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ENERGÍA: 
COLABORACIÓN ENTRE
CHILE Y ESTADOS UNIDOS 

s de público conocimiento que Chile sufre una crisis 
energética, vinculada a dos realidades interconectadas: 
el déficit de energía debido a repetidos años de sequía 
y falta de inversión, y un precio muy alto, que afecta 
no sólo a los costos de producción de la economía 

nacional, sino que también al bienestar de todos los chilenos.
Luego de la firma de un acuerdo entre los presidentes de Chile 

y Estados Unidos en 2011 para formar el Consejo Empresarial 
de Energía Chile-EE.UU., AmCham quedó con el mandato de 
liderar esta instancia. Dado el escenario energético nacional, 
este Consejo ha tomado real relevancia, ya que se ha consti-
tuido, en un espacio efectivo de diálogo, en el cual confluyen 
actores del sector público y privado, así como representantes 
del Gobierno y la academia.

Esta instancia ha permitido compartir la valiosa experiencia 
que tiene Estados Unidos en materia energética, la cual puede 
contribuir a la discusión local en aquellos temas de la nueva 
realidad energética nacional, tales como lograr la materialización 
de la infraestructura requerida en el sector, eficiencia energé-
tica, desarrollo tecnológico, energías renovables y la relación 
energía, sociedad y medio ambiente. 

Una de las áreas de especial interés ha sido el desarrollo 
del mercado del gas natural no convencional, shale gas, así 
como su potencial suministro a Chile, el cual abriría una 
alternativa de un combustible limpio y competitivo.

En este número de Business Chile se informa sobre la pre-
sentación que realizó AmCham durante junio del documento 

“Siete Desafíos en la Nueva Realidad Energética Chilena”, el 
cual fue desarrollado por el Consejo Empresarial de Energía 
Chile-EE.UU., y en el que se destacan diversas áreas en las 
cuales Estados Unidos puede aportar al país.

También, en esta edición especial de energía, se publica 
una entrevista del Ministro de Energía, Máximo Pacheco, quien 
explica con claridad que “si no hay energía, no crecemos”. 
Pero Chile tampoco busca crecer con cualquier energía, ni a 
cualquier costo; si no que con energía limpia, competitiva y 
confiable; aspectos en los cuales Estados Unidos tiene amplios 
conocimientos, experiencia y deseos de colaborar. Lo anterior 
se confirma con las palabras del Vicesecretario de Energía de 
ese país, Daniel Poneman.

Asimismo, en esta edición se aborda un aspecto energético 
menos conocido y para el cual se necesita un cambio cultural: 
la eficiencia energética. Esto se refiere al ahorro de energía 
mediante un uso más eficiente. Y esto a todo nivel, desde el uso 
doméstico, como calefacción, aire acondicionado, iluminación, 
artefactos de alto consumo -como lavadoras y secadoras-; hasta 
el uso de energía en procesos industriales y de transporte. Es 
un ámbito con un enorme potencial y, de hecho, la Agenda de 
Energía del Gobierno proyecta un ahorro por este medio de un 
20% del consumo proyectado a 2025.
La realidad energética de Chile es crítica y AmCham está com-
prometida a seguir trabajando en la colaboración entre ambos 
países en esta materia, mediante el Consejo Empresarial de 
Energía Chile-EE.UU. 
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POR FRANCISCA ORELLANA LAZO

TRAS UN PERÍODO DE ESCASA INVERSIÓN EN PROYECTOS, JUDICIALIZACIÓN DE LOS 
PERMISOS, Y ALZA EN LOS PRECIOS, LA AGENDA DE ENERGÍA PRESENTADA POR EL 
GOBIERNO, DEFINE -Y DE FORMA CONSENSUADA- LA RUTA QUE DEBE TOMAR EL PAÍS 
PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO.

PORTADA

E ra una agenda altamente espe-
rada. Blindada por el Ministro 
de Energía, Máximo Pacheco, y 
en compañía de diversos actores 
del sector empresarial y político, 

el jueves 15 de mayo, en el Palacio de La 
Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet 
dio el vamos a la nueva hoja de ruta de 
energía de Chile. Su objetivo es tener una 
matriz energética diversificada, equilibrada 
y sustentable, según comentó al momento 
de dar a conocer las metas y desafíos. 

Bajar en 30% los costos marginales del 
sistema, incentivar las Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC), capitalizar la 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), 
un mayor rol del Estado o modernizar 
instituciones como la Dirección General 
de Aguas, fueron algunos de los anuncios. 

Bien recibida por gran parte del 
mundo empresarial, desde ese día quedó 
de manifiesto que esta Agenda marcaría 
un antes y un después para el desarrollo 
nacional. Hay consenso de que en el país 
hacía falta ampliar la mirada, y que es 
necesario tener una política energética 
validada que permita destrabar las inver-
siones, disminuir los precios de la energía, 
mejorar las relaciones con la comunidad 
y aumentar la competencia. Se estaba 
dando el primer paso. 

No por nada, fue y ha sido la principal 
preocupación desde que Máximo Pacheco 
asumió la cartera de Energía. Durante los 
100 primeros días de gobierno, se dedicó 
a escuchar y a reunirse con actores del 

sector para lograr una agenda robusta; se 
juntó con representantes de la Sociedad de 
Fomento Fabril (Sofofa), de la Asociación 
Chilena de Energías Renovables (Acera), del 
Consejo Minero, e incluso con autoridades 
de universidades, actores políticos y sociales.  

Realizar debates y mesas redondas, 
incorporar nuevas ideas y propuestas e 
incluir, a la vez, conceptos de estudios y 
trabajos anteriores en la materia, como 
las propuestas de la Comisión Asesora 
para el Desarrollo Eléctrico (CADE), o la 
Estrategia Nacional de Energía, desarro-
lladas ambas durante la administración 
de Sebastián Piñera, o los conceptos 
propuestos por diversas organizaciones 
gremiales y no hacer borrón y cuenta 
nueva para esta hoja de ruta, ha permitido 

que, precisamente, sea vista con buenos 
ojos, asegura el ex Ministro de Energía  y 
director consejero del Consejo Empresarial 
de Energía Chile-EE.UU. de la Cámara 
Chilena Norteamericana de Comercio 
(Amcham), Rodrigo Álvarez. A su juicio, 
a diferencia de lo que ha ocurrido con la 
reforma tributaria, esta agenda está muy 
consensuada.

El desafío ahora es que las más de 
100 medidas de la Agenda, que requieren 
una inversión de US$ 250 millones en 
cuatro años, más los US$ 400 millones 
para capitalizar a ENAP, se vayan mate-
rializando, y se pase a una nueva fase 
país de competitividad, productividad e 
innovación. Esta nueva hoja de ruta ya 
prendió sus motores. 

Un complejo escenario
El panorama energético de Chile se 

ha vuelto complejo en los últimos 30 
años. El importar 60% de su energía, lo 
ha transformado en un país altamente 
dependiente de la variabilidad de los pre-
cios internacionales, o conflictos políticos, 
climáticos o de mercado. 

En los últimos 10 años ha enfrentado 
severos episodios de sequía, cortes de 
suministro de gas natural desde Argentina, 
entrampamiento en la entrega de permisos 
para nuevos proyectos y, peor aún, poca 
ejecución de nuevos proyectos y empre-
sas en el área de generación, además de 
escasa inversión en infraestructura y en 
transmisión eléctrica. Hace pocos meses, 

AGENDA DE ENERGÍA: 
ASUMIENDO EL DESAFÍO

El desafío ahora es 
que las medidas 

de la Agenda, que 
requieren una 
inversión de 

US$ 250 millones, 
más los US$ 400 

millones para 
capitalizar a ENAP, 
se materialicen.
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el propio ministro Pacheco enfatizó la falta 
de dinamismo en las inversiones del sector 
y aseveró que ello ha redundado en una 
escasa oferta de suministro, altos costos 
marginales y de precios a cliente final. 

Como ejemplo, hace ocho años el 
suministro eléctrico para clientes regu-
lados (particulares, comercio y pequeñas 
empresas) se adjudicó a valores promedio 
de US$ 65 MW/h, sin embargo, en la últi-
ma licitación en 2013, se llegó a doblar 
el precio, alcanzando un promedio de 
US$ 128 MW/h. El valor de la cuenta de 
la luz es 20% más alta que en 2010. Un 
incremento preocupante considerando 
que, de mantenerse el precio de 2013, el 
costo de la electricidad podría subir 34% 
en los próximos 10 años. 

Para los clientes libres -principalmente 
industria y minería-, el panorama es más 
o menos parecido, en los últimos 10 años 
se les duplicó el precio por concepto de 
consumo eléctrico a tal punto que, en la 
actualidad, están enfrentando uno de 
los valores más altos de América Lati-

na. En 2013, los precios rondaron los 
US$ 112 MW/h en el Sistema Interco-
nectado Central (SIC) y 108 MW/h, en el 
Sistema Interconectado del Norte Grande 
(SING). Esto resulta aún más alarmante en 
la industria minera, que tiene el segundo 
lugar en cuanto a precio de energía entre 
los países mineros y el doble, en relación 
a competencia más directa como Perú, lo 
que le resta competitividad.

A esto se suma un problema mayor. La 
judilización de los proyectos y un aumento 
en el cuestionamiento ciudadano frente 
a centrales de generación, sobre todo de 
mayor envergadura como HidroAysén, 
perteneciente a Endesa Chile y Colbún, 
y que fue rechazado recientemente por el 
Comité de Ministros al acoger 34 de las 
35 reclamaciones que hizo la comunidad 
y principales opositores al proyecto. 

Para Sebastián Bernstein, socio 
director de Synex y ex director ejecutivo 
de la Comisión Nacional de Energia (CNE), 
este tema ha sido el motivo por cual ha 
faltado oferta en el mercado, ya que los 

nuevos proyectos que se han propuesto, 
no se han construido, como ocurrió con la 
central térmica Barrancones, donde fue el 
propio presidente de la época, Sebastián 
Piñera, quien llamó a los ejecutivos de la 
empresa para reubicarla. O la  paralización 
de la termoeléctrica Castilla por parte de 
la Corte Suprema. Bernstein señala que 
si se suman las iniciativas que se han 
caído por razones ambientales o socia-
les, se podría llegar fácilmente a más de 
4.000 MW.

Esta situación hacía urgente tomar 
medidas cuanto antes. 

Los siete ejes 
Siete puntos centrales aborda la Agen-

da de Energía: un nuevo rol de Estado; 
reducción de precios, mayor competencia 
y diversificación del mercado; desarrollo de 
recursos energéticos propios; conectividad; 
eficiencia y gestión del consumo; impulso a 
la inversión en infraestructura; y participa-
ción ciudadana y ordenamiento territorial. 
Desde cada rama se articulan propuestas 
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para transformar a la energía en el pilar 
del crecimiento de Chile. Será su propia 
columna vertebral, que buscará saldar una 
deuda con las necesidades del país, explicó 
en su minuto la Presidenta Bachelet.

Entre los múltiples temas, los expertos 
coinciden que abordar el desarrollo de la 
transmisión eléctrica, el rediseño de los 
contratos de suministro de las distribui-
doras, la baja de los precios de la energía, 
la generación de un nuevo ordenamiento 
territorial, la promoción a las ERNC e 
impulsar el gas natural, están dentro de 
los tópicos más llamativos. 

Bajar 30% el costo marginal de elec-
tricidad en el SIC durante el período de 
Gobierno, no será tarea fácil, advierten, 
ya que va a depender de factores externos, 
como el hidrológico, los precios de los 
combustibles, pero siendo desafiante, se 
puede lograr, dicen los más optimistas.   

En otro punto, se plantea rediseñar 
las bases de licitaciones de suministro de 
corto y largo plazo, y disminuir en 25% 
los precios actuales de adjudicación. Para 
ello, extenderán la postulación para que 
entren nuevos actores, sobre todo las 
ERNC, y tener así una nueva estructura 
de suministro. A juicio de Bernstein, si 
bien la Agenda no es muy explícita en los 
mecanismos que dispondrá para ello, una 
fórmula es mezclar energías renovables 
(eólica con hidroelectricidad, por ejemplo, 
para evitar la generación intermitente), 
para ofrecer bloques en que la energía 
que no pueda ser generada por esta 
combinación, pueda ser comprada al 
mercado spot directamente y traspasado 
al cliente final. Ello daría origen a precios 
más bajos, porque hoy no hay una oferta 
de generación continua. 

También se da un apoyo explícito al 
uso el Gas Natural Licuado (GNL), per-
mitiendo que ENAP ofrezca contratos y 
capacidad de regasificación por 1,1 mm3 a 
generadores eléctricos por 10 años, junto 
con fomentar la construcción de nuevos 
terminales de GNL. Juan Ricardo Inostroza, 
director comercial de AES Gener, comenta 
que facilitar la obtención de suministro a 
las empresas generadoras es una buena 
idea, en la medida que la estatal pueda 
contar con contratos a mejores precios 
que aquéllos que podrían conseguir las 
empresas.

Un tema que irá de menos a más es el 
transporte de energía, menciona Rodrigo 
Castillo, director ejecutivo de Empresas 
Eléctricas, en relación al nuevo plan de 
expansión del Sistema de Transmisión 
Troncal para lograr la interconexión del 
SIC-SING y dotar de mayor robustez al 
sistema. Andrés Kuhlmann, gerente general 
de Transelec, agrega que, independiente de 
quien lidere la iniciativa -sector público o 
privado-, lo que importa es concretarlo lo 
antes posible. La seguridad de suministro 
está primero, ya que se va a poder tener 
mayor respaldo de los sistemas ante con-
tingencias mayores como un terremoto. 

