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Contexto  
Consulta pública del anteproyecto  

de Política Energética actualizada 

 

n base a las propuestas y recomendaciones del 
Comité Consultivo y de las mesas temáticas, a los 

análisis realizados en el marco de la Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), y las conversaciones 

realizadas en otras instancias tales como los COSOC de 
energía y la Comisión de Seguimiento del Capítulo 

Indígena, el Ministerio de Energía elaboró un documento 
borrador de la Política Energética Nacional actualizada. 

 

Este borrador, en conjunto con el Informe Ambiental que 

detalla la aplicación del procedimiento de la EAE, fueron 

sometidos a consulta pública entre el 13 de diciembre de 
2021 y el 21 de enero de 2022, a través de una plataforma 

virtual de participación del Ministerio de Energía 
(participaconenergia.minenergia.cl). En este periodo se 

recibieron 102 observaciones de parte de la ciudadanía 
que sirvieron para mejorar el documento final. 

 

En este documento damos respuesta a cada una de las 

observaciones recibidas, complementando así las 
respuestas resumidas entregadas dentro de la Resolución 

Exenta Subsecretarial N° 59, del Ministerio de Energía, del 
22 de febrero de 2022, que pone término al procedimiento 

de evaluación ambiental estratégica aplicado a la 

actualización de la Política Energética Nacional.  
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N°  Nombre  Institución  Sector  Sección a la que refiere la 
observación  Observación  Respuesta  

1  Arturo De la 
Sotta   

Armada de 
Chile   

Sector Público  General PEN  En términos generales estimó que falta agregar el tema de 
infraestructura que permita abordar esta estrategia, además de 
profundizar en el desarrollo del Hidrógeno Verde. Estimo que 
esta política energética debe ser uno de los aceleradores para la 
estrategia nacional del Hidrógeno Verde.  
 
También estimo que es necesario para transformar la potencia 
instalada en ERNC en Energía potenciar a gran escala el 
almacenamiento de energía (ej.: hidrógeno, Baterías, etc.).  

Efectivamente, los temas de hidrógeno verde y la infraestructura 
energética necesaria son lineamientos relevantes de esta Política 
Energética; la preocupación por ellos está inserta en la Política.   
  
En el caso del hidrógeno verde, se hace mención a que su 
desarrollo permitirá contar en el país con combustibles más 
limpios para descarbonizar los usos que requieren de 
combustibles, tales como el transporte y la industria (Objetivo 
General 1 sobre energía sin emisiones). También, en el Objetivo 
General 6 sobre desarrollo económico inclusivo, se instala la 
posibilidad que tiene Chile de impulsar la industria del hidrógeno 
verde para crear valor en el país y convertirnos en exportadores de 
energía sustentable (específicamente en OE6.3 y OE6.4, y en las 
metas).  
  
Por otra parte, la Política tiene un pilar orientado a la necesidad de 
que la infraestructura energética habilite un sistema energético 
seguro y eficiente, capaz de entregar el soporte necesario para 
materializar los objetivos propuestos en toda la Política Energética 
(Pilar 1 sobre sistema energético resiliente y eficiente), dentro del 
cual una meta menciona el almacenamiento como clave para 
avanzar en la transición energética.  

2  Felipe Ojeda  Particular  Sector privado  General PEN  Falta disminuir la restricción de los clientes libres, en mi casa 
quiero poder comprar energía a quien yo quiera.  

Efectivamente, en el Objetivo General 12 sobre sistema eléctrico 
para el empoderamiento de las personas, se apunta a que el 
sistema eléctrico sea capaz de proveer a los usuarios la 
información y flexibilidad necesaria para que puedan tomar 
decisiones informadas (específicamente en OE12.2 y OE12.3, y en 
metas).  

3  Felipe Ojeda  Particular  Sector privado  General PEN  No estoy de acuerdo con el monopolio de la distribución 
energética, me gustaría tener opción sobre a quien comprarle 
energía.  

Efectivamente, en el Objetivo General 12 sobre sistema eléctrico 
para el empoderamiento de las personas, se apunta a que el 
sistema eléctrico sea capaz de proveer a los usuarios la 
información y flexibilidad necesaria para que puedan tomar 
decisiones informadas (específicamente en OE12.2 y OE12.3, y en 
metas).  
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N°  Nombre  Institución  Sector  Sección a la que refiere la 
observación  Observación  Respuesta  

4  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  General PEN  Pág. 16: Se incorpora como meta principal que: “Precio al 
carbono de al menos 35 USD por tonelada de CO2 equivalente al 
año 2030”. Al respecto es relevante preguntar por qué es una 
meta principal el precio del carbono, cuando en realidad es un 
instrumento para internalizar costos sociales y ambientales que 
los mercados no estarían incluyendo y que apunta como objetivo 
final a la carbono neutralidad del país. No debería pensarse que 
un precio al carbono es un objetivo en sí mismo.  

Coincidimos en que el precio al carbono -y las herramientas que 
se puedan establecer relacionadas a ello- es un instrumento para 
lograr los objetivos de la Política Energética. Sin embargo, a lo 
largo del proceso participativo se consideró que ciertas 
herramientas son especialmente relevantes de impulsar en el país 
para asegurar un correcto desarrollo de la energía, en el sentido de 
que se logre avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones 
de contaminantes y así contribuir a la meta de carbono 
neutralidad definida por Chile y a otras metas relevantes de la 
Política Energética.  
  
Un instrumento que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (ver el OE1.5). Como acción habilitadora de corto plazo se 
estableció que el precio al carbono debía aumentar en el país, 
amparándose en evidencia internacional que nos permite concluir 
que el precio actual es bajo. Se establece, además, que el mero 
aumento en el precio del carbono no es suficiente, y debe 
estudiarse y materializarse un sistema integral y eficiente de 
instrumentos de precio al carbono y otras externalidades, 
complementados con mecanismos de mercado, que permitan dar 
señales económicas coherentes y predecibles, para así dar las 
condiciones habilitantes a la transición energética. Eso último se 
complementa con la acción habilitadora de corto plazo del 
Objetivo General 6 sobre desarrollo económico inclusivo, que 
habla de impulsar un proceso para reformar los mercados 
energéticos de manera que apoyen la transición.  
  
Por último, es relevante mencionar que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 y en 2040 (indicado en la meta 
y en la acción habilitadora de corto plazo del Objetivo General 1, 
respectivamente), se sustenta en el trabajo actual conjunto entre 
el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y otros 
organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.  

5  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  General PEN  Al establecer la Visión de la política se define que tiene 
diferentes componentes, entre los cuales se establece la 
“Eficiencia”. Al respecto se enuncia: “El sector se desarrolla 
integrando del valor que entrega la eficiencia y la competitividad, 
donde las personas y organizaciones usan la energía de manera 
consciente”. Esta referencia es muy vaga a qué se entiende por 
un sector energético eficiente y parece confundirse o mezclarse 
con eficiencia energética. Al respecto deberían de dejarse claros 
ambos conceptos, tanto de eficiencia económica como de 
eficiencia energética.  

Respecto al concepto de eficiencia dentro de la visión, nos 
referimos a eficiencia energética, es decir, al buen uso de la 
energía. En el caso de la industria, la eficiencia repercute en su 
competitividad (tal como se indica también en el Objetivo General 
9 sobre industria eficiente y sustentable, dentro del Propósito 3).  
  
Dicho lo anterior, concordamos en la importancia de la eficiencia 
económica como una componente central para habilitar el 
desarrollo del sistema energético. Nuestra intención fue que esta 
componente de carácter económico quedase plasmada en otro de 
los atributos de la visión, que es la sustentabilidad. Estamos 
viviendo en un nuevo paradigma, que sigue entendiendo la 
importancia de la dimensión económica, pero que agrega las 
componentes social y ambiental como igualmente relevantes. 
Efectivamente, también, a lo largo del documento realizamos 
referencia explícita a la importancia del buen desarrollo 
económico del sector, particularmente en el contexto del Objetivo 
General 6 sobre desarrollo económico inclusivo (en el Propósito 3) 
y en los objetivos de construir un Sistema Energético Resiliente y 
Eficiente, como indica el Pilar 1.  
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N°  Nombre  Institución  Sector  Sección a la que refiere la 
observación  Observación  Respuesta  

6  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  General PEN  Pag 8: El texto indica que “Se recalcó también que el Estado debe 
además cumplir una función de monitoreo del funcionamiento de 
los mercados para el buen desarrollo energético, velando por 
disminuir las barreras a nuevos emprendimientos e inversiones.” 
Al respecto, el rol del Estado no debe circunscribirse sólo a 
monitorear los mercados energéticos, sino que también tiene un 
rol en cuanto a corregir fallas de mercado, por ejemplo, en caso 
de que no exista competencia en los mercados energéticos. 
Adicionalmente, no es suficiente que circunscribir el buen 
funcionamiento de los mercados a la disminución de barreras a 
la entrada. El objetivo final del buen funcionamiento de los 
mercados es que los clientes reciban servicios seguros, de 
calidad y a precios competitivos. Esto último no se menciona en 
el documento de actualización y creemos como ACENOR A.G. 
que debe ser destacado. Por ello se propone la siguiente 
redacción: “El Estado debe además cumplir una función de 
monitoreo del funcionamiento de los mercados para el buen 
desarrollo energético, reduciendo fallas de mercado y velando 
por disminuir barreras a nuevos emprendimientos e inversiones, 
así como facilitar que los usuarios de energía reciban servicios 
seguros, de calidad y a precios competitivos.”  

Efectivamente, la Política Energética pone en el centro a las 
personas, lo que implica asegurar que ellas reciban servicios 
energéticos con todos los atributos necesarios para asegurar su 
desarrollo.   
  
En cuanto al comentario recibido, podemos informar que la 
sección aludida fue re-redactada completamente, para hacerla 
más concisa y comprensible.  

7  Macarena 
Badilla  

Particular  Sociedad Civil  General PEN  Transformación de la matriz energética, impulsar las energías 
renovables  

El centro de esta actualización de la Política Energética es 
establecer las directrices para una transición energética basada 
en las energías renovables y sin emisiones, de manera de apoyar 
los esfuerzos del país en mitigación al cambio climático. Esto 
debe ocurrir sin por ello descuidar otros principios que esta 
Política busca resguardar, plasmados en la visión: sustentabilidad, 
accesibilidad, inclusividad, eficiencia, resiliencia y respeto.   

8  Macarena 
Badilla  

Particular  Sociedad Civil  General PEN  Importancia de generación renovable, desarrollo local  El centro de esta actualización de la Política Energética es 
establecer las directrices para una transición energética basada 
en las energías renovables y sin emisiones, de manera de apoyar 
los esfuerzos del país en mitigación al cambio climático, sin por 
ello descuidar otros principios que esta Política busca resguardar, 
plasmados en la visión: sustentabilidad, accesibilidad, 
inclusividad, eficiencia, resiliencia y respeto. Además, para que el 
desarrollo ligado a la energía llegue a todas las personas, se da 
relevancia en esta Política Energética al desarrollo local que puede 
entregar la energía, plasmado específicamente en el Objetivo 
General 10 sobre desarrollo local y descentralización, y en el 
Objetivo General 12 sobre sistema eléctrico para el 
empoderamiento de las personas, en donde se aborda la 
generación distribuida.  

9  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  Líderes Empresariales por la Acción Climática, CLG-Chile, es una 
organización fundada el año 2005 en Gran Bretaña por el 
Príncipe de Gales. Desde 2009 operamos en Chile gracias al 
interés de actores del mundo privado y de la Embajada Británica, 
la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile y la Cámara 
Chileno-Británica de Comercio, sus fundadores.   
El objetivo de CLG-Chile es incidir en las políticas públicas de 
manera abierta, transparente, seria e informada, apoyando a sus 
desarrolladores en el diseño de instrumentos que faciliten la 
transición hacia una economía carbono-neutral, buscando que se 
mantenga un espacio propicio para los negocios y apuntando a 
generar y atraer oportunidades de desarrollo para Chile.  
Es en ese contexto que realizamos nuestros aportes, y este 

El centro de esta actualización de la Política Energética es 
establecer las directrices para una transición energética basada 
en las energías renovables y sin emisiones, de manera de apoyar 
los esfuerzos del país en mitigación al cambio climático, sin por 
ello descuidar otros principios que esta Política busca resguardar, 
plasmados en la visión: sustentabilidad, accesibilidad, 
inclusividad, eficiencia, resiliencia y respeto. El primer objetivo de 
la Política Energética es "OG1 Alcanzar una matriz energética 
sustentable, resiliente, flexible, baja en emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y contaminantes locales, adelantando el 
cumplimiento de la meta de Carbono Neutralidad de la manera 
más costo-efectiva, y velando por el cumplimiento de los 
compromisos internacionales en materia de cambio climático." Es 
decir, el sector energía se pone a disposición de la meta de 
carbono neutralidad al 2050 comprometida por Chile, y 
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N°  Nombre  Institución  Sector  Sección a la que refiere la 
observación  Observación  Respuesta  

documento con las observaciones a la propuesta de 
actualización de la Política Energética Nacional que se ha puesto 
en consulta pública apunta a cumplir nuestro objetivo como 
organización.  
A continuación, un nuestros comentarios y observaciones:  
1. La propuesta de Política Energética está basada en la ECLP, y 
en la NDC. Sin embargo, sabemos que ya hay información que 
apunta a la necesidad de aumentar la ambición de la NDC 
entregada por Chile a las Naciones Unidas. Al respecto, 
consideramos que lo anterior debiese estar reflejado, o al menos 
considerado en esta revisión. Si bien se hace alguna mención a 
esta situación en el Objetivo específico N°1, ésta no cuenta con 
la profundidad que amerita la información disponible, 
considerando que la Política Energética tiene una mirada de largo 
plazo.  

compromete una mayor ambición para lograr adelantar dicha 
meta. Sin embargo, cabe señalar que no es responsabilidad de 
esta política energética el establecer el nivel de ambición en 
temas climáticos que afectan a todo el país, en donde tienen un 
rol otros sectores además de energía.  

10  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  2. La Política Energética Nacional debiese dar mayor importancia 
y consideración al proceso de electrificación de los distintos 
sectores productivos, de manera ambiciosa y colaborativa con el 
sector privado. Para ello, consideramos que debiese ser incluido 
explícitamente en la Meta de Energía sin Emisiones -M1 y M3, 
pues de lo contrario será muy difícil cumplir con la meta de 
carbono neutralidad al 2050.  

La transición energética ya está dando muestras de que la 
electrificación será el vehículo a través del cual aprovechar las 
bondades de las energías renovables y lograr una reducción de 
emisiones en distintos sectores. Esta Política también da cuenta 
de ello al impulsar ambiciosamente el despliegue de las energías 
renovables que tendrán como destino --principalmente, aunque no 
el único-- la generación de electricidad. También podemos ver que 
la electrificación permitirá alcanzar distintos objetivos propuestos 
en esta Política, por ejemplo, en transporte, en edificaciones y 
como solución a la contaminación de las ciudades. Para todo ello 
se requerirá de un sistema eléctrico robusto, para lo cual la 
Política Energética cuenta con el Pilar 1 sobre sistemas 
energéticos resilientes y eficientes, donde se establecen las 
condiciones que deben cumplir los sistemas energéticos.   

11  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  3. Consideramos que las metas relativas a lograr el 100% 
energías cero emisiones al 2050 en generación eléctrica, que se 
establecen en esta propuesta de Política, se planteen como un 
mínimo a alcanzar, puesto que daría una señal clara de la 
intención de avanzar más rápido hacia dicha meta.  

El centro de esta actualización de la Política Energética es 
establecer las directrices para una transición energética basada 
en las energías renovables y sin emisiones, de manera de apoyar 
los esfuerzos del país en mitigación al cambio climático, sin por 
ello descuidar otros principios que esta Política busca resguardar, 
plasmados en la visión. El primer objetivo de la Política Energética 
es "OG1 Alcanzar una matriz energética sustentable, resiliente, 
flexible, baja en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
contaminantes locales, adelantando el cumplimiento de la meta 
de Carbono Neutralidad de la manera más costo-efectiva, y 
velando por el cumplimiento de los compromisos internacionales 
en materia de cambio climático." Es decir, el sector energía se 
pone a disposición de la meta de carbono neutralidad al 2050 
comprometida por Chile, y compromete una mayor ambición para 
lograr adelantar dicha meta. Una de las grandes contribuciones 
que puede hacer el sector energía, es avanzar lo más rápida y 
responsablemente en el despliegue de las energías renovables y 
sin emisiones a toda escala y para una diversidad de usos.   
  
Cabe además mencionar que la Política Energética se construye 
en base a acuerdos logrados entre los distintos actores 
relacionados a la energía; es una base de consensos, que guían 
las acciones futuras estableciendo un piso mínimo. En ese 
sentido, se deben evaluar constantemente la posibilidad de 
avanzar de manera más rápida en cualquiera de sus 
compromisos.  
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12  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  4. Si bien la propuesta de Política Energética Nacional menciona 
el impuesto al carbono, no se trabaja en profundidad la 
progresividad en el tiempo de dicho impuesto, de modo de 
cumplir con la meta de carbono neutralidad al 2050. La Política 
menciona una meta de US$35 por tonelada de CO2eq hacia el 
2030, pero consideramos que falta información de respaldo y una 
estimación fundada al 2050.   

A lo largo del proceso participativo se consideró que ciertas 
herramientas son especialmente relevantes de impulsar en el país 
para asegurar un correcto desarrollo de la energía, en el sentido de 
que se logre avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones 
de contaminantes y así contribuir a la meta de carbono 
neutralidad definida por Chile y a otras metas relevantes de la 
Política.   
  
Un instrumento que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (ver OE1.5). Como hito habilitante se estableció que el 
precio al carbono debía aumentar en el país, amparándose en 
evidencia internacional que nos permite concluir que el precio 
actual es bajo. Se establece, además, que el mero aumento en el 
precio del carbono no es suficiente, y debe estudiarse y 
materializarse un sistema integral y eficiente de instrumentos de 
precio al carbono y otras externalidades, complementados con 
mecanismos de mercado, que permitan dar señales económicas 
coherentes y predecibles, para así dar las condiciones habilitantes 
a la transición energética. Eso último se complementa con la 
acción habilitadora de corto plazo del Objetivo General 6 sobre 
desarrollo económico inclusivo, que habla de impulsar un proceso 
para reformar los mercados energéticos de manera que apoyen la 
transición.  
  
