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LOS MERCADOS ELÉCTRICOS

HABÍAN CONVERGIDO
• Operación centralizada a través de un operador de mercado y del sistema

– Múltiples mercados en diferentes escalas de tiempo.

• La transmisión tiene un rol fundamental
– Ecualiza los precios a través de los efectos de perdidas, congestión, etc. 
– Impacto en la Eficiencia en la operación y en el desarrollo de la red de transmisión
– Con restricciones de transmisión se hace necesario tener precios espaciales, submercados nodales

Prof. David Watts PUC 2

Precio 
(US$/MWh)

Capacidad 
(MW)

Curva de Oferta sin Tx

Curva de oferta + Tx. Restringida (caso actual)

Curva de oferta + Tx. robusta  (donde apunta la ley)

Precio actual (Tx. Restingida)

Precio sin Tx.

Precio con Tx robusta

Demanda 
eléctrica Ley de Transmisión + 

ley de licitaciones

La nueva expansión con holguras (eficiente)
en la Tx. se desarrolla para aumentar la
oferta, incorporar mas proyectos, reducir
sus costos y barreras de entrada, para
facilitar el desarrollo de la oferta y la
competencia.

El objetivo es que esta eficiencia se
transfiera en menores precios a los
consumidores
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LOS MERCADOS ELÉCTRICOS

HABÍAN CONVERGIDO
• Operación centralizada a través de un operador de mercado y del sistema

– Múltiples mercados en diferentes escalas de tiempo.

• La transmisión tiene un rol fundamental
– Ecualiza los precios a través de los efectos de perdidas, congestión, etc. 
– Impacto en la Eficiencia en la operación y en el desarrollo de la red de transmisión
– Con restricciones de transmisión se hace necesario tener precios espaciales, submercados nodales

• Servicios básicos original
– Energía como servicio principal
– Múltiples mercados (Mercado de doble ajuste, Day Ahead, Hour Ahead, Operacion real,..
– Operación a costo marginal u oferta razonable/mitigable
– Cuando la capacidad de generación escasea se remunera la potencia/capacidad ….. 

• Desarrollo de Mercados 
– Mercados centralizados se desarrollan donde claramente se justifican 

• Mas beneficios que costos, barreras, 
• Alternativas de costo y licitación de servicio.

– Energía, Potencia/Capacidad

• Mercados múltiples para los productos mas importantes
• Precio del producto fundamental bien desagregado:

– LMP = CMg Energía + CMg pérdidas + CMg congestión

Prof. David Watts PUC 3
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IRRUPCIÓN DE LAS ENERGÍAS

RENOVABLES: FLEXIBILIDAD Y SSCC

Prof. David Watts PUC 4

Transmission 
expansion 

uncertainly

Location 1 Location 2

Location 1 Location 2

Price (P)

demand (Q)

Demand
curves

Sistema

Precio 
(US$/MWh)

Capacidad 
(MW)

Curva de Oferta

Demanda 
eléctrica

Objetivo: Balancear la oferta y la 
demanda, con niveles crecientes de 
desagregación espacial y temporal.

Location 1 Location 2

Price (P)

Supply
curves
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CONTEXTO INTERNACIONAL: 
INCERTIDUMBRE! 

Prof. David Watts, PUC 5

Black SwansSpot prices

Plant Cycling

Technological changes
Environmental policy

Maintenance costsHydrology

Fuel prices
Climate change

Public opposition

Investment costs
Solar PV production

New technologies

Construction times
CO2 prices

Weather Changes

Renewable target

Demand growth

Ocean Atmospheric Oscillations

Forward pricesPublic policy

Terrorism

Ancillary services prices

Congestion rents

PPAs
Credit rate

Firm credit /risk premium

Social discount rate

Consumption pattern changes
Transmission expansion

Wind production
Transmission availability

Fuente: Elaboración propia
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CONTEXTO INTERNACIONAL: 
INCERTIDUMBRE! 

• Conclusión: Limitada capacidad de estudiar, modelar y responder 
adecuadamente ante todas estas fuentes de incertidumbre simultáneamente. 