Para lograr la sostenibilidad de los 
proyectos habría que mirar modelos 
internacionales para abordar la relación 
con las comunidades, donde algunos 
han hecho un buen trabajo al asociarlas 
a los proyectos, recibiendo parte de los 
beneficios. O que las comunas pudieran 
recibirlos, menciona Bernstein. Es este 
punto, según Álvarez, donde se tiene una 
oportunidad para trabajar de manera con-
junta, un trabajo asociativo que permita 
validar los proyectos, donde se estudien 

Pese a lo robusta de la Agenda de Ener-
gía, quedaron temas sin abordar. Los 
especialistas consideran que se debió 
ser más explícito en la promoción de 
las termoeléctricas. Es la fuente de 
mayor abundancia en el mundo y la 
más económica, dice Juan Ricardo 
Inostroza, director comercial de AES 
Gener. Hoy las tecnologías utilizadas 
contemplan equipos de abatimiento 
necesarios para cumplir con la norma 
de emisiones de las centrales termoe-
léctricas. Lo mismo opina el  director 
consejero del Consejo Empresarial de 
Energía Chile-EE.UU. , Rodrigo Álvarez, 
al indicar que contar con una defini-
ción más clara hubiera sido necesario.
Ningún gobierno se atreve a abordar 
la energía nuclear, y en este caso, 
tampoco fue la excepción. Sebastián 
Bernstein, consultor y socio director 
de Synex, señala que Chile debería 
empezar a mirarla, no para ahora, sino 
de cara a 2030 en adelante. 

Los pendientes: 
energía nuclear y 
centrales a carbón 

MATRIZ SIC-SING 2013 
(17.586 MW)

FUENTE: CNE

32%
Hidroeléctrica

23%
Gas 

natural 

23%
Carbón

14%
Petróleo

diésel

4%
Otras 

2%
Mini
hidráulica
pasada
2%
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MATRIZ SIC-SING INICIO 2025
(25.374 MW)

FUENTE: CNE

29%
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Gas natural 
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10%
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9%
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4%
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6%
Solar

2%
Mini hidráulica
pasada



mecanismos para definir los beneficios que 
puedan recibir por un proyecto instalado 
en su territorio. 

Definir dónde construir –y dónde no- 
será posible con la creación de un nuevo 
ordenamiento territorial que mapeará 
las principales cuencas de Chile para 
establecer seis zonas para proyectos de  
hidroelectricidad. Grandes problemas 
en materialización de los proyectos se 
podrían haber evitado si hubiese existido 

un plan que indicara claramente las zonas 
destinadas para fines específicos, asevera 
Kuhlmann. De hecho, hay 27 tipos de 
áreas protegidas en las que no está claro 
cuáles son los criterios de protección o 
límites, explica Bernstein. 

Hay que lograr un desarrollo armónico, 
asevera Castillo de Empresas Eléctricas. 
Un trabajo amplio con las comunidades, 
descentralizado y constructivo, no sólo irá 
en beneficio de los proyectos energéticos, 

sino también y, tal vez más importante, 
en beneficio de esas comunidades.

Las decisiones a largo plazo son de 
corto plazo para la industria energética. Hay 
urgencia y los principales protagonistas lo 
saben. Una central puede demorar al menos 
10 años en construirse, las licitaciones de 
suministro se deben abordar con un plazo 
de cinco años de antelación, dice Bernstein. 
Las decisiones deben ser tomadas ya para 
tener un Chile estable y con un suministro 
eléctrico seguro. Algunas de las propuestas 
de la Agenda ya se están materializando. 
A través del Comité Interministerial de 
Eficiencia Energética se buscará reducir 
en 20% el consumo de energía a 2025; los 
ministerios de Energía y Obras Públicas 
ya están trabajando en una propuesta 
para destrabar las inversiones de las mini 
hidro, y se cerró un acuerdo con el Banco 
Mundial para apoyar el proceso de regular 
la fijación tarifaria para el mercado de 
distribución de gas por redes. 

Los primeros grandes pasos de la 
Agenda están dados. 

PROYECCIÓN DE VENTAS DE ENERGÍA

FUENTE: CNE
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LA HORA DE 
LAS ERNC 

REPORTAJE

A

Geotermia
16 GW

POTENCIAL
TEÓRICO BRUTO

FUENTE: CER

Solar
228 GW

Marina
164 GW

Eólica
40 GW

Mini-hidro
23 GW

POR ALEJANDRA MATURANA

CON LA LEY 20/25 SE ESTABLECE 
QUE HACIA EL AÑO 2025, 20% 
DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
DE CHILE DEBE PROVENIR DE 
ENERGÍAS RENOVABLES NO 
CONVENCIONALES (ERNC). 
PARA LOGRARLO, PÚBLICOS Y 
PRIVADOS TRABAJAN A TODA
MÁQUINA PARA ALLANAR 
EL CAMINO Y SUPERAR LAS 
BARRERAS DE CONEXIÓN Y 
TRANSMISIÓN. LA AGENDA DE 
ENERGÍA ES EL PRIMER PASO.

 mediados de mayo, la Presi-
denta de la República, Michelle 
Bachelet, presentó la Agenda 
de Energía, un documento 
con una mirada sustentable 

que otorga a las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) un rol e imprime 
su compromiso de levantar las barreras 
para su desarrollo en el país.

La meta es clara y apunta a que 45% 
de la capacidad de generación eléctrica 
instalada entre los años 2014 y 2025 
provenga de este tipo de fuentes, a modo 
de dar cumplimiento a la Ley 20/25, la 
cual establece que para 2025, 20% de la 
matriz debe proceder de ERNC. 

Por eso, el documento gubernamental 
considera una serie de medidas que alla-
narán el camino para su desarrollo, como 
elementos para facilitar su conexión a los 
sistemas de transmisión, acortar los plazos 
de tramitación y agilizar la participación 
de las licitaciones, entre otras. Incluso, 
instituciones públicas serán reforzadas 

Estratégicos en Energía y promoción de 
las ERNC, además de implementar pro-
gramas de cooperación público-privada 
para desarrollar aplicaciones de generación 
distribuida y redes inteligentes, así como 
un programa estratégico de Investigación 
y Desarrollo (I+D) en energía solar.

Además, dado que Chile es inmen-
samente rico en fuentes renovables, 
otro de los aspectos clave de la Agenda 
es el desarrollo de recursos energéticos 

-como es el caso de la Dirección General 
de Aguas (DGA)- y otras tendrán una rees-
tructuración de su institucionalidad, como 
ocurrirá en los próximos dos meses con 
el Centro de Energías Renovables (CER). 

Este último pasará a ser el Centro 
Nacional de Fomento e Innovación en 
Energía Sustentable, y tendrá la res-
ponsabilidad de apoyar a la Corporación 
de Fomento de la Producción (Corfo) a 
impulsar los Programas de Innovación 
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propios -especialmente en zonas extre-
mas y aisladas dependientes del diésel-, 
aprovechándolos de forma “adecuada, 
inteligente e innovadora”, versa el docu-
mento. Sin ir más lejos, nuestro país es 
líder potencial en energía marina por la 
enorme fuerza contenida en sus más de 
4 mil kilómetros de costa; posee la radia-
ción más alta del planeta en el Desierto 
de Atacama, siendo muy atractivo para 
la energía solar; su posición privilegiada 
en el Cinturón de Fuego del Pacífico lo 
vuelve un gigantesco banco de geotermia; 
la disponibilidad de vientos en diversas 
zonas geográficas facilitan el desarrollo de 
numerosos proyectos eólicos; y su gran 
cantidad de ríos y cuencas permiten la 
construcción de centrales de mini hidro 
en numerosas locaciones. 

Por otro lado, Chile también cuenta 
con diversas políticas e instrumentos de 
fomento que apoyan la inversión privada 
en este tipo de energías, entre las que se 
encuentran los instrumentos Corfo de 
cofinanciamiento para los estudios de 
pre-inversión y líneas de financiamiento 
para proyectos; además de iniciativas 
nacionales y regionales -incluso con el 
apoyo de instituciones extranjeras- que 
son lanzadas a concurso por diferentes 
organismos públicos.

Un ejemplo de ello es el apoyo a la tec-
nología de concentración solar de potencia 
(CSP) a través del Ministerio de Energía 
y Corfo, que adjudicaron un incentivo a 
comienzos de este año, para construir la 
primera planta de CSP de Chile y la más 
grande de Latinoamérica. Para esto, entre-
garon un subsidio de US$ 20 millones y 
la concesión de uso oneroso de un terreno 
fiscal optativo, además de la posibilidad de 
acceder a un paquete de financiamiento 
cercano a US$ 500 millones, proveniente 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), el Clean Technology Fund, el KFW 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banco 
Alemán de Desarrollo) y la Unión Europea.

Las barreras
Aunque la Presidenta Bachelet ha 

anunciado que espera incorporar más de 
1.200 MW en los próximos cuatro años para 
cumplir las cuotas de participación de ERNC 
establecidas en la Ley 20/25 (cercanas a 
7.000 MW), Chile requiere instalar entre 
600 MW y 700 MW anualmente.

Entre las trabas que afectan a este 
tipo de proyecto se cuentan, por ejemplo, 

Carlos Barrera, 
vicepresidente y 
director general 

de América 
Latina de 

SunEdison.

Cristian 
Sjögren, 

gerente de 
desarrollo de 
negocios de 

First Solar.

Fernando 
Hentzschel, 
gerente técnico 
del Centro 
de Energías 
Renovables 
(CER).

que el mercado de la energía es muy 
competitivo, ya que todas las tecnologías 
rivalizan por las licitaciones en igualdad 
de condiciones. “Quien piensa instalarse 
en este país debe evaluar muy bien su 
estrategia, capacidades y propuesta de 
valor, y validar que ésta les permita ganar-
se un espacio”, explica Cristian Sjögren, 
gerente de desarrollo de negocios de First 
Solar. Además, agrega, existe una fuerte 

competencia por los terrenos, incluso, con 
otras áreas productivas como la minería.

También están las restricciones en 
la transmisión, las cuales se buscan 
solucionar con la expansión del sistema 
troncal al norte de Santiago. Sin embargo, 
ampliar la capacidad de la red toma más 
tiempo que la construcción de ERNC (60 
meses versus 9-24 meses), por lo que se 
estima que ésta estaría terminada recién 
hacia finales de  la década, frenando cer-
ca de la mitad de los proyectos -solares 
y eólicos- que podrían ingresar por el 
norte del Sistema Interconectado Central 
(SIC) antes de esa fecha. “Aquí hay un 
tema país que debemos resolver, que es 
planificar las ampliaciones de la capaci-
dad de transmisión con mayor holgura”, 
señala Sjögren.

Incluso, lentamente, ya se han 
comenzado a percibir movimientos de las 
comunidades aledañas a los proyectos 
renovables, por lo que la idea es integrarlas 
desde la etapa de diseño en vista. Inclu-
so, algunos actores están planteando la 
necesidad de regular los incentivos a la 

Carlos Finat, 
director 
ejecutivo de 
la Asociación 
Chilena de 
Energías 
Renovables 
(ACERA). 

La Presidenta 
Bachelet acaba 
de anunciar su 
intención de 

incorporar 1.200 
MW al sistema en 

los próximos cuatro 
años.
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MATRIZ DE ERNC EN OPERACIÓN

FUENTE: REPORTE CER (JUNIO 2014)
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zona de influencia de los proyectos.

Ajustando motores
Según el CER ya se han instalado 486 

MW de ERNC nuevos en lo que va del año 
con una inversión cercana a US$ 1.000 
millones, y se esperan cifras similares 
para el segundo semestre. De este modo, 
2014 finalizaría con 1.000 MW nuevos y 
US$ 2 mil millones invertidos, llegando 
a un total de 2.000 MW de ERNC en la 
matriz eléctrica nacional, cerca de 10% 
del total de la capacidad instalada. 

Si bien, estos números podrían verse 
levemente frenados por algunos años, tras 
la ampliación del SIC se espera una mayor 
incorporación de proyectos, acercando al 
país cada vez más a la meta 20/25 con 
una cartera diversificada de energía eólica, 
solar, de biomasa y mini-hidráulica; a la 
que se espera que, en un futuro, se sume 
la geotermia y la energía marina.

Según el director ejecutivo de la Aso-
ciación Chilena de Energías Renovables 
(Acera), Carlos Finat, estas últimas no han 
logrado desarrollarse porque, en el caso 
de la geotermia, es muy difícil acceder 
al financiamiento para cubrir los altos 
costos de inversión (US$5 millones por 
MW), además del difícil acceso al recur-
so por su ubicación y la escasa oferta 
de servicios. Durante 2015, el Gobierno 
enviará al Congreso un proyecto de ley 
para perfeccionar el sistema de conce-
siones geotérmicas.

En tanto, el caso de la energía marina 
es distinto y se han apostado todos los 
esfuerzos en el nuevo Centro de Excelencia 
en Energía Marina -en proceso de licita-
ción-, el cual iniciará sus operaciones a 
principios del próximo año, con la finalidad 
de ayudar en el proceso de transformar 

al país en un polo de investigación, desa-
rrollo e innovación (I+D+i) de este tipo de 
fuente. Y es que, aunque Chile tiene el 
potencial teórico bruto undimotriz más 
alto del mundo (240 GW), aún no existe 
ninguna tecnología de este tipo en etapa 
comercial que se haya impuesto sobre 
otras, ni un prototipo que reúna todas 
las condiciones necesarias para enfren-
tarse al mar chileno, aunque sí existen 
desarrolladores optimistas que lo están 
intentando.