Es relevante mencionar además que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 y en 2040 (indicado en la meta 
y en la acción habilitadora de corto plazo del Objetivo General 1, 
respectivamente), se sustenta en el trabajo actual conjunto entre 
el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y otros 
organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.   

13  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  5. En tanto, en la sección de metas se menciona que se espera 
poder revisar el impuesto verde al carbono hacia el 2025 y 
estimar valores más altos para el 2040 y 2050 (en torno a los 
US$50-US$80 por tonelada de CO2eq). Sin embargo, nos parece 
que esas estimaciones son bajas y que más que un valor en 
particular para un momento tan lejano en el tiempo, sería 
importante plantear que el impuesto al carbono en Chile debiese 
alinearse al precio en los mercados internacionales, en los 
distintos momentos en el tiempo.  

Efectivamente, es importante que tanto el precio al carbono como 
el sistema completo de instrumentos económicos para conducir 
la transición, entregue señales coherentes con el contexto 
nacional e internacional, de manera que sea un habilitante para las 
transformaciones necesarias en energía y así alcanzar la ambición 
planteada.  
  
El valor concreto que debe ir tomando el precio al carbono en 
Chile, se sustenta en el trabajo actual conjunto entre el Ministerio 
de Energía, el Ministerio de Hacienda y otros organismos para 
definir una estrategia de instrumentos económicos relacionados 
al cambio climático en Chile. Estos valores podrán ser revisados 
en el futuro próximo ante nuevos estudios y evidencias.   

14  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  6. Nos parece que las metas de reducción de emisiones se 
plantean a periodos muy largos, sin que exista una ruta del 
presupuesto de carbono por año hacia dichas metas. Este vacío, 
deja un alto grado de incertidumbre respecto a cómo se 
realizarán en la práctica dichas reducciones, de modo de llegar a 
la meta en un plazo determinado. En otras palabras, se echa de 
menos el establecimiento de la trayectoria anual (presupuesto de 
carbono = acciones de mitigación costo-eficientes) de las 
emisiones de CO2eq.  

El centro de esta actualización de la Política Energética es 
establecer las directrices para una transición energética basada 
en las energías renovables y sin emisiones, de manera de apoyar 
los esfuerzos del país en mitigación al cambio climático, sin por 
ello descuidar otros principios que esta Política busca resguardar, 
plasmados en la visión: sustentabilidad, accesibilidad, 
inclusividad, eficiencia, resiliencia y respeto. El primer objetivo de 
la Política Energética es "OG1 Alcanzar una matriz energética 
sustentable, resiliente, flexible, baja en emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) y contaminantes locales, adelantando el 
cumplimiento de la meta de Carbono Neutralidad de la manera 
más costo-efectiva, y velando por el cumplimiento de los 
compromisos internacionales en materia de cambio climático." Es 
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decir, el sector energía se pone a disposición de la meta de 
carbono neutralidad al 2050 comprometida por Chile, y 
compromete una mayor ambición para lograr adelantar dicha 
meta. Sin embargo, cabe señalar que la Política Energética se 
complementa con otros instrumentos del Estado, entre los que se 
encuentra la Estrategia Climática de Largo Plazo, liderada por el 
Ministerio del Medio Ambiente. Es en este instrumento en donde 
se definen los presupuestos de carbono por sector, siendo el rol 
de la Política Energética el conducir las acciones de todos los 
actores del sector energía en una transición que nos permita 
alcanzar los compromisos climáticos.  
  
Cabe además mencionar que la Política Energética se construye 
en base a acuerdos logrados entre los distintos actores 
relacionados a la energía; es una base de consensos, que guían 
las acciones futuras estableciendo un piso mínimo. En ese 
sentido, se deben evaluar constantemente las posibilidades de 
avanzar de manera más rápida en cualquiera de sus 
compromisos.  

15  Marina 
Hermosilla  

CLG-Chile  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  7. Se valora positivamente que siempre que la Política se refiere 
a emisiones de gases de efecto invernadero, lo hace con CO2 
equivalente.  

Efectivamente, la Política Energética, siendo una guía hacia el 
largo plazo, debe ser lo suficientemente integradora para incluir 
tanto los temas que actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, 
la problemática sobre cómo reducir las emisiones de carbono), 
como los que se prevé que adquirirán relevancia (por ejemplo, las 
emisiones de otros gases de efecto invernadero que por 
diferentes razones, hoy no tienen un espacio tan protagónico en la 
agenda).  

16  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  Es crítico incorporar explícitamente en la política energética a las 
energías marinas, dentro de las alternativas de generación de 
energía renovable. El Estado de Chile, desde el año 2015, ha 
invertido grandes recursos a través del Ministerio de Energía y la 
CORFO, para promover y desarrollar capital humano 
especializado entorno a las energías del mar, lo que se ha 
concretado a través del Centro de Excelencia Internacional 
MERIC, destinado a la innovación en energías renovables 
offshore, específicamente, tecnologías de energía undimotriz y 
mareomotriz.  
80% de nuestro territorio nacional corresponde a territorio 
marino. No podemos ser indiferentes al vasto recurso que se 
encuentra frente a nosotros, desde el extremo norte al extremo 
sur de nuestro país y sobre el cual, la energía marina podría jugar 
un rol clave para ayudar a alcanzar parte de las metas que se 
mencionan a lo largo de este documento.  
Para llegar a energías cero emisiones, y a un 100% de generación 
de fuentes renovables, hay que integrar nuevos tipos de 
energías. En las zonas sin conectividad a la red eléctrica, que 
actualmente resuelven su suministro energético a través de 
diesel, incorporar energías marinas, se vuelve una solución 
estratégica.  
Pensando en el cambio climático y la escasez hídrica que se 
pronostica de forma crítica para nuestro país, se hace aún más 
crucial poder ir reemplazando progresivamente una de las 
fuentes que hoy actúa como pilar, la energía hidráulica. Se hace 
importante incorporar nuevas soluciones para la diversificación 
de la red y su estabilidad. Más aún, considerando que el otro pilar 
en base a fuentes térmicas, va a ir desapareciendo.  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  
  
Por otra parte, la energía de los mares podría ser parte del trabajo 
relacionado a diversas secciones del documento de la Política 
Energética, como por ejemplo, el trabajo coordinado e integrado 
en innovación en energía para aprovechar las oportunidades en 
energías renovables con que cuenta Chile (dentro del Objetivo 
General 6 sobre Desarrollo económico inclusivo); y el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para asegurar un acceso equitativo a 
toda la población (dentro del Objetivo General 2 sobre Acceso 
universal y equitativo, y del Objetivo General 11 sobre Suministro 
de energía confiable y de calidad).  
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17  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  En cuanto a la reconversión de las centrales a carbón, es factible 
pensar en integrar a las actuales infraestructuras costeras, 
nuevas tecnologías de energías marinas, que permitan otra 
forma de generación energética.  

Efectivamente, esta Política Energética no descarta la posibilidad 
de nuevas tecnologías y soluciones para avanzar en la transición 
energética. Se espera que conforme se desarrolle el sector, estas 
nuevas tecnologías y soluciones puedan ser consideradas en las 
futuras actualizaciones de la Política Energética de manera 
explícita.  

18  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  Las metas ambiciosas que se esperan en relación a la generación 
de hidrógeno verde, no se podrán alcanzar si no se piensa en qué 
energía “verde” sustentará su generación. Conocemos el gran 
potencial de la energía solar hacia el norte del país y los vientos 
hacia el sur, pero ambos deben complementarse con otras 
fuentes, como podría ser el caso de la energía mareomotriz o 
undimotriz a lo largo del país, que eventualmente haría 
aproximarse la eficiencia en la generación verde del hidrógeno 
en un 100%.  

Cuando hablamos de hidrógeno verde, efectivamente nos 
estamos refiriendo a hidrógeno "renovable", contando para ello 
cualquier fuente energética renovable para la producción del 
hidrógeno. Para el caso particular de la energía mareomotriz o 
undimotriz, esta Política Energética no descarta su desarrollo para 
avanzar en la transición energética. Se espera que conforme se 
desarrolle el sector, estas nuevas tecnologías y soluciones puedan 
ser consideradas en las futuras actualizaciones de la Política 
Energética de manera explícita.  

19  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  En relación a las ciudades sustentables, se deben promover las 
energías que se adecuen a los recursos de cada territorio, se 
debe estimular la generación a través de pequeñas tecnologías y 
pensar más profundamente en estimular las microrredes y la 
descentralización eléctrica, así potenciar la resiliencia y 
sustentabilidad energética para cada zona del país.  

Efectivamente, el Objetivo General 3 sobre ciudades 
energéticamente sustentables, apunta a que la planificación y 
gestión urbana aproveche los recursos energéticos locales, 
viabilizando la infraestructura necesaria. En vista del comentario 
recibido, hemos completado la redacción del OE3.1 para hacer 
énfasis en ello. Adicionalmente, mejoramos la redacción del 
OE11.2 sobre asegurar un suministro de energía de calidad a 
todas las personas, de modo de hacer mención explícita a la 
necesidad de continuar fortaleciendo la existencia y calidad de los 
sistemas energéticos para zonas aisladas y con características 
especiales. Por último, en la versión final del documento de 
Política Energética se incluyeron objetivos específicos 
relacionados al desarrollo local y descentralización (nuevos 
OE10.1, OE10.2 y OE10.3), de manera de explicitar de mejor 
manera las necesidades que enfrenta el desarrollo energético a 
distintas escalas y en los distintos territorios.  

20  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  Sería importante mencionar en la política con un mayor énfasis, 
el importante rol que juegan los centros tecnológicos que sirven 
de puente entre la academia y la industria, ya que de esta forma 
se genera masa crítica para el desarrollo tecnológico local, para 
el uso eficiente de nuestros recursos tangibles y de 
conocimiento.  

El trabajo conjunto entre la academia y la industria, en donde 
también tienen un rol los centros tecnológicos, es reconocido por 
la Política Energética como crucial para un desarrollo económico 
ligado al desarrollo energético para el país. En vista de aquello, y 
velando por una mejor comprensión de los objetivos de la Política 
Energética relacionados a este tema, es que se mejoró la 
redacción en el Objetivo General 6 sobre Desarrollo Económico 
Inclusivo.  

21  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

General PEN  Sugerimos por parte de nuestro centro poder incorporar algún 
apartado en temáticas de energía marina, así como tal vez, cada 
tipo de tecnología nueva podría tenerla dentro de esta nueva 
política energética.  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  

22  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  General PEN  En general encuentro que hace falta incorporar a la definición de 
metas ciertos análisis de impacto. El saber cuanto cuesta, 
independientemente de a quien le cueste, sirve para priorizar 
ciertos cumplimientos.  

La Política Energética establece las directrices para el rumbo que 
como sociedad queremos impulsar para el sector energético. No 
contempla un plan de acción detallado ni específico. Sin embargo, 
el comentario es muy relevante, razón por la cual el objetivo sobre 
Información para la transición energética, establece como meta 
(M65) el entregar información acerca de los beneficios, costos e 
impactos de cada iniciativa en energía. Este comentario nos 
permite reforzar dicha meta, incorporando en su redacción 
explícitamente el análisis de impacto de todas las iniciativas en 
energía.  
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23  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  General PEN  En general falta hacer un mayor nivel de análisis de impacto de 
las decisiones, además de ver las sinergias entre los objetivos. Si 
se quiere cumplimiento de todos probablemente la intersección 
es vacía. Es importante que el país vea los trade-off de ciertas 
decisiones, en búsqueda del futuro ideal.  

La Política Energética establece las directrices para el rumbo que 
como sociedad queremos impulsar para el sector energético. No 
contempla un plan de acción detallado ni específico. Sin embargo, 
el comentario es muy relevante, razón por la cual el objetivo sobre 
Información para la transición energética, establece como meta 
(M65) el entregar información acerca de los beneficios, costos e 
impactos de cada iniciativa en energía. Este comentario nos 
permite reforzar dicha meta, incorporando en su redacción 
explícitamente el análisis de impacto de todas las iniciativas en 
energía, lo que permitirá, conforme se vayan materializando los 
análisis, priorizar decisiones.  

24  Ricardo 
Fuentes  

particular  Sector privado  General PEN  Respecto a la Meta #7: Llevar el impuesto a las emisiones de 5 a 
35 USD/Ton CO2eq,   
o En la actualizad no existe ningún cambio regulatorio en 
discusión respecto a cambiar el valor actual del Impuesto Verde 
ni tampoco modificar su diseño para su incorporación directa al 
Costo Variable de las unidades generadoras. Tampoco se publicó 
por parte del Ministerio algún estudio que demuestre la costo-
efectividad de tal medida para el objetivo de reducción efectiva 
de las emisiones al 2050.  
o Al no existir certeza regulatoria de un cambio como el 
propuesto, no debería ser incluido, como supuesto de la PELP, el 
Impuesto Verde como parte del Costo Variable de las unidades 
generadoras incluidas en la modelación de largo plazo efectuada. 
Dicho posible escenario, al igual con un aumento de su magnitud, 
debería ser una sensibilidad respecto a un caso base de 
simulación de la operación, que representen las condiciones 
plausibles futuras a partir de las condiciones actuales técnicas y 
regulatorias actuales y sus perspectivas razonables.  

La Política Energética se construye en base a acuerdos logrados 
entre los distintos actores relacionados a la energía; es una base 
de consensos, que guían las acciones futuras estableciendo un 
piso mínimo.   
A lo largo del proceso participativo cobró especial relevancia el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (ver el OE1.5). Como acción habilitadora de corto plazo se 
estableció que el precio al carbono debía aumentar en el país, 
amparándose en evidencia internacional que nos permite concluir 
que el precio actual es bajo. Se establece, además, que el mero 
aumento en el precio del carbono no es suficiente, y debe 
estudiarse y materializarse un sistema integral y eficiente de 
instrumentos de precio al carbono y otras externalidades, 
complementados con mecanismos de mercado, que permitan dar 
señales económicas coherentes y predecibles, para así dar las 
condiciones habilitantes a la transición energética. Eso último se 
complementa con en la acción habilitadora de corto plazo del 
Objetivo General 6 sobre desarrollo económico inclusivo, que 
habla de impulsar un proceso para reformar los mercados 
energéticos de manera que apoyen la transición.  
  
Es relevante mencionar, además, que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 y en 2040 (indicado en la meta 
y en la acción habilitadora de corto plazo del Objetivo General 1, 
respectivamente), se sustenta en el trabajo actual conjunto entre 
el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y otros 
organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.  

25  Óscar 
Álamos  

    Sector privado  Propósito 1 - 
Comentario general   

Cuando hablan de 100% renovable, o 80% renovable, se refieren a 
diarios? ¿promedios mensuales? anuales?  

Agradecemos el comentario y la oportunidad de poder aclarar. Al 
referirnos a esta meta, hablamos de promedio anual.  
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26  Ivo 
Novacovic  

Transelec  Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

En el objetivo específico OE1.2. del primer propósito del 
Anteproyecto de la Política Energética Nacional, en adelante el 
“Anteproyecto”, se indica que, se busca lograr una mejor 
participación de los pueblos indígenas en la discusión, diseño e 
implementación de acciones para abordar el cambio climático 
que sean impulsadas por el Ministerio de Energía.  
Posteriormente, se indica que, nos enfrentamos también a 
desafíos territoriales y sociales para la instalación de grandes 
proyectos, tanto de generación renovable como asociados al 
desarrollo de las redes de transmisión, pues se necesita permitir 
su integración minimizando los impactos ambientales y sociales 
asociados. En este sentido, se reconoce la necesidad de avanzar 
para que el desarrollo de nueva infraestructura considere una 
mejor participación de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, así como la integración de sus visiones y el respeto a sus 
derechos humanos.  
Al respecto, es relevante destacar que los siguientes aspectos en 
relación con el desarrollo de redes de transmisión, tales como:  
• De acuerdo con el artículo 87 de la Ley General de Servicios 
Eléctricos (LGSE), la planificación de la transmisión se realiza de 
manera centralizada, a través de un proceso anual, que considera 
un horizonte de análisis de 20 años y en el cual se fijan obras 
nuevas y obras de ampliación necesarias para entregar 
suministro a usuarios sometidos a regulación de precios. Dicha 
planificación debe considerar la planificación energética de largo 
plazo que desarrolle el Ministerio de Energía y, en particular, 
debe cumplir con los objetivos de eficiencia económica, 
competencia, seguridad y diversificación que establece la Ley.  
• Junto con lo anterior, es relevante señalar que, el proceso de 
planificación de la transmisión comprende un proceso de 
participación ciudadana, conforme con los términos establecidos 
en el artículo 90° de la LGSE.  
• Por otra parte, uno de los aspectos incorporados en la Ley 
20.936 es el Estudio de Franja para aquellas obras nuevas que 
requieren de la determinación de una franja preliminar. Cabe 
destacar que dicho estudio es sometido a evaluación ambiental 
estratégica, conforme con la Ley 19.300, sobre bases generales 
del medio ambiente.   
Por lo anterior, para enfrentar los desafíos señalados en el 
Anteproyecto y en específico en el OE 1.2., es necesario que se 
consideren adecuadamente las particularidades del desarrollo de 
las redes de transmisión.  

El primer pilar de la Política: Sistema Energético Resiliente y 
Eficiente, promueve el desarrollo de un sistema confiable y 
resiliente que asegure la transición energética. Dentro de ese pilar, 
el OE11.2 compromete un suministro de energía de calidad y 
propender a la equidad de ésta en todo el territorio, a lo que se 
agregó una frase para mencionar explícitamente la necesidad de 
contar con infraestructura necesaria para soportar la transición 
energética. La frase es la siguiente (dentro del OE11.2): "Esto 
incluye contar con la infraestructura energética necesaria que 
permita un acceso equitativo en todo el territorio, y asegurar un 
suministro de energía confiable y de calidad en zonas con 
características especiales y aisladas".  
  
Este objetivo específico se complementa con el Objetivo General 
14 sobre Inserción equilibrada en los territorios, cuyo OE14.1 dice 
lo siguiente: "Asegurar el desarrollo de un sistema de transmisión 
sustentable, que permita la inserción equilibrada de 
infraestructura energética compatible con las directrices de 
planificación y ordenamiento territorial en la región, comunas o 
territorios respectivos, reconociendo el carácter estratégico 
nacional de la transmisión para el desarrollo de proyectos 
energéticos y para el fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas."  
  
