2050. En ella, se establecen las metas de que Chile se convierta en un exportador 

de tecnologías y servicios para la industria solar al 2035 y en un exportador de tecnologías y servicios 

en diferentes focos de innovación energética al 2050. Para la meta 2035, el Ministerio, a través del 

Comité Solar e Innovación Energética está impulsando el proyecto AtamosTec, el cual busca 

desarrollar tecnologías fotovoltaicas bifaciales diseñadas especialmente para condiciones de alta 

radiación solar, con la expectativa de llegar a exportar el conocimiento adquirido. Para la meta 2050 

el Ministerio de Energía actualmente está trabajando en una estrategia de hidrógeno verde, en la que 

se está evaluando la posibilidad de crear las condiciones para exportar dicho energético, lo que sería 

inédito en el país. 
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17 
Humberto 
Garcés Pilson 

1.- ¿Por qué no pusieron mujeres en el 
panel? 
2.- Consulta, ¿alguna ayuda posterior a la 
existente se está analizando? 
3.- ¿Hay un plan de descontaminación de 
Aysén con recambio de elementos de 
combustión? 
4.- En Chile, 78% GEI es generado por el 
sector de la energía. Podrían fiscalizar 
ciudades limpias. 

1.- La Cuenta Pública constó de dos Paneles, donde se contó con la participación de mujeres. En el 
primer panel se tuvo como objetivo detallar los avances programáticos alusivos a las Divisiones con 
mayor despliegue territorial e impacto ciudadano (Energías Sostenibles, Mercado Energético, y 
Acceso y Desarrollo Social), cuyas Jefaturas son actualmente hombres (cabe señalar que en dichas 
Divisiones ha existido una rotación permanente de Jefaturas mujeres y hombres desde la creación del 
Ministerio). En el segundo panel, en tanto, tuvo como finalidad atender las consultas en línea, y contó 
con la presencia de dos Jefaturas mujeres cuyos cargos tienen relación con el manejo integral de la 
información ministerial a fin que abordaran la diversidad de preguntas de la ciudadanía (esto es, las 
Jefas de las Unidades de Participación y Transparencia, y de Planificación y Control de la Gestión).   
 
Cabe destacar el mayor interés del Ministerio de Energía en potenciar los liderazgos femeninos en su 
quehacer, lo que se refleja en las siguientes cifras en participación de jefaturas mujeres en la 
institución hasta el 4° nivel jerárquico: 
• Autoridades de Gobierno (Ministro, Subsecretario, Seremis): 22% 
• División: 13%  
• Oficina y Gabinete: 67%  
• Departamento: 60% 
• Unidad: 36% 
Seguiremos avanzando en aumentar la participación de las mujeres en el Ministerio y en el sector 
energético nacional. 
 
2.- El Ministerio de Energía se encuentra continuamente estudiando e implementando medidas que 
permitan disminuir el impacto de la crisis sanitaria en el país a medida de su desarrollo, resguardando 
siempre la seguridad y calidad de suministro, y que todos quienes necesiten energía puedan contar 
con ella. 
 
Desde el inicio de la pandemia, una de las principales preocupaciones del Gobierno, ha sido asegurar 
que nadie sufra el corte de servicios básicos. Y que quienes tengan dificultades de pago, puedan 
postergar sus cuentas sin poner en riesgo el suministro. Por eso, el 27 de marzo se puso en marcha, 
en acuerdo con las empresas, un plan que garantiza que a ninguna familia se le corte el suministro de 
servicios básicos de electricidad durante la pandemia y que permite postergar los pagos en 12 cuotas 
sin intereses. Posteriormente se sumó a este plan el servicio de gas de red. A esta fecha, no ha habido 
cortes de suministro de servicios básicos. Además, se han postergado pagos de cuentas sin intereses, 
en electricidad, a  más de 100 mil familias vulnerables y de la clase media; y a más de 1.200 familias 
en sus cuentas de gas de red.  
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Una segunda medida implementada ha sido la eliminación de las horas de punta de forma 
excepcional para los meses de abril y mayo en todo el país. Esta medida tuvo la finalidad de disminuir 
los costos de la energía eléctrica para los usuarios del sistema y, a su vez, incentivar la actividad 
económica, liberando de cargos adicionales en la cuenta por estos meses para empresas y personas. 
Por último, estamos trabajando, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, en una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que permita la reducción 
de la contaminación por leña, en las comunas más contaminadas. Se destaca la habilitación de la 
electrificación de consumos en el corto plazo, como alternativa de calefacción distinta a la leña. 
3.-Hay un plan de descontaminación en la comuna de Coyhaique, provincia del mismo nombre, 
región de Aysén que incorpora recambio de calefactores, entre otras medidas, pero no existe a la 
fecha Plan de descontaminación en la comuna de Aysén. 
4.- La Superintendencia del Medio Ambiente es quien tiene las atribuciones para fiscalizar las 
emisiones de gases (NOX, SOX, CO, CH4) y de material particulado en todas las zonas saturadas tanto 
a través de la fiscalización del cumplimiento de los Planes de Descontaminación Atmosféricos, como 
de la fiscalización del cumplimiento de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) de las 
industrias contaminantes y la fiscalización de las normas de emisión y las normas de calidad del aire. 
El detalle de las fiscalizaciones se encuentra en: https://snifa.sma.gob.cl/Fiscalizacion.    
 
Por otro lado, el sector transporte es un emisor relevante de emisiones  contaminantes en las 
ciudades, lo que es fiscalizado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, disponible en  
http://www.fiscalizacion.cl/ 
 
El Ministerio de Energía no tiene facultades para fiscalizar. De acuerdo a lo establecido en la Ley 
General de Servicios Eléctricos (LGSE) y en el DL 2224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la 
Comisión Nacional de Energía, le corresponde al Ministerio de Energía elaborar y coordinar los 
planes, políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector, velar por su 
cumplimiento y asesorar al Gobierno en todas aquellas materias relacionadas con la energía. 

18 
Federico 
Sobarzo Lorca 

¿Se ha considerado desplazar 
nuevamente el inicio del período de 
horas de punta? 