Esto último no parece una locura, 
pues las nuevas ERNC -solar y eólica- 
que en su momento también fueron 
cuestionadas, hoy se han impuesto a 
las tradicionales, como es el caso de la 
mini -hidro y la biomasa. De hecho, el mes 
de mayo la energía eólica pasó a liderar 
por primera vez la capacidad instalada 
nacional de ERNC y hoy alcanza a 572 
MW en operación. 

Sin embargo, Chile también se ha 
preocupado por reimpulsar las renovables 
más antiguas en la matriz. Por ejemplo, 
en el caso de las pequeñas y medianas 
hidroeléctricas, el Ministro de Energía, 
Máximo Pacheco, anunció que la hoja de 
ruta está lista y apunta a resolver los dos 
problemas más urgentes para el desa-
rrollo de los proyectos: la conexión a los 

sistemas de transmisión y los alargados 
tiempos de tramitación.

Actualmente, los procesos de obten-
ción de los permisos de obra hidráulica 
tardan alrededor de 800 días, los que  
esperan disminuir considerablemente con 
el aumento de la dotación de la DGA; y, 
dado que las centrales de mini-hidro suelen 
estar en zonas cordilleranas muy alejadas 
de los tendidos troncales, lo que dificulta 
su conexión, se les permitirá utilizar las 
franjas fiscales de los caminos para instalar 
torres que acojan los tendidos de media 
tensión para estos volúmenes de energía, 
de forma conjunta a los de distribución 
domiciliaria y los de telecomunicaciones. 

Incluso, según explica Fernando 
Hentzschel, gerente técnico del CER, 
al igual que las otras ERNC, tendrán la 
posibilidad de acceder a subsidios de 
hasta 2.000 UF para realizar los estudios 
necesarios para el desarrollo de líneas de 
transmisión asociativas, aprovechando que 
muchas veces los proyectos se levantan 
en localidades más o menos cercanas.

En este contexto, el Gobierno ha 
buscado llevar adelante una Agenda de 
Energía consensuada, recogiendo la opi-
nión de diversos actores, lo que sumado a 
la madurez  que han alcanzado las ERNC 
en el país y el apoyo que han adquirido en 
la opinión pública, aviva la esperanza de 
lograr la meta establecida por la Ley 20/25.

Para que esto sea posible es necesario 
que las ERNC sigan siendo una constante 
entre las prioridades del Gobierno, para 
que continúe agilizando los procedimien-
tos administrativos y ayude en la puesta 
en marcha de aquéllas que están recién 
partiendo, como es el caso de la geotermia 
y la energía marina. Pero también es muy 
importante que los privados se compro-
metan con la visión país y trabajen en 
conjunto, además de creer y demostrar 
-como bien dicen Barrera y Sjögren- que 
“las ERNC quieren y pueden competir sin 
subsidios”.



Sin duda la energía solar es la gran protagonista dentro 
de las ERNC, para la que incluso se ha considerado la 
creación de un cluster, lo que es considerable, dado que 
la primera planta solar fotovoltaica (PV) conectada al SIC 
-Tambo Real de Kaltemp- data de inicios de 2013 y la 
primera conectada al Sistema Interconectado del Norte 
Grande (SING) -El Águila I, de E-CL- data de julio del 
mismo año. Lo cierto, es que a poco andar su atractivo 
se hizo notar, y hoy cuenta con la cartera de proyectos 
más grande en el ámbito de las renovables, con 184 MW 
en operación, 263 MW en construcción, 6.550 MW con 
su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada 
y 3.698 MW en calificación. 
Como explica Sjögren, de First Solar, el país cuenta con 
tres características clave para su desarrollo: la radiación 
solar más alta del mundo, altos costos de energía y una 
demanda en aumento; además de oportunidades en 
construcción, suministro, operación, administración y 
financiamiento. “Estamos acá hace un año y medio y ya 
estamos ad portas de materializar nuestro primer proyecto, 
el cual será el más grande de Latinoamérica”, destaca.
Comparte esta visión el vicepresidente y director general de 
América Latina de SunEdison, Carlos Barrera, explicando 
que “Chile se posiciona como un país estable y seguro 
para los inversionistas, dada la seguridad jurídica y su 
entorno regulatorio. Una manifestación de ello es que 
estamos realizando inversiones a largo plazo con respaldo 
de instituciones financieras sólidas y de confianza, como 
la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) del 
Gobierno de Estados Unidos, y la International Finance 
Corporation (IFC) del World Bank Group”, puntualiza. 

Energía solar, la más 
avanzada

Amanecer Solar CAP fue desarrollado, construido e interconectado por 
SunEdison en tan sólo seis meses bajo un acuerdo de compra de energía 

(PPA) con el Grupo CAP.
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LA DISCUSIÓN
QUE SE AVECINA

REPORTAJE

Eficiencia energética

POR LORETO NOVOA

CHILE NECESITA INICIAR UN VERDADERO CAMBIO CULTURAL QUE, FINALMENTE, 
NOS LLEVE A OPTIMIZAR Y A UTILIZAR MÁS EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS 
ENERGÉTICOS. LA AGENDA DE ENERGÍA PROPONE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
COMO UNA POLÍTICA DE ESTADO, ABRIENDO UN DEBATE SOBRE LOS PRÓXIMOS 
DESAFÍOS, ENTRE LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y MUNDO 
ACADÉMICO. 

FOTO: GRACE COLLAO
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i hay algo en lo que hoy existe 
consenso es en reconocer que 
Chile necesita urgentemente 
buscar nuevas fuentes de 
energía y optimizar el uso de 

los recursos. Todo un desafío, dicen los 
expertos, cuando revisan cifras vinculadas al 
crecimiento de la demanda energética que, 
según el Balance Nacional de Energía 2011, 
registró un aumento de 122% del consumo 
final de energía entre 1991 y 2011. Por eso 
no es extraño que hoy estemos hablando 
de una Agenda de Energía y aspiremos a 
un desarrollo más sustentable, tal como 
lo han venido haciendo los países indus-
trializados desde hace 40 años. Según la 
Agencia Internacional de Energía (AIE), 
entre 1974 y 2010, destacó a la Eficiencia 
Energética (EE) como la mayor fuente de 
energía -como uso evitado de energía- en 
un subconjunto de 11 países de la AIE, 
evitándose así el consumo de 32 millones 
de toneladas equivalentes de petróleo (Tep). 

En Reino Unido, Japón o Estados 
Unidos, la EE se considera una fuente de 
energía más; en Chile, no. La escasez de 
los hidrocarburos, la demanda de energía a 
nivel mundial y el hecho de que importemos 
el 60% de la energía primaria -Balance 
Nacional de Energía (BNE), 2012-, nos 
ha convertido en un país subordinado a 
la inestabilidad de los precios y a las res-
tricciones de abastecimiento producidas 
por fenómenos políticos, climáticos o de 
mercado. Ante esto, la Agenda de Energía 
propuso medidas que, entre otras mate-
rias, permitirán, de aquí a 2025, reducir 
el consumo energético del país en 20% 
respecto al consumo esperado.

Según William Phillips, ex director eje-
cutivo de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE), la mejor energía es 
justamente la eficiencia energética. Recuerda 
que, durante el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, se instaló este tema 
gracias a la creación de la agencia que él 
dirigió, pero también a otras acciones como, 
por ejemplo, la certificación de industrias 
con la norma ISO 50.001, la aplicación de 
conducción eficiente en empresas trans-
portistas y la implementación de tecno-

logía eficiente y sistemas de gestión de la 
energía en mineras. En el sector público 
se creó un comité interministerial para 
aunar esfuerzos, y se trabajó en hospitales, 
ministerios y reparticiones públicas con el 
fin de disminuir el consumo energético. 
“Se hicieron muchas cosas, pero espero 
que ahora se hagan más”, añade Phillips, 
señalando que la eficiencia energética es 
una política de Estado.

Lo cierto es que para la Presidenta 
Bachelet la eficiencia energética, como 
tema país, no es nuevo, asegura Ignacio 
Santelices, jefe de la división de Eficiencia 
Energética del Ministerio de Energía. En su 
primer mandato creó el Programa País de 
Eficiencia Energética (PPEE) que impulsó 
la aplicación de etiquetados, campañas 
de comunicación y de información en el 
currículo escolar. “Por ello, ahora es el 
momento de dar un salto importante y 
-como ha expresado la Presidenta-, que-
remos que la eficiencia energética sea la 
regla y no la excepción”, asevera. 

Una meta ambiciosa, sin duda, de ahí 
que entre los planes del Gobierno está el 
ingresar al Congreso, el próximo año, un 
proyecto de Ley de Eficiencia Energética 
que abordará los desafíos de industriales 

y mineros; las empresas de distribución 
eléctrica y su rol en promover un consumo 
eficiente de los clientes regulados; y la 
eficiencia energética en el sector público 
y fuerzas armadas. Durante el segundo 
semestre de este año, se recogerán suge-
rencias para incluirlas en este proyecto 
de ley. Además, el Gobierno ha seguido 
con interés dos referentes internacionales: 
Japón y Estados Unidos. El primero, por 
contar con una ley de eficiencia energética 
que abarca todos los sectores de consumo 
y, el segundo, por la experiencia del estado 
de California. Santelices, comenta que en 
ese estado se han implementado políticas 
de EE, como por ejemplo, el incentivo para 
que las empresas distribuidoras de energía 
generen planes de eficiencia energética a 
sus clientes. Premian el menor consumo 
de energía, pues las firmas obtienen sus 
ingresos por la cantidad de energía que 
son capaces de ahorrar. 

En general, los diversos actores 
coinciden en la necesidad de avanzar en 
eficiencia energética, las diferencias están 
en el cómo hacerlo. De ahí, que comienza 
a tomar cuerpo una discusión en torno a 
los modelos y contenidos de una política 
energética para el país.

S

Conscientes del reto que enfrenta Chile en 
materia energética, AmCham ha querido 
contribuir generando espacios para el de-
bate de estos temas y traer expertos desde 
Estados Unidos para que den a conocer sus 
experiencias de manera de enriquecer el 
diálogo. “Aún más, esperamos traer a Chile 
empresas con nuevas tecnologías relacio-
nadas con la eficiencia energética, ya sean
potenciales inversionistas y/o proveedores 
de soluciones en este ámbito”, comenta 
Kathleen Barclay, presidenta de AmCham.
Son muchos los estados del país del norte 
que han enfrentado desafíos similares a 
los que hoy vive Chile. Por ello, AmCham 
ha trabajado de cerca con Massachusetts 
y California, con quienes Chile ha firmado 
tratados específicos de mutua cooperación. 

Ambos, explica Barclay, han implementado 
estrategias de eficiencia energética y han 
desarrollado innovaciones tecnológicas 
que también pueden ser de interés para 
el país y para las empresas a la hora de 
implementar el programa de eficiencia. 
Ejemplos concretos son los incentivos a las 
distribuidoras de California, de manera que 
éstas promuevan programas de eficiencia 
energética, ya sea al proveer financiamiento 
para reacondicionamiento de edificios o 
reembolsando parcialmente compras de 
aparatos eléctricos más eficientes. En el caso 
de Massachusetts, existe la implementación 
del building energy code strategy (código 
estratégico de energía para la construcción) 
que contempla la elaboración de códigos, 
fiscalización y evaluación. 

Visión de AmCham



Desde el sector privado, por ejemplo, 
algunos argumentan que faltan incentivos 
agresivos, especialmente para el sector 
industrial, y herramientas de información 
que aclaren, hasta qué punto, tiene retorno 
la inversión en este ámbito, como indica 
Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la 
Asociación Gremial de Empresas Eléctricas. 
Otros, como William Phillips, van un paso 
más allá y sostienen que en la medida que 
se realice lo mismo con menos energía 
“estaremos siendo más eficientes y desde 
ese momento somos más productivos y 
rentables”. 

Cambio de “switch”
Desde los años 70 que los países 

desarrollados iniciaron la discusión sobre 
eficiencia energética, a diferencia de Chile, 
explica Phillips, que sólo lo hizo hace cinco 
años. En este contexto, sin duda el desafío 
más difícil es lograr que la sociedad entienda 
que el consumo eficiente de energía es una 
fuente de energía más, como se ha dicho.

Como ejemplifica Nicolás Caussade, 
gerente de energía de Antofagasta Minerals 
(AMSA), la escasez energética y el alza de 
los precios son dos buenas razones para 
que el país comience a pensar en estrate-

gias para hacer más eficiente el consumo 
energético. 

En ese sentido, la Agenda de Energía 
presentada por el Gobierno advierte que 
velarán para que no se desperdicie energía, 
para lo cual crearán un marco legal que 
garantice que la EE sea una política de 
Estado. El documento contempla la crea-
ción de un encargado de energía capaz de 
desarrollar un sistema de gestión energética 
en la industria y en la minería. 

A nivel del sector público y fuerzas 
armadas, también habrá un encargado de 
energía, en tanto que para las pequeñas 
industrias y hogares, se desacoplarán los 
ingresos de las empresas de distribución 
de sus ventas de electricidad, haciendo 
que éstas implementen programas de 
eficiencia energética para sus clientes. De 
igual modo, se incorporará el concepto de 
cogeneración eficiente a los reglamentos 
correspondientes y nuevos etiquetados 
en artefactos eléctricos. En materia de 
vivienda, se entregarán subsidios para 

Según la Academia 
de Nacional 

de Ciencias de 
Estados Unidos, las 
empresas pueden 
ahorrar entre 14% 
y 22% de energía 
con medidas de 

eficiencia energética 
costo efectivas. 
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acondicionamiento térmico; se fortalecerá el 
programa de ahorro en edificios públicos y 
de las fuerzas armadas; y se incrementarán 
las actuales exigencias térmicas para la 
construcción. Se cambiarán luminarias 
del alumbrado público y se difundirán 
campañas masivas y programas educa-
cionales sobre EE.