Cabe recalcar que esta política está conformada por una visión de 
largo plazo, 3 propósitos y 2 pilares, los que se complementan 
entre sí. Invitamos a leer y comprender el documento de manera 
integral, dada la estrecha relación entre todas las temáticas 
relacionadas a energía.  

27  José Tomás 
Morel  

Consejo 
Minero  

Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Páginas 16, 23 y 24, meta de precio al carbono  
En esas páginas se alude a una meta de precio al carbono de al 
menos 35 dólares por tonelada al año 2030. En la página 23 se 
añade un gráfico de la PELP que muestra trayectorias de este 
precio de este precio al 2050 y en la página 24 se menciona 
como acción habilitadora, “Antes del año 2025, deberá estar 
implementándose en el país la reforma que permita materializar 
la trayectoria futura definida para el aumento del precio al 
carbono hacia 2050, el que deberá estar en un rango entre 50 y 
80 dólares por tonelada de CO2 equivalente al 2040.” Finalmente, 
en la misma página 24 se señala que la meta de 35 dólares la 

Efectivamente, es importante que tanto el precio al carbono como 
el sistema completo de instrumentos económicos para conducir 
la transición, entregue señales coherentes con el contexto 
nacional e internacional, de manera que sea un habilitante para las 
transformaciones necesarias en energía y así alcanzar la ambición 
planteada. Esto se explicita en la acción habilitadora de corto 
plazo del Objetivo General 1 sobre Energía sin emisiones, que dice 
que la trayectoria de aumento del precio al carbono debe ser parte 
de un sistema integral y eficiente de instrumentos de precio al 
carbono y otras externalidades, complementados con 
mecanismos de mercado, que permitan dar señales económicas 
coherentes y predecibles, para así dar las condiciones habilitantes 
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tonelada corresponde al “actual costo social del carbono”.  
El problema con esta meta de precio al carbono al año 2030 es 
que, tal como señala el mismo documento, está basado en el 
costo social que actualmente se conoce.  Como sabemos, ese 
costo social corresponde al costo de la medida de mitigación 
marginal para cumplir con un determinado límite de emisiones. 
Por lo tanto, está condicionado a todo el set de medidas de 
mitigación que se conocen en un determinado momento. Como 
es obvio, el set de medidas de mitigación que conoceremos el 
año 2030 no es el mismo que conocemos hoy. Por lo tanto, no 
podemos anticipar hoy el costo social del carbono y fijar al año 
2030 el valor que tendrá. Por la misma razón, no hay sustento 
para decir que “deberá estar en un rango entre 50 y 80 dólares 
por tonelada de CO2 equivalente al 2040”. Lo correcto sería 
redefinir la meta, señalando que al año 2030 se implementará un 
precio del carbono equivalente al costo social del carbono que se 
calcule ese año.   

a la transición energética.  
  
El valor concreto que debe ir tomando el precio al carbono en Chile 
--el cual, según evidencia internacional, es actualmente bajo--, se 
sustenta en el trabajo actual conjunto entre el Ministerio de 
Energía, el Ministerio de Hacienda y otros organismos para definir 
una estrategia de instrumentos económicos relacionados al 
cambio climático en Chile. Estos valores podrán ser revisados en 
el futuro próximo ante nuevos estudios y evidencias.   

28  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Página 22. Energía sin emisiones: Incluir Energías Marinas (otras 
renovables)  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  
  
Por otra parte, la energía de los mares podría ser parte del trabajo 
relacionado a diversas secciones del documento de la Política 
Energética, como por ejemplo, el trabajo coordinado e integrado 
en innovación en energía para aprovechar las oportunidades en 
energías renovables con que cuenta Chile (dentro del Objetivo 
General 6 sobre Desarrollo económico inclusivo); y el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para asegurar un acceso equitativo a 
toda la población (dentro del Objetivo General 2 sobre Acceso 
universal y equitativo, y del Objetivo General 11 sobre Suministro 
de energía confiable y de calidad).  

29  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Página 23. Energía sin emisiones: “Los avances en energías 
renovables han sido considerables, pero se reconoce la 
necesidad de avanzar en la integración de otras tecnologías que 
aún no han sido masivamente incorporadas, como lo son la solar 
de concentración de potencia (CSP), la geotermia y el 
almacenamiento de energía en sus diversas formas. “  
OBS: Incluir energía marina.  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que, en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  
  
Por otra parte, la energía de los mares podría ser parte del trabajo 
relacionado a diversas secciones del documento de la Política 
Energética, como por ejemplo, el trabajo coordinado e integrado 
en innovación en energía para aprovechar las oportunidades en 
energías renovables con que cuenta Chile (dentro del Objetivo 
General 6 sobre Desarrollo económico inclusivo); y el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para asegurar un acceso equitativo a 
toda la población (dentro del Objetivo General 2 sobre Acceso 
universal y equitativo, y del Objetivo General 11 sobre Suministro 
de energía confiable y de calidad).  
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30  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

2050: 100% de la energía producida por la generación eléctrica 
del país proviene de energías renovables o energías cero 
emisiones (renovables aportarán 80% al 2030, enfatizando que 
los sistemas eléctricos deberán estar preparados para lograrlo).  
OBS 1: Incluir indicador y política específica para incluir dentro 
de las energías renovables, a las que provienen del océano, como 
la undimotriz, mareomotriz y eólico offshore.  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  
  
Por otra parte, la energía de los mares podría ser parte del trabajo 
relacionado a diversas secciones del documento de la Política 
Energética, como por ejemplo, el trabajo coordinado e integrado 
en innovación en energía para aprovechar las oportunidades en 
energías renovables con que cuenta Chile (dentro del Objetivo 
General 6 sobre Desarrollo económico inclusivo); y el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para asegurar un acceso equitativo a 
toda la población (dentro del Objetivo General 2 sobre Acceso 
universal y equitativo, y del Objetivo General 11 sobre Suministro 
de energía confiable y de calidad).  

31  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

2030: Trabajaremos para generar los espacios que permitan 
retirar y/o reconvertir totalmente las centrales a carbón al año 
2030.  
Indicador: Número de centrales termoeléctricas a carbón en 
operación.   
Obs: Espacios de diálogos con entidades expertas en 
infraestructura y/o energía, para pensar en su recambio por otra 
tecnología de generación. No se detalla o menciona este plan.  

Si bien la Política Energética no establece un plan de acción 
concreto y específico, en el Objetivo General 8 sobre 
Sustentabilidad social y ambiental del desarrollo energético, se 
aborda un objetivo de economía circular (OE8.2 y M39), en donde 
podría abordarse una reutilización de infraestructura energética. 
Esto último fue incorporado en la M39 de manera explícita.  

32  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

2050: Se alcanza al menos un 70% de combustibles cero 
emisiones (tales como hidrógeno verde y sus derivados, y 
combustibles sintéticos) en los usos energéticos finales no 
eléctricos (2035: 15%).  
Obs: Para alcanzar la ambiciosa meta de hidrógeno verde, hay 
que planificar qué tipo de energía renovable estará detrás de su 
generación de forma. La energía marina competitiva surge como 
una gran oportunidad.  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras.  
  
Por otra parte, la energía de los mares podría ser parte del trabajo 
relacionado a diversas secciones del documento de la Política 
Energética, como por ejemplo, el trabajo coordinado e integrado 
en innovación en energía para aprovechar las oportunidades en 
energías renovables con que cuenta Chile (dentro del Objetivo 
General 6 sobre Desarrollo económico inclusivo); y el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para asegurar un acceso equitativo a 
toda la población (dentro del Objetivo General 2 sobre Acceso 
universal y equitativo, y del Objetivo General 11 sobre Suministro 
de energía confiable y de calidad).  
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33  Ricardo 
Fuentes  

particular   Sociedad civil  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Respecto a la Meta #3: 100% generación eléctrica con 
renovables o energía cero emisiones al 2050:  
Para materializar la transición energética mediante tecnologías 
que habiliten la carbono neutralidad al 2050, no se puede dejar 
de lado la futura inyección de unidades carboneras reconvertidas 
para utilizar biomasa o Gas Natural, ya que aportan a la 
generación mediante el uso de combustibles bajos en emisiones 
y que complementan el requerimiento de Sistemas de 
Almacenamiento necesarios para complementar la generación 
renovable. El objetivo ha sido apuntar hacia la carbono 
neutralidad considerando el aporte de las distintas fuentes de 
generación. Pasar a un objetivo de “emisiones cero” es una meta 
que impiden el aporte de las tecnologías costo efectivas más 
bajas en emisiones.  

En relación a la participación de las tecnologías costo efectivas 
más baja en emisiones, éstas podrán considerarse en la operación 
futura del sector siempre y cuando consideren la compensación 
de sus emisiones, o bien, la captura de éstas.  
  
El gas natural podría considerarse, en el trayecto hacia 2050, 
como un combustible de transición para lograr finalmente la 
carbono neutralidad. Pero tal como se especifica en la meta 3, al 
2050 el 100% de la generación eléctrica debe ser cero emisiones.   

34  María Jesús 
Mancilla  

ACERA   Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Pág. 24. Se indica la meta 7 “2030: El precio al carbono en Chile 
es al menos de 35 dólares por tonelada de CO2 equivalente, 
correspondiente al actual costo social del carbono.”.  
Respecto a la meta propuesta, se debe tener en consideración 
que el esquema de impuesto a las emisiones vigente en el país 
presenta dos distorsiones que minimizan su costo-efectividad en 
el sector de generación de energía eléctrica. En primer lugar, el 
costo del impuesto no está incorporado como parte de los 
Costos Variables que declaran las centrales térmicas, por lo 
tanto, no es considerado por el Coordinador al momento de 
realizar la programación de la operación de las unidades 
generadoras, y por consecuencia, no tiene una incidencia directa 
en la reducción de emisiones, sino que se limita a ser una carga 
económica de bajo impacto para los propietarios de las 
instalaciones gravadas. En segundo lugar, el impuesto a las 
emisiones implementado en Chile considera que, bajo 
determinadas circunstancias de operación, las empresas 
gravadas reciben una compensación económica por parte del 
resto de empresas del mercado de generación de energía 
eléctrica (aquellas que tengan contratos de suministro con 
clientes finales), incluyendo a centrales renovables que no 
generan emisiones. Bajo esta figura de compensación, han 
existido empresas emisoras que reciben una compensación 
equivalente al 100% del impuesto pagado. La existencia de este 
mecanismo de compensación distorsiona completamente la 
efectividad del impuesto a las emisiones, pues indirectamente, 
terminan asumiendo una parte del impuesto centrales que no 
realizan emisiones. Es necesario corregir estas distorsiones 
antes de aumentar el precio del impuesto a las emisiones, de lo 
contrario, un aumento del impuesto a las emisiones bajo el 
esquema vigente podría ser una medida que atente contra el 
cumplimiento de las otras metas de la Política Energética 
Nacional.  

Coincidimos en que el precio al carbono -y las herramientas que 
se puedan establecer para ello- es un instrumento para lograr los 
objetivos de la Política Energética. Sin embargo, a lo largo del 
proceso participativo se consideró que ciertos mecanismos son 
especialmente relevantes de impulsar en el país para asegurar un 
correcto desarrollo de la energía, en el sentido de que se logre 
avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones de 
contaminantes y así contribuir a la meta de carbono neutralidad 
definida por Chile y a otras metas relevantes de la Política 
Energética.   
  
Un mecanismo que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (OE1.5). Como hito habilitante se estableció que el precio 
al carbono debía aumentar en el país, amparándose en evidencia 
internacional que nos permite concluir que el precio actual es 
bajo. Se establece, además, que el mero aumento en el precio del 
carbono no es suficiente, y debe estudiarse y materializarse un 
sistema integral y eficiente de instrumentos de precio al carbono y 
otras externalidades, complementados con mecanismos de 
mercado, que permitan dar señales económicas coherentes y 
predecibles, para así dar las condiciones habilitantes a la 
transición energética.  
  
Por último, es relevante mencionar que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 (M7) y en 2040 (acción 
habilitadora de corto plazo), se sustenta en el trabajo actual 
conjunto entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y 
otros organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.  
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35  María Jesús 
Mancilla  

ACERA   Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Pág 24. Se indica la meta 7  “2030: El precio al carbono en Chile 
es al menos de 35 dólares por tonelada de CO2 equivalente, 
correspondiente al actual costo social del carbono.”.  
Respecto a la meta propuesta, se debe tener en consideración 
que el esquema de impuesto a las emisiones vigente en el país 
presenta dos distorsiones que minimizan su costo-efectividad en 
el sector de generación de energía eléctrica. En primer lugar, el 
costo del impuesto no está incorporado como parte de los 
Costos Variables que declaran las centrales térmicas, por lo 
tanto, no es considerado por el Coordinador al momento de 
realizar la programación de la operación de las unidades 
generadoras, y por consecuencia, no tiene una incidencia directa 
en la reducción de emisiones, sino que se limita a ser una carga 
económica de bajo impacto para los propietarios de las 
instalaciones gravadas. En segundo lugar, el impuesto a las 
emisiones implementado en Chile considera que, bajo 
determinadas circunstancias de operación, las empresas 
gravadas reciben una compensación económica por parte del 
resto de empresas del mercado de generación de energía 
eléctrica (aquellas que tengan contratos de suministro con 
clientes finales), incluyendo a centrales renovables que no 
generan emisiones. Bajo esta figura de compensación, han 
existido empresas emisoras que reciben una compensación 
equivalente al 100% del impuesto pagado. La existencia de este 
mecanismo de compensación distorsiona completamente la 
efectividad del impuesto a las emisiones, pues indirectamente, 
terminan asumiendo una parte del impuesto centrales que no 
realizan emisiones. Es necesario corregir estas distorsiones 
antes de aumentar el precio del impuesto a las emisiones, de lo 
contrario, un aumento del impuesto a las emisiones bajo el 
esquema vigente podría ser una medida que atente contra el 
cumplimiento de las otras metas de la Política Energética 
Nacional.  

Coincidimos en que el precio al carbono -y las herramientas que 
se puedan establecer para ello- es un instrumento para lograr los 
objetivos de la Política Energética. Sin embargo, a lo largo del 
proceso participativo se consideró que ciertos mecanismos son 
especialmente relevantes de impulsar en el país para asegurar un 
correcto desarrollo de la energía, en el sentido de que se logre 
avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones de 
contaminantes y así contribuir a la meta de carbono neutralidad 
definida por Chile y a otras metas relevantes de la Política 
Energética.   
  
Un mecanismo que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (OE1.5). Como hito habilitante se estableció que el precio 
al carbono debía aumentar en el país, amparándose en evidencia 
internacional que nos permite concluir que el precio actual es 
bajo. Se establece, además, que el mero aumento en el precio del 
carbono no es suficiente, y debe estudiarse y materializarse un 
sistema integral y eficiente de instrumentos de precio al carbono y 
otras externalidades, complementados con mecanismos de 
mercado, que permitan dar señales económicas coherentes y 
predecibles, para así dar las condiciones habilitantes a la 
transición energética.  
  
Por último, es relevante mencionar que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 (M7) y en 2040 (acción 
habilitadora de corto plazo), se sustenta en el trabajo actual 
conjunto entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y 
otros organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.  

36  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

 Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Se menciona como objetivo general el adelantar la meta de 
carbono neutralidad. Sobre este, el objetivo específico 1 habla de 
adelantar, a través de un plan específico, el adelantar la carbono 
neutralidad antes del 2050 como está estipulado a la fecha. Se 
puede asumir entonces que el objetivo específico 1 sería la 
elaboración de dicho plan. Se sugiere mencionar que este 
debiese ser entonces el objetivo en sí, el plan, no el “liderar” la 
contribución hacia la meta de carbono neutralidad (citado en 
objetivo general).  

El OE1.1 es el objetivo específico que habla de adelantar la 
carbono neutralidad. Dado que la carbono neutralidad es una meta 
país, el sector energía puede liderar el objetivo de adelantar meta, 
dado su peso relativo en las emisiones de gases de efecto 
invernadero del país. La forma en que el sector energía puede 
liderar dicho objetivo es a través de un plan específico, el cual se 
irá definiendo posteriormente.   
  
Es decir, se considera que el Plan es un medio por el cual 
podremos liderar el adelanto de la carbono neutralidad.   

37  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

 Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Por otra parte, el objetivo específico 2 hace mención a incorporar 
la visión de los pueblos indígenas en el diseño e implementación 
de acciones climáticas impulsadas por el Ministerio de Energía. 
Se hace difícil visualizar qué aporte se pedirá a los pueblos 
indígenas para tecnologías de energía sin emisiones, más allá de 
un conocimiento territorial de emplazamiento y convivencia, que 
tienen más que ver con la planificación, diseño y evaluación de 
los proyectos, que con una matriz sin emisiones. Es un objetivo 
que debiese estar inserto en otro capítulo de la PEN, relacionado 
con vinculación con las comunidades. Se menciona en un párrafo 
posterior “... el desarrollo de nueva infraestructura considere una 

Como se menciona en la Política Energética, es importante 
considerar la visión de los pueblos indígenas en la discusión, 
diseño e implementación de los instrumentos impulsados por el 
Ministerio de Energía y que apoyarán el desarrollo futuro del 
sector. En relación a los objetivos relacionados al desarrollo de 
energías renovables y medidas para combatir el cambio climático, 
se consideró crucial hacer mención explícita a contar con una 
"mejor participación de los pueblos indígenas en la discusión, 
diseño e implementación de acciones para abordar la reparación 
climática que sean impulsadas por el Ministerio de Energía." Esto 
dado el conocimiento y relación que tienen los pueblos indígenas 
con la tierra y los recursos naturales, además del hecho de que en 
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mejor participación de los pueblos indígenas y comunidades 
locales…” Sin embargo, no se da mayor explicación a qué puede 
significar esta nueva infraestructura. Se reconoce la necesidad 
de eficientar y transparentar de mayor manera los procesos, así 
como velar por los mejores estándares para el desarrollo de 
proyectos que consideren la visión de pueblos originarios y 
comunidades, lo que está ya dentro de un marco regulatorio que 
podría ser en efecto robustecido, pero no se aclara sobre el 
aporte que se pretende hacer desde el ministerio en este orden. 
Este es un punto de gran relevancia para incrementar la 
participación de energías renovables en la matriz y debiese tener 
un rol preponderante y claro respecto de qué y cómo aportar a 
esta medida.  

territorios indígenas se encuentra una gran variedad y cantidad de 
recursos energéticos renovables.  
  
