
Ministerio de Energía 
24 de Enero de 2019 

 
 

Seminario Nueva Distribución 

Eléctrica en Chile  



2 
2 

 Programa 

 

9:15 – 9:20 hrs.  Apertura y Agenda Seminario 

     Gabriela Manríquez 

   

9:20 – 9:40 hrs   Presentación del Proceso de Cambio Regulatorio 

                           Marco Peirano – MEN. 

  

9:40 – 10:30hrs  Presentación Mercados de Referencia y Aspectos   

                Críticos de la Regulación en Chile. 

                           Daniel Olivares – ISCI/PUC 

  

10:30 – 11:20hrs  Panel de Discusión y Preguntas 

        Moderador: Daniel Olivares (ISCI/PUC). 

        Panelistas:  José Carrasco (MEN). 

                Martín Osorio (CNE)  

                Ronald Fischer (ISCI/UChile),  

                Hugh Rudnick (Systep/PUC). 

                Rodrigo Castillo (EEAG). 

               

11:20 – 11:30hrs   Cierre 

                             Ministra de Energía Susana Jiménez. 
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Contexto: Ruta Energética 2018 - 2022 
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Contexto: Diagnóstico 

 Mercado para Servicios 
Energéticos: 

Nuevos Servicios 
Energéticos y otros 

Servicios Relacionados 

Estructura Tarifaria: 

Proceso de Tarificación 
Precios y Tarifas de 

Distribución 

Normativa Técnica: 

Calidad de Servicio y 
Sistemas de Información 
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Contexto: Lineamientos Generales Política Publica 

 Seguridad y calidad de servicio 

Tarifa eficiente y competitiva 

Desarrollo sostenible y armónico 

Soluciones eficientes y flexibles, nuevos negocios 

Protección al usuario, seguridad, simplicidad y 
transparencia 
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Estudio de Acompañamiento (I) 
 

“Estudio para la elaboración de una propuesta de modificación regulatoria de la 

distribución de energía eléctrica” 
 

 Contar con un soporte académico y experto para el diseño de las propuestas de 

modificación regulatoria de la distribución que permita disponer de información, 

análisis técnicos y económicos, estudios de respaldo, así como apoyo en la 

coordinación de la discusión de la autoridad con la ciudadanía. 

Propuesta Técnica 
de Modificación 

Regulatoria 

Socialización de 
la propuesta 

con la industria 
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Estudio de Acompañamiento (II) 
 

Propuesta 
Conceptual 

Propuesta 
de Detalle 

Propuesta 
Final 
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Etapas Estudio: Propuesta Conceptual 
  Para cumplir con el objetivo del estudio, se han considerado como primera tarea la elaboración de 

una propuesta conceptual que considera: 

• Elaborar una propuesta conceptual inicial para la modernización del segmento de distribución 

a partir de los objetivos de política pública definidos por el Ministerio de Energía y 

considerando el diagnóstico del segmento. Para ello, dentro de los análisis se considera 

efectuar la revisión de tres mercados de distribución (UK, Australia y California). 

 

• Realizar un taller participativo de amplia convocatoria para exponer la propuesta conceptual 

inicial. 

 

• Modificar la propuesta conceptual a partir de los comentarios, propuestas, antecedentes e 

inquietudes recogidas en el señalado taller, así como las observaciones posteriores que se 

reciban a partir del mismo.   
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Etapas Estudio: Propuesta de Detalle 
 Posterior al desarrollo de la propuesta conceptual, se debe realizar una propuesta de 

detalle considerando las siguientes actividades mínimas: 

• Definir áreas temáticas especificas y elaborar propuestas regulatorias de detalle, a partir de 

antecedentes técnicos y económicos que la respalden, así como también análisis de 

eventuales impactos regulatorios a los distintos agentes involucrados, y posibles 

tratamientos transitorios. 

• Para cada área temática, se deben sostener reuniones con expertos en las áreas temáticas 

respectivas para presentar las propuestas, analizar y sistematizar las observaciones 

efectuadas y elaborar una versión definitiva de la propuesta regulatoria específica. 
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Etapas Estudio: Propuesta Final 
 A partir de la propuesta de modificación regulatoria de detalle, se deberán realizar las siguientes 

actividades: 

• Realizar un taller participativo de amplia convocatoria para exponer la propuesta de 

modificación regulatoria de detalle. 

• Elaborar un documento que recoja los comentarios, propuestas, antecedentes e inquietudes 

del señalado taller, así como las observaciones posteriores que se reciban a partir del mismo. 

• Elaborar y presentar una propuesta final que recoja los análisis de las observaciones, las que 

serán ponderadas e incorporadas a la versión final del informe si corresponde. 
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Programa de Trabajo 
 

Elaboración Propuesta Conceptual

Elaboración Propuesta Conceptual Preliminar 

Seminario Presentación Programa de Trabajo.

Taller Ampliado Presentación Propuesta

Elaboración Propuesta Conceptual Final

Elaboración Propuesta de Detalle

Elaboración Propuesta Preliminar 

Taller Tématicos

Revisión y Ajustes Propuesta de Detalle

Presentación y Ajustes Propuestas de Detalle

Taller Presentación Propuesta de Detalle

Modificación Propuesta de Detalle

Elaboración PdL

Redacción Borrador PdL e Informes Asociados

Presentaciones y Validaciones PdL

ACTIVIDAD Primer Trimestre 2019 Segundo Trimestre 2019 Tercer Trimestre 2019 Cuarto Trimestre 2019
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Nuevos Desafíos, Nuevas Oportunidades 

 

Generar los 
Incentivos 
adecuados 

para la 
realización de 

Inversiones 

Establecer 
condiciones 

que permitan 
la 

competencia 

Diseñar un 
Proceso de 
Transición 
Gradual 

Consistencia 
entre 

incentivos y 
exigencias 

No retro- 
actividad  



 
 

Muchas gracias 
Ministerio de Energía 
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