En general, los actores señalan que 
la Agenda, en lo que respecta a eficiencia 
energética, involucra  un cambio de “switch”, 
un cambio cultural que para Fernando 
Alvear, gerente general de la Confedera-
ción de la Producción y el Comercio (CPC), 
implica introducir modificaciones en los 
procesos productivos o en los diseños de 
los equipos que se emplean. “Son deci-
siones que toman un tiempo y se deben 
realizar cuando las posibilidades econó-
micas así lo permitan”, señala. Por ello, 
añade que son las empresas las llamadas 
a tomar conciencia de que la EE permite 
un ahorro de costos y una mejora en la 
productividad.

Para lograr que la eficiencia energética 
sea una política de Estado, es crucial 
que los distintos actores se sienten a la 
mesa a conversar. Por una parte, sobre 
cómo lograr el necesario cambio de 
“switch”, tanto a nivel empresarial, como 
ciudadano. Y por otra, a debatir en torno 
a los modelos y diferentes incentivos 
que podrían aplicarse de acuerdo a los 

requerimientos de cada rubro, así como 
también a cada región. Lo cierto, como 
explica Pablo Díaz, secretario ejecutivo 
del Campo Sustentable de la Universidad 
Austral, no hay que olvidar que cada zona 
del país tiene sus propios desafíos, por 
ello, “cuando entendamos que la eficiencia 
energética es (tema) país, vamos a poder 
dar un salto importante”. 

500%
DEL CONSUMO ENERGÉTICO ESPERA 
REDUCIR EL GOBIERNO A 2025.
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LOS DESAFÍOS
ENERGÉTICOS DE CHILE

MIRADA AMCHAM

POR LORETO NOVOA

PENSANDO EN CONTRIBUIR 
AL DEBATE ENERGÉTICO, 
AMCHAM PRESENTÓ 
EL DOCUMENTO “SIETE 
DESAFÍOS EN LA NUEVA 
REALIDAD ENERGÉTICA 
CHILENA”. SE TRATA DE 
PROPUESTAS, BASADAS 
EN LA EXPERIENCIA DE 
ESTADOS UNIDOS, QUE 
BUSCAN CONTRIBUIR A 
LA TOMA DE DECISIONES 
EN TORNO A TECNOLOGÍA 
EFICIENTE, INCENTIVOS 
Y ESTÁNDARES 
MEDIOAMBIENTALES. 

C

AmCham presentó documento con propuestas

oincidiendo con la presenta-
ción de la Agenda de Energía 
impulsada por el Gobierno, la 
Cámara Chilena Norteameri-
cana de Comercio (AmCham) 

presentó, el 16 de junio pasado, el 
documento “Siete Desafíos en la Nueva 
Realidad Energética Chilena”. El informe 
-elaborado por el Consejo Empresarial de 
Energía Chile-EE.UU.- incluye propuestas y 

experiencias estadounidenses que servirán 
para contribuir al debate sobre energía 
y eficiencia energética en nuestro país.

“Chile se está haciendo las preguntas 
correctas. El tema energético se sitúa en 
la agenda pública como un desafío país. 
Ejemplo de ello es la sólida y desafiante 
agenda energética presentada por el minis-
tro Pacheco. Estamos muy optimistas, 
pensando que al profundizar este debate 

se encontrarán los consensos necesarios”, 
señaló Kathleen Barclay, presidenta de 
AmCham, argumentando que el docu-
mento es parte de un trabajo iniciado en 
2011, cuando el Presidente Barack Obama 
visitó Chile y se firmó un acuerdo, entre 
mandatarios, para formar el Consejo 
Empresarial de Energía Chile-EE.UU.

La ceremonia de lanzamiento, contó 
con la presencia de destacados actores 
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del ámbito energético, además de la asis-
tencia del Ministro de Energía, Máximo 
Pacheco. Este último agradeció el apoyo 
de AmCham, valorando la oportunidad de 
recoger la experiencia estadounidense. “Es 
un sentir colectivo, de nuestra sociedad, 
el desear que nos vaya bien. Chile se está 
enfrentando a un nuevo paradigma: si en 
el pasado decíamos que necesitábamos 
energía para crecer, hoy decimos que sin 
energía no habrá crecimiento”, señaló. 
Además, el ministro Pacheco invitó a la 
AmCham a trabajar con la Agencia Chi-
lena de Eficiencia Energética (AChEE) en 
la agenda sobre esta materia.

 Los  desafíos plasmados en el texto, 
se enmarcan en una serie de proyectos 
que ha venido ejecutando AmCham con el 
fin de contribuir al fortalecimiento de los 
lazos comerciales entre el país y Estados 
Unidos. Además, el tema energético es un 
desafío constante también para el país del 
norte, líder en materias como eficiencia 
energética.

Señales claras de esta preocupación, 
han sido también los encuentros, en los 
últimos meses, que el Embajador de Esta-
dos Unidos en Chile, Michael Hammer, 
y el Vicesecretario de Energía, Daniel 
Poneman, han sostenido con AmCham. 
Ambos han manifestado su interés por 
incrementar la cooperación entre los 
países, más aún ahora que se discute 
sobre energía y sobre la posibilidad de 
que Chile pueda importar shale gas desde 
Estados Unidos. La visita de la Presidenta 
Michelle Bachelet a Estados Unidos, sin 
duda, debería reforzar estas intenciones.

Mirada sustentable
Los “Siete Desafíos en la Nueva Rea-

lidad Energética Chilena” cuenta con los 
siguientes ejes de trabajo: Infraestructura 
y Tecnología; Eficiencia Energética; Ben-
chmark Regulatorio; Energías Renovables 
No Convencionales; Bio-renovables; Shale 
Gas y Energía;, Sociedad y Medio Ambien-
te. Según Kathleen Barclay, AmCham 
espera discutir estos puntos no sólo con 
el Gobierno, sino que también con la 
embajada, los actores locales de la energía 
y algunas ONGs.

El documento fue presentado por los 
expertos René Muga, gerente general de 
Generadoras de Chile A.G. y encargado 
del eje Infraestructura y Tecnología; Car-
los Finat, director ejecutivo de ACERA y 
coordinador del tema Energías Renovables 

No Convencionales; Carlos Cortés, director 
ejecutivo de AGN Chile y responsable del 
eje Shale Gas; y Germán Silva, socio-direc-
tor de Equilibria Consultores y encargado 
de Energía, Sociedad y Medio Ambiente. 

René Muga, se refirió al desarrollo de 
proyectos de inversión estadounidenses 
que han sabido integrar a las comunida-
des. Habló también de la necesidad de 
buscar instrumentos que contribuyan 
a integrar el mercado financiero con el 
eléctrico, de manera de poder fortalecer 
el mejor funcionamiento de este último. 

En tanto, Carlos Finat invitó a cono-
cer la experiencia estadounidense sobre 
biocombustible, pues se ha comprobado 
que éste contribuye a la independencia 
energética, crecimiento económico y a 
la sustentabilidad. De igual modo, se 
refirió a las ventajas que tendría Chile si 
incorpora la geotermia como parte de su 
matriz, pues no sólo generaría nuevos 
puestos de trabajo, sino que fomentaría 
la independencia energética.

En cuanto a los beneficios del shale
gas, Carlos Cortés abordó la revolución 
energética que comenzó en Estados Uni-
dos a partir de 2008, resaltando el hecho 

de que este país tiene gas abundante y a 
precios que podrían llegar a ser compe-
titivos para nuestro mercado. En tanto, 
Germán Silva expuso sobre el nuevo tipo 
de sociedad exigente que hoy existe, como 
así también sobre institucionalidad con 
baja capacidad para poder gestionar pro-
yectos de gran magnitud. Su propuesta: 
propiciar iniciativas que integren lo público, 
privado y social, además de sensibilizar 
a las empresas.

Los actores
Coincidieron con la idea de sensibilizar 

a los distintos actores, los invitados al 
segundo panel, Jorge Insunza, presidente 
de la Comisión de Energía y Minería de 
la Cámara de Diputados; Bárbara Saa-
vedra, directora de Wildlife Conservation 
Society; Marcelo Tokman, gerente general 
de ENAP; y Felipe Cerón, gerente general 
de AES Gener. 

“Hoy  ya no se permiten las normas 
laxas medioambientales, ni la pillería 
para intentar saltar algunas normas 
medioambientales. Tampoco el enfoque 
asistencialista frente a las comunidades. 
Lo que hoy se busca es un estándar de 

En el primer panel 
moderado por Rodrigo 

Álvarez, participaron René 
Muga, Carlos Finat, Carlos 

Cortés y Germán Silva.

Stephen Liston, Jorge 
Insunza,  Bárbara 
Saavedra,  Marcelo Tokman 
y Felipe Cerón, participaron 
en el segundo panel.
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diálogo y de participación en el desarrollo”, 
enfatizó Insunza.

A juicio de Bárbara Saavedra, el 
desarrollo energético y las inversiones no 
ocurren en el vacío, sino que en sistemas 
socioecológicos en los cuales confluyen 
las comunidades y también el ambiente 
ecológico. Para poder hacerse cargo de 
todos los contextos, señaló, hay que inte-

El tema energético también estuvo pre-
sente en la discusión de la cuarta reu-
nión anual del Consejo Chile-California. 
La presidenta de AmCham, Kathleen 
Barclay, asistió a este encuentro, el 22 
y 23 de mayo pasado en San Francisco, 
y expuso sobre la creciente necesidad 
de buscar nuevas fuentes de energía, 
haciendo uso eficiente de éstas. 
El plan Chile-California, al igual  que 
Chile-Massachusetts, es un instrumento 
que ha servido para identificar e imple-
mentar diversos programas de colabo-
ración mutua. En esta cuarta versión, 
una vez más, las necesidades de Chile 
en materia energética planteadas por 
la presidenta de AmCham tuvieron una 
gran recepción por parte de académicos 
y representantes de sectores públicos 
y privados. Cabe señalar que este plan 
se creó a partir de un acuerdo suscrito 
en 2008, entre la Presidenta Michelle 
Bachelet y el gobernador de California, 
Arnold Schwarzenegger. 
Chile participa como un socio más y está 

comprometido a trabajar 
en conjunto en las áreas de 
energía, medio ambiente, 
educación y agricultura. Esta 
vez, fue el tema energético el 
que marcó la pauta, pues no 
solo se identificaron áreas 
de cooperación, sino que 
también se intercambiaron 
experiencias y oportunidades 
de negocios. A juicio de Ka-
thleen Barclay, Chile puede 
beneficiarse de la experiencia alcanzada 
en California, en tanto que ese estado 
puede abrir sus puertas al comercio y a 
la inversión chilena.
California se ha destacado por sus aportes 
en Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). Destacan la tecnología alcanzada 
en el sector eólico y en redes inteligen-
tes. Respecto de la eficiencia energética, 
reconocida es su experiencia en ámbitos 
como los estándares medioambientales, 
diálogos con la comunidad e incentivos 
tributarios y financieros. 

Plan Chile-California

Presidenta de AmCham, Kathleen Barclay, 
refiriéndose a las necesidades y 

las estrategias energéticas de Chile.
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grar a gente que tenga entendimiento en 
temas sociales y ecológicos, como lo vienen 
haciendo en California, Estados Unidos. 

Marcelo Tokman reconoció, de igual 
modo, los aportes que puede hacer 
Estados Unidos en términos de políticas 
públicas, innovación en empresas y regu-
lación. Asimismo, se mostró interesado 
en avanzar en shale gas y en materias de 
regulación ambiental. Convencido de que 
Chile puede aprender de Estados Unidos 
sobre eficiencia energética, Felipe Cerón 
coincidió con el panel en la idea de que 
el país necesita tecnología diversificada 
y energía sustentable y amigable con el 
medio ambiente y con las comunidades. 
Confía en que Chile pueda obtener tam-
bién transferencias de shale gas desde 
Estados Unidos.

Finalmente, el Ministro Consejero de 
la Embajada de Estados Unidos en Chile, 
Stephen Liston, cerró el evento destacando 
que su país trabajará estrechamente con 
Chile para ayudar a afrontar los desafíos 
sobre energía. 

El Vicesecretario de Energía de EE.UU., 
Daniel Poneman (al centro de la fotografía), 
se reunió recientemente en AmCham con 
un pequeño grupo de socios, recono-
ciendo que estamos en “un momento de 
oportunidades en seguridad energética”.
Respecto del shale gas, destacó la 
transformación de este combustible: 
“el efecto global ya está presente y es 
sustancial. Tenemos una planta que en 
2015 comenzará a exportar y hay siete 
licencias en tramitación. Por el avance de 
las tramitaciones de licencias, se podría 

lograr un nivel mayor de exportación que 
el europeo. Es importante recordar que 
el Gobierno de Estados Unidos no decide 
las cargas, porque ya tenemos Tratado 
de Libre Comercio con Chile”.
Poneman explicó que el Gobierno de Barack 
Obama ha hecho grandes inversiones en 
eficiencia energética, destacando granjas 
fotovoltaicas, eólicas y de biomasa, las 
cuales  han hecho de su país un impor-
tante exportador de la industria.
En el encuentro con el Vicesecretario de 
Energía estadounidense, participaron im-
portantes actores de la industria: Bernardo 
Larraín, presidente de Colbún; Cristián 
Sjögren, de First Solar; Eric Ahumada, 
de Transelec; e Ignacio Santelices, del 
Ministerio de Energía. Cada uno tuvo la 
oportunidad de hablar de materias referidas 
a la eficiencia energética, a las ERNC y a 
la posibilidad de usar la radiación solar 
de Atacama para los proyectos de energía 
solar, como First Solar. 