Lo indicado en el párrafo anterior no quita que efectivamente, 
como sugiere el comentario recibido, existe acuerdo en el sector 
energético que debemos avanzar en un mejor y mayor 
involucramiento de las comunidades locales, incluidas las 
indígenas, para un desarrollo sustentable de proyectos e 
infraestructura energética. Esto último se trabaja en el Objetivo 
General 8 sobre Sustentabilidad social y ambiental del desarrollo 
energético (ver Propósito 3) y en el Segundo Pilar sobre Una nueva 
forma de construir políticas públicas (particularmente en las 
temáticas relacionadas a Políticas públicas participativas, y a 
Inserción equilibrada en los territorios).  

38  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

 Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Sobre la Meta 4: 2030: Trabajaremos para generar los espacios 
que permitan retirar y/o reconvertir totalmente las centrales a 
carbón al año 2030; se solicita aclarar qué se entiende por 
“espacios” que permitan retirar y/o reconvertir las centrales a 
carbón al 2030. Se debiese discernir entre aquellos espacios 
técnicos y de mercado que permitan dicho retiro de manera 
costo eficiente y segura para el sistema, mientras que por otro 
lado se adoptan medidas para hacerse cargo de los temas 
sociales y por otro lado algunos temas ambientales que 
necesitan mayor claridad y certeza regulatorio en el proceso de 
cierre y desmantelamiento de unidades.   

El compromiso oficial de Chile actualmente, sigue siendo retirar 
todas las centrales a carbón antes del año 2040. Sin embargo, 
dada la urgencia climática y el acelerado avance tecnológico, se 
vislumbra una posibilidad real para que el país pueda ser más 
ambicioso en este tema y adelantar el retiro total. Tal como se 
menciona en el comentario, un retiro acelerado de las centrales a 
carbón debe ser responsable y seguro para el funcionamiento del 
sistema energético en su conjunto, y sin dejar de lado las 
consideraciones económicas, ambientales y sociales que ello 
conlleva. Es por eso que por "espacios", nos referimos a todas las 
acciones que en conjunto nos permitan este retiro responsable y 
seguro.   
  
Es importante destacar además que la Política Energética abarca 
este tema desde todas sus aristas con una visión integral. De este 
modo, en el Propósito 3: Nueva identidad productiva para Chile, 
pueden encontrarse objetivos relacionados a la transición justa 
(específicamente en el OG8 y el OE8.1) y a aspectos 
socioambientales (en los OE8.2, OE8.3, OE8.4 y OE8.5). Los 
aspectos de seguridad se encuentran en el Pilar 1: Sistema 
energético resiliente y eficiente, específicamente en el Objetivo 
General 11 sobre Suministro de energía confiable y de calidad.  
  
Es importante considerar que la Política Energética cubre diversos 
aspectos del desarrollo energético y la transición que debe vivir el 
país. La invitación es a comprender y abordar el documento de 
manera integral, en donde cada uno de sus propósitos y pilares, 
además de la visión, se complementan entre sí.  
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39  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

 Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Sobre la Meta 7 y los instrumentos de precio al carbono, se 
reconoce la importancia y eficacia en el uso de estos 
instrumentos para enviar señales al mercado de las tecnologías 
que se quieren fomentar en la matriz energética. Se entiende que 
sea necesario llegar a un sistema más integral con alternativas y 
flexibilidad, dejando el precio a las reacciones del mercado de 
manera de lograr objetivos de mitigación de la manera más 
costo-eficiente y de alto estándar. En ese sentido, una meta 
inicial debiese ser el contar con un sistema más integral y no 
solamente el impuesto que actualmente está vigente por ley, de 
manera de no insistir únicamente con el precio en el impuesto, 
sino que con los beneficios asociados al sistema integral que 
permite dar más ambición a las metas de mitigación, con 
flexibilidad, entendiendo también que puede existir un precio 
piso que fije la ambición mínima acorde a la exposición 
económica y al comercio exterior de algunos sectores y 
considerando el posible traspaso de costos a los precios a 
consumidores finales.  

Coincidimos en que el precio al carbono -y las herramientas que 
se puedan establecer para ello- es un instrumento para lograr los 
objetivos de la Política Energética. Sin embargo, a lo largo del 
proceso participativo se consideró que ciertos mecanismos son 
especialmente relevantes de impulsar en el país para asegurar un 
correcto desarrollo de la energía, en el sentido de que se logre 
avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones de 
contaminantes y así contribuir a la meta de carbono neutralidad 
definida por Chile y a otras metas relevantes de la Política 
Energética.   
Un mecanismo que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que debe 
cumplir (OE1.5). Como hito habilitante se estableció que el precio 
al carbono debía aumentar en el país, amparándose en evidencia 
internacional que nos permite concluir que el precio actual es 
bajo.   
Se establece, además, que el mero aumento en el precio del 
carbono no es suficiente, y debe estudiarse y materializarse un 
sistema integral y eficiente de instrumentos de precio al carbono y 
otras externalidades, complementados con mecanismos de 
mercado, que permitan dar señales económicas coherentes y 
predecibles, para así dar las condiciones habilitantes a la 
transición energética.  
  
Por último, es relevante mencionar que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 (M7) y en 2040 (acción 
habilitadora de corto plazo), se sustenta en el trabajo actual 
conjunto entre el Ministerio de Energía, el Ministerio de Hacienda y 
otros organismos para definir una estrategia de instrumentos 
económicos relacionados al cambio climático en Chile. Estos 
rangos podrán ser revisados en el futuro próximo ante nuevos 
estudios y evidencias.  

40  Claudia 
Carrasco  

    Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

En el objetivo específico OE1.2. del primer propósito del 
Anteproyecto de la Política Energética Nacional, en adelante el 
“Anteproyecto”, se indica que, se busca lograr una mejor 
participación de los pueblos indígenas en la discusión, diseño e 
implementación de acciones para abordar el cambio climático 
que sean impulsadas por el Ministerio de Energía.  
Posteriormente, se indica que, nos enfrentamos también a 
desafíos territoriales y sociales para la instalación de grandes 
proyectos, tanto de generación renovable como asociados al 
desarrollo de las redes de transmisión, pues se necesita permitir 
su integración minimizando los impactos ambientales y sociales 
asociados. En este sentido, se reconoce la necesidad de avanzar 
para que el desarrollo de nueva infraestructura considere una 
mejor participación de los pueblos indígenas y comunidades 
locales, así como la integración de sus visiones y el respeto a sus 
derechos humanos.  
Al respecto, es relevante destacar que los siguientes aspectos en 
relación con el desarrollo de redes de transmisión, tales como:  
• De acuerdo con el artículo 87 de la Ley General de Servicios 
Eléctricos (LGSE), la planificación de la transmisión se realiza de 
manera centralizada, a través de un proceso anual, que considera 
un horizonte de análisis de 20 años y en el cual se fijan obras 
nuevas y obras de ampliación necesarias para entregar 
suministro a usuarios sometidos a regulación de precios. Dicha 
planificación debe considerar la planificación energética de largo 

El primer pilar de la Política: Sistema Energético Resiliente y 
Eficiente, promueve el desarrollo de un sistema confiable y 
resiliente que asegure la transición energética. Dentro de ese pilar, 
se compromete un suministro de energía de calidad y propender a 
la equidad de ésta en todo el territorio, a lo que se agregó una 
frase para mencionar explícitamente la necesidad de contar con 
infraestructura necesaria para soportar la transición energética 
(OE 11.2). La frase es la siguiente (dentro del OE11.2): "Esto 
incluye contar con la infraestructura energética necesaria que 
permita un acceso equitativo en todo el territorio, y asegurar un 
suministro de energía confiable y de calidad en zonas con 
características especiales y aisladas".  
  
Este objetivo específico se complementa con el Objetivo General 
14 sobre Inserción equilibrada en los territorios, cuyo OE14.1 dice 
lo siguiente: "Asegurar el desarrollo de un sistema de transmisión 
sustentable, que permita la inserción equilibrada de 
infraestructura energética compatible con las directrices de 
planificación y ordenamiento territorial en la región, comunas o 
territorios respectivos, reconociendo el carácter estratégico 
nacional de la transmisión para el desarrollo de proyectos 
energéticos y para el fortalecimiento de la resiliencia de los 
sistemas."  
  
Cabe recalcar que esta política está conformada por una visión de 
largo plazo, 3 propósitos y 2 pilares, los que se complementan 
entre sí. El documento debe ser leído y comprendido 
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plazo que desarrolle el Ministerio de Energía y, en particular, 
debe cumplir con los objetivos de eficiencia económica, 
competencia, seguridad y diversificación que establece la Ley.  
• Junto con lo anterior, es relevante señalar que, el proceso de 
planificación de la transmisión comprende un proceso de 
participación ciudadana, conforme con los términos establecidos 
en el artículo 90° de la LGSE.  
• Por otra parte, uno de los aspectos incorporados en la Ley 
20.936 es el Estudio de Franja para aquellas obras nuevas que 
requieren de la determinación de una franja preliminar. Cabe 
destacar que dicho estudio es sometido a evaluación ambiental 
estratégica, conforme con la Ley 19.300, sobre bases generales 
del medio ambiente.   
Por lo anterior, para enfrentar los desafíos señalados en el 
Anteproyecto y en específico en el OE 1.2., es necesario que se 
consideren adecuadamente las particularidades del desarrollo de 
las redes de transmisión.  

integralmente, dada la estrecha relación entre todas las temáticas 
relacionadas a energía.  

41  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.   Sector privado  Propósito 1 - Energía sin 
emisiones  

Pag 24: Se afirma que “Antes del año 2025, deberá estar 
implementándose en el país la reforma que permita materializar 
la trayectoria futura definida para el aumento del precio al 
carbono hacia 2050, el que deberá estar en un rango entre 50 y 
80 dólares por tonelada de CO2 equivalente al 2040.” Al respecto 
cabe señalar que esta afirmación no se encuentra en el 
documento de propuesta del Comité Consultivo por lo que parece 
haber sido incorporado por el Ministerio con posterioridad, con lo 
cual no se observan antecedentes que fundamenten su 
incorporación. Asimismo, recientes estudios han presentado 
resultados que indican que no es recomendable avanzar en 
precios de carbono en dichos rangos en los próximos años, 
porque tienen menores beneficios respecto a la introducción de 
otros mecanismos que reduzcan emisiones y mayores costos 
socio-económicos (ver resultados del proyecto 
“Recomendaciones y pasos necesarios para desplegar un 
esquema de instrumentos económicos que catalice la transición 
energética necesaria para cumplir con la NDC de Chile y el 
objetivo de cero emisiones de GEI” impulsado por el Ministerio 
de Energía y Banco Mundial). Es por ello que solicitamos no 
establecer aún el rango de precio del carbono al 2040 como parte 
de la política energética.  

Coincidimos en que el precio al carbono -y las herramientas que 
se puedan establecer para ello- es un instrumento para lograr los 
objetivos de la Política Energética. Sin embargo, a lo largo del 
proceso participativo se consideró que ciertos mecanismos son 
especialmente relevantes de impulsar en el país para asegurar un 
correcto desarrollo de la energía, en el sentido de que se logre 
avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones de 
contaminantes y así contribuir a la meta de carbono neutralidad 
definida por Chile y a otras metas relevantes de la Política 
Energética.   
Un mecanismo que cobró especial relevancia en el proceso fue el 
precio al carbono, para lo cual se estableció el objetivo que éste 
debe cumplir (OE1.5). Como hito habilitante se estableció que el 
precio al carbono debía aumentar en el país, amparándose en 
evidencia internacional que nos permite concluir que el precio 
actual es bajo. Se establece, además, que el mero aumento en el 
precio del carbono no es suficiente, y debe estudiarse y 
materializarse un sistema integral y eficiente de instrumentos de 
precio al carbono y otras externalidades, complementados con 
mecanismos de mercado, que permitan dar señales económicas 
coherentes y predecibles, para así dar las condiciones habilitantes 
a la transición energética.  
  
Por último, es relevante mencionar que el rango que el precio al 
carbono debiera alcanzar en 2030 (M7) y en 2040 (acción 
habilitadora de corto plazo dentro del Propósito 1), se sustenta en 
el trabajo actual conjunto entre el Ministerio de Energía, el 
Ministerio de Hacienda y otros organismos para definir una 
estrategia de instrumentos económicos relacionados al cambio 
climático en Chile. Estos rangos podrán ser revisados en el futuro 
próximo ante nuevos estudios y evidencias.  
  
Respecto a la mención del Comité Consultivo, es importante 
destacar lo siguiente:   
- El proceso para actualizar la Política Energética ha vuelto a 
basarse en la participación, la que se ha instalado en el corazón de 
la construcción de nuestras políticas públicas. En este proceso se 
definieron instancias de participación que tuvieron distintos 
objetivos y enfoques.  
- La primera etapa consistió en analizar la Política vigente y 
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levantar los anhelos y demandas de la ciudadanía respecto del 
futuro de la energía. Para esto se realizaron talleres en todas las 
regiones.   
- La segunda etapa del proceso contó con instancias de discusión 
con especialistas en los distintos temas con las nueve Mesas 
Temáticas y además, se conformó un Comité Consultivo con 
líderes del sector, convocado por el Ministro de Energía, que 
analizó la política vigente y las propuestas de las mesas temáticas 
desde una perspectiva político-estratégica y entregó 
recomendaciones.  
- El Comité Consultivo fue una relevante instancia participativa 
dentro del proceso de actualización y sus recomendaciones 
fueron relevantes para las propuestas del Anteproyecto de Política 
Energética actualizada.  
- Finalmente, con toda esta información. le correspondió la 
Ministerio de Energía, con sus equipos internos, trabajar en las 
propuestas y desafíos que la Actualización de la Política debe 
contener. Es por ese motivo que, aunque este punto no fuera 
incluido en el documento del Comité Consultivo, no es razón para 
no incorporarlo en este proceso de actualización.  

42  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 3 - 
Comentario general  

La identidad del país debe basarse en los renovables, pero sin 
descuidar la seguridad del suministro. Pese a que esté como 
pilar, es importante que siempre quede de manifiesto.  

Estamos de acuerdo con la observación, por esto es que la meta 
de un desarrollo sustentable basado energías renovables y la 
necesidad de no descuidar la seguridad energética en esta 
transición se encuentran plasmadas en la visión de esta Política 
Energética, y así también a lo largo de todo el documento.  

43  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 3 - 
Comentario general  

En el punto de la educación, capital humano, desarrollo 
económico inclusivo.  
Más fortaleza en temas de ciencia tecnología, innovación y 
emprendimiento, de la mano para generar masa crítica a nivel 
maestrías y doctorados conectados a lo tecnológico para 
entregar soluciones a la industria y generar nuestra industria. 
Centros tecnológicos como MERIC son el puente entre la ciencia 
y la industria, fundamental para el desarrollo.  

Se acoge lo solicitado. Agregamos una frase explícita en el texto 
correspondiente a la temática de Desarrollo Económico Inclusivo 
(Propósito 3) que cita "Esto requerirá de articulación con otras 
instituciones del Estado, así como con universidades, centros 
tecnológicos y de investigación, y representantes regionales 
relacionados al desarrollo tecnológico. Por ello, impulsaremos 
espacios de vinculación permanente entre la industria del sector 
energía y las instituciones de educación superior a través de 
instancias de diálogo, retroalimentación y colaboración, que 
impulsen el desarrollo de investigación aplicada, que fomenten el 
desarrollo, la adopción y transferencia de nuevas tecnologías, y 
que permitan la articulación de iniciativas piloto." En la misma 
línea, en la temática de Más Capital Humano (Propósito 3) se 
agregó la siguiente frase "Para ello, se crearán instancias de 
diálogo permanente entre el sector público, privado, la sociedad 
civil y la academia que nos ayuden a diagnosticar la brecha de 
profesionales/técnicos/operarios en las competencias en nuevas 
tecnologías y técnicas demandas por la industria."  

44  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

2030: 100% de los hogares con acceso a electricidad de forma 
permanente respecto al total de hogares existentes.  
2025: Se identifican y priorizan anualmente, proyectos de 
electrificación rural impulsados por el Ministerio de Energía que 
tienen como objetivo a población indígena.  
Obs: Plan para analizar, diagnosticar e identificar cuáles serían 
las mejores opciones para aquellas zonas sin electricidad de la 
red. Por ejemplo, energía marina para zonas costeras sin acceso 
a un sistema robusto de energía. El mar como un elemento 
natural a aprovechar y en unión con la cosmovisión indígena.  

El Ministerio de Energía tiene como una de sus funciones 
permanentes el diseñar e implementar, en conjunto con otros 
organismos, soluciones de electrificación para zonas que no 
cuentan con acceso, o que no cuentan con un acceso permanente 
y de calidad a la electricidad. La Política Energética reconoce la 
importancia de mantener este esfuerzo para asegurar un acceso 
permanente a electricidad a todos los hogares del país. Es por eso 
que, adicional a lo planteado en el Objetivo General 2 sobre 
Acceso universal y equitativo, hemos mejorado la redacción del 
objetivo relacionado al Suministro de energía confiable y de 
calidad (específicamente, el OE11.2), de modo de hacer mención 
explícita a la necesidad de continuar fortaleciendo la existencia y 
calidad de los sistemas energéticos para zonas aisladas y con 
características especiales, agregándole lo siguiente al OE11.2: 
"Esto incluye contar con la infraestructura energética necesaria 
que permita un acceso equitativo en todo el territorio, y asegurar 
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un suministro de energía confiable y de calidad en zonas con 
características especiales y aisladas.".  

45  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

Sobre los objetivos de acceso y equidad, se menciona en el 
objetivo específico 1: “Garantizar el acceso físico seguro y de 
calidad a los servicios energéticos requeridos para satisfacer las 
necesidades energéticas básicas de todos los hogares”. Se 
concuerda con la necesidad de avanzar hacia un mejor acceso y 
que sea seguro, confiable, eficiente y sustentable. Sobre la meta 
asociada (Meta 8): “2030: 100% de los hogares con acceso a 
electricidad de forma permanente respecto al total de hogares 
existentes” y su indicador de seguimiento “porcentaje de hogares 
con acceso a la electricidad de forma permanente…”; ¿Qué se 
entiende por “permanente”? Esto es, ¿sin interrupciones de 
suministro para todos los hogares? Pareciera faltar una variable 
acerca del nivel tolerable de interrupciones al suministro, que 
estaba anteriormente en la PEN. Se sugiere incorporar esta 
variable para hacer más realista esta meta.  