En el marco de la crisis por el Covid-19 que ha afectado al país y para apoyar la actividad económica y 
el empleo, el Ministerio de Energía ha tomados diversas medidas para asegurar el abastecimiento de 
energía para todo el país y además ha buscado alternativas para reducir los costos asociados al 
consumo eléctrico de los usuarios finales. En ese sentido, se decidió excluir de manera excepcional la 
medición de horas de punta durante los meses de abril y mayo de 2020. Lo anterior, tuvo efectos 
para los consumidores de mayor tamaño dado que podían seguir sus procesos productivos de 
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acuerdo a las tarifas estándar sin el recargo de las horas punta. Por otra parte, para consumidores 
residenciales (que poseen tarifas BT1a, BT1b y TRAT1), la medida permitió eliminar el cargo asociado 
al consumo de energía adicional de invierno, durante los meses de abril y mayo. Esta medida se 
materializó con el DS 2T/2020 del Ministerio de Energía, que Fija Precios de Nudo para Suministros de 
Electricidad y que fue publicado en el Diario Oficial el martes 7 de abril de 2020, el cual puede 
descargar en el siguiente link:  
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-2T-2020.pdf 
Por otro lado, es importante comentar que el Ministerio de Energía gestionó el compromiso de las 
empresas distribuidoras de electricidad para otorgar beneficios y facilidades a sus usuarios para el 
pago de sus cuentas de luz. Este plan considera a 3 millones de familias y a 7 millones de personas, 
pertenecientes al 40% de hogares más vulnerable, y también a otras personas en casos de 
vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o 
personas que hayan perdido sus empleos. Durante la vigencia del Estado de Catástrofe, el pago tiene 
las siguientes características: 
• Se suspenderá el corte del servicio de electricidad por atrasos en el pago de las cuentas 
• Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del Estado de Catástrofe serán 
prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del Estado de 
Catástrofe, sin multas ni intereses. 
• Los clientes con deudas acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado 
de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término 
del Estado de Catástrofe. 
• Para acceder a estos beneficios, las personas que cumplan con los requisitos deberán 
contactar a su compañía de distribución eléctrica quienes habilitarán una casilla virtual en sus 
respectivas páginas web, y darán atención a través de sus call centers.  
 
Respecto de la aplicación de futuras medidas, es importante señalar que el sector eléctrico se 
encuentra dividido en tres segmentos (generación, transmisión y distribución), donde participan 
principalmente empresas privadas y cooperativas eléctricas, y en ese sentido el rol del Estado 
consiste en establecer una política pública que permite asegurar que la ciudadanía reciba un servicio 
de calidad a un precio justo. Para ello, es fundamental desarrollar de manera correcta los procesos 
regulatorios y tarifarios de esta industria, de manera de establecer reglas claras y que además sea 
eficiente en la entrega de señales para los usuarios y para las compañías. Dada la relevancia de estos 
procesos, en la Ley General de Servicios Eléctricos y el resto de la reglamentación vigente, se han 
fijado distintas exigencias que buscan asegurar que las tarifas eléctricas se elaboren de manera 
adecuada, dando certeza a los usuarios respecto de sus derechos y velando por un desarrollo sano de 
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la industria. Por ello, cualquier medida que se desee implementar y que afecte la estabilidad del 
funcionamiento de la industria, debe analizarse de manera responsable velando por no afectar la 
entrega del suministro eléctrico para toda la ciudadanía.   
Finalmente debo indicarle que el Ministerio de Energía se encuentra permanentemente 
monitoreando la situación de suministro energético para el país, y estudiando medidas que permitan 
contar con un abastecimiento seguro y continuo en el contexto que vive el país. 

19 
Andrés 
Rodríguez 

Ante nada, felicitaciones por el evento. 
Hemos visto mucho énfasis en la 
generación eléctrica y eficiencia 
energética en el sector eléctrico. ¿Cuáles 
son las medidas o iniciativas en el sector 
térmico? 

 
El Ministerio de Energía se encuentra trabajando en una iniciativa de planificación 

estratégica del sector energético de calor y frío. Esta Estrategia de Calor y Frío será un instrumento de 

política pública que pretende sentar las bases de las futuras acciones del Estado en materia de 

desarrollo de ese sector, a partir de una visión de largo plazo consensuada con diversos actores y 

coordinada con otros instrumentos de política pública, como la Política energética 2050 y el Plan de 

Carbono Neutralidad, del Ministerio de Energía. 

Este trabajo, se abordó con una metodología participativa, que durante 2019 convocó a 

mesas de trabajo con representantes tanto del sector público, como la academia, la industria y la 

ciudadanía a lo largo del país, dividido en diez macro zonas. 

Así se establecerán ejes estratégicos y lineamientos de trabajo, que se deben adoptar en el 

corto, mediano y largo plazo para el desarrollo y penetración de energías sustentables en la 

generación de calor y frío desde una perspectiva holística, global, integrada y consensuada.  

De este modo se abordaron temáticas del sector Calor y Frío, relacionadas con la 

sostenibilidad energética, fortalecimiento de instituciones y mejoramiento normativo, formación de 

capacidades y conocimiento para el desarrollo del sector, así como información y educación que debe 

estar a disposición de la ciudadanía. 

20 
Patricio A. 
Bevaqua 

Quisiera consultar si existen licitaciones 
internacionales sobre energía renovable, 
para empresas extranjeras. Y, dónde 
debería buscar los requisitos para 

La Comisión Nacional de Energía, en conjunto con las empresas distribuidoras, desarrolla licitaciones 
públicas de carácter nacional e internacional, para asegurar el suministro de potencia y energía 
eléctrica necesario para abastecer los consumos de clientes sometidos a regulación de precios. Estás 
licitaciones se encuentran abiertas para todo tipo de oferentes, por lo tanto pueden participar ofertas 



 

38 
 

participar. asociadas a proyectos de energías renovables. Para mayores antecedentes le recomendamos revisar 
el siguiente enlace:  
https://www.cne.cl/nuestros-servicios/licitaciones-y-suministros/ 

21 

Fernando 
Andrés 
González 
Cerda 

¿Cuándo se estima que regirá la Ley de 
Eficiencia Energética? 

(1) La Ley de Eficiencia Energética se encuentra en tercer trámite constitucional (julio 2020), se espera 
que durante las próximas semanas sea revisada en el Senado, la fecha del trámite dependerá de las 
prioridades legislativas, en particular en el contexto actual. 

22 
Raúl Vergara 
Contreras 

¿Cómo beneficiará a los consumidores 
pequeños (viviendas y pymes) la 
facturación mensual de los KwH con la 
rebaja internacional del petróleo, es 
posible que las regiones se beneficien? 