Encuentro con el Vicesecretario 
de Energía de EE.UU.
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“SI NO HAY ENERGÍA,
NO CRECEMOS”

ENTREVISTA

LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA DEL ACTUAL GOBIERNO BUSCA FOMENTAR LA 
COMPETENCIA, DIVERSIFICAR LA MATRIZ Y DAR UN IMPULSO A LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES NO CONVENCIONALES (ERNC). EN ESTE CONTEXTO, LAS COLABORACIONES 
CON PAÍSES MÁS AVANZADOS EN ESTAS MATERIAS, COMO ESTADOS UNIDOS, SON 
VALORADAS.

“Este país cuenta 
con reglas del 
juego claras y 
como Gobierno 

estamos haciendo 
todos los esfuerzos 
para fortalecer la 
institucionalidad 
ambiental, que 

transversalmente ha 
despertado dudas e 
inquietudes en los 

últimos años”. 

P

Ministro de Energía, Máximo Pacheco

or estos días el Ministro de 
Energía, Máximo Pacheco, 
se encuentra focalizado en 
llevar adelante la Agenda de 
Energía anunciada en mayo 

pasado por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet. Por ello, la cartera acaba 
de convocar dos licitaciones: el estudio 
“Base para la Planificación Territorial 
Energética en Desarrollo Hidroeléctrico 
Futuro” y “Supervisión de Proyectos de 
la Agenda de Energía”, cuyas respectivas 
adjudicaciones están programadas para 
agosto y julio.

Que el ministro esté con el pie en 
el acelerador tiene una explicación. El 
escenario energético chileno actual no 
está, precisamente, en su mejor momen-
to: sequía, proyectos parados y déficit de 
energía. Sin ir más lejos, el titular de la 
cartera comenta que se ha reunido con 
una serie de actores para escuchar sus 
inquietudes, un proceso, que en su opinión, 
“debió haberse iniciado mucho antes”.

-¿Cómo recibió la cartera de Energía?
- Para que se entienda el panorama 

real: cuando la Presidenta Bachelet deja 
el Gobierno en el año 2010, se estaban 
construyendo centrales eléctricas, por 
más de 2.000 MW, que irían directamente 
al Sistema Interconectado Central (SIC). 
Cuando el ex Presidente Piñera entrega 
el Gobierno, lo hace con 1.300 MW en 
centrales en construcción. Es decir, la 
administración anterior no aumentó el 
número de proyectos necesarios para 

sostener una demanda creciente, sino 
que disminuyó la posibilidad de crecer 
en materia energética. 

Hoy estamos abocados a sacar al país 
del déficit energético en que se encuentra, 
a raíz del frenazo de las inversiones en los 
últimos años. No va a existir una solución 
para ello, si no conseguimos que cada uno 
ponga la parte que se necesita para que 
podamos ser exitosos. Por lo mismo, hago 
un llamado a construir una convergencia 
energética de forma armónica y respetando 
las reglas del juego, lo que significa que 
todos los actores tendrán algo que ceder.

-¿Cómo evalúa la credibilidad de la 
institucionalidad ambiental hoy? Desde 
el Gobierno se ha dicho que la Agenda 
de Energía y el rechazo del Comité 
de Ministros a HidroAysén van en la 
senda adecuada para reestablecer la 
institucionalidad, y por extensión, la 
confianza de quienes quieran invertir 
en el país.

-Lo que hicimos fue dar una poten-
te señal en materia energética. Hemos 
demostrado que el Comité de Ministros 
ha tenido toda la personalidad y valen-
tía para enfrentar un tema que se ha 
ido postergando en Chile por años. Hay 
que decirlo firmemente: este Consejo de 
Ministros debió haber sesionado 60 días 
después del cierre de las reclamaciones, 
es decir, en diciembre de 2011, y no en 
enero de 2014 como ocurrió.

La señal que estamos entregando 
a los futuros proyectos es que estamos 
comprometidos a seguir fortaleciendo la 
institucionalidad ambiental, a que las 
reglas de juego que existan se respeten, y 
no solamente por parte del sector privado, 
sino también del Estado y del sector públi-
co. En conclusión, este país cuenta con 
reglas del juego claras y como Gobierno 
estamos haciendo todos los esfuerzos para 
fortalecer la institucionalidad ambiental, 
que transversalmente ha despertado dudas 
e inquietudes en los últimos años. 

Agenda de Energía
En poco más de 130 páginas el docu-

mento establece los principales lineamientos 
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en este campo para los próximos años, 
como un nuevo rol del Estado, diversifi-
cación del mercado energético, fomento 
de la competencia, desarrollo de recursos 
propios, conectividad e impulso a las 
Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC).

-Hasta hoy, son las empresas las 
que han venido tomando las decisiones 
de inversión y, por lo tanto, el tipo de 
energía a generar. La Agenda consigna 
que se tomará “un rol más activo del 
Estado”. ¿Qué significa en concreto?

- Nosotros entregamos hace 30 años 
atrás el juego del rubro energético al sec-
tor privado, donde se privatizó Endesa, 
señalándose que íbamos a tener energía 
suficiente, a un precio razonable y en un 
mercado competitivo. Treinta años des-
pués, no tenemos energía suficiente, los 
precios no son razonables y no tenemos 
competencia suficiente. El Estado necesita 
jugar un rol orientador y facilitador, es 
decir, éste no puede ser neutro en rela-
ción a si los proyectos se hacen o no. Al 
Estado le interesa que los proyectos de 
infraestructura, generación y transmisión 
se hagan, pero siempre respetando la 

ley. El corazón de la Agenda está en el 
nuevo rol del Estado con participación 
social y ordenamiento territorial. Ese 
rol que cumplía el Estado está agotado 
y lo debemos redefinir. Las medidas van 
desde fortalecer el ministerio hasta jugar 
un rol orientador y de conducción de 
este proceso. Queremos que haya más 
competencia, que haya nuevos actores y 
nuevas tecnologías. Como Estado vamos a 
tomar todas las medidas necesarias para 
avanzar en esa decisión.

Hemos cambiado de paradigmas 
desde hace algún tiempo. Se decía que 
necesitábamos energía para crecer; ahora 
el paradigma es que si no hay energía, 
no crecemos.

-Una de las metas de la Agenda es 
reducir los costos marginales de elec-
tricidad en 30% a 2017. ¿Cómo esperan 
fomentar la competencia?

-Para fomentarla, hemos establecido 
que es necesario analizar las tres funcio-
nes de la producción energética de forma 
separada. En el caso de la generación, la 
Unidad de Gestión de Proyectos dará un 
impulso a los proyectos. Queremos discu-
tir con las empresas sobre su estrategia 

de inversiones y crecimiento. En el caso 
de la distribución, queremos modificar 
el formato de las licitaciones que existe 
entre las generadoras y distribuidoras. 
Nos preocupa que esas licitaciones tengan 
bases que son creadas por las empresas 
y revisadas por la Comisión Nacional de 
Energía (CNE); que esas licitaciones sean 
llamadas con 60 días de anticipación; que 
sean por bloques mayúsculos; que los 
términos de plazos sean en 15 años y no 
en 10 ó 5. En el caso de la transmisión, 
plantearemos un proyecto de conectividad, 
porque no sacamos nada con generar 
energía si no la podemos transmitir. Es 
un proyecto que se está trabajando con 
la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, con el fin de que todos los actores 
participen, entreguen sus experiencias e 
ideas, y de esta forma, llegar al Congreso 
con un proyecto que resuelva las necesi-
dades del país.

-¿Qué requiere importar Chile para 
tener energía barata, competitiva y 
limpia?

-Nuestro país tiene la tarifa eléctrica 
más cara de América Latina y el precio 
del gas es el más alto del mundo. Es un 

FOTOS: JULIO CASTRO



www.businesschile.cl24

escenario que no puede seguir repitiéndo-
se. Elevar el uso en la generación del gas 
natural, específicamente de la zona central, 
donde 50% del consumo corresponde a 
clientes regulados, permitirá desplazar 
al diésel de la matriz energética y con 
ello moderar los precios. Hemos analiza-
do distintas opciones para disponer de 
mayores volúmenes de gas provenientes 
de los actuales suministradores del hidro-
carburo y también de nuevas fuentes, 
materializándose al liberar el acceso a 
los terminales de regasificación.

Pero también queremos potenciar el 
uso de recursos propios. En los últimos 
13 años, el componente hidroeléctrico de 
la matriz, considerando tanto centrales 
de embalse como de pasada, pasó de 
una representación de 48% a 28%. Aun-
que parte de esa caída puede ligarse al 
impacto de la persistente sequía de los 
últimos años, no hay duda que también 
se ha producido un rezago en materia de 
infraestructura.

-Usted ha mencionado que hay inte-
resados en invertir en energía en Chile. 
Específicamente, ¿en qué ámbitos?

-Chile tiene una geografía única en 
el mundo. Tenemos una costa de más de 
4 mil kilómetros, volcanes, el desierto con 
la mayor radiación del planeta, cuencas 
y ríos, es decir, materia prima de primer 
orden para desarrollar ERNC. Éstas deben 
jugar un rol clave en el desarrollo de la 
matriz energética nacional, llevándolas 
incluso más allá de las disposiciones 
de la Ley 20.698 que proyecta un 20% 
de participación de energías limpias al 
año 2025. Como Gobierno asumimos el 
compromiso de aumentar su participa-
ción para que el año 2025 un 20% de las 
inyecciones de electricidad provengan de 
fuentes limpias y propias. Realizaremos 
los esfuerzos necesarios para sentar las 
bases para que 30% de la generación de 
electricidad provenga de estas fuentes.

-Y en este contexto, ¿hay espacios 
para colaboración con Estados Unidos? 
Ese país tiene experiencias concretas 
de integración y transmisión de ERNC, 
por ejemplo.

-En muchos estados hay experiencias 
interesantes, por ejemplo, el caso de Cali-
fornia en cuanto a energías renovables, el 
de Massachusetts en eficiencia energética o 
el de Nebraska en el desarrollo geotérmico. 

También está el modelo de Texas para la 
participación activa del sistema financiero 
en la industria energética. Como Gobierno 
queremos ayudar a que se incorporen 
nuevos actores y tecnologías al mercado 
local, que seguramente deberán recurrir 
al sistema financiero para sostener sus 
iniciativas. Estoy hablando en todos los 
segmentos y rubros, porque aquí se suele 
acotar el sector energético al funcionamiento 
del mercado eléctrico y, específicamente, 
al ámbito de la generación. 

Queremos más competencia en trans-
misión, en los terminales de gas, en el gas 
de red, en las estaciones de servicio, en 
todo. El potencial del shale gas constituye 

por sí mismo un área que puede acarrear 
enormes oportunidades para el país en 
caso de poder acceder efectivamente a 
ese combustible.

La opción de shale gas
Al cierre de esta edición, se estaban 

afinando los preparativos del viaje de la 
Presidenta Michelle Bachelet, acompañada 
de una comitiva de empresarios, muchos 
de ellos vinculados al gas, y del ministro 
Máximo Pacheco, a Estados Unidos. Lo 
cierto, es que la Agenda no dejó dudas 
del peso que el Gobierno le quiere dar al 
Gas Natural Licuado (GNL), de allí, que el 
titular de la cartera adelantara que uno 
de los motivos centrales de esta misión, 
es ver las opciones de importar shale gas
estadounidense, o bien, abrir las puertas 
para una colaboración, en el sentido, que 
el Estado chileno no renunciará a que la 
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), 
siga explorando posibles reservas de gas 
en el extremo sur del país.

-En el caso específico del shale 
gas, ¿se está evaluando importar este 
combustible o sólo importar conoci-
miento? La Agenda de Energía le da 
un rol preponderante al GNL.

-Los últimos días del mes de mayo, 
me reuní con el Vicesecretario de Energía 
de Estados Unidos, Daniel Poneman, con 
quien conversamos acerca de la experiencia 
de su país en materia energética. En esta 
reunión, el vicesecretario Poneman explicó 

“Quiero invitar 
desde ya al Consejo 

Empresarial de 
Energía Chile-EE.UU. 
a trabajar en alianza 

con la Agencia 
Chilena de Eficiencia 
Energética en este 

ámbito”.



la situación del mercado energético de su 
país, donde actualmente la generación 
térmica por gas equipara a la de carbón 
con 30%. Sin embargo, también ahonda-
mos en las perspectivas del shale gas en 
Estados Unidos y su potencial importación 
a nuestro país. Por esta razón, es que a 
fines de este mes (junio) viajaré a Estados 
Unidos, junto a la Presidenta Michelle 
Bachelet, donde me reuniré con el Secre-
tario de Energía de Estados Unidos, Ernest 
Moniz, oportunidad en que se firmará una 
declaración conjunta entre ambos países 
de cooperación en temas de energía.

-¿Cómo ve la creación del Consejo 
de Energía de AmCham y la elaboración 
del documento “Siete desafíos en la 
Nueva Realidad Energética Chilena”?

- Como Gobierno valoramos muchí-
simo que existan instancias como este 
Consejo de Energía, donde se puede 
encontrar un espacio efectivo de diálogo 
entre actores del sector público y privado, 
incluyendo también a organizaciones 

sociales y universidades. Entiendo que 
los siete desafíos plasmados en el texto 
fueron configurados a través de comités, 
seminarios, talleres, mesas redondas y 
foros, realizados tanto en Chile como 
Estados Unidos, con el fin de captar con 
la amplitud necesaria todas las inquietu-
des que estaban y probablemente todavía 
están dando vueltas. 