Dada la interrelación entre las distintas temáticas que tienen que 
ver con energía, es que la Política Energética debe entenderse 
como un conjunto de objetivos que se complementan entre sí. Es 
así que los objetivos que buscan asegurar un acceso de calidad a 
la energía para todas las personas, se complementan con los 
objetivos que buscan contar con la infraestructura necesaria para 
ello, amparado en un sistema energético resiliente y eficiente, 
correspondiente al Pilar 1. En dicho pilar se establece una meta 
para alcanzar, en 2050, un máximo de 1 hora de indisponibilidad 
de suministro eléctrico promedio nacional, asegurando que la 
dispersión de este índice a nivel comunal sea menor al que existe 
en la actualidad (M53).  
Sin perjuicio de ello, y para mejorar el entendimiento del objetivo 
de acceso, se incorporó una frase en la M8 en relación a acceso 
permanente.  

46  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

Sobre el indicador de la Meta 11: “Porcentaje de hogares que 
acceden a calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de 
alimentos a partir de fuentes de energía limpias de bajas 
emisiones”; ¿cómo se pretende medir este indicador? Hoy en día 
una de las grandes brechas asociadas al avance en el acceso a 
estos servicios energéticos es la información asociada y su falta 
de actualización o grado de exactitud de las encuestas que se 
podrían utilizar. Se hace entonces muy relevante la 
implementación de la medida habilitadora 1, la que debiese 
tomar una relevancia mayor en función del cumplimiento de 
metas y se debiese enfocar en un trabajo conjunto con otros 
servicios para eficientar la recolección de información, como 
encuestas sociales y censos.   

Efectivamente, en el proceso participativo se reconoció la 
importancia de contar con información actualizada y periódica 
sobre las brechas de acceso, que permita tomar acciones 
pertinentes de política pública. La Política Energética no establece 
un plan de acción específico para lograr los objetivos y avanzar en 
las metas, salvo en casos en donde la urgencia y relevancia de los 
hitos intermedios para ello cobran especial relevancia, tal como es 
el caso sobre esta acción habilitadora de corto plazo, dentro del 
Objetivo General 2 sobre Acceso universal y equitativo.  

47  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

Sobre la Meta 14 de estándares de acondicionamiento térmico y 
energía neta cero. Esto se repite para el caso del Objetivo 
Estratégico 3.3 de la sección siguiente. Los hogares (y 
edificaciones) siempre requerirán de algún energético para 
satisfacer sus necesidades. Sin duda que el avance en regulación 
para acondicionamiento térmico influye considerablemente al ser 
uno de los consumos más importantes de un hogar. Sin embargo, 
en algunas regiones de Chile puede ser muy complejo que a 
través del acondicionamiento térmico se logre reducir a cero su 
necesidad de climatización. Más aún, existen otros 
requerimientos energéticos de los hogares que deben ser 
satisfechos de alguna fuente de energía. El concepto de “energía 
neta cero” se utiliza en principio para trabajar sobre la base de 
una necesidad de eficientar los consumos energéticos, 
autoabastecerse de energía o compensar en la medida que sea 
necesario. Sin embargo, la meta asociada, hace solamente 
referencia a una medida de eficiencia energética que tiene que 
ver con acondicionamiento térmico y no al resto de los consumos 
energéticos. Más aún, no se aprecia cómo se fortalecerá la parte 
de poder contar con abastecimiento de energía renovable o sin 
emisiones en dichos hogares o la forma en que se pueda 
compensar los que no pueden reducir en consumo y obtener de 
fuentes con algún grado de contaminación.  

Las instituciones relacionadas a la temática de estándares de 
construcción y de acondicionamiento de edificaciones, ya se 
encuentran trabajando en el camino que debemos transitar como 
país para contar con edificaciones con un nivel de eficiencia 
energética que permita mínimos requerimientos energéticos, 
mayores niveles de confort y menores presiones sobre el medio 
ambiente. El concepto de "consumo de energía neta cero" en las 
edificaciones incluido en la Política Energética adscribe a ello y 
compromete, primeramente, esfuerzos relevantes para avanzar en 
la eficiencia energética en las edificaciones. Las metas 
establecidas de "consumo de energía neta cero" en viviendas y 
otros tipos de edificaciones trazan un camino para empujar un 
avance en esta dirección, quedando aún pendiente el trabajo 
específico para acceder a estas metas. Acciones que nos 
permitirán avanzar son, por ejemplo, la generación distribuida, los 
estándares de eficiencia energética en la construcción y 
programas de reacondicionamiento térmico, entre otros.  
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48  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

Se habla del gasto energético y solo se menciona educación y 
costo, también hay tema de mejoramiento de estándares y de 
equipos eficientes.  

Acogemos el comentario. Efectivamente, el gasto tiene una gran 
relación con la eficiencia de los equipos que se utilizan. Se mejoró 
la redacción del OE2.2 de manera que esto quede más claro, y se 
detalló también la redacción de la M12.  

49  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

Solo se habla de electrificación por parte del Ministerio, ¿no se 
piensa en generación de oportunidades para que las 
distribuidoras extiendan su concesión? o que las empresas 
privadas instalen, con incentivos, ¿soluciones individuales?  

Efectivamente, para lograr un acceso equitativo será necesario 
evaluar las diferentes alternativas que existen para entregar el 
mejor servicio a los hogares. El Pilar 1, en el Objetivo General 11 
de Suministro de energía confiable y de calidad, aborda la 
necesidad de infraestructura para un acceso de calidad. Es por 
eso que hemos mejorado la redacción tanto del texto introductorio 
de dicho objetivo, agregando explícitamente a los sistemas 
eléctricos aislados, como la redacción del OE11.2.  

50  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 2 - Acceso 
universal y equitativo  

¿Como se define el “gasto asequible”?  La definición de "gasto asequible" se encuentra en el OE2.2 y en la 
meta 12. El gasto se considera asequible cuando el hogar puede 
costear el gasto de los servicios energéticos sin por ello sacrificar 
otras necesidades básicas, tomando en cuenta el ingreso del 
hogar y las diferentes realidades habitacionales, socioeconómicas 
y geográficas.  

51  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Propósito 2 - Ciudades 
energéticamente 
sustentables  

Uso de los recursos locales para estabilizar la red eléctrica.  
Impulsar pequeñas tecnologías, estimular microredes, 
excedentes a la red.  

El Pilar 1 de la Política Energética aborda los requisitos necesarios 
con los que deberán contar las redes energéticas para asegurar un 
suministro de energía confiable, seguro y resiliente.   
En adición a ello, la Política Energía aborda, desde distintos 
ángulos, la visión local y descentralizada en energía necesaria 
para lograr los objetivos planteados. La infraestructura necesaria 
para aprovechar los recursos locales y el despliegue de soluciones 
energéticas descentralizadas se levantó como un tema relevante 
en el proceso participativo de actualización de la Política 
Energética. Gracias a las observaciones recibidas durante la 
consulta pública, pudimos mejorar objetivos y metas en donde no 
quedaba tan claro que una red robusta, a toda escala, es la base 
que nos permitirá avanzar en los múltiples compromisos. Es por 
eso que mejoramos la redacción en: OE3.1 y M15 sobre la 
planificación, diseño y gestión urbana, explicitando la necesidad 
de viabilizar el desarrollo de la infraestructura energética 
necesaria en las ciudades; se agregaron tres objetivos específicos 
al Objetivo General 10 sobre desarrollo local y descentralización 
en donde el OE10.2 y OE10.3 se refieren a la necesidad de avanzar 
en soluciones para aprovechar el uso de recursos energéticos 
locales por parte de las comunidades y robustecer los sistemas 
medianos y aislados, respectivamente; y el OE11.2 sobre asegurar 
un suministro de calidad a todas las personas, explicitando la 
necesidad de contar con la infraestructura energética necesaria 
que permita un acceso equitativo en todo el territorio, y asegurar 
un suministro de energía confiable y de calidad en zonas con 
características especiales y aisladas.  

52  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 2 - Ciudades 
energéticamente 
sustentables  

Sobre la Meta 19, al igual que para lo comentado para la meta 14 
de la sección "Acceso universal y equitativo", faltan acciones a 
considerar para referirse al concepto de energía neta cero. Para 
estos efectos, al año 2050 todas las edificaciones nuevas del 
país debieran ser 100% eléctricas, suministradas con energía 
100% renovable de la red, lo que adicionalmente implicaría un 
nivel de calidad del suministro sin fallas. Se sugiere incorporar 
medidas intermedias que den cuenta de aquellas necesidades 
intermedias y que generen las condiciones adecuadas para la 
transición.  

La Política Energética se ha establecido como un marco de 
acuerdos de los actores del sector, el que incluye directrices para 
alcanzar un futuro común. En este sentido, dado que la Política 
Energética apunta a ser una guía para el largo plazo, no incluye un 
plan de acción detallado ni específico para cada línea de acción. 
Es por eso que en cuanto a edificaciones, la aspiración es avanzar 
hacia edificaciones cuya eficiencia sea tal, que se requiera muy 
poca energía, la que consideramos que podría ser abastecida de 
forma local. Sin embargo, estamos de acuerdo con el comentario 
de que avanzar en todo ello requerirá trabajar paralelamente en 
una variedad de temáticas interrelacionadas, tales como 
estándares en el diseño de edificaciones y su construcción, 
estándares de la aislación térmica, gestión energética de las 
edificaciones, generación distribuida, entre otras. Para dar cuenta 
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de esto, se ha robustecido la redacción de edificación de 
"consumo de energía neta cero", en el objetivo general 3 sobre 
Ciudades energéticamente sustentables.  

53  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 2 - Transporte 
sustentable  

Metas N°21 y N°22:  
En las metas N°21 y N°22 del Anteproyecto, se indica que, al año 
2040, el 100% del parque de buses y taxis de transporte urbano 
público y privado deberán ser vehículos cero emisiones. 
Posteriormente, al año 2050, al menos un 60% de los vehículos 
de uso particular y comercial deberán ser cero emisiones. Para 
lograr lo anterior, se indica que se deberá contar con la 
infraestructura necesaria para lograrlo.  
Al respecto, considerando que la infraestructura necesaria para 
la carga de vehículos es amplia, se solicita aclarar si esta meta 
se enfoca en contar con la infraestructura de cargadores de 
vehículos eléctricos o, si también incluye contar con toda la 
infraestructura energética necesaria como, por ejemplo, medios 
de generación, instalaciones de transmisión y distribución.  

La viabilidad del desarrollo de la infraestructura energética, en 
especial en las ciudades, será crucial para lograr alcanzar los 
objetivos propuestos en transporte. Es por eso que el Objetivo 
General 4 sobre transporte sustentable incluye la frase respecto a 
"asegurar contar con la infraestructura necesaria"- 
Adicionalmente, hemos robustecido el indicador asociado a la 
M22 para explicitar la relevancia de la cobertura de infraestructura 
de carga para vehículos eléctricos. Sin embargo, coincidimos 
también con el comentario recibido respecto a que, para avanzar 
en la electrificación del transporte, será necesario contar un 
sistema eléctrico capaz de entregar los servicios que se requieren. 
Esto se aborda principalmente en el Pilar 1 sobre Sistemas 
energéticos resilientes y eficientes, pero también en otras 
temáticas a lo largo del documento de Política. Recomendamos 
considerar esta política de manera integral, en donde las distintas 
áreas se complementan para así avanzar de manera sustentable 
en los diversos objetivos.  

54  #N/D  #N/D  #N/D  Propósito 2 - Transporte 
sustentable  

Cuando se habla del 60% de vehículos particulares y comerciales 
cero emisiones al 2050, se suele referir solo a vehículos 
terrestres. Dada la cantidad de puertos y el movimiento de 
barcos de carga es buena idea incluirlos como renovación de 
motores para un transporte de mercancías limpio, parecido al 
transporte público.-  

Efectivamente, tenemos como sociedad grandes desafíos en un 
área tan relevante de abordar para el combate al cambio climático 
como lo es el transporte. Actualmente, la Política Energética se 
enfoca en el transporte terrestre por representar hoy el sector con 
las mayores emisiones de contaminantes locales y globales entre 
los medios de transporte. Sin embargo, dado que el desarrollo de 
la Política Energética es un proceso dinámico donde 
periódicamente debemos revisar los contenidos a la luz de nuevas 
prioridades para la sociedad y los avances tecnológicos, es 
factible que en nuevas actualizaciones de la Política en el futuro 
puedan incorporar de manera más intensa otros sistemas de 
transporte. Para ello deberemos asegurar que exista información 
suficiente para poder evaluar el impacto de cambios en estos 
sistemas, información que hoy no es completa.  

55  #N/D  #N/D  #N/D  Propósito 2 - Educación 
ciudadana en energía  

La nueva reglamentación térmica requiere de mayor difusión, 
para mi es la primera vez que escucho algo del tema. Se sabe 
sobre tecnologías asociadas al acondicionamiento térmico, pero 
nada sobre imposiciones gubernamentales.  

La información y la educación ciudadana son temas prioritarios de 
esta Política Energética, dedicando dos objetivos generales a ello: 
Objetivo General 5 sobre Educación ciudadana en energía, y el 
Objetivo General 15 sobre Información para la transición 
energética. Estos son temas que están lejos de estar resueltos, y 
en los que el Estado y los distintos actores relacionados a la 
energía deben trabajar constantemente.  
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56  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

1. Meta N°30  
En la meta N°30 del Anteproyecto, se indica que, al año 2050 
Chile se convertirá en un referente en la provisión de soluciones 
tecnológicas y servicios energéticos sustentables para la región, 
en base a la experiencia como líder de la transición energética en 
la región Latinoamericana. El indicador que se utilizaría, según lo 
señalado en el Anteproyecto, correspondería a índices de 
provisión de soluciones tecnológicas y servicios energéticos 
sustentables para la región.  
Sobre lo anterior, y con el objetivo de brindar una mayor claridad 
en relación con el alcance del indicador señalado, se solicita 
precisar cuál será el enfoque de las soluciones tecnológicas y 
servicios energéticos que se deberán desarrollar, por ejemplo, 
corresponderá a desarrollo de softwares o será una integración 
de otros tipos de soluciones.  

En la política hay varios indicadores que no fueron detallados de 
manera específica, en el entendido de que al momento de realizar 
el seguimiento, será necesario terminar de definir los detalles para 
la medición y monitoreo. Este es el caso de esta meta, que 
pretende empujar el desarrollo de soluciones tecnológicas a nivel 
de productos y servicios con miras a la exportación. La idea de 
incluir indicadores aún cuando no estuviesen completamente 
precisados fue ayudar a proponer metas robustas y 
monitoreables, y continuar avanzando hacia el seguimiento del 
cumplimiento de todos los compromisos.  

57  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

2. Meta N°33 En la meta N°33 del Anteproyecto, se indica que, 
existen mecanismos transparentes y ampliamente difundidos 
para el fomento de proyectos de energía en territorio indígena 
desarrollados por comunidades indígenas o en co-propiedad con 
ellas, como pueden ser legales, de colaboración y mecanismos 
de acceso a financiamiento, entre otros. Al respecto, como 
indicador, se establece el número de mecanismos que fomentan 
proyectos de energía en co-propiedad con comunidades 
indígenas o locales. Sobre lo anterior, y con el objetivo de que el 
indicador pueda medir correctamente los resultados de esta 
meta, se debería utilizar un indicador que establezca una 
cantidad de MW instalados de proyectos en colaboración o en 
copropiedad de comunidades indígenas o locales.  

Estamos de acuerdo con la observación y esto se ve reflejado en 
la meta M34 que cita al 2050: "500 MW de proyectos que cuenten 
con la participación en la propiedad de organizaciones indígenas 
y/o locales rurales en la matriz de generación eléctrica (2030: 100 
MW)." Y cuyo indicador asociado es: "Capacidad instalada anual 
de generación eléctrica, en donde organizaciones indígenas o 
locales rurales tengan participación en la propiedad."  

58  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

3. Meta N°34 La meta N°34 del Anteproyecto, indica que, al año 
2050, 500 MW de proyectos contarán con la participación en la 
propiedad de organizaciones indígenas y/o locales rurales en la 
matriz de generación eléctrica. Asimismo, para el año 2030 se 
establece como meta, contar con 100 MW de este tipo de 
proyectos. Al respecto, y con el objetivo de tener una mayor 
claridad en relación con la aplicación de esta meta, se solicita 
aclarar de qué manera se piensa incluir a las organizaciones 
indígenas en la participación de la propiedad en proyectos 
energéticos. En dicho caso, una alternativa para aplicar la meta 
N°34, es realizar un tributo a alguna autoridad regional o local, 
con el fin retribuir los beneficios que generan dichos proyectos 
de generación a la comunidad.  

Se incluyó en el documento una nota aclaratoria en el pie de 
página 43 asociado a la meta 50 que también hace referencia a 
mecanismos de asociatividad, aclarándose que "Entenderemos 
por procesos asociativos a los mecanismos de colaboración o 
trabajo conjunto entre los actores locales, los titulares de 
proyectos y el Estado, para generar desarrollo en los territorios 
donde se ubican."  

59  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

4. Acción Habilitadora de Corto Plazo En la página 41 del 
Anteproyecto, se presenta la acción habilitadora de corto plazo 
para el cumplimiento de las metas relacionadas al desarrollo 
económico armónico y sustentable. Al respecto, se indica que, en 
el año 2021 se impulsará, en el corto plazo, un proceso 
participativo amplio de discusión del mercado energético del 
futuro alineado con la transición energética, de manera de 
contar, en el mediano plazo, con un modelo remunerativo acorde 
con las mejores prácticas internacionales en los mercados 
energéticos. Sobre lo anterior, debido a que ya finalizó el año 

Se acoge el comentario. La fecha de la acción habilitadora de 
corto plazo sobre un proceso participativo amplio de discusión del 
mercado energético del futuro alineado con la transición 
energética fue actualizada y ahora corresponde al año 2022.  



 
 

 

  Actualización Política Energética Nacional Segunda ronda de talleres participativos | 25 

N°  Nombre  Institución  Sector  Sección a la que refiere la 
observación  Observación  Respuesta  

2021, se debería actualizar la fecha de aplicación de la acción 
habilitadora de corto plazo.  