Las cuentas de electricidad para clientes regulados tienen tres componentes principales: generación, 
transmisión y distribución. La primera, generación, da cuenta de contratos de largo plazo que se 
adjudican en procesos competitivos, que han permitido que el país cuente con energía estable, 
proveniente de diversas tecnologías y a los mejores precios. Considerando que durante el año 2019 
hubo dos alzas tarifarias cercanas al 10%, el Ministerio de Energía, atendió  las demandas sociales de 
la ciudadanía, y decidió tomar una medida estructural y permanente para resolver esta problemática. 
En efecto, aunque se había configurado uno de los supuestos que dan lugar a la eventual aplicación 
del subsidio eléctrico establecido en el artículo 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos, se optó 
por presentar  un proyecto de Ley para estabilizar las cuentas de la electricidad, y de esta manera 
aliviar el apremio económico que el alza en las cuentas implicaba para las familias chilenas. El 
mecanismo de estabilización presentado por el Ministerio de Energía fue aprobado, fijando por ley  
los cargos de generación vigentes durante el primer semestre del año 2019, hasta diciembre de 2020, 
los cuales posteriormente se reajustarán exclusivamente por IPC. Los saldos que se generen por esta 
estabilización se comenzarán a pagar cuando la disminución prevista de las  tarifas lo permita, y no 
considerarán ningún tipo de interés. Este saldo tendrá un tope máximo de US$ 1.350 millones y 
deberá estar totalmente pagado antes de diciembre de 2027. En este sentido, serán las empresas de 
generación y no las personas, las que asumirán el costo financiero del mecanismo de estabilización, 
pues comprenden que hay que hacer un esfuerzo y han decidido ser parte de la solución. Este 
mecanismo de estabilización beneficia a todas las familias chilenas que pertenecen al Sistema 
Eléctrico Nacional y a los Sistemas Eléctricos Medianos, y se aplica automáticamente, por lo que no 
hay que hacer ningún trámite para acceder a él. El mecanismo de estabilización es complementario a 
la llamada ley corta de distribución (aprobada el Congreso y publicada en el Diario Oficial con fecha 
21 de diciembre de 2019), la cual redujo la rentabilidad de las distribuidoras. Además de lo anterior, a 
través de la ley recién mencionada se fijaron los cargos vigentes de distribución en pesos al 31 de 
octubre del 2019 hasta la siguiente fijación tarifaria, estabilizando de esta forma los cargos por 
concepto de distribución de la tarifa eléctrica. Por su parte, la estabilización de los cargos por 
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transmisión está a cargo de la Comisión Nacional de Energía, entidad encargada de aplicar la 
regulación asociada a la tarificación de este segmento. De esta forma, las variaciones del precio del 
diésel se verán reflejadas en la acumulación de saldos de este mecanismo de estabilización, mas no 
las verán directamente los clientes, dado que de por sí las tarifas actuales son más bajas de las reales. 

23 
Jessica 
Alejandra 
Trivique Rozas 

Hola Gabriel que tal, lo del crédito del 
banco estado, hemos consultado y nos 
señalan que están suspendidos 
temporalmente. 

 El Crédito Verde de Banco Estado se encuentra disponible desde octubre 2019 para 
financiar proyectos de eficiencia energética y/o energías renovables en el hogar a clientes del 
segmento Personas. El crédito no ha sido suspendido, pudiendo solicitarse a través de los ejecutivos 
de negocios de la red de sucursales de la institución. Mayor información de este crédito se puede 
encontrar en https://www.bancoestado.cl/imagenes/_campanas/credito-verde/index.asp 
Por otra parte, el Crédito para Financiamiento de Proyectos Eficiencia Energética y ERNC orientado a 
Pequeñas Empresas de Banco Estado, se encuentra disponible desde el año 2017 y tampoco ha sido 
suspendido. Mayor información disponible en https://www.bancoestado.cl/imagenes/_pequenas-
empresas/productos/financiamiento/proyectos-eficiencia-energetica.asp 

24 AlOlivera 
Ministro: ¿Cómo sigue la ejecución del 
programa Con Buena Energía? ¿Sigue 
operando en esta emergencia sanitaria? 

A modo de contexto, el Programa Con buena Energía busca fomentar el recambio tecnológico en los 
hogares más vulnerables, a través de artefactos más eficientes que generen un potencial disminución 
del consumo de energía. Tiene como objetivo el traspaso de conocimientos y experiencias en el área 
de la energía, a través de capacitaciones en eficiencia energética y el buen uso de la energía 
domiciliaria, la entrega de material educativo: un certificado de asistencia y magneto, y la entrega de 
un “kit eficiente” compuesto por ampolletas LED, sello para puertas y ventanas, alargadores u otros. 
Para su implementación se suscriben convenios con Municipalidades y Gobernaciones con el fin de 
planificar las actividades educativas y elaborar estrategias para mejorar su alcance y convocatoria, 
relevado la participación de las juntas de vecinos y otras agrupaciones locales. Estas instituciones 
realizan las convocatorias y selección de beneficiarios, los que se seleccionan a partir de criterios de 
vulnerabilidad definidos por el Ministerio de Energía y en función del mecanismo de focalización del 
Estado (Registro Social de Hogares). 
  
En relación a la pregunta, debido a la emergencia sanitaria el Programa ha tenido que reestructurarse 
a una modalidad que cumpla con los objetivos y además que minimice los riesgos de contagio, por lo 
que desde mediados de marzo se ha suspendido toda actividad presencial de capacitación, en el mes 
de mayo se adapta la capacitación a un formato virtual, realizando hasta la fecha capacitaciones 
virtuales a los y las beneficiarias en plataformas como Zoom o Microsoft Teams, posteriormente la 
entrega del kit eficiente es realizada con despacho al domicilio con protocolo y uso de elementos de 
protección personal. 
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25 
Enzo San 
Martin 

¿Qué sucede con la modificación del 
DS88 de los PMGD? 

El Decreto Supremo 88 de 2019 se encuentra en tramitación en Contraloría General de la República, 
donde está siendo analizado por dicha entidad. Una vez que finalice este análisis será tomado de 
razón por Contraloría, posteriormente publicado en el Diario Oficial, y comenzará su vigencia según 
las disposiciones del mismo Decreto. 