-¿En cuál o cuáles de los siete puntos 
ve oportunidades reales de colaboración 
entre ambos países?

-Hay oportunidades de recoger su 
experiencia en materia tecnológica, nivel 
de participación social y definiciones de 
política pública. Quiero invitar desde 
ya al Consejo Empresarial de Energía 
Chile-EE.UU. a trabajar en alianza con la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética 
en este ámbito. Uno de los objetivos de 
nuestra Agenda de Energía es desarrollar 
el uso eficiente de la energía como un 
recurso energético para así reducir en 
20% el consumo proyectado a 2025. 

El 10 de junio pasado el Comité de 
Ministros rechazó el megaproyecto 
HidroAysén, un complejo de gene-
ración eléctrica por 2.750 MW en 
la Patagonia. Si bien, le queda una 
instancia para apelar, la pregunta es 
cómo se suplirá toda la energía que 
producirían estas centrales a partir de 
2024. En este escenario, el ministro 
Pacheco dejó en claro que Chile es muy 
pobre en recursos energéticos, por lo 
mismo “vamos a utilizar los recursos 
hídricos que el país tiene para generar 
energía eléctrica”. Además, apoyarán 
la construcción de centrales termoe-
léctricas con los nuevos estándares 
que garanticen un mínimo impacto 
sobre la salud y el medio ambiente. 
“Estamos convencidos que si los nuevos 
proyectos de energía son sustentables, 
serán viables en cualquier región del 
país”, sostiene. 

Efecto 
HidroAysén
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n mayo realizó una visita fugaz 
a nuestro país el Vicesecre-
tario de Energía de Estados 
Unidos, Daniel Poneman, para 
participar en la mesa redonda 

“Chile-EE.UU.: Desafíos, Oportunidades 
y Colaboración en la Nueva Realidad 
Energética”, viaje en que pudo conocer de 
primera fuente las perspectivas que abre 
la nueva Agenda de Energía del Gobierno 
chileno, sobre todo en lo que respecta a 
la colaboración mutua en este ámbito.

-¿Cómo ve la situación energética 
chilena y los desafíos que el país tiene 
en esta industria?

-Hay mucho entusiasmo en relación 
al sector energético en Chile, tanto entre 
las empresas estadounidenses como en el 
Gobierno de Estados Unidos. El Overseas 
Private Investment Corporation, por ejemplo, 
ha sido muy activo en financiar  proyectos  
solares en la zona norte de Chile y las 
empresas estadounidenses han estado 
a la cabeza en el desarrollo de algunos 

de estos proyectos. También hay firmas 
presentes en el sector hidroeléctrico y de 
combustibles fósiles. Cada entorno tiene 
sus desafíos, y uno de los beneficios de 
tener una asociación fuerte es que podemos 
compartir experiencias en lo que hemos 
sido exitosos y en lo que hemos fracasado, 
compartir buenas prácticas y trabajar 
juntos para abordar los desafíos, tanto en 
la región como a nivel mundial. 

-Usted visitó Chile en mayo y la 
Presidenta Michelle Bachelet viajará a 
Estados Unidos en junio, ¿cómo prevé 
que será la colaboración en materia 
energética y en qué ámbitos? 

-Ambas visitas demuestran la seriedad 
con la que abordamos la relación bilateral 
entre Estados Unidos y Chile, particu-
larmente en el área de la cooperación 
energética. Los dos países reconocen la 
importancia de hacer mejoras en materia 
de eficiencia energética, desarrollar fuentes 
de energía renovable, y tener redes confia-
bles e inteligentes. La administración del 
Presidente Obama tiene un enfoque de 
todas las alternativas: energías renova-
bles no convencionales (ERNC), eficiencia 
energética, energía convencional, en su 
política de energía. Vemos que hay un 
enfoque similar en Chile, y es por eso que 
nuestros esfuerzos de colaboración abarcan 
un amplio rango de aspectos tecnológicos, 
como políticos. Por ejemplo, quisiéramos 
continuar cooperando en energía solar y 
otros renovables, en eficiencia energética 
en edificios y en otros sectores, así como en 
la implementación de redes inteligentes y 
microredes, y en el desarrollo responsable 
del petróleo y fuentes de gas.

-¿Cuáles son los componentes clave 
de la política energética de la adminis-
tración del Presidente Obama?

-Está basada en ERNC, eficiencia 

 ENTREVISTA

EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
CLAVE PARA EE.UU.

Vicesecretario de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman

E

ESTADOS UNIDOS SE
ESTÁ TRANSFORMANDO 
EN UN SOCIO ATRACTIVO 
PARA CHILE EN EL ÁMBITO 
ENERGÉTICO. EN ESTE
CONTEXTO, LA EXPERIENCIA 
DE ESE PAÍS EN ÁREAS 
COMO TRANSMISIÓN, 
INTEGRACIÓN DE LAS ERNC
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
PUEDEN RESULTAR MUY 
ILUMINADORAS.

“Para asegurar la 
fortaleza, asequibilidad 

y confiabilidad de la 
oferta energética, 
nuestras políticas 
están orientadas a 
mantener  fuertes 
alianzas entre los 
sectores público y 

privado”.
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energética y energía convencional, y está 
enfocada en desarrollar una amplia varie-
dad de fuentes de energía para asegurar 
nuestro futuro en la materia, así como 
minimizar los efectos del cambio climático. 
Esto significa que tenemos que invertir en  
tecnología de nueva generación para sacar 
provecho del poder del viento, el agua y el 
sol; aumentar la producción de petróleo; 
apoyar un incremento en la producción 
de gas natural; y utilizar energía nuclear, 
que es segura y confiable. Para asegurar 
la fortaleza, asequibilidad y confiabilidad 
de nuestra oferta energética, nuestras 
políticas están orientadas a mantener  
fuertes alianzas entre los sectores público 
y privado. En la práctica, esto se traduce 
en promover decisiones privadas en el uso 
de energía y servicios relacionados, así 
como el control de la propiedad sobre la 
mayoría de la infraestructura energética. 
El papel del Gobierno en esta asociación 
es ayudar a establecer las condiciones 
para una competencia efectiva que esté 
alineada con nuestras metas nacionales 

y un mercado abierto y transparente. El 
Gobierno de Estados Unidos también desea 
promover opciones tecnológicas para este 
acercamiento energético en todas las alter-
nativas anteriores. Esto se logra mediante 
subvenciones y garantías de créditos para 
la investigación, el desarrollo experimental 

y la demostración de nuevas tecnologías 
para la energía convencional, así como para 
eficiencia energética y energías renovables. 

-¿Qué rol juega una política de 
eficiencia energética en este sentido? 

-La eficiencia energética es crítica en 
nuestra estrategia. Hemos avanzado para 
hacer que nuestros artefactos eléctricos sean 
más eficientes, lo que incluye mejorar los 
estándares para los productos y equipos de 
consumo, así como apoyar la investigación 
y el desarrollo en mejoras de eficiencia en  
transporte, construcción  y procesos indus-
triales. La administración del  Presidente 
Obama también trabajó muy de cerca con 
el Departamento de Transporte de Estados 
Unidos para implementar mejoras signifi-
cativas en los criterios de  eficiencia de los 
vehículos, lo que permite un ahorro en el 
consumo de combustible y una reducción 
en las emisiones de CO2. Estos son sólo 
algunos ejemplos de cómo la eficiencia 
nos ayuda a reducir nuestro consumo de  
energía, costos e importaciones. 

GENERACIÓN DE
ELECTRICIDAD DE EE.UU.
POR FUENTE, 2013

FUENTE: USA ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, TABLE 7.2B
ELECTRICITY NET GENERATION: ELECTRIC POWER SECTOR

41%
Carbón

2%
Otras

4%
Eólica

26%
Gas Natural

20%
Nuclear

7%
Hidroeléctrica
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FILMS DE ESPEJOS: 
ENERGÍA SOLAR 
MÁS EFICIENTE 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

POR FRANCISCA ORELLANA L.

LAS EMPRESAS 3M Y GOSSAMER SPACE 
FRAMES DESARROLLARON EL SISTEMA 
DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR LAT
73, QUE REEMPLAZÓ EL VIDRIO POR FILMS 
DE ESPEJOS Y UNA INFRAESTRUCTURA 
MÁS LIVIANA, QUE PERMITE CAPTAR 
MEJOR LA RADIACIÓN DEL SOL. ES EL 
PRIMERO QUE COMENZÓ A FUNCIONAR 
COMERCIALMENTE EN CHILE Y EN EL 
MUNDO, POR EL POTENCIAL QUE TIENE EL 
TERRITORIO NACIONAL EN ESTE ÁMBITO. 

Jucosol inaugura sistema de concentración solar cilindro parabólica

onscientes de que los mercados y los consumidores 
están exigiendo empresas cada vez más responsa-
bles y que sus procesos productivos impacten lo 
menos posible en el medio ambiente, hace cuatros 
años la exportadora de mostos y vinos, Jucosol, 

decidió buscar tecnologías eficientes para incorporar energías 
renovables en sus procesos. 

En un comienzo, exploraron el uso de la energía solar en 
sus instalaciones en San Felipe, en el Valle de Aconcagua, sin 
mucho éxito, debido a que el proyecto contemplaba el uso de 
colectores planos para captar la luz solar, lo que exigía una gran 
superficie e inversión, explica Christian Rey, gerente general de 
la firma vitivinícola que comercializa 6.500 toneladas de mosto 
concentrado al año, con ventas anuales por US$ 13 millones.  

Pese a ello, siguieron insistiendo, hasta que hace dos años 
se contactaron con la multinacional de la innovación, 3M, para 
ver la posibilidad de usar parábolas solares de gran eficiencia, 

C
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pero que sólo estaban probadas en Estados 
Unidos. Tras múltiples estudios llegaron a 
la conclusión de que aquella tecnología se 
ajustaba a sus necesidades, ya que utilizaba 
una menor superficie de terreno respecto de 
los proyectos tradicionales. Luego de varias 
semanas de construcción y una inversión 
de US$ 500 mil, hace pocos días este sis-
tema -pionero a nivel mundial- comenzó a 
operar con el objetivo de calentar el agua 
de la caldera. 

Emplazado en una superficie de 700 metros cuadrados, 
las instalaciones les permitirá generar alrededor de 800 MW/
hora al año. Rey señala que les significará un ahorro de más 
de 10% en el consumo de kilo calorías de energía anuales. Ade-
más, reducirán en 78 mil litros el uso de diésel, lo que implica 
dejar de generar más de 190 mil kilogramos de CO2 al año, 
disminuyendo el impacto ambiental. 

Es la primera vez en el mundo que una empresa imple-
menta a nivel comercial el sistema Large Aperture Trough (LAT) 
73, desarrollado por 3M y Gossamer Space Frames. Bajo la 
tecnología de Concentración Solar Cilindro Parabólica, utiliza 
films de espejos solares, en vez de vidrio como es habitual, lo 
que permite mayor reflectividad y captación de luz. Ya existían 
dos proyectos demostrativos en Estados Unidos y hoy se está 
instalando un segundo sistema en Japón. 

Para Luis Lillo, business leader de 3M Purification INC de 3M 
Chile, la mayor particularidad de este sistema es la eficiencia: 
usa menos materiales, con una disminución de cerca de 25%. 
De hecho, comenta que para 10 MW con vidrio se requieren 
2.000 frames, mientras que con film sólo 1.500. También se 
requiere menos infraestructura y espacio. 

Con vidrio, se pueden lograr parábolas de no más de 5 
metros, con film se puede llegar hasta los 7,3 metros de aper-
tura, debido a estructuras más livianas, que requieren además 
menos tiempo de fabricación y menor costo de transporte. Ade-
más, la flexibilidad del film permite que la radiación solar llegue 
a niveles de intercepción de 99,3% y rango de concentración 
de 103 al tubo central de la estructura donde se concentra la 
energía, cifras que respaldan la efectividad de este sistema en 
el uso de la energía solar.

Nuevos proyectos 
Si todo sale de acuerdo a lo proyectado, Jucosol quiere 

incorporar más soluciones de energía solar a sus procesos. Tiene 
pensado instalar otros ocho colectores solares parabólicos para 
generar vapor y, eventualmente, en una tercera etapa, instalar 
una turbina para producir electricidad. Esfuerzos sustentables, 
dice Christian Rey, que ayudan a la mejor trazabilidad de sus 
productos y menor contaminación, factores apreciados por los 

US$500 
Mil

INVIRTIÓ JUCOSOL EN EL 
SISTEMA DE GENERACIÓN 

DE ENERGÍA SOLAR EFICIENTE.

consumidores y que les permiten entrar, 
además, a mercados más exigentes en 
estos temas. 
Para 3M, que desarrolla los films, y Gossa-
mer, las estructuras, las proyecciones de 
crecimiento en el país son auspiciosas, sobre 
todo en el área agrícola y minera, siendo esta 
última industria una gran consumidora de 
diésel, combustible que resulta sencillo de 
sustituir con energía solar, acota Lillo. Por 
ello, ya han sostenido rondas de reuniones 

para ver potenciales negocios y mostrando por primera vez en 
terreno el funcionamiento del sistema. 
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LA ENERGÍA AL RITMO 
DE LA LLUVIA

espués de cuatro años de llu-
via por debajo del promedio 
histórico y con los principales 
embalses en niveles deficita-
rios históricos, hay algunos 

indicadores que sugieren que este año va 
a ser mejor, incluso con superávit de llu-
via por el fenómeno El Niño.  Esto tendría 
efectos positivos en el entorno económico, 
específicamente en los costos de la energía 
y la estabilidad del sistema eléctrico.  Sin 
embargo, un año lluvioso no soluciona 
todos los problemas energéticos de Chile 
y ojalá este alivio temporal no reduzca la 
importancia de este tema en la agenda del 
Gobierno.     