60  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

Pág. 39:  Se establece como objetivo “Garantizar mercados 
energéticos que se hagan cargo de las necesidades de la 
transición energética, con modelos remunerativos con los 
incentivos adecuados en materia de competencia, confiabilidad y 
flexibilidad, que entreguen las señales de inversión necesarias, 
se adapten frente a las dinámicas tecnológicas, procuren la 
costo-eficiencia, y eliminen cualquier barrera a la entrada de 
nuevos actores y emprendimientos.” En este punto se hace 
mención a la necesidad de dar señales a la inversión energética 
pero no se hace mención a que los costos energéticos sean 
competitivos. Si los sectores productivos del país no pueden 
acceder a precios competitivos de suministro eléctrico se estará 
dañando la estructura económica, de empleo e inversión de todo 
el país. Por lo tanto, es necesario incluir un objetivo que se haga 
cargo de apuntar a precios de suministro eléctricos competitivos, 
no sólo a asegurar inversión energética.  

Concordamos con ustedes en la importancia de los precios de la 
energía como una componente central para habilitar el desarrollo 
del sistema energético. Nuestra intención fue que esta 
componente de carácter económico quedase plasmada en uno de 
los atributos de la visión, que es la sustentabilidad. Es nuestro 
sentir que estamos viviendo en un nuevo paradigma, que sigue 
entendiendo la importancia de la dimensión económica, pero que 
agrega las componentes social y ambiental como igualmente 
relevantes. Efectivamente, también, a lo largo del documento 
realizamos referencia explícita a la importancia los precios de la 
energía para el desarrollo, particularmente en el contexto del 
objetivo de Desarrollo Económico Inclusivo (en el Propósito 3) y de 
construir un Sistema Energético Resiliente y Eficiente, como indica 
el Pilar 1.  
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61  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

Adicionalmente en la página 41 se establece que en el 2021 
“Vamos a impulsar, en el corto plazo, un proceso participativo 
amplio de discusión del mercado energético del futuro alineado 
con la transición energética, de manera de contar, en el mediano 
plazo, con un modelo remunerativo acorde con las mejores 
prácticas internacionales en los mercados energéticos.” Sobre 
este punto encontramos que hablar de “modelos remunerativos” 
puede ser limitado. No todo se refiere a modelos remunerativos 
sino también a marco de incentivos, asignación del riesgo y 
mercados competitivos. Nuevamente se confunde instrumento 
con objetivo. El instrumento es un mercado energético con 
modelos remunerativos adecuados pero el objetivo, que no se 
enuncia, es que los precios de suministro eléctrico sean 
competitivos para todos los sectores de la economía y la 
sociedad.   
Adicionalmente, hacemos presente que se ha eliminado de la 
Política Energética Nacional las metas referidas a que: “Chile se 
encuentra entre los 5 países OCDE con menores precios 
promedio de suministro eléctrico a nivel residencial e industrial 
al 2035 y entre los 3 países OCDE con menores precios promedio 
de suministro eléctrico a nivel residencial e industrial al 2050”. 
Esta meta, que estaba en el marco del lineamiento N°17 sobre 
promover precios competitivos como una condición esencial 
para el desarrollo sustentable del país, siendo una fuente de 
competitividad para los sectores productivos, está 
completamente ausente del documento de actualización. Solo se 
menciona en el anexo que: “Se mantiene el enfoque de la PEN 
actual que considera la competencia como un factor clave para 
tener precios competitivos, y se avanza en la necesidad de 
realizar una reforma al mercado energético de modo de contar en 
el corto/mediano plazo, con un sistema remunerativo con los 
incentivos adecuados para hacer frente a los nuevos desafíos 
que se plantea el sector.” Esto es incompleto porque de esta 
manera la política energética nacional sólo se estaría enfocando 
en cómo construir más infraestructura energética, remunerar 
más inversión energética, pero sin considerar los precios, y 
consecuentemente, los impactos no sólo en materia de clientes 
residenciales sino también en sectores productivos del país. No 
sería factible desarrollar una industria de hidrógeno verde con 
precios de electricidad que no pueda competir con otros países, 
por ejemplo. Por lo tanto, solicitamos que explícitamente se 
incluya en la política energética nacional un objetivo en cuanto a 
llevar a los precios de suministro eléctrico a niveles competitivos 
en materia internacional, así como se encuentra en la política 
vigente.  

Respecto a la preocupación planteada en relación a la acción 
habilitadora, efectivamente entendemos lo mismo que se nos está 
transmitiendo, por lo que hemos agregado una nota aclaratoria y 
ahora la acción cita al 2022 “Vamos a impulsar, en el corto plazo, 
un proceso participativo amplio de discusión del mercado 
energético del futuro alineado con la transición energética, de 
manera de contar, en el mediano plazo, con un modelo 
remunerativo acorde con los principios de sustentabilidad y los 
requerimientos de la transición energética. Esto implicará realizar 
las reformas necesarias y establecer incentivos que permitan 
contar con elementos habilitantes como opciones de 
almacenamiento de energía, aumento de la flexibilidad en los 
sistemas, el despliegue de la generación de manera distribuida, la 
descentralización de los sistemas energéticos en cuanto a su 
infraestructura y operación, y la integración de todas estas 
componentes.”  
  
Adicionalmente, y además de recalcar la importancia de los 
precios de la energía como una componente central para habilitar 
el desarrollo de un sistema energético, lo que se encuentra 
reflejado a lo largo de todo el documento, particularmente en el 
contexto del objetivo de Desarrollo Económico Inclusivo (en el 
Propósito 3) y de construir un Sistema Energético Resiliente y 
Eficiente (en el Pilar 1), se decidió no incoporar esta vez una meta 
de precio de la energía planteada en términos de un ranking 
internacional pues en las discusiones surgió la consideración de 
que los precios de la energía dependen de muchos factores del 
contexto geográfico de un país y otras consideraciones. El énfasis, 
en cambio, se puso en impulsar la competencia en los mercados 
energéticos, con el fin de que esto impacte positivamente en el 
precio de la energía (a la baja).  

62  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

Se menciona que se generan al menos 100 mil nuevos empleos, 
tanto directos como indirectos, a partir de proyectos energéticos 
sustentables de nuevas industrias relacionadas a la energía, pero 
no se menciona cómo fue realizada esa proyección.  

Esta propuesta de número de empleos se basa en proyecciones 
internas que se basan en la Estrategia Nacional de Hidrógeno 
Verde.  
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63  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

Se habla de un modelo remunerativo acorde con las mejores 
prácticas internacionales en los mercados energéticos, pero no 
se especifica cuáles son las prácticas que se están tomando 
como ejemplo.  

Mejoramos la acción habilitadora citada en el apartado de 
Desarrollo Económico Inclusivo (Propósito 3) que ahora cita: 
"2022: Vamos a impulsar, en el corto plazo, un proceso 
participativo amplio de discusión del mercado energético del 
futuro alineado con la transición energética, de manera de contar, 
en el mediano plazo, con un modelo remunerativo acorde con los 
principios de sustentabilidad y los requerimientos de la transición 
energética. Esto implicará realizar las reformas necesarias y 
establecer incentivos que permitan contar con elementos 
habilitantes como opciones de almacenamiento de energía, 
aumento de la flexibilidad en los sistemas, el despliegue de la 
generación de manera distribuida, la descentralización de los 
sistemas energéticos en cuanto a su infraestructura y operación, y 
la integración de todas estas componentes."  

64  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
económico inclusivo  

Solo exportaremos hidrógeno verde, queda fuera la integración 
regional, donde Chile puede perfectamente transformarse en 
exportador de energía eléctrica.  

Su sugerencia nos permitió mejorar la meta relacionada a la 
exportación de energía que corresponde a la M29 y ahora cita lo 
siguiente: "Al 2030: Chile es exportador de energía. En la forma de 
hidrógeno verde y sus derivados, energía eléctrica u otros. Esto 
implica contar con regulación e infraestructura para habilitar la 
exportación de energía."  

65  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 3 - Más 
capital humano  

Se menciona que se incorporará la temática energética en los 
procesos de actualización del currículum nacional con énfasis en 
el nivel de educación media técnico profesional. También sería 
importante considerar el fortalecimiento de temáticas STEAM en 
los primeros años dado que esa formación es la que da base para 
que futuras generaciones se interesen por carreras técnicas y 
universitarias vinculadas a la energía, además de acordar la 
brecha de género que existen en estas carreras  

En la Política Energética quisimos abordar la educación en energía 
de manera universal y asegurar que todos los estudiantes reciban 
una formación de base suficientemente robusta que les permita 
hacer un uso responsable de la energía e involucrarse activamente 
en el desarrollo del sector. Esto se refleja en el Objetivo de 
Educación Ciudadana en Energía (ver Propósito 2). De todas 
formas, y para fortalecer la formación de Más Capital Humano (ver 
Propósito 3), este objetivo fue robustecido y ahora cita: "Fortalecer 
la formación de capital humano en energía, adaptando la 
trayectoria educativa-laboral oportunamente a las nuevas 
tecnologías, los requerimientos de la industria y las necesidades 
del territorio y las personas que los habitan, para posibilitar un 
desarrollo sustentable y el aprovechamiento de las oportunidades 
de la energía para las personas."  

66  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - 
Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético  

1. Meta N°40  
En la meta N°40 del Anteproyecto, se indica que, al año 2030, el 
100% de los nuevos proyectos de energía incorporarán medidas 
de resguardo de los ecosistemas, considerando el enfoque de 
pérdida neta cero de biodiversidad, compromisos o medidas de 
reparación y compensación.  
Al respecto, es relevante señalar que, referirse a la incorporación 
de medidas de resguardo de los ecosistemas, es un concepto 
demasiado amplio en relación con el alcance que podría tener 
algún proyecto energético en particular. Por ello, se solicita 
precisar que se incorporarán las medidas de resguardo del 
impacto ambiental de los proyectos, considerando el enfoque de 
pérdida neta cero de biodiversidad, compromisos o medidas de 
reparación y compensación.  

Entendemos la preocupación. Este concepto se hereda de la 
primera versión de la Política Energética (publicada en 2015) y se 
deseó mantener como una definición amplia de modo de construir 
las herramientas adecuadas para poder trabajar con todas las 
diversidades de ecosistemas existentes en el territorio.  
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67  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - 
Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético  

2. Meta N°44 En la meta N°44 del Anteproyecto, se indica que, al 
año 2030, el total de controversias asociadas a proyectos de 
energía, en cualquiera de sus fases, son resueltas de manera 
satisfactoria por medio de mecanismos de resolución de 
controversias, tanto públicos como privados, con enfoque 
intercultural y de género, respetando y promoviendo los derechos 
humanos, con especial énfasis en los procesos de diálogo fuera 
de la esfera judicial. Como indicador de esta meta, se utilizará el 
porcentaje de controversias asociadas a proyectos de energía, en 
cualquiera de sus fases, resueltos de manera satisfactoria a 
través del diálogo y/o mecanismo de resolución de controversias, 
sea judiciales o no judiciales tanto público como privado con 
enfoque intercultural y de género respetando y promoviendo los 
derechos humanos. Al respecto, es relevante señalar que, 
actualmente no se cuenta con un mecanismo de resolución de 
controversias fuera del ámbito judicial. Además, con el objeto de 
dar una mayor claridad a la meta, se debería precisar qué se 
entenderá por controversias resueltas de maneras satisfactorias. 
En el fondo, se deberían desarrollar los mecanismos para llevar 
esta meta a la práctica.  

Entendemos la preocupación. En primer lugar, efectivamente, para 
dar cumplimiento a la meta 44 se requerirá desarrollar 
mecanismos de resolución de controversias. La idea de incluir 
esta meta en la política es precisamente empujar y comprometer 
el desarrollo de estos instrumentos. Efectivamente, también, 
cuando se realice el trabajo de monitoreo y seguimiento de los 
compromisos establecidos en la política se requerirá definir de 
mejor manera algunos de los indicadores planteados. En este 
caso será efectivamente crucial definir "controversias resueltas de 
manera satisfactoria".  

68  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - 
Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético  

3. Meta N°45 La meta N°45 del Anteproyecto, indica que, al año 
2025, todos los actores interesados relacionados con proyectos 
de energía han tenido actividades de formación y fortalecimiento 
en temáticas relativas a proyectos de energía y resolución de 
controversias. Al respecto, dicha meta no establece quién deberá 
asumir las actividades de formación. Por lo tanto, se solicita 
precisar los actores encargados de dichas capacitaciones.  

La Política Energética fue concebida desde sus inicios como una 
política de Estado que guía el desarrollo del sector energía. Por 
esto es que la visión corresponde a una visión conjunta construida 
de manera participativa. En este sentido, los compromisos que se 
adoptan en el documento establecen una visión para el sector, que 
todos los actores participantes se han comprometido a adoptar. 
Por ello, y aún cuando la política establece primeramente 
compromisos desde la política pública y el Estado, se asume que 
todos los actores del sector alinearán sus esfuerzos para avanzar 
hacia la visión compartida de futuro, tanto desde el sector público, 
privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

69  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Propósito 3 - 
Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético  

Meta 46  
  
La meta N°46 del Anteproyecto, indica que, al año 2025, en los 
territorios indígenas en donde existen proyectos energéticos, los 
actores indígenas interesados disponen de planes de formación y 
fortalecimiento en temáticas relativas a proyectos de energía y 
resolución de controversias.   
Al respecto, dicha meta no establece quién deberá asumir las 
actividades de formación. Por lo tanto, se solicita precisar los 
actores encargados de dichas capacitaciones.  

La Política Energética fue concebida desde sus inicios como una 
política de Estado que guía el desarrollo del sector energía. Por 
esto es que la visión corresponde a una visión conjunta construida 
de manera participativa. En este sentido, los compromisos que se 
adoptan en el documento establecen una visión para el sector, que 
todos los actores participantes se han comprometido a adoptar. 
Por ello, y aún cuando la política establece primeramente 
compromisos desde la política pública y el Estado, se asume que 
todos los actores del sector alinearán sus esfuerzos para avanzar 
hacia la visión compartida de futuro, tanto desde el sector público, 
privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia.  

70  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 3 - 
Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético  

Se señala que hay que incorporar conceptos sociales y 
ambientales mínimos en los marcos regulatorios, pero no se 
mencionan cuáles son estos conceptos.  
Dentro de los indicadores propuestos se habla de porcentaje de 
conflictos asociados a proyectos en temas sociales, ambientales 
o territoriales, que son resueltos a través de una alternativa 
regulatoria u orientadora, respecto del total de conflictos 
asociados a dichos parámetros, pero no se desarrolla con qué 
indicadores se medirá si un conflicto es resuelto.  
Dentro de los indicadores propuestos se habla de porcentaje de 
conflictos asociados a proyectos en temas sociales, ambientales 
o territoriales, que son resueltos a través de una alternativa 
regulatoria u orientadora, respecto del total de conflictos 

Entendemos su preocupación. La Política Energética fue 
concebida como un documento que establece una visión 
consensuada de largo plazo para el sector energía, pero que no 
ahonda en el detalle de la implementación de cada una de sus 
medidas (esto para dejar abierta la puerta a que la 
implementación se defina según los distintos contextos). Por esto 
es que, a la hora de adoptar medidas de implementación y realizar 
el monitoreo y seguimiento de los compromisos, se espera 
especificar la definición adoptada para conceptos e indicadores.  
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asociados a dichos parámetros, pero no se menciona con qué 
significa ser resuelto.  

71  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Propósito 3 - Industria 
eficiente y sustentable  

Se establece como meta que “25% de mejora de la intensidad 
energética de grandes consumidores de energía al 2050, 
respecto a 2021”. Esta meta se reproduce en el Plan Nacional de 
Eficiencia Energética que fue sometido a consulta pública en 
noviembre de 2021, recibiendo observaciones al respecto de 
parte de ACENOR A.G., por lo que solicitamos que se revise la 
meta en concordancia con el mencionado Plan en su versión 
definitiva.  

Chequeamos lo solicitado y efectivamente la meta se encuentra 
completamente alineada con el Plan Nacional de Eficiencia 
Energética y también con la Ley de Eficiencia Energética.  

72  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Propósito 3 - Industria 
eficiente y sustentable  

A partir de la página 47 se define el marco para eficiencia 
energética. Al respecto se establece, entre otros puntos, lo 
siguiente:  
o “La eficiencia y la sustentabilidad en el uso de la energía de los 
grandes consumidores de energía permitirán apoyar aumentos 
de competencia y reducciones de costos, a la vez de reducir su 
huella de carbono y su impacto al medio ambiente, y contribuir a 
la seguridad energética del país al requerir menor importación de 
combustibles fósiles.”  
o El Objetivo General número 9 es “Desarrollar la eficiencia 
energética y las energías renovables en forma integrada para los 
procesos productivos del país, que apoye su competitividad a la 
vez de minimizar su huella de carbono y su impacto al medio 
ambiente y los territorios.”  
o “Trabajaremos para promover mejoras sustanciales en la 
eficiencia energética de los diferentes procesos industriales, 
actualizando, en base a evidencia robusta, las obligaciones 
legales hacia los sectores productivos relacionados a la 
eficiencia de sus consumos energéticos”.  
Sobre estos puntos sería recomendable que el fomento de la 
eficiencia energética sea costo – efectiva, considerando la 
competitividad de cada industria en particular y no considerando 
que necesariamente toda reducción de consumo energético es 
costo eficiente o hará más competitiva a la industria.  

Coincidimos plenamente en que las medidas de eficiencia 
energética para ser eficaces deben alinearse e impulsar la 
competitividad de las industrias. Por esto es que en el objetivo de 
Industria Eficiente y Sustentable (ver Propósito 3) se indica esto: 
"Desarrollar la eficiencia energética y las energías renovables en 
forma integrada para los procesos productivos del país, que apoye 
su competitividad a la vez de minimizar su huella de carbono y su 
impacto al medio ambiente y los territorios."  