26 Agustín Correa 
Ministro un saludo! ¿Qué planes tienen 
para incorporar más a la mujer en el 
sector? 

Entre Febrero y Octubre de 2019 la Mesa Público-Privada “Energía +Mujer” desarrolló el proceso de 
formulación de un “Plan de Acción 2020-2022” que abordara las Barreras y Brechas de Género 
detectadas en el Diagnóstico que realizamos (de manera conjunta con la industria) entre Agosto de 
2018 y Febrero de 2019 (cuyos resultados están disponibles en pg. 120-123, 
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/anuariomujer2020.pdf) 
 
Las acciones concretas para abordar dichas Barreras y Brechas se plasmaron en el “Plan Público-
Privado Energía +Mujer 2020-2022” (presentado en marzo de 2020), el que contiene 10 Ejes, 14 
Medidas y 40 Acciones Específicas que hoy llevan a cabo los primeros 52 adherentes voluntarios al 
Plan: 31 empresas y 21 gremios e instituciones del sector (el Plan se detalla en pg. 26-30, 
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/anuariomujer2020.pdf) 
 
Durante 2020 este Plan Público-Privado se encuentra en su 1er año de implementación y monitoreo, 
y los avances serán dado a conocer el 1er trimestre de 2021 en el “Anuario Energía +Mujer” (edición 
resumen que cada año da cuenta de los avances sectoriales en este ámbito).   

27 
Marcos López 
Sánchez 

¿Cuántos Kw o MW demanda el país, la 
tasa de reemplazo con energías 
renovables en desarrollo en el horizonte 
tiempo, será en decenios o menos? 

 (1) Desde la integración de los sistemas eléctricos interconectado central y del norte 
grande, y conformar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), principal sistema eléctrico abarcando el 
territorio chileno de Arica a Chiloé y con el 99,2% de la capacidad instalada eléctrica del país a 
diciembre 2019, las demandas máximas han sido 10.529 MW el 2018, 10.799 MW el 2019 y lo que va 
del 2020 a junio, la demanda máxima ha sido 10.895 MW. 
En relación a la proyección de la participación de energías renovables en el país, se recomienda 
revisar la actualización de la Planificación de Energética de Largo Plazo (PELP) 2018 -2022. Disponible 
en: 
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20191209_actualizacion_pelp_-
_iaa_2019.pdf 
De acuerdo con el artículo 83° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), “Cada cinco años, el 
Ministerio de Energía deberá desarrollar un proceso de planificación energética de largo plazo, para 
los distintos escenarios energéticos de expansión de la generación y del consumo, en un horizonte de 
al menos treinta años”. Este proceso deberá incluir escenarios de proyección de oferta y demanda 
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energética. El objetivo principal de la PELP es entregar escenarios energéticos que contengan 
tendencias y comportamiento del consumo y de la oferta de energía que el país podría enfrentar en 
el futuro, de modo que sean considerados en la planificación de los sistemas de transmisión eléctrica 
que llevará a cabo la Comisión Nacional de Energía, y sirvan como apoyo para la toma de decisiones 
de política pública en materia energética. 
En el documento mencionado, se presenta el rango de proyección de la participación renovable en la 
matriz eléctrica para cada uno de los escenarios modelados. La participación de energía renovable en 
capacidad instalada a diciembre 2019, en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de un 48% de la 
capacidad total, con cerca de 12.000 MW.  
La proyección de la PELP al año 2050, indica que la participación de capacidad instalada renovable en 
el SEN, llegará en promedio para los 5 escenarios modelados a un 89%, con una capacidad instalada 
renovable promedio para los 5 escenarios de casi 50.000 MW. 
 
Adicionalmente, es relevante mencionar que nuestro país se ha comprometido a alcanzar la carbono 
neutralidad al año 2050, lo que sin lugar a dudas requiere de un importante desarrollo de energías 
renovables en las próximas décadas. 
Finalmente, respecto a los plazos para alcanzar dichos objetivos, se debe tomar en cuenta el 
dinamismo que han tenido estas tecnologías en los últimos años, pasando de ser una alternativa 
costosa a ser la alternativa más costo eficiente para el suministro de energía. Tomando en cuenta que 
esta tendencia sigue en aumento, es probable que el plazo asociado al aumento de las energías 
renovables en nuestra matriz vaya acercándose cada vez más conforme avanza el desarrollo de estas 
tecnologías. 

28 Rodrigo Lagos 

Hola soy papa de hijo electrodependiente 
miembro #luzparaellos, organización que 
representa a electrodependientes, ¿qué 
pasa con el proyecto ley presentado de 
resguardo a pacientes 
electrodependientes? 
Además, ¿qué pasa con la ayuda a estas 
familias? Hemos quedado fuera de toda 
ayuda por esta pandemia estas ayudas al 
final nos están discriminando y 
segregando. Gracias por las respuestas. 
Tienen contemplado casas 

Actualmente, todos los beneficios a los que pueden acceder los pacientes electrodependientes están 
amparados por la ley, ya que las empresas eléctricas y cooperativas han asumido obligaciones cuyo 
incumplimiento es sancionable por la superintendencia. Estas obligaciones son: 1) No cobro del 
consumo eléctrico asociado al dispositivo de uso médico; 2) Prohibición de corte por no pago de la 
cuenta; 3) Mitigación de efectos de interrupciones de suministro eléctrico, ya sea mediante la 
priorización de la falla o de acciones de ayuden a extender el funcionamiento del dispositivo.  
 
Además, en marzo el presidente de la república anunció un acuerdo con empresas de servicios 
sanitarios, electricidad, gas y telecomunicaciones, para contar con un plan solidario, asegurando que 
no existan cortes de suministro de electricidad y agua potable asociados al no pago de las cuentas, 
permitiendo postergar el pago de éstas en hasta 12 cuotas, por el periodo de vigencia del estado de 
excepción constitucional de catástrofe, para el 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, 
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autosustentables a hogares 
electrodependientes a base de paneles 
solares. 
Sres. qué pasa con los pacientes 
electrodependientes proyecto de ley 
durmiendo, familias con estos pacientes 
sin ninguna ayuda, ninguno de los 
beneficios de estos meses nos han 
considerado. 

para quienes perdieran sus empleos y para casos calificados; y estableciendo, además, un plan 
solidario de conectividad en materia de telecomunicaciones, mediante el cual las empresas extienden 
un servicio de conectividad gratuito para los usuarios pertenecientes al 40% más vulnerable del 
Registro Social de Hogares, por un plazo inicial de sesenta días que a su vencimiento se prorrogó por 
un mes más. Este acuerdo beneficia a las familias electrodependientes.  
 