Chile está dividido en seis sistemas 
interconectados de electricidad con una 
capacidad instalada de alrededor de 18.000 
MW. Gran parte de esta capacidad está ubi-
cada en los centros de consumo: centro-sur 
y norte del país.  El Sistema Interconectado 
Central (SIC), el cual incluye la ciudad de 
Santiago, tiene 78% de la capacidad insta-
lada total en Chile, y 99% de los recursos 
hídricos para generación eléctrica.  Hace una 
década, las hidroeléctricas representaban 
cerca de 67% de la capacidad instalada 
en el SIC y contribuían en un porcentaje 
similar en la generación de electricidad. Sin 
embargo, con una ola de nuevos proyectos 
termoeléctricos y cuatro años consecutivos 
de sequía, el peso relativo de las hidroeléc-
tricas en el SIC ha caído, llegando a 43% 
en 2013.  Este impacto es aún más visible 
en la generación eléctrica, en la que las 
hidroeléctricas contribuyeron solo con 38% 
al SIC en 2013, su menor nivel desde la 
sequía de 1998-99.  

Esto, combinado con un aumento en 
los precios de los combustibles, especial-
mente después de la crisis de gas en 2006, 
ha resultado en un aumento estructural de 
los costos marginales del SIC, los cuales 
tuvieron un promedio de US$170/MWh 

durante 2007-2013, uno de los más altos 
en la OCDE y seis veces mayor que el 
promedio de US$28/MWh durante 2000-
2006.  Además, en los momentos más secos 
del año, los costos marginales han tocado 
niveles de US$300/MWh o más por el uso 
de centrales de respaldo.  Esto ha producido 
subidas relevantes en las cuentas de los 
consumidores, y en aquellas empresas de 
sectores con más intensidad de consumo 
eléctrico, reduciendo así su competitividad. 

Hasta el 24 de junio pasado, en las 11 
principales ciudades del SIC, de acuerdo a 
la Dirección Meteorológica de Chile había 
llovido 39% más que a igual fecha de 
2013, y comparado al promedio histórico 
del mismo período, 2014 ha sido 9% más 
lluvioso. Claramente, la transición hacia 
las condiciones de El Niño ha ayudado. El 
Niño y La Niña representan las oscilaciones 
en las temperaturas de la superficie del 
mar (medida por el índice ONI -Índice de 
El Niño- del NOAA -Administración Nacio-
nal Oceánica y Atmosférica- en EE.UU.).  
Durante El Niño, las temperaturas son 
más altas que en condiciones normales, las 
cuales producen varios efectos climáticos.  
En el caso de Chile, y la mayoría de Sud-
américa, esto generalmente significa más 
lluvia.  Aunque el NOAA no ha declarado 
oficialmente un episodio de El Niño, sus 
indicadores dan una probabilidad de entre 

70% a 80% para la segunda mitad del año.
Estas condiciones han generado un 

alivio temporal en los costos marginales, 
los cuales han estado bajando levemente, 
llegando a un promedio de US$100 /MWh 
a mediados de junio, con las centrales 
hidroeléctricas contribuyendo alrededor 
de 50% de la generación del SIC.  Mientras 
tanto, el sistema ha dejado de despachar 
desde las centrales con costos más altos.    

Sin duda, un año más lluvioso es 
buena noticia para el sector energético y 
el país.  Además, coincide con el plan del 
Gobierno de reducir los costos de energía 
en 30% en los próximos cuatro años. Sin 
embargo, la lluvia por sí sola no es una 
solución definitiva a los problemas ener-
géticos de Chile y ojalá no interrumpa 
el actual diálogo que está enfocado en 
buscar maneras de diversificar las fuentes 
de energía, de utilizar mejor los recursos 
existentes y de crear una estructura legal 
para avanzar en el desarrollo del sector en 
forma eficiente. La primera administración 
de Bachelet fue la última en implementar 
reformas clave para la industria energé-
tica, específicamente con la Ley Corta II, 
entonces es de esperar que pueda seguir 
con el mismo nivel de pragmatismo en 
este segundo mandato.  De lo contrario, 
Chile puede caer en una crisis perpetua 
de costos energéticos. 

D
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NOTICIAS

El vicesecretario Daniel Po-
neman, participó en la mesa 
redonda “Chile-EE.UU.: Desafíos, 
Oportunidades y Colaboración en 
la Nueva Realidad Energética”, 
en la que se abordaron los de-
safíos que enfrenta la industria 
energética y se expusieron áreas 
de interés y colaboración entre 
ambos países, tales como shale 
gas, energías renovables no con-
vencionales (ERNC) y sistemas de 
transmisión. En la conversación 
participaron importantes actores 
de la industria nacional: Bernardo 
Larraín, presidente de Colbún; 
Cristián Sjögren, First Solar; Eric 
Ahumada, Transelec; e Ignacio 
Santelices, del Ministerio de 
Energía, entre otros. 
Rodrigo Álvarez, director conse-
jero del Consejo Empresarial de 
Energía Chile-EE.UU. y ex Ministro 
de Energía, fue el moderador de 
la mesa redonda, quien destacó 
que “uno de los territorios más 
interesantes, por la experiencia 

acumulada, su diversidad de 
mercados, la evolución tecno-
lógica, su nivel de participación 
social y por sus definiciones de 
política pública, en materia de 
energía, lo constituye Estados 
Unidos”. 
En tanto, el vicesecretario Da-
niel Poneman, señaló que “nos 
encontramos en un momento 
de oportunidades en seguri-
dad energética. En el pasado 
invertimos en tecnologías que 
no interesaban mucho al sector 
privado, pero hoy la oportunidad 
es diferente”. Ello frente a una 
exclusiva audiencia de 30 empre-
sarios y dirigentes gremiales de 
la industria chilena de energía y 
del Gobierno. Después de desta-
car las excelentes y productivas 
relaciones entre ambos países, 
sostuvo que seguramente dos 
de los desafíos más importan-
tes a enfrentar para el futuro 
en materia energética son la 
seguridad y el clima. 

La Junta Anual del directorio del 
Consejo Chile- California, que 
celebra su cuarto aniversario, se 
realizó en San Francisco el 22 y 
23 de mayo pasado.  Además de 
la participación de la presidenta 
de AmCham, Kathleen Barclay, 
quien expuso sobre las necesi-

dades energéticas de Chile, a la 
reunión asistió el presidente del 
Consejo, el profesor Lovell Jarvis; 
su director ejecutivo, Juan Ibáñez; 
el Embajador de Chile en Estados 
Unidos, Juan Gabriel Valdés; y el 
Embajador de Estados Unidos en 
Chile, Michael Hammer.

El 27 de mayo, el Comité de 
Finanzas, presidido por Karen 
Poniachik y Alfredo Ergas, 
directora y consejero de AmCham, 
respectivamente, organizó una 
mesa redonda sobre la reforma 
tributaria. Como invitado asistió 
el Subsecretario de Hacienda, 
Alejandro Micco, quien se refirió 
a los objetivos e implicancias de 
la reforma, en este encuentro 
con un selecto grupo de socios 
de AmCham.
Entre las compañías que participaron se encontraban varias empresas 
estadounidenses con inversiones en Chile, tales como Metlife, Aramark, 
Coca-Cola, Google, Walmart y Principal, entre otras. Sus representantes 
pudieron dialogar con el subsecretario e intercambiar puntos de vista y 
dudas con respecto a la reforma tributaria.
El subsecretario Micco expuso sobre los objetivos e implicancias de la reforma 
tributaria, abordando los principales aspectos de ésta, como el aumento de 
la carga tributaria en 3 puntos del PIB, el Fondo de Utilidades Tributables 
(FUT), y las implicancias de esta iniciativa en la inversión extranjera, entre 
otros puntos. 

Vicesecretario de Energía de 
EE.UU. se reunió con ejecutivos 
chilenos del sector

Presidenta de AmCham en Junta 
Anual del Consejo Chile-California

Subsecretario de Hacienda 
dialogó sobre reforma tributaria 
con socios de AmCham

Vicesecretario Daniel Poneman; Rodrigo Álvarez, AmCham; y el Embajador de 
Estados Unidos en Chile, Michael Hammer.

Roberto Matus y Karen Poniachik, AmCham; 
subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco y 
Alfredo Ergas, AmCham.

Asistentes a la Junta Anual del Consejo Chile- California.



Alejandra Aranda, AmCham; Iván Arriagada, 
Codelco; Alejandro Krell, Mckinsey & 
Company; Enrique Elsaca, Latam Airlines 
Group; Peter Morse y Roberto Matus, 
AmCham.

El Comité de Capital Humano se 
reunió el 17 de junio en las oficinas 
de EY con el objetivo de profundizar 
en el tema: la productividad en Chile, 
un desafío público-privado. Esta 
cita, liderada por la presidenta del 
comité, Alejandra Aranda, tuvo una 
alta concurrencia cercana a 120 
personas. Los expositores fueron 
Enrique Elsaca, gerente general y 
vicepresidente de operaciones de 
Latam Airlines Group; Iván Arriagada, 
vicepresidente de administración y 
finanzas y sponsor de productividad 
de Codelco; y Alejandro Krell, partner 
de Mckinsey & Company. 
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El Comité de Innovación y Propiedad Intelectual se reunió 
el 10 de junio, oportunidad en la que se invitó a María 
Isabel Salinas, Subdirectora de Corfo, quien se refirió a los 
beneficios y oportunidades de la Ley 20.241 de Innovación 
y Desarrollo (I+D). También participaron en la instancia y 
expusieron su experiencia Carlos Murillo, gerente general de 
Pfizer –empresa que pronto abrirá su centro de investigación 
en Chile-,  Hernán Conejeros, lab & technical manager de 
3M, y Mauricio Palma, gerente general de Orand, empresa 
pyme que ha utilizado los beneficios de la ley. La reunión fue 
moderada por Carlos Honorato, co-presidente del Comité 
de Innovación de AmCham. 

María Isabel explicó que bajo la reciente 
Ley de I+D, que se introdujo en 2012, 
las empresas chilenas pueden utilizar 
un incentivo tributario para la inversión 
en I+D que rebajará, vía impuestos 
de primera categoría, el 35% de los 
recursos que destinen a actividades 
de investigación y desarrollo, lo que contribuirá a mejorar 
la capacidad competitiva de las empresas chilenas.
Posteriormente, Hernán Conejeros y Mauricio Palma ha-
blaron sobre su experiencia bajo esta ley y los asistentes 
pudieron dialogar con los expositores sobre la materia. 

El 20 de mayo se realizó el lanzamiento 
del Comité de Capital Humano en las 
oficinas de Cisco, evento que tuvo una 
amplia convocatoria. El orador invitado 
fue el psicólogo Sergio Melnick, PhD. 
en Investigación del Futuro de UCLA 
y máster en Psicología Jungiana de 
la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), 
quien se refirió al tema “Guerra o paz 
entre capital humano y tecnología en 
el siglo XXI”. 
La consejera de AmCham, y presidenta 
del Comité de Capital Humano, 
Alejandra Aranda, dio la bienvenida 
y describió el enfoque del comité 
para este año. 
En su presentación, Melnick se refirió 
a los desafíos que se abren ante los 
nuevos desarrollos de la tecnología, 
y cómo éstas han transformado las 
formas de trabajo.       

El Comité de Sustentabilidad 
realizó su lanzamiento el 19 
de mayo y fue presidido por 
los directores de AmCham, 
Charles Kimber y Ricardo 
García. En esta oportunidad, 
la oradora invitada fue Marina 
Pol Longo,senior consultant de 
FSG, quien realizó una presen-
tación sobre “Creación de valor 
compartido e involucramiento 
de la comunidad, experiencias 
en Chile y el mundo”. 
Durante la bienvenida, Kim-
ber y García presentaron el 
programa de trabajo 2014, 
recordando que la misión del 
Comité de Sustentabilidad es 
fomentar las relaciones de co-

laboraciónde lasempresascon 
lascomunidades locales en los 
territorios en que desarrollan 
sus actividades de negocio. 
Durante su presentación 
Marina explicó el concepto 
de valor compartido y, luego 
se refirió a la conjunción entre 
los objetivos económicos y so-
ciales de una empresa, como 
parte de las estrategias de 
negocios de ésta, señalando 
que debe buscar aumentar 
su competitividad al mismo 
tiempo que se preocupa de 
las necesidades sociales de 
la comunidad. De esta forma 
una empresa es sostenible en 
el tiempo.

Sergio Melnick en 
lanzamiento del 
Comité de Capital 
Humano 

Comité de Sustentabilidad 
presentó su programa 2014

Ricardo García, AmCham; Marina Pol Longo, FSG; Charles Kimber y 
Roberto Matus, AmCham .

Carlos Honorato, 
AmCham; Mauricio 

Palma, Orand; Isabel 
Salinas, Corfo; 

Hernán Conejeros, 
3M y Mauricio 
Murillo, Pfizer.

Comité de Innovación y 
Propiedad Intelectual analizó la Ley I+D

COMITÉS DE AMCHAM

Sergio Melnick. 