73  José Tomás 
Morel  

Consejo 
Minero  

Sector privado  Propósito 3 - Industria 
eficiente y sustentable  

Páginas 16, 47 y 48, meta de intensidad energética   
En estas páginas se alude a una meta de 25% de mejora 
(reducción) de la intensidad energética de grandes consumidores 
de energía al 2050, respecto al año 2021. Más específicamente, 
un gráfico de la página 47 muestra una caída de 40% en la 
intensidad energética de la minería entre el año 2020 y el 2050 
(comienza en un nivel 100 y termina en 60). Al respecto, cabe 
repetir lo que comentamos en la consulta pública del Plan de 

En temáticas de eficiencia energética en la industria (ver temática 
Industria Eficiente y Sustentable en el Propósito 3), las metas 
consideradas en la Política Energética se alinean con lo 
establecido en la Ley de Eficiencia Energética recientemente 
publicada y, por consiguiente, también con el Plan Nacional de 
Eficiencia Energética que es parte de su implementación.  
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Eficiencia Energética, en diciembre 2021. En esa ocasión hicimos 
ver que ante la evidencia de un aumento en la intensidad 
energética de la minería (medida como consumo energético 
sobre PIB del sector) en los últimos años (en el borrador del Plan 
se mencionaba un 70%), proyectar reducciones de 25% o 40% no 
tiene sustento. Si la minería ha aumentado su intensidad no se 
debe a que sea menos eficiente en el uso de la energía, sino a 
variables estructurales como la caída en las leyes de mineral, 
mayor profundidad de los rajos, uso creciente de agua de mar y 
mayor dureza de la roca.  Esto está debidamente documentado 
por Cochilco. Así también, hace años que el mismo Cochilco ha 
desarrollado indicadores que buscan medir en forma más 
cercana el desempeño energético, como por ejemplo, “consumo 
de combustible / mineral movido x  km recorrido equivalente” o 
“consumo de electricidad de la planta concentradora / mineral 
tratado”. Un análisis de 2015 con información de las consultoras 
Matrix y Wood Mackenzie arrojó que esos indicadores en Chile 
eran similares a los de otros países mineros. De este modo, 
cuando el desempeño energético de la minería se mide 
adecuadamente, no se observan brechas como para suponer que 
se alcanzarán caídas de 25% en la intensidad energética.  

74  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Propósito 3 - Industria 
eficiente y sustentable  

Es necesario discernir entre aquellas empresas que forman parte 
del consumo final de energía y aquellas que pertenecen a los 
centros de transformación. Los centros de transformación tienen 
por naturaleza la necesidad de maximizar la conversión de 
energía y minimizar sus pérdidas, siendo lo más eficientes 
posible dentro de las capacidades termodinámicas y mejores 
tecnologías disponibles. Así, se sugiere poner énfasis en las 
industrias y empresas consumidoras finales de energía para fijar 
las metas de intensidad y eficiencia energética  

Todas las metas relacionadas a la eficiencia energética que se 
encuentran en el objetivo de Industria Eficiente y Sustentable (ver 
Propósito 3) fueron alineadas con lo planteado en la nueva Ley de 
Eficiencia Energética y el correspondiente Plan Nacional de 
Eficiencia Energética (también recientemente publicado).  

75  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Propósito 3 - Desarrollo 
local y 
descentralización  

El indicador que definen que existen las condiciones para que los 
actores relacionados a proyectos de energía implementen 
procesos asociativos locales es el numero de proyectos que 
implementen el mecanismo, el que haya no necesariamente 
indica que existan condiciones, puede ser aventura. Se deben 
definir instrumentos, no mirar proyectos.  

Entendemos la preocupación. Efectivamente, algunos indicadores 
corresponden a proxys para realizar la medición. Cuando se 
consideró muy complejo medir el cumplimiento del objetivo 
propiamente tal, se decidió optar por medir al menos el avance 
hacia el cumplimiento de la meta a través, por ejemplo, del avance 
en las condiciones que se requieren para cumplirla.  

76  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Pilar 1 - Comentario 
general  

Pág. 52: Se indica que “Para ello, tendremos que reforzar la 
infraestructura existente y continuar expandiendo nuestros 
sistemas de manera sustentable, garantizando una operación 
confiable del sistema. Esto conllevará importantes desafíos en 
digitalización y descentralización, acompañado de un sistema 
flexible y con gran capacidad de almacenamiento. Tendremos 
que atender estos desafíos de una manera costo-eficiente, 
minimizando los efectos en las tarifas y promoviendo una amplia 
penetración de las energías renovables.” Al respecto se hace 
mención a tarifas, tal vez queriendo circunscribirlo sólo a efectos 
en clientes regulados, lo cual es un error porque en caso 
contrario se podría estar afectando a clientes libres. Es posible 
también que se esté mencionando sólo tarifas de transmisión, 
pero ello sería muy limitado porque decisiones de transmisión 
impactan en precios de energía, en precios de potencia, en el 
mercado de SSCC, etc. Por lo tanto solicitamos que el objetivo 

Se acoge la sugerencia de clarificar y ampliar el concepto de 
tarifas de transmisión a un concepto que involucre al impacto en 
precios de la energía en forma más general. Hemos modificado 
consecuentemente el párrafo correspondiente que ahora cita 
"Tendremos que atender estos desafíos de una manera costo-
eficiente, minimizando los efectos en precios de suministro 
eléctrico y promoviendo una amplia penetración de las energías 
renovables.".  
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sea “minimizar los efectos en precios de suministro eléctrico”, lo 
cual incluye todo el costo final a clientes.  

77  José Tomás 
Morel  

Consejo 
Minero  

Sector privado  Pilar 1 - Comentario 
general  

Páginas 53 a 55, ausencia de metas sobre costos de la energía  
En estas páginas se hace referencia a las metas para una 
sistema energético resiliente y eficiente. Sin embargo, para el 
componente de eficiencia no existe mención alguna a los costos 
de suministro eléctrico. A nuestro juicio, esto debería ser una 
preocupación central y no por nada en la Política Energética 
vigente hay una sección sobre competitividad del sector 
energético y una meta concreta al año 2050: “Chile se encuentra 
entre los 3 países OCDE con menores precios promedio de 
suministro eléctrico a nivel residencial e industrial.” También hay 
una meta parcial al año 2035. Estando esta relevante meta en la 
Política Energética vigente y tratándose el documento en 
consulta pública de una actualización, es preocupante constatar 
la falta de preocupación por los costos de la energía.   

Concordamos con ustedes en la importancia de los costos 
asociados a la generación, transporte y distribución de la energía 
como una componente central para habilitar el desarrollo de un 
sistema energético. Nuestra intención fue que esta componente 
de carácter económico quedase plasmada en uno de los atributos 
de la visión, que es la sustentabilidad. Es nuestro sentir que 
estamos viviendo en un nuevo paradigma, que sigue entendiendo 
la importancia de la dimensión económica, pero que agrega las 
componentes social y ambiental como igualmente relevantes. 
Efectivamente, también, a lo largo del documento realizamos 
referencia explícita a la importancia de los precios de la energía 
para el desarrollo, particularmente en el contexto del objetivo de 
Desarrollo Económico Inclusivo (en el Propósito 3) y de construir 
un Sistema Energético Resiliente y Eficiente, como indica el Pilar 
1.  

78  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Comentario 
general  

Si bien es pilar, es necesario que siempre se considere que la 
base del suministro es que este exista, la base de la transición es 
no quedarse a oscuras. De la lectura del documento a veces se 
pierde. La "seguridad" y la "0 emisión" no deben ser antagónicas, 
la una sin la otra no es posible.  

Estamos de acuerdo en que el objetivo de todo nuestro trabajo es 
tener acceso a energía para los quehaceres de nuestra vida. Por 
esto es que la resiliencia, y a través de ella también la seguridad, 
fueron considerados como un principio fundamental en esta 
política, en conjunto con los otros objetivos de sustentabilidad, 
asequibilidad, eficiencia, inclusividad y respeto. Nuestra invitación 
es a leer e interpretar la Política Energética en su conjunto, ya que 
solamente por motivos de espacio, no pudimos repetir todas las 
consideraciones en todas las secciones del documento, sin 
embargo, es nuestra intención que sea leído y entendido como un 
todo.  

79  Oscar 
Álamos  

   Sector privado  Pilar 1 - Comentario 
general  

Como titulo del pilar habla de resiliencia, mas en la bajada se 
habla de confiabilidad y calidad, lo que no es lo mismo.  

Efectivamente en el texto se hace referencia a la necesidad de que 
el sistema energético sea resiliente y eficiente, por eso este 
corresponde precisamente al nombre de uno de los pilares de la 
política. Sin embargo, fue nuestra intención que las bajadas de 
título fuesen redactadas de manera más comprensible para la 
ciudadanía. Aunque el término resiliencia es el correcto, éste no 
tiene un significado conocido ampliamente. Por eso es que 
decidimos que los conceptos "confiable y de calidad" tienen un 
significado más intuitivo, y transmiten de mejor manera la 
necesidad de contar con un sistema robusto y seguro.  
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80  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

1. Meta N°52  
En la meta N°52 del Anteproyecto, se indica que, al año 2050, la 
indisponibilidad del suministro eléctrico promedio nacional no 
supere 1 hora al año, y la frecuencia de los eventos de 
indisponibilidad promedio nacional es de máximo 2 veces al año, 
con un menor nivel de dispersión a nivel comunal en relación con 
el año 2021. Asimismo, se plantea que para el año 2035, la 
indisponibilidad de suministro sea como máximo de 4 horas y 
frecuencia de los eventos de 5 veces al año.  
Sobre la meta indicada, es relevante tomar en cuenta que, la 
mejora de los estándares de indisponibilidad de suministro 
señalados debo ir acompañada de las inversiones en 
infraestructura necesarias para lograr dicho objetivo. En 
particular, en el sistema de transmisión se deberán realizar 
fuertes inversiones en el sistema de transmisión zonal, dado que, 
las fallas a las instalaciones de transmisión de estos sistemas 
provocan la mayor afectación al cliente final.  
Considerando lo anterior, con fin de viabilizar las inversiones 
necesarias, se debería precisar en la meta N°52 que se contará 
con la regulación, la planificación y la normativa energética 
necesaria, para que al año 2050, la indisponibilidad del 
suministro eléctrico promedio nacional no supere 1 hora al año, y 
la frecuencia de los eventos de indisponibilidad promedio 
nacional es de máximo 2 veces al año, con un menor nivel de 
dispersión a nivel comunal en relación con el año 2021.  

Estamos en absoluto acuerdo con su observación de que para 
hacer realidad las metas es necesario comenzar el avance lo 
antes posible. Sin embargo, por motivos de espacio, se decidió 
que la política en general no incorporara un gran número de metas 
intermedias, para no extender el documento en demasía. Sin 
embargo, cada meta involucra implícitamente toda la trayectoria 
de trabajo necesaria para lograr su cumplimiento. Todas las 
metas de la política deberán leerse e interpretarse de esta 
manera.  

81  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

2. Meta N°55  
En la meta N°55 del Anteproyecto, se indica que, al año 2050, se 
deberá contar con, al menos, 6.000 MW de sistemas de 
almacenamiento de energía en el SEN (al menos 2.000 MW al 
2030), tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, 
aire líquido, entre otras tecnologías. El indicador de esta meta 
correspondería al porcentaje de almacenamiento sobre la 
capacidad instalada total que permitan arbitrar energía en el SEN, 
tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire 
líquido, entre otras tecnologías.  
Sobre lo anterior, es relevante señalar lo siguiente:  
• En primer lugar, cabe señalar que establecer como meta el 
contar con 6.000 MW de capacidad instalada en sistemas de 
almacenamiento al año 2050, podría ser una capacidad 
insuficiente considerando que la capacidad instalada en energías 
renovables que se incorporarán al SEN al año 2050 alcanzaría los 
40.000 MW, aproximadamente, según las proyecciones 
realizadas en la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP). 
Ello, es relevante considerando que los sistemas de 
almacenamiento se transformarán en uno de los complementos 
esenciales de las energías renovables, entregando el soporte 
necesario para mantener un sistema seguro y resiliente frente a 
fluctuantes condiciones de operación, según lo señalado en el 
mismo Anteproyecto (página 54 del Anteproyecto). Por lo tanto, 
se debería establecer una meta coherente con los niveles de 
penetración de energías renovables en el SEN al año 2030 y al 
2050.   

Estamos de acuerdo con el planteamiento de que los sistemas de 
almacenamiento tienen un rol habilitador en la expansión de la 
generación renovable. Sin embargo, y teniendo en cuenta que esta 
es la primera vez que se incorpora una meta de almacenamiento 
en la Política Energética, creemos que esta entrega una señal 
clara en apoyo e incentivo a la necesidad de expansión en 
almacenamiento. Ante la falta de antecedentes y experiencia en el 
tema, se decidió incluir esta meta que ya se considera 
suficientemente ambiciosa, sin embargo, sin duda podrá ser 
revisada en futuros procesos de actualización en atención a la 
evolución del contexto.  
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82  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

2. Meta N°55  
En la meta N°55 del Anteproyecto, se indica que, al año 2050, se 
deberá contar con, al menos, 6.000 MW de sistemas de 
almacenamiento de energía en el SEN (al menos 2.000 MW al 
2030), tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, 
aire líquido, entre otras tecnologías. El indicador de esta meta 
correspondería al porcentaje de almacenamiento sobre la 
capacidad instalada total que permitan arbitrar energía en el SEN, 
tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire 
líquido, entre otras tecnologías.  
  
Sobre lo anterior, es relevante señalar lo siguiente:Por otra parte, 
en el indicador de la meta N°55, se indica que, se utilizará el 
porcentaje de almacenamiento sobre la capacidad instalada total 
que permitan arbitrar energía en el SEN, tales como baterías, 
bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido, entre otras 
tecnologías. Al respecto, conforme con lo señalado 
anteriormente, los sistemas de almacenamiento se 
transformarán en uno de los complementos esenciales de las 
energías renovables. Por lo tanto, se debería habilitar y 
remunerar adecuadamente, todas las aplicaciones de los 
sistemas de almacenamiento en el SEN. A modo de ejemplo, los 
sistemas de almacenamiento no sólo se utilizan para el arbitraje 
de energía, sino que, también pueden ser utilizados en los 
sistemas de transmisión para otorgar una mayor flexibilidad al 
sistema, postergando inversiones en transmisión. Asimismo, los 
sistemas de almacenamiento pueden ser utilizados como 
sistemas de respaldo, servicios complementarios y aportar 
suficiencia al sistema, entre otras aplicaciones.   
Por consiguiente, se debería utilizar como indicador de la meta 
N°55 el porcentaje de almacenamiento sobre la capacidad 
instalada total de generación en el SEN, sin precisar alguna 
aplicación en específico.  

Se acoge la solicitud. Ahora la meta 56 (numeración fue 
actualizada) se escribió de manera más general y cita: "2050: Al 
menos 6.000 MW de sistemas de almacenamiento de energía en 
el Sistema Eléctrico Nacional (al menos 2.000 MW al 2030), tales 
como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido, 
entre otras tecnologías." El indicador quedó como: "Porcentaje de 
almacenamiento sobre la capacidad instalada total en el Sistema 
Eléctrico Nacional."  
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83  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

Es importante que cualquier meta de aumento de la confiabilidad 
y resiliencia del sistema eléctrico sea analizado considerando 
también el impacto en las tarifas residenciales que nuevos 
estándares  

Efectivamente, creemos que todas las regulaciones, políticas y 
programas del sector energía deben proponerse acompañadas de 
un análisis de sus beneficios e impactos. Esto se plasma en la 
meta 65 al 2030 "Todas las iniciativas legislativas, regulatorias, 
programáticas y de políticas vinculadas al ámbito energético 
contarán con información disponible y transparente sobre sus 
beneficios, costos, alternativas, resultados esperados, indicadores 
de cumplimiento e impacto en el bienestar de las personas. Con 
esta información se analizarán los impactos de cada iniciativa."  
  
En particular, en el objetivo de Acceso Universal y Equitativo (ver 
Propósito 2) está contemplada la meta 12 que habla precisamente 
de que el gasto en energía debe ser asequible: “2050: 100% de los 
hogares tienen un gasto asequible en energía en relación a sus 
ingresos, eliminando la pobreza energética en la dimensión de 
asequibilidad, es decir, las personas pueden costear los servicios 
energéticos (resultante del costo de la energía propiamente tal y 
de la eficiencia de los artefactos que utilizan energía) sin sacrificar 
las otras necesidades del hogar, considerando las características 
habitacionales, socioeconómicas y geográficas.”  
  
Nuestra invitación es a leer e interpretar la Política en su conjunto, 
ya que no pudimos repetir todas las consideraciones en todas las 
secciones del documento, sin embargo, es nuestra intención que 
sea leído y entendido como un todo.  

84  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

6000 MW en almacenamiento para arbitraje? ¿y para control de 
transferencias en transmisión? y para prestar servicios 
complementarios? solo están poniendo baterías para 
generadores, transmisores no pueden arbitrar. Hay que 
aprovechar los multiservicios de las baterías, y no dejarlo solo en 
el arbitraje.  

Se acoge la solicitud. Ahora la meta 56 (numeración fue 
actualizada) se escribió de manera más general y cita: "2050: Al 
menos 6.000 MW de sistemas de almacenamiento de energía en 
el Sistema Eléctrico Nacional (al menos 2.000 MW al 2030), tales 
como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido, 
entre otras tecnologías." El indicador quedó como: "Porcentaje de 
almacenamiento sobre la capacidad instalada total en el Sistema 
Eléctrico Nacional."  

85  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

Como se relacionaría este consejo público-privado permanente 
para la seguridad y resiliencia del  
sistema eléctrico y como se relacionaría con los existentes? 
MEN-CNE-SEC-ONEMI  

El objetivo de este Consejo Externo de carácter permanente será 
establecer una "evaluación sistemática de la seguridad y 
resiliencia los sistemas energéticos, que contribuya con evidencia 
técnica y colabore en orientar las políticas públicas en materia de 
confiabilidad del sistema eléctrico." (ver el Objetivo General 11 
sobre Suministro de energía confiable y de calidad.) Al momento 
de la conformación y definición de las funciones de este 
organismo nos preocuparemos de definir su inter-relación con 
otros servicios del sector de manera que no se dupliquen labores, 
si no que se complementen sus distintas funciones.  

86  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

A que se refiere con 100% de digitalización?, en la red de 
transmisión, en los clientes, ¿automatismos? es muy etéreo el 
concepto.  

Se acoge la solicitud de mejorar la definición que ahora cita en un 
pie de página el concepto de digitalización: "Entendemos por 
digitalización a la transformación de la gestión de la operación de 
un sistema energético para que pueda controlarse dinámica y 
digitalmente, incluyendo la instalación de todo el hardware 
necesario para lograrlo, lo que implica una modernización en sus 
sistemas de medición y control, redes eléctricas y sistemas de 
generación, y en sus plataformas de supervisión y gestión."  

87  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

¿La meta de 1 hora es promedio anual? ¿Con menor dispersión 
respecto a que?  