Por último, cabe señalar que la entrada en vigencia de la Ley 21.185, del 2 de noviembre del 2019 la 
tarifa a todos los clientes finales regulados en distribución del país se encuentran congeladas (90% de 
la tarifa total). 

29 Nico Mr 

Hola, buenos días. quería saber si están 
pensando en un nuevo mecanismo de 
fomento para los sistemas solares 
térmicos, ya que la franquicia tributaria 
termina este año 

No es un tema que se esté revisando actualmente. Desde el Ministerio se están revisando los 
aspectos regulatorios asociados a la tecnología y evaluando como se mantienen posterior al término 
de vigencia de la Ley. 

30 Diana Serón 

Ministro, uno de los pilares transversales 
de la ruta energética es educación y 
capacitación, ¿cómo se está 
potenciando? ¿Qué relación tienen con 
los colegios de Chile? 

En el proceso participativo de la “Ruta energética 2018-2022: Liderando la modernización con sello 
ciudadano”, fue general a nivel regional la identificación de brechas en conocimiento y en educación 
sobre temas de energía. Por ello se decidió que la Ruta Energética diera cuenta de un eje especial y 
transversal sobre este tema. El eje 7 de la Ruta Energética, denominado “Educación y Capacitación: 
Por una mayor cultura energética”, contempla expresamente la promoción del desarrollo del capital 
humano profesional y técnico con competencias en energía para la producción, uso y gestión 
sustentable de la energía de acorde a los nuevos desafíos del sector; la promoción del conocimiento 
de energía en la comunidad educativa para todos los niveles de la educación formal; y facilitar y 
promover el acceso de la ciudadanía a la información, recursos y contenidos de energía, para así a 
través de la formación ciudadana, instalar una cultura energética en toda la población.  
 
En particular, con respeto a la Comunidad Educativa –en los colegios- se busca promocionar la 
adecuada incorporación del conocimiento de energía en todos los niveles de la educación formal, 
desde educación parvularia a enseñanza media. Para ello, el Ministerio de Energía y el Ministerio de 
Educación han desarrollado un vínculo de cooperación y un marco de acción que les ha permitido 
elaborar, planificar y ejecutar programas de trabajos conjuntos, principalmente para fortalecer e 
incorporar criterios del buen uso de la energía en función de mejorar las condiciones de confort 
térmico y la incorporación de energías renovables en la infraestructura de los establecimientos 
educacionales; como también potenciar, relevar o incluir contenidos relacionados con energía en las 
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bases curriculares en todos los niveles educativos (educación parvularia, básica y media). Mediante la 
articulación intersectorial con el Ministerio de Educación y la Agencia de Sostenibilidad Energética, se 
elaboraron unidades didácticas y recursos educativos con la temática energética desde Educación 
Parvularia hasta Enseñanza Media (2do año). Este material se encuentra disponible en la plataforma 
digital de Educación y Difusión de Energía (http://www.mienergia.cl/centro-de-recursos). Además 
este material didáctico será inserto en Educa Sostenible - Programa educativo en energía que 
implementa la Agencia de Sostenibilidad Energética con un piloto en establecimientos educacionales 
en 4 regiones, en los niveles de educación parvularia, básica y media, promoviendo la incorporación 
de las energías sostenibles en los instrumentos de gestión de los establecimientos y en sus 
actividades anuales. Por otro lado, se realizan concursos estudiantiles, para acercar la temática 
energética involucrando a estudiantes, docentes, directivos, padres y apoderados. Son impulsados 
por el nivel central o por las Seremias de Energía, en convocatorias nacionales o regionales.  
 
Con respecto al desarrollo de Capital Humano, la Ruta Energética, establece el Mega Compromiso 
N°10 “Capacitar a 6.000 operarios, técnicos y profesionales, desarrollando competencias y 
habilidades en la gestión y uso sostenible de la energía, en el sector eléctrico, de combustibles y de 
energías renovables, certificando al menos a 3.000”. Este compromiso plantea que tanto la 
capacitación como la certificación sea pertinente, oportuna, con estándares y de calidad, 
contribuyendo a una mejor empleabilidad para el sector, en cuanto el desarrollo de éste requiere 
mano de obra especializada y certificada a nivel local, capaz de adaptarse a los rápidos cambios 
normativos y tecnológicos, y con oportunidades de desempeñarse tanto localmente, como prestando 
servicios y perfeccionándose en el extranjero. Además se trabaja en desarrollar un Marco de 
Cualificaciones Técnico-Profesional para el sector energía, que establecerá un estándar validado con 
la industria de la oferta formativa y las trayectorias formativo-laborales requeridas en el sector 
energía. A través de un trabajo con los Observatorios Laborales Regionales de SENCE, se están 
realizando Estudios de Brechas de Capital Humano, los que permitirán identificar la demanda por 
perfiles laborales, a nivel de subsector y orientar la capacitación y/o certificación de acuerdo a las 
necesidades de la industria, contribuyendo a la convergencia entre demanda y oferta de mano de 
obra operaria, técnica o profesional local. 

31 Claudio Ojeda 
¿Existe la voluntad Política para normar 
la leña como un combustible sólido? 

El proyecto de ley de biocombustibles sólidos se encuentra actualmente en revisión y en las últimas 
etapas de elaboración en el Ministerio, habiendo recibido ya los aportes de otros Ministerios y 
habiéndose realizado una instancia pública durante el año 2019, con talleres regionales. Se espera 
ingresar el proyecto al congreso durante el segundo semestre del presente año, en la medida que la 
crisis sanitaria lo permita (dado que las prioridades pueden cambiar en función de la crisis sanitaria). 
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32 
Hugo 
Jankelevich 

Al Ministro. ¿Por qué no se consideró 
nuestra sugerencia de postergar el pago 
de dividendos para disponer de caja por 
parte de las empresas en la emergencia? 
Gracias. 

No es materia del Ministerio de Energía regular la forma en que las empresas privadas gestionan su 
patrimonio, en particular la forma e instancia en que deciden repartir los dividendos entre sus 
accionistas. 

33 
Maryté Palma 
Saavedra 

Medida concreta fórmula que permita 
rebajar cuentas de electricidad en 
consumos domiciliarios, debido al 
traslado de los consumos desde oficinas 
a domicilios, tal como se hace con 
electrodependientes. 