Comité de Capital 
Humano dialogó 
sobre productividad 
en Chile
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Hotel Radisson Petra Concepción 
fue reconocido por su compromiso 
y protección del medio ambiente, 
gracias a las políticas y prácticas 
adoptadas en su gestión.
El líder de certificación ambiental 
Green Key Global, a través de 
su programa Eco-Rating, evalúa, 
inspecciona y certifica a hoteles y 
complejos turísticos sobre la base 
del compromiso de sus operaciones 
“verdes” o sustentables. 

Algunas de las medidas incorporadas 
a la gestión pro medio ambiente que 
involucran a empleados, huéspedes 
y clientes de Radisson Petra Con-
cepción, son el cambio de sábanas 
y/o las toallas sólo si el huésped lo 
solicita, el reciclaje de envases de 
vidrio, el uso de luces led en el 100% 
del hotel, amenities biodegradables, 
productos de aseo amigables con el 
medio ambiente y economizador de 
energía en las habitaciones. 

Con la finalidad de destacar 
públicamente a las empresas 
socialmente inclusivas del 
país, la Mutual de Seguridad 
CChC realizó en junio la tercera 
versión del Reconocimiento 
ESI, incentivo a todas aquellas 
firmas u organizaciones que, 
con iniciativas concretas, han 
logrado convertirse en agentes 
activos para incrementar las 
oportunidades socio laborales de 

las personas y los trabajadores 
con discapacidad física.
Las empresas reconocidas fueron: 
Frutícola Patagonia Fresh, que 
fue distinguida con el premio 
en la categoría “Recolocación”; 
Constructora Áridos Baltierra 
recibió el reconocimiento en la 
categoría “Accesibilidad”;  y la 
Universidad de Los Lagos, en 
tanto, se quedó con el premio 
en la categoría “Innovación”. 

Para materializar la postulación de la “Cultura Chinchorro” como 
patrimonio de la humanidad ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
empresario Manuel Ariztía Ruiz, dueño y presidente de Empresas 
Ariztía,  anunció en mayo ante autoridades regionales y comunales 
de la Región de Arica y Parinacota, la donación de 37 hectáreas de 
su propiedad en Caleta Camarones. 
Se trata del terreno denominado Camarones 14 y su área circundante 
en el borde costero de la localidad, donde existen numerosos vesti-
gios de esta milenaria cultura que posee las momias más antiguas 
del mundo. Su traspaso a una fundación u organismo del Estado 
-el cual aún debe definirse de común acuerdo- permitirá que el sitio 
pueda postular al Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO para 
continuar con el proceso declaratorio. 

Radisson Concepción fue 
reconocido como hotel “verde”

Mutual de Seguridad CChC 
reconoce a las empresas más 
inclusivas de Chile

Ariztía dona terrenos con 
vestigios de la “Cultura 
Chinchorro” en Camarones

Hotel Radisson 
Concepción

Terreno donado “Camarones 14”.

Jorge Mandiola, Mutual de Seguridad CChC;  Viviana Ávila, Senadis; Juan Luis Carter, 
U. de Los Lagos; Waldo Baltierra, y Yahel Ascuí, Áridos Baltierra; y Ana Otaegui, 
Frutícola Patagonia Fresh.



El ingeniero comercial de 
la Universidad del Pacífico, 
Dusan Peterson, asumió 
como gerente de marketing 
y comunicaciones de 
Renaissance Hotel 
Santiago. El ejecutivo 
cuenta con más de tres 
años de experiencia 
en el mundo hotelero, 
gestionando proyectos, 
coordinando equipos de 
trabajo y desarrollando e 
implementando planes de 
marketing. 

Wendy Benson asumió como 
gerente general de 3M, 
luego de 22 años en la 
empresa. Anteriormente se 
desempeñaba como directora 
comercial de la división 
de mercados eléctricos en 
Estados Unidos. Es ingeniero 
químico y tiene un Máster 
en Administración de 
Empresas de la Universidad 
de Minnesota. Benson 
asume en reemplazo de 
Sebastián Arana, quien pasó a 
desempeñarse como gerente 
general de 3M en Polonia. 

RENAISSANCE 
HOTEL

3M

Dusan 
Peterson 

Wendy 
Benson
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El galardón a la Gestión de Excelencia 
fue otorgado a Siemens en la 
categoría de Grandes Empresas, en 
el marco de la Cuarta Conferencia 
Anual de Proveedores de Antofagasta 
Minerals. Robert Mayne-Nicholls, 
gerente general de Minera Los 
Pelambres; Ana María Rabagliati, 
v icepresidente de recursos 
humanos de Antofagasta Minerals; 
y Hernán Menares, vicepresidente 
de operaciones de Antofagasta 
Minerals, entregaron el premio. 
Algunos de los criterios por los cuales 
Siemens destacó durante el año 
2013, fueron los buenos resultados 
en los convenios de desempeño, 
tasa de accidentabilidad, clima 
laboral y resultado de la auditoría 
laboral.

“Recibimos este reconocimiento, 
encantados, con mucho orgullo. 
Nosotros sabemos que tanto la 
seguridad, como la productividad 
son pilares fundamentales y 
hemos seguido el ejemplo de Los 
Pelambres. Hemos vivido muchas 
experiencias, hemos tenido desafíos 
muy grandes, problemas muy 
grandes también, pero hemos 
salido adelante siempre, y cada 
día estamos mejorando nuestra 
productividad, nuestra seguridad y 
finalmente queremos ser un buen 
partner para Antofagasta Minerals, 
así que estamos muy contentos y 
muy orgullosos de haber recibido 
este premio”, comentó Juan Ignacio 
Díaz, gerente general de Siemens 
Chile. 

Siemens recibe premio a la 
Gestión de Excelencia

NUEVOS
EJECUTIVOS

Robert Mayne-Nicholls, 
Minera Los Pelambres; 
Carlos Otarola y Juan 
Ignacio Díaz, Siemens 
Chile; Gustavo Jaramillo, 
P&P Cluster Austral 
Andina; Ana María 
Rabagliati y Hernán 
Menares, Antofagasta 
Minerals. 

ANDES MINING & ENERGY
Energía

CHENIERE CHILE SPA
Energía

EXXIMMED
Insumos médicos

PATTERN CHILE DEVELOPMENT 
HOLDINGS

Energía

NUEVOS SOCIOS

El vicepresidente senior de Brand 
USA, Alfredo Gonzalez, estuvo en 
Chile durante mayo para participar 
en una serie de reuniones con los 
principales miembros de la industria 
de viajes y turismo del país. Brand 
USA es la asociación público-privada 
de Estados Unidos encargada de la 
promoción del turismo internacional 
hacia dicho país.
 D u r a n te  s u  e s t a n c i a  e n 
Santiago, Gonzalez se reunió con 
representantes de la Embajada de 
Estados Unidos en Chile y asistió al 
Visit USA Show del Servicio Comercial 
de Estados Unidos en Santiago, en 
el que participaron representantes de los 
destinos turísticos de Estados Unidos y los 
socios comerciales, así como los operadores 
turísticos de Chile, compradores y agentes 
de viajes. Además de promover a Estados 
Unidos como un destino turístico de primer 
nivel, Gonzalez habló con representantes 
chilenos para conocer la reacción de la 
industria a la entrada de Chile en el Programa 
de Exención de Visa. 

“La aceptación de Chile en el Programa Visa 
Waiver representa una continuación de la 
cooperación económica y de seguridad de 
larga data entre nuestros dos países,” destacó 
Gonzalez. Agregó: “La actividad de Brand USA 
en el mercado ayudará a la organización a 
educar a los visitantes potenciales acerca de 
los nuevos requisitos de ingreso, así como 

de los destinos de los Estados Unidos al 
pueblo de Chile”. 

Vicepresidente de Brand USA en Chile

Stephen Liston y Matthew Hilgendorf, Embajada de 
Estados Unidos en Chile; Afredo Gonzalez, Brand USA y 
Ellen Lenny-Pessagno, Embajada de Estados Unidos en 
Chile.
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GENTE AMCHAM

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, 
presentó oficialmente el documento “Siete Desafíos en la 
Nueva Realidad Energética Chilena”. Éste recoge el trabajo del 
Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. y busca potenciar 
la colaboración en materia energética entre ambos países, 
formulando propuestas en aquellos sectores en los cuales es 
posible obtener experiencias relevantes estadounidenses. El 
Ministro de Energía, Máximo Pacheco, participó en el evento e 
invitó a AmCham a trabajar con la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética (AChEE) en la agenda sobre esta materia.

AmCham presentó propuestas para la 
situación energética nacional 

1. Máximo Pacheco, Ministro de Energía, y Kathleen Barclay, presidenta de AmCham.

2. Carlos Cortés, Asociación de Distribuidores de Gas Natural (AGN); Rodrigo Álvarez, 
Consejero AmCham; Carlos Finat, Asociación Chilena de Energías Renovable A.G. 
ACERA; y Germán Silva, Equilibria Consultores.

3. René Muga, Generadoras de Chile; Roberto Matus, gerente general de AmCham; 
Bárbara Saavedra, Wildlife Conservation Society; y Felipe Cerón, AES Gener. 

4. Javier Irarrázaval, director AmCham; Marcelo Tokman, ENAP; y Stephen Liston, 
Embajada de EE.UU. en Chile. 

5. Pablo Achurra, director AmCham; Ellen Lenny-Pessagno, Embajada de EE.UU. en 
Chile; y Marcos Cohen, Black &  Veatch.
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¿SOY CLASE MEDIA?
ltimamente ha sido pan de 
cada día leer en las revistas y 
los diarios, así como escuchar 
a los políticos y los comen-
taristas de la tele y la radio, 

hablar de la clase media chilena: que es 
el motor del país, que va a sufrir por la 
reforma tributaria y los cambios en la 
educación, etc.

Pero pregunto: ¿soy de la clase media?, 
¿y tú?, ¿cómo se puede definir la clase 
media en Chile y saber si ya llegaste o 
no; o quizás peor, llegaste a ser uno de 
los “ricos”?

Según Economía y Negocios online de 
El Mercurio (Claudia Ramírez Friderichsen; 
26 de agosto de 2012 ):

“Soy de la clase media, porque debo 
trabajar bastante como para mantener una 
vida relativamente holgada sin grandes 
lujos”. Con estas palabras, Carmen Urbina 
(46 años) responde por qué se considera 
de clase media. Una respuesta que bien 
podría calzar a todos y cada uno de los 
chilenos. Porque 84% de la población -14,2 
millones de 17 millones de habitantes-, 
se considera de clase media.”

Lo que me fascina es que 84% de los 
chilenos  se considera de clase media…. 
Sí, ¡fascinante! Por lo tanto, tenemos a solo 
16% entre ricos y pobres, pero equivalente 
a 2,8 millones. Un amigo contestó a mi 
pregunta “¿quién es de clase media?”: 
“toda familia que gana más de un millón 
de pesos mensuales”. Otra persona ami-
ga, aumentó el monto a millón y medio 
mensual….

Pero tengo mis dudas y por eso hice 
mi propio análisis. Pasé 3 días seguidos 
cerca de La Moneda preguntándole a la 
gente: ¿eres clase media? Lo milagroso es 
que en mi encuesta muy personal y frontal 
recibí todo tipo de respuestas, desde lo 

más usual “no sé, pero sí sé que ando 
atrasado” y “no, soy rico, tengo a la Roja” 
y “¿por qué te importa, …..?” más una 
palabra que no se usa en esta revista… 
Sin embargo, casi 90% me contestó con 
“sí, por supuesto”. 

Parece que ser clase media no es 
cuestión de ingresos familiares, está más 
relacionado con lo que tienes (pasivos), lo 
que haces (activos) y lo que piensas (flujo). 
Por ejemplo, ¿hay que tener auto? ¡Sí! 
Ojalá dos, o auto más moto… ¿Hay que 
tener casa? ¡Por supuesto que sí! ¿De un 
piso o dos? ¡Dos! Aunque si es un bungaló 
de 250 m2 eso vale… Pero ¿Qué auto?, 
¿puede ser cualquier marca? ¡NO! – hay 
marcas y modelos que son exclusivamente 
de la clase media y otros no. Ahora, otra 
vez, no puedo hablar aquí de las marcas 
preferidas por la clase media, para no 
mostrar preferencias por alguna y ¡menos 
si no es estadounidense! 

Otro asuntos que “marcan la diferencia” 
son: calidad de colegio, algunos equipos 

de fútbol, pero apoyo total para la Roja, 
vacaciones tomadas en verano e invierno, 
no tener más de $500.000 de deuda en 
tarjetas de crédito, capacidad para comer 
fuera de casa una vez por mes –y comer 
un “completo” no vale, tener un perro de 
buena sangre o dos gatos finos, tomar 
vino dos veces por semana a un precio de 
entre $3.200 y $4.200 por botella, tener 
bicicleta para deporte y no para transpor-
te; saber cómo usar el Transantiago con 
combinación de colectivo, bus y Metro sin 
perderse, ir al cine una vez al mes, etc.-.

Luego encontré que existe un gran 
orgullo en declararse “clase media” sin 
saber si realmente se está “clasificado”; es 
un asunto de “mind set” y deseo.  Bueno, 
si 84% de la población se declara “clase 
media” por supuesto que vamos (sí, soy 
muy clase medista) a pagar caro por los 
cambios que queremos ver en nuestro 
querido Chile. Pero lo bueno es que somos 
tantos que el costo por persona no sería 
tanto y puedo pagar mi participación con 
una de mis nueve tarjetas de crédito…. 

SANTIAGO ENELDO
(Reclamos y comentarios constructivos a 

santiagoeneldo@yahoo.com).
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