Esto se indica explícitamente en el documento en la meta 53 al 
2050: "La indisponibilidad del suministro eléctrico promedio 
nacional no supera 1 hora al año, y la frecuencia de los eventos de 
indisponibilidad promedio nacional es de máximo 2 veces al año, 
con un menor nivel de dispersión a nivel comunal en relación al 
año 2021. (2035: Indisponibilidad de suministro máximo de 4 
horas y frecuencia de los eventos máximo de 5 veces al año)."  
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88  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

¿Cual es la evaluación de impacto de estos elevados estándares 
de servicio?  

Efectivamente, todas las regulaciones, políticas y programas del 
sector energía deben proponerse acompañadas de un análisis de 
sus beneficios e impactos. Esto se plasma en la meta 65 al 2030: 
"Todas las iniciativas legislativas, regulatorias, programáticas y de 
políticas vinculadas al ámbito energético contarán con 
información disponible y transparente sobre sus beneficios, 
costos, alternativas, resultados esperados, indicadores de 
cumplimiento e impacto en el bienestar de las personas. Con esta 
información se analizarán los impactos de cada iniciativa."  

89  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 1 - Suministro de 
energía confiable y de 
calidad  

¿Que significan “los más altos estándares”? ¿Promedio OCDE?  La redacción señalada fue adoptada en el entendido que estos 
estándares de resiliencia se encuentran recién en elaboración a 
nivel global, sin embargo, y en atención a la particular 
vulnerabilidad que presenta nuestro país ante catástrofes 
naturales, quisimos dejar plasmado el compromiso de que una vez 
que exista disponibilidad internacional de estándares de 
resiliencia, Chile adoptará el nivel más ambicioso posible.   

90  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 1 - Sistema 
eléctrico para el 
empoderamiento de las 
personas  

1. Meta N°58  
La meta N°58 del Anteproyecto, indica que, al año 2040, se 
deberá digitalizar el 100% de la red, de manera tal que permita a 
los usuarios del sistema eléctrico disponer de servicios para 
reconocer, comparar y elegir distintos tratamientos horarios, 
variabilidad de los cargos, pagos y tipos de generación 
(renovable, local, entre otros).   
Al respecto, considerando que el plazo al año 2040 es una meta 
de largo plazo y es imprescindible iniciar el avance hacia una red 
digitalizada en el plazo más breve posible, es necesario 
establecer metas intermedias.  

Estamos en absoluto acuerdo con su observación de que para 
hacer realidad las metas es necesario comenzar el avance lo 
antes posible. Sin embargo, por motivos de espacio, se decidió 
que la política en general no incorporara un gran número de metas 
intermedias, para no extender el documento en demasía. Sin 
embargo, cada meta involucra implícitamente toda la trayectoria 
de trabajo necesaria para lograr su cumplimiento, trabajo que 
debe comenzar cuanto antes. Todas las metas de la política 
deberán leerse e interpretarse de esta manera.  

91  Eduardo 
Andrade  

ACEN  Sector privado  Pilar 1 - Sistema 
eléctrico para el 
empoderamiento de las 
personas  

Como parte de los objetivos específicos se debería incluir que, 
como máximo, para el año 2028 todos los usuarios finales deben 
tener la capacidad de elegir libremente a su proveedor de 
electricidad, lo cual les permitiría acceder en cada momento a los 
mejores precios para su suministro eléctrico  

El Objetivo General 12 apunta precisamente en la dirección que 
usted señala "Garantizar que todos los usuarios de energía 
eléctrica puedan tomar decisiones informadas sobre su relación 
con un sistema eléctrico flexible, sustentable y confiable con 
servicios asequibles, que les permita satisfacer sus necesidades e 
intereses en armonía con su entorno." Esperamos que la 
digitalización de la red permita tomar este tipo de decisiones, sin 
embargo, no nos es posible adelantar cuándo se logrará contar 
con la infraestructura necesaria para tomar este tipo de 
decisiones. De todas maneras, todos los esfuerzos apuntan en 
dicha dirección y es nuestro compromiso trabajar para que estos 
objetivos y metas logren cumplirse lo antes posible.  

92  Oscar 
Álamos  

ISA InterChile  Sector privado  Pilar 2 - Comentario 
general  

Vital que las políticas públicas se hagan con evaluación de 
impacto, definir futuro sin hacer el análisis beneficio/costo 
puede terminar solo con buenas intenciones.  

Este comentario es muy relevante, y se relaciona con lo 
establecido en el objetivo sobre Información para la transición 
energética, el cual establece como meta (M65) el entregar 
información acerca de los beneficios, costos e impactos de cada 
iniciativa en energía. Sin embargo, a la luz de esta y otras 
observaciones recibidas, podemos reforzar dicha meta, 
incorporando en su redacción explícitamente a las políticas y el 
análisis de impacto de todas las iniciativas en energía.  

93  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Pilar 2 - Políticas 
públicas participativas  

Importante clarificar a qué se refieren con procesos 
participativos adecuados e incidentes.  

La Política Energética reconoce que no todos los procesos 
participativos son equivalentes. Para cada proceso en particular, 
se debe analizar la profundidad del proceso, los actores relevantes 
que deben ser convocados, la etapa del proceso en donde es más 
pertinente introducir mayor participación, entre otros. Lo que 
buscamos es que la participación ciudadana realmente nos ayude 
como Estado a elaborar mejores políticas públicas, para lo cual 
debemos asegurar que las metodologías y procesos usados 
garanticen que la participación sea significativa. En el glosario del 
documento se define tanto la participación incidente como la 
participación significativa.  
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94  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 2 - Inserción 
equilibrada en los 
territorios  

1. Meta N°63  
La meta N°63 del Anteproyecto, indica que al año 2030, los 
distintos instrumentos de planificación, desarrollo y 
ordenamiento territorial de energía se desarrollan coordinada y 
articuladamente con instrumentos estratégicos y de planificación 
de otros sectores, tanto a nivel local como nacional.  
Al respecto, es relevante destacar que los proyectos de 
generación no son realizados a partir de una planificación 
centralizada, como sucede en el segmento de la transmisión. En 
dicho caso, las centrales generadoras se emplazan en los 
territorios en los cuales se encuentran las fuentes de energía 
primaria, que no se corresponde necesariamente con la 
ubicación de los puntos de consumo. Por lo tanto, con el objetivo 
de otorgar una mayor claridad respecto del alcance de esta meta, 
se solicita precisar cuál será el foco u objetivo de los 
instrumentos de planificación a los que se refiere.  

Los instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento 
territorial tienen como objetivo establecer un ordenamiento u 
orientación del uso del territorio dependiendo del tipo de 
instrumento, lo que sirve como guía a la decisión respecto de la 
instalación de ciertos proyectos.   
En este tipo de instrumentos se recopila información respecto a 
fuentes de energía primaria, competencia con otros desarrollos 
económicos, zonas vulnerables, zonas donde se prohíben 
determinados tipos de proyectos, entre otros.  

95  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 2 - Inserción 
equilibrada en los 
territorios  

. Meta N°64  
La meta N°64 del Anteproyecto, menciona que al año 2030, el 
100% de las regiones contarán con un plan estratégico en 
materia de energía, construido involucrando de forma activa a la 
comunidad, que articula la visión local con la mirada estratégica 
nacional, para impulsar el desarrollo energético en su territorio y 
aprovechar los beneficios asociados.   
Al respecto, con el objetivo de otorgar una mayor claridad sobre 
el alcance de la meta señalada, se solicita aclarar si el 
instrumento de planificación estratégica que se utilizará será el 
actual mecanismo de evaluación ambiental estratégica o, si se 
desarrollará uno nuevo. Asimismo, se solicita precisar si dicha 
evaluación ambiental estratégica será vinculante.  

Respecto al plan estratégico en materia de energía, se aclara que 
este no corresponde al instrumento de gestión ambiental 
denominado Evaluación Ambiental Estratégica, sino que a un 
instrumento específico orientado al desarrollo estratégico del 
sector. El instrumento aludido en la meta, en principio, no sería 
vinculante por sí mismo.  
La Evaluación Ambiental Estratégica, por otra parte, es el 
procedimiento realizado por el Ministerio sectorial respectivo, para 
que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo 
sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de 
carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio 
ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean 
integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus 
modificaciones sustanciales.  

96  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Pilar 2 - Inserción 
equilibrada en los 
territorios  

2030 Todos los instrumentos de planificación energética 
contemplan un enfoque territorial 41, para lograr un desarrollo 
compatible y equilibrado territorialmente   
Indicador: Porcentaje de instrumentos de planificación 
energética en los que se contempla un enfoque territorial en la 
definición de sus objetivos, visión y/o lineamientos estratégicos.  
Obs: Energía marina, podría llegar a aquellas zonas con 
vulnerabilidad energética.  
Innovación - validación - permanencia y sostenibilidad para el 
futuro de la infraestructura energética.  

La Política Energética es un instrumento que entrega los 
lineamientos y visión a futuro del desarrollo energético del país, de 
manera de alcanzar los objetivos que como país nos hemos 
propuesto. Dentro de objetivos planteados encontramos el 
Objetivo General 2 sobre Acceso universal y equitativo que 
pretende que todas las personas y hogares en el país cuenten con 
un acceso real a los servicios energéticos que requieren para 
satisfacer sus necesidades. Este objetivo es complementado con 
el Objetivo General 11 sobre Suministro de energía confiable y de 
calidad, de manera que la infraestructura energética tenga la 
calidad adecuada para alcanzar el objetivo de acceso, incluyendo 
las zonas aisladas y con características especiales (esto último ha 
sido incorporado al texto de manera explícita).   
Cabe mencionar que esta Política no detalla el plan de acción 
específico para lograr cada objetivo, tarea que tendrá que irse 
desarrollando tomando en cuenta las ventajas de cada opción 
específica, entre las cuales podría encontrarse la energía marina.  
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97  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Pilar 2 - Información 
para la transición 
energética  

Pag 64. Se establece que “los datos e información generada, 
adquirida y administrada por el Estado y actores del sector de 
energía deberán ser accesibles a usuarios (ciudadanía, 
instituciones públicas y privadas) en forma oportuna, clara, 
sencilla e inclusiva. Deberá asegurarse la confiabilidad, 
trazabilidad e interoperabilidad de dicha información y deberán 
establecerse mecanismos continuos de auditabilidad y 
retroalimentación de parte de los distintos usuarios.” Al 
respecto, es importante que se establezca que hay información 
privada de los agentes que no puede estar completamente 
disponible ni ser accesible por todos. Por eso se sugiere que la 
redacción de cuenta de ello.   

Con el fin de no abultar en demasía la redacción del documento, 
no se explicita en cada uno de los temas presentes en la Política 
Energética el hecho que los objetivos y metas deben cumplir con 
la normativa vigente en todo ámbito, en este caso, respecto a la 
protección de datos personales.  

98  Javier 
Bustos  

ACENOR A.G.  Sector privado  Pilar 2 - Información 
para la transición 
energética  

Pag 65. Se establece como meta que al 2030: “Todas las 
iniciativas legislativas, regulatorias y programáticas vinculadas 
al ámbito energético contarán con información disponible y 
transparente sobre sus beneficios, costos, alternativas, 
resultados esperados, indicadores de cumplimiento e impacto en 
el bienestar de las personas” Al respecto y considerando la 
necesidad de que los cambios se realicen en forma informada, 
trazable y transparente se propone que esta meta esté disponible 
en el corto plazo. No es factible realizar las modificaciones que 
se plantean en otras partes del documento si este proceso no 
está funcionando antes del 2025. Adicionalmente debería 
incluirse la evaluación de impacto regulatorio con estándar OCDE 
desde el 2022 para todas las iniciativas legislativas, regulatorias 
y programáticas vinculadas al ámbito energético.  

Todas las líneas de trabajo incluidas en el documento son 
consideradas fundamentales para el buen desarrollo del sector. 
Sin embargo, en cuanto a plazos o ambición de ellas, cabe aclarar 
que la Política Energética se construye en base a acuerdos 
logrados entre los distintos actores relacionados a la energía; es 
una base de consensos, que guían las acciones futuras 
estableciendo un piso mínimo. En este sentido, cuando se discutió 
este tema en específico tal como está planteado, no se consideró 
factible -de manera consensuada- comprometer cumplir la meta a 
cabalidad en un plazo muy breve. Eso no quita que se trabajará 
por avanzar lo más rápido posible en información y transparencia, 
pues coincidimos en su relevancia, razón por la cual este tema fue 
incluido por primera vez en la Política Energética.  

99  Claudia 
Carrasco  

Transelec  Sector privado  Pilar 2 - Coordinación, 
gobernanza y diálogo  

En la página 66 del Anteproyecto se presentan los hitos del 
segundo pilar de la Política Energética Nacional “Coordinación, 
gobernanza y diálogo”. Como tercer hito, se menciona que, un 
año desde la publicación de la actualización de la Política 
Energética Nacional, se establecerá la formalización de un 
consejo cuyo proceso se realizará a través de un acto 
administrativo, definiendo los detalles de su operación.   
Al respecto, con el objetivo de otorgar una mayor transparencia 
al proceso de dialogo y reflexión continua sobre la evolución y 
desarrollo del sector energético, es necesario que la 
conformación de dicho consejo se realice a de manera pública y 
través de la colaboración público-privada.  

El espíritu de este Consejo es que aporte a la reflexión en torno al 
desarrollo del sector con miras al largo plazo, involucrando en el 
diálogo las diversas miradas provenientes de la multiplicidad de 
sectores que se relacionan con la energía (público, privado, 
academia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil, comunidades indígenas, entre otras). Mejoramos y 
completamos la redacción de los hitos, de modo de que fueran 
autoexplicativos.  

100  María Jesús 
Mancilla  

ACERA  Sector privado  Pilar 2 - Coordinación, 
gobernanza y diálogo  

Pág 66: Seguimiento y monitoreo; y Consejo de la Política 
Energética   
Es relevante que se implemente una instancia permanente para 
realizar seguimiento a la consistencia de las políticas y 
normativas desarrolladas en el sector, con respecto a las 
metas/propósitos establecidos en la PEN. Este análisis debe ir 
más allá de informar el valor de los indicadores de medición 
asociados a las metas de la PEN, evaluando, además, sus 
impactos y proponiendo medidas correctivas en caso de ser 
requerido. Lo anterior teniendo en cuenta que desde la entrada 
de vigor de la primera versión de la Política Energética “Energía 
2050”, en 2016, en ocasiones se han tomado decisiones por 
parte de la autoridad, cuya coherencia con la PEN podría ser 
cuestionable, como, por ejemplo, el diseño del impuesto a las 

La Política Energética establece las directrices para el rumbo que 
como sociedad queremos impulsar para el sector energético. En el 
Objetivo General 15, sobre Información para la transición 
energética, se mejoró la primera meta (M65), incorporando en su 
redacción explícitamente el análisis de impacto de todas las 
iniciativas en energía, lo que permitirá, conforme se vayan 
materializando los análisis, priorizar decisiones.  
  
Por otra parte, el espíritu del Consejo permanente que se propone 
en los Objetivos Generales 16, 17 y 18 sobre Coordinación, 
gobernanza y diálogo, es que aporte a la reflexión en torno al 
desarrollo del sector con miras al largo plazo, involucrando en el 
diálogo las diversas miradas provenientes de la multiplicidad de 
sectores que se relacionan con la energía (público, privado, 
academia, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad 
civil, comunidades indígenas, entre otras). El Consejo permitirá 
entregar luces al Ministerio de Energía sobre el rumbo que está 
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observación  Observación  Respuesta  

emisiones o la modificación del mercado de la Potencia. En ese 
sentido, la creación de un Consejo Permanente se visualiza 
favorable para monitorear estos aspectos. Si bien las metas de la 
Política Energética Nacional no son vinculantes, ni tampoco se 
establecen medidas concretas para su aplicación, en el 
entendido de que las acciones son definidas por el gobierno de 
turno, es relevante que exista registro y análisis de las decisiones 
que se adopten por parte de la autoridad. A tal efecto, se podría 
evaluar la incorporación de requerir que todos los procesos 
reglamentarios y normativos que se desarrollen por parte del 
Ministerio de Energía cuenten con el correspondiente informe de 
impacto normativo, en donde se en donde se analice y registre la 
coherencia de las medidas/decisiones que se adopten por parte 
de la autoridad con la PEN.  

tomando el sector y su coherencia con los objetivos y principios 
volcados en la Política.  

101  Nicolas 
Westenenk  

Generadoras 
de Chile  

Sector privado  Pilar 2 - Coordinación, 
gobernanza y diálogo  

Importante que los mecanismos de gobernanza y monitoreo 
vayan acompañados de indicadores robustos que permitan hacer 
un seguimiento continuo y detallado al avance de la política. Esto 
también permite ir levantando alertas sobre aquellos aspectos 
más atrasados para re-focalizar esfuerzos cuando sea necesario  

Desde la publicación de la primera versión de la Política 
Energética en 2015, el Ministerio de Energía ha realizado un 
informe anual de seguimiento de la implementación de la Política 
Energética, el que, desde 2017, cuenta con el levantamiento de 
indicadores de seguimiento. En esta actualización se reconoció la 
necesidad de robustecer los indicadores de seguimiento, razón 
por la cual cada meta explicitó el indicador que permitirá 
monitorear y reportar el grado de avance de cada meta, dando 
cuenta del cumplimiento del objetivo. A la luz de este comentario 
completamos la redacción del hito sobre seguimiento y monitoreo 
de manera de indicar expresamente el uso de indicadores.  

102  Nathalie 
Almonacid  

Meric  Academia y/o 
Organismos 
Internacionales  

Glosario  Energías renovables: Aquellas energías que provienen de 
recursos naturales que no se agotan y a los que se puede recurrir 
de manera permanente. Se consideran energías renovables la 
energía solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biomasa y 
mareomotriz, entre otras.  
Obs: Agregar un apartado con energía Oceánica dentro de la cual 
se destacan las fuentes relevantes para Chile (olas, mareas y 
viento offshore).  

La Política Energética, siendo una guía hacia el largo plazo, debe 
ser lo suficientemente integradora para incluir tanto los temas que 
actualmente ocupan la agenda (por ejemplo, fuentes y tecnologías 
maduras y las que se están comenzando a desarrollar con fuerza, 
como el hidrógeno verde), como aquéllos que podrían adquirir 
relevancia en el futuro (dentro de ellos, podría considerarse la 
energía de los mares). Es por eso que, en la definición de energías 
renovables en el glosario, se ha incluido a la mareomotriz, entre 
otras fuentes renovables. No se considera necesario incluir un 
término adicional en el glosario para describir cada una de las 
fuentes energéticas renovables existentes en Chile.  
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