En cuanto al acceso a energía durante la situación de pandemia que se vive actualmente en nuestro 
país, el Ministerio de Energía de Chile ha trabajado activamente en iniciativas que permitan mantener  
el suministro de energía a las personas, gestionando con la industria medidas que permitan otorgar 
facilidades de pago para quienes lo requieran, considerando el contexto económico por el que 
atraviesa el país. 
  
De esta forma se gestionó el compromiso de las empresas eléctricas para suspender el corte del 
suministro por mora durante la vigencia del estado de catástrofe. Las empresas prorratearán las 
deudas que se generen en los 12 meses siguientes al levantamiento del estado de catástrofe, sin 
multas ni intereses, considerando un límite de 10 UF. En este caso, las empresas se harán cargo de los 
costos financieros de esta deuda.  
Estos beneficios aplican directamente a más de tres millones de familias chilenas (aproximadamente 
7 millones de personas), que componen el 40% más vulnerable de la población (de acuerdo con el 
Registro Social de Hogares). Además, el beneficio es para todos aquellos que se hayan visto 
particularmente afectados por la pandemia, como adultos mayores, personas que hayan perdido su 
trabajo y otros casos que sean acreditados. 
Sin perjuicio de tratarse de medidas voluntarias por parte de las empresas, éstas son fiscalizables y 
exigibles. Fueron informadas a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y, en caso de 
incumplimiento en su entrega, se arriesga una multa de hasta 10.000 UTA (USD 7,5 millones aprox.) A 
la fecha, 69 mil familias ya han solicitado el beneficio, de los cuales casi el 60% pertenece al 40% más 
vulnerable y un 21% son adultos mayores. 

34 
Gabriela 
Manríquez 

Hola! muchas gracias por el formato de 
cuenta, está súper bueno y transparente. 
Les quería preguntar qué acciones 
concretas están tomando para incorporar 
más mujeres al sector. 

Entre Febrero y Octubre de 2019 la Mesa Público-Privada “Energía +Mujer” desarrolló el proceso de 
formulación de un “Plan de Acción 2020-2022” que abordara las Barreras y Brechas de Género 
detectadas en el Diagnóstico que realizamos (de manera conjunta con la industria) entre Agosto de 
2018 y Febrero de 2019 (cuyos resultados están disponibles en pg. 120-123, 
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/anuariomujer2020.pdf) 
 
Las acciones concretas para abordar dichas Barreras y Brechas se plasmaron en el “Plan Público-
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Privado Energía +Mujer 2020-2022” (presentado en marzo de 2020), el que contiene 10 Ejes, 14 
Medidas y 40 Acciones Específicas que hoy llevan a cabo los primeros 52 adherentes voluntarios al 
Plan: 31 empresas y 21 gremios e instituciones del sector (el Plan se detalla en pg. 26-30, 
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/anuariomujer2020.pdf) 
 
Durante 2020 este Plan Público-Privado se encuentra en su 1er año de implementación y monitoreo, 
y los avances serán dado a conocer el 1er trimestre de 2021 en el “Anuario Energía +Mujer” (edición 
resumen que cada año da cuenta de los avances sectoriales en este ámbito).   

35 
Domingo Russi 
Galilea 

¿Cómo se ha manejado la alternativa de 
la tecnología CSP como una 
manera de suministro de 
energía durante la noche, a 
pesar de su alto costo, ante el 
futuro retiro de las centrales a 
carbón? 

Para alcanzar una matriz carbono neutral, tecnologías que aporten flexibilidad al sistema, como la 
Concentración Solar de Potencia, entre otras alternativas tecnológicas, serán de gran 
relevancia. El Ministerio de Energía está desarrollando una Estrategia para permitir el 
desarrollo de una matriz flexible que contribuya a alcanzar la carbono neutralidad de manera 
segura, eficiente y sostenible en el tiempo.  Esta Estrategia pretende ser una hoja de ruta 
que defina las mejoras regulatorias, de mercado y operativas que permitan el desarrollo de 
una matriz flexible. 

36 
Antonio 
universes 

¿La electromovilidad va aumentar en 
Chile en 2020 por lo que está pasando o 
va estar igual? 
¿Las energías renovables van aumentar? 

(1) Electromovilidad: Frente a la crisis sanitaria mundial COVID-19 la restricción de movilidad ha 
traído consigo una mejora significativa en la calidad del aire en nuestras ciudades, lo que produce una 
importante disminución en CO2, NOx y material particulado. La electromovilidad presenta una serie 
de beneficios para nuestra sociedad que en cierta manera nos obliga a generar las condiciones 
adecuadas para su desarrollo. Las acciones que impulsen el transporte libre de emisiones presentan 
una oportunidad favorable sobre la calidad de vida en la ciudades por sus consiguientes beneficios y 
donde la electrificación del transporte puede ser la herramienta clave para evitar el incremento en los 
contaminantes del aire que pueden aumentar significativamente las enfermedades relacionadas al 
COVID-19.  
Nuestro compromiso sigue intacto, el consumo energético en sector transporte sigue aumentando y 
la electromovilidad es una oportunidad que presenta grandes beneficios tanto para disminución del 
consumo energético en este sector como para la reducción de emisiones GEI. Por lo tanto, es aquí 
donde tiene todo el sentido generar políticas, normas, regulación y otro tipo de programas que 
permitan hacer de este sector más eficiente en el uso de la energía. 
 
(2) En relación a la proyección de la participación de energías renovables en el país, se recomienda 
revisar la actualización de la Planificación de Energética de Largo Plazo (PELP) 2018 -2022. Disponible 
en: 
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https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/20191209_actualizacion_pelp_-
_iaa_2019.pdf 
De acuerdo con el artículo 83° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), “Cada cinco años, el 
Ministerio de Energía deberá desarrollar un proceso de planificación energética de largo plazo, para 
los distintos escenarios energéticos de expansión de la generación y del consumo, en un horizonte de 
al menos treinta años”. Este proceso deberá incluir escenarios de proyección de oferta y demanda 
energética. El objetivo principal de la PELP es entregar escenarios energéticos que contengan 
tendencias y comportamiento del consumo y de la oferta de energía que el país podría enfrentar en 
el futuro, de modo que sean considerados en la planificación de los sistemas de transmisión eléctrica 
que llevará a cabo la Comisión Nacional de Energía, y sirvan como apoyo para la toma de decisiones 
de política pública en materia energética. 
En el documento mencionado, se presenta el rango de proyección de la participación renovable en la 
matriz eléctrica para cada uno de los escenarios. Se observa que, al pasar los años, la variabilidad del 
rango de proyección renovable se va acotando respecto a los valores promedio, debido 
principalmente al aumento de la capacidad de las tecnologías solares y eólicas. De esa manera, la 
participación renovable en la generación eléctrica pasaría de casi un 50% en la actualidad a más de un 
70% al año 2025, lo cual se irá incrementando en función de distintos factores, tales como los 
crecimientos de demanda eléctrica, la velocidad de retiro de centrales a carbón, etc. Hacia el año 
2050, se estima que se podrían alcanzar valores de participación renovable incluso superiores a un 
90% en la matriz, más aun considerando estrategias sectoriales que se están proponiendo para 
alcanzar la meta de carbono neutralidad en el país. 
Adicionalmente, en el mediano plazo y considerando los datos estadísticos de instalaciones de 
generación en fase de construcción emitidos en junio de 2020, se puede señalar que ya existen una 
serie de proyectos desarrollándose de carácter renovable, los cuales suman un total de 6.189 MW a 
materializarse en el periodo comprendido entre julio de 2020 y marzo de 2024, los cuales de 
desagregan en 3.080 MW solares (49,8%), 1.841,8 MW eólicos (29,8%), 1.064,1 MW hidroeléctricos 
(17,2%), 170,5 MW de bioenergía (2,8%), y 33 MW geotérmicos (0,5%). 

37 Gerson Román 

Dado la contingencia COVID-19, ¿se ha 
evaluado dar un plazo mayor de 
postergación al período punta?, 
considerando que ya se postergó hasta 
junio. 

En el marco de la crisis por el Covid-19 que ha afectado al país y para apoyar la actividad económica y 
el empleo, el Ministerio de Energía ha tomados diversas medidas para asegurar el abastecimiento de 
energía para todo el país y además ha buscado alternativas para reducir los costos asociados al 
consumo eléctrico de los usuarios finales. En ese sentido, se decidió excluir de manera excepcional la 
medición de horas de punta durante los meses de abril y mayo de 2020. Lo anterior, tuvo efectos 
para los consumidores de mayor tamaño dado que podían seguir sus procesos productivos de 
acuerdo a las tarifas estándar sin el recargo de las horas punta. Por otra parte, para consumidores 
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residenciales (que poseen tarifas BT1a, BT1b y TRAT1), la medida permitió eliminar el cargo asociado 
al consumo de energía adicional de invierno, durante los meses de abril y mayo. Esta medida se 
materializó con el DS 2T/2020 del Ministerio de Energía, que Fija Precios de Nudo para Suministros de 
Electricidad y que fue publicado en el Diario Oficial el martes 7 de abril de 2020, el cual puede 
descargar en el siguiente link:  
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-2T-2020.pdf 
Por otro lado, es importante comentar que el Ministerio de Energía gestionó el compromiso de las 
empresas distribuidoras de electricidad para otorgar beneficios y facilidades a sus usuarios para el 
pago de sus cuentas de luz. Este plan considera a 3 millones de familias y a 7 millones de personas, 
pertenecientes al 40% de hogares más vulnerable, y también a otras personas en casos de 
vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o 
personas que hayan perdido sus empleos. Durante la vigencia del Estado de Catástrofe, el pago tiene 
las siguientes características: 
• Se suspenderá el corte del servicio de electricidad por atrasos en el pago de las cuentas 
• Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del Estado de Catástrofe serán 
prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del Estado de 
Catástrofe, sin multas ni intereses. 
• Los clientes con deudas acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado 
de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término 
del Estado de Catástrofe. 
• Para acceder a estos beneficios, las personas que cumplan con los requisitos deberán 
contactar a su compañía de distribución eléctrica quienes habilitarán una casilla virtual en sus 
respectivas páginas web, y darán atención a través de sus call centers.  
 
Respecto de la aplicación de futuras medidas, es importante señalar que el sector eléctrico se 
encuentra dividido en tres segmentos (generación, transmisión y distribución), donde participan 
principalmente empresas privadas y cooperativas eléctricas, y en ese sentido el rol del Estado 
consiste en establecer una política pública que permite asegurar que la ciudadanía reciba un servicio 
de calidad a un precio justo. Para ello, es fundamental desarrollar de manera correcta los procesos 
regulatorios y tarifarios de esta industria, de manera de establecer reglas claras y que además sea 
eficiente en la entrega de señales para los usuarios y para las compañías. Dada la relevancia de estos 
procesos, en la Ley General de Servicios Eléctricos y el resto de la reglamentación vigente, se han 
fijado distintas exigencias que buscan asegurar que las tarifas eléctricas se elaboren de manera 
adecuada, dando certeza a los usuarios respecto de sus derechos y velando por un desarrollo sano de 
la industria. Por ello, cualquier medida que se desee implementar y que afecte la estabilidad del 
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funcionamiento de la industria, debe analizarse de manera responsable velando por no afectar la 
entrega del suministro eléctrico para toda la ciudadanía.   
Finalmente debo indicarle que el Ministerio de Energía se encuentra permanentemente 
monitoreando la situación de suministro energético para el país, y estudiando medidas que permitan 
contar con un abastecimiento seguro y continuo en el contexto que vive el país. 

38 
Nicolas 
Navarrete 

Excelente presentación y cuenta pública 
Ministro y su equipo, solo solicitarle que 
se amplíe la información y cobertura 
respecto a eficiencia energética y 
cobertura de alternativas solares 
térmicas 
Que sin duda alguna es una solución en 
reducción de gastos tanto para familias 
en viviendas uni como plurifamiliares y 
comerciales 

A través de la eficiencia energética y las energías renovables sin duda que es posible generar ahorros 
con acciones de gestión de la energía. Como Ministerio de Energía, tenemos a disposición de las 
micro, pequeñas y medianas empresas el programa Gestiona Energía MiPyMEs, que busca entregar 
un acompañamiento integral para que estas empresas puedan implementar proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables para autoconsumo. El programa está disponible en el siguiente 
enlace http://www.gestionaenergia.cl/mipymes/ 
En este mismo sentido, la Agencia de Sostenibilidad Energética lanzó el 30 de abril de 2020 el 
concurso Ponle Energía a tu Pyme, que busca cofinanciar este tipo de proyectos y apoyar a las 
empresas en estos difíciles momentos por los que están atravesando. Los sistemas solares térmicos 
son una de las tecnologías factibles de implementar a partir del programa Gestiona Energía MiPyMEs 
y el concurso Ponle Energía a tu Pyme. Los detalles del concurso están disponible en el siguiente 
enlace: https://www.agenciase.org/que-es-el-concurso-de-implementacion-de-proyectos-de-
sostenibilidad-energetica-en-mipymes/  
 
Desde el punto de vista residencial se cuenta con diferentes instrumentos de fomento para la 
instalación de sistemas solares térmicos para la generación de agua caliente sanitaria con cobertura 
en todas las regiones del país. Hasta diciembre de 2020 se encuentra vigente la Ley N° 20.365 que 
establece una franquicia tributaria para sistemas solares térmicos que se instalen en viviendas nuevas 
tanto unifamiliares (casas) como multifamiliares (edificios). De manera complementaria, el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo cuenta con el Programa Hogar Mejor (ex – Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar) que asigna subsidios para la instalación de sistemas solares térmicos en 
viviendas sociales de familias vulnerables. 

39 Camilo Belmar 
¿Cuál es el canal para traer tecnología de 
hidrogeno verde a Chile, en algún 
proyecto piloto de transporte público? 

Una iniciativa de este tipo tendría que coordinarse en términos regulatorios con el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones, pues es la institución que regula dicho sector. En términos de 
transporte público metropolitano, dicha institución ha comunicado al Ministerio de Energía que las 
licitaciones de buses de RED no imponen ninguna limitación a la oferta de uso de buses a hidrógeno 
por parte de las empresas oferentes. 
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40 
Rodrigo 

Córdo
va 

Buenos días, felicitaciones por tan buena 
cuenta pública¡¡ en la contingencia, ¿hay 
decisiones sobre el cobro de la hora 
punta? 

En el marco de la crisis por el Covid-19 que ha afectado al país y para apoyar la actividad económica y 
el empleo, el Ministerio de Energía ha tomados diversas medidas para asegurar el abastecimiento de 
energía para todo el país y además ha buscado alternativas para reducir los costos asociados al 
consumo eléctrico de los usuarios finales. En ese sentido, se decidió excluir de manera excepcional la 
medición de horas de punta durante los meses de abril y mayo de 2020. Lo anterior, tuvo efectos 
para los consumidores de mayor tamaño dado que podían seguir sus procesos productivos de 
acuerdo a las tarifas estándar sin el recargo de las horas punta. Por otra parte, para consumidores 
residenciales (que poseen tarifas BT1a, BT1b y TRAT1), la medida permitió eliminar el cargo asociado 
al consumo de energía adicional de invierno, durante los meses de abril y mayo. Esta medida se 
materializó con el DS 2T/2020 del Ministerio de Energía, que Fija Precios de Nudo para Suministros de 
Electricidad y que fue publicado en el Diario Oficial el martes 7 de abril de 2020, el cual puede 
descargar en el siguiente link:  
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-2T-2020.pdf 
Por otro lado, es importante comentar que el Ministerio de Energía gestionó el compromiso de las 
empresas distribuidoras de electricidad para otorgar beneficios y facilidades a sus usuarios para el 
pago de sus cuentas de luz. Este plan considera a 3 millones de familias y a 7 millones de personas, 
pertenecientes al 40% de hogares más vulnerable, y también a otras personas en casos de 
vulnerabilidad o imposibilidad de pago debido a la emergencia sanitaria, como adultos mayores o 
personas que hayan perdido sus empleos. Durante la vigencia del Estado de Catástrofe, el pago tiene 
las siguientes características: 
• Se suspenderá el corte del servicio de electricidad por atrasos en el pago de las cuentas 
• Los saldos impagos que se originen durante la vigencia del Estado de Catástrofe serán 
prorrateados en las cuentas siguientes durante un período de 12 meses, a partir de fin del Estado de 
Catástrofe, sin multas ni intereses. 
• Los clientes con deudas acumuladas menores a 10 UF hasta antes de la vigencia del Estado 
de Catástrofe, también podrán prorratear sus deudas, durante los 12 meses posteriores al término 
del Estado de Catástrofe. 
• Para acceder a estos beneficios, las personas que cumplan con los requisitos deberán 
contactar a su compañía de distribución eléctrica quienes habilitarán una casilla virtual en sus 
respectivas páginas web, y darán atención a través de sus call centers.  
 
Respecto de la aplicación de futuras medidas, es importante señalar que el sector eléctrico se 
encuentra dividido en tres segmentos (generación, transmisión y distribución), donde participan 
principalmente empresas privadas y cooperativas eléctricas, y en ese sentido el rol del Estado 
consiste en establecer una política pública que permite asegurar que la ciudadanía reciba un servicio 
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de calidad a un precio justo. Para ello, es fundamental desarrollar de manera correcta los procesos 
regulatorios y tarifarios de esta industria, de manera de establecer reglas claras y que además sea 
eficiente en la entrega de señales para los usuarios y para las compañías. Dada la relevancia de estos 
procesos, en la Ley General de Servicios Eléctricos y el resto de la reglamentación vigente, se han 
fijado distintas exigencias que buscan asegurar que las tarifas eléctricas se elaboren de manera 
adecuada, dando certeza a los usuarios respecto de sus derechos y velando por un desarrollo sano de 
la industria. Por ello, cualquier medida que se desee implementar y que afecte la estabilidad del 
funcionamiento de la industria, debe analizarse de manera responsable velando por no afectar la 
entrega del suministro eléctrico para toda la ciudadanía.   
Finalmente debo indicarle que el Ministerio de Energía se encuentra permanentemente 
monitoreando la situación de suministro energético para el país, y estudiando medidas que permitan 
contar con un abastecimiento seguro y continuo en el contexto que vive el país. 

41 
Rodrigo ORyan 

Blaitt 

Estimado Ministro: ¿Biomasa? Principal 
energía renovable y la segunda fuente de 
energía en Chile, sigue sin considerarse 
en el desarrollo estratégico de la matriz y 
en el plan de descarbonización. 

En este sentido el Ministerio de Energía se encuentra impulsando un proyecto de ley de 
biocombustibles sólidos. Esta iniciativa se encuentra actualmente en revisión y en las últimas etapas 
de elaboración en el Ministerio, habiendo recibido ya los aportes de otros Ministerios y habiéndose 
realizado una instancia pública durante el año 2019, con talleres regionales. Se espera ingresar el 
proyecto al congreso durante el segundo semestre del presente año, en la medida que la crisis 
sanitaria lo permita (dado que las prioridades pueden cambiar en función de la crisis sanitaria). 

 