Prof. David Watts, PUC 6

Black SwansSpot prices

Plant Cycling

Technological changes
Environmental policy

Maintenance costsHydrology

Fuel prices
Climate change

Public opposition

Investment costs
Solar PV production

New technologies

Construction times
CO2 prices

Weather Changes

Renewable target

Demand growth

Ocean Atmospheric Oscillations

Forward pricesPublic policy

Terrorism

Ancillary services prices

Congestion rents

PPAs
Credit rate

Firm credit /risk premium

Social discount rate

Consumption pattern changes
Transmission expansion

Wind production
Transmission availability

Uncertainty sources  

-Renewable

-Weather Changes
-Ocean atmospheric 
oscillations (ENSO, El Niño) 
-Climate Change 

Price 
+ Technological 
changes

+ Construction times

TechnicalResource Financial Systemic

-New technologies

+ Fuel prices
+Maintenance costs

+CO2 prices
+Spot prices*
+Forward prices*

-Ancillary services prices
-Congestion rents
-PPAs

+ Investment costs

-Firm Credit Risk / Risk 
premium
-Credit rate
-Discount rate

+-Renewable target
+-Public Policy
+-Environmental policy

-Plant Cycling
-Demand growth
-Consumption pattern 
changes
-Public opposition
-Black swans
-Terrorism 

+ Hydrologies + Transmission 
expansion

+M
o

d
el

ed
-U

n
m

o
d

el
ed

Fuente: Elaboración propia
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CONTEXTO INTERNACIONAL: 
INCERTIDUMBRE! 

• Conclusión: Limitada capacidad de estudiar, modelar y responder 
adecuadamente ante todas estas fuentes de incertidumbre simultáneamente. 

Prof. David Watts, PUC 7

Black SwansSpot prices

Plant Cycling

Technological changes
Environmental policy

Maintenance costsHydrology

Fuel prices
Climate change

Public opposition

Investment costs
Solar PV production

New technologies

Construction times
CO2 prices

Weather Changes

Renewable target

Demand growth

Ocean Atmospheric Oscillations

Forward pricesPublic policy

Terrorism

Ancillary services prices

Congestion rents

PPAs
Credit rate

Firm credit /risk premium

Social discount rate

Consumption pattern changes
Transmission expansion

Wind production
Transmission availability

Uncertainty sources  

-Renewable

-Weather Changes
-Ocean atmospheric 
oscillations (ENSO, El Niño) 
-Climate Change 

Price 
+ Technological 
changes

+ Construction times

TechnicalResource Financial Systemic

-New technologies

+ Fuel prices
+Maintenance costs

+CO2 prices
+Spot prices*
+Forward prices*

-Ancillary services prices
-Congestion rents
-PPAs

+ Investment costs

-Firm Credit Risk / Risk 
premium
-Credit rate
-Discount rate

+-Renewable target
+-Public Policy
+-Environmental policy

-Plant Cycling
-Demand growth
-Consumption pattern 
changes
-Public opposition
-Black swans
-Terrorism 

+ Hydrologies + Transmission 
expansion

+M
o
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ed

Solución: Proveer 

Fuente: Elaboración propia

Operación 
del sistema

Mercados Carga Generación Transmisión Almacena
miento
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∆Gx
Costo de 

generación 
ineficiente 
largo plazo

∆ Gx
Costo de 

generación 
ineficiente corto 

plazo

Tx ajustada

Gx
Costo de 

generación 
eficiente

∆Gx
Costo de 

generación 
ineficiente 
largo plazo

Tx holgada

Gx
Costo de 

generación 
eficiente

Tx holgada

Gx
Costo de 

generación 
eficiente

Tx holgada

Gx
Costo de 

generación 
eficiente

Tiempo

∆ Gx
Costo de 

generación 
ineficiente corto 

plazo

∆Gx
Costo de 

generación 
ineficiente 
largo plazo

Inversión en
Transmisión

Se elimina
ineficiencia
de Corto
plazo
(despacho
ineficiente)

Se elimina la 
ineficiencia de largo 
plazo al destrabar el 
desarrollo de 
generación 

Evolución esperada de la tarifa del cliente final!
Alza de transmisión se acompaña de reducciones de costo de 

generación que en el tiempo se traspasarán a los clientes
(Licitaciones de suministro, etapa de transición)

Prof. David Watts, PUC

Servidumbre líneas
60 m 75 m 120 m 120 m 

65.4 MUSD/km 81.8 MUSD/km 130 MUSD/km 130 MUSD/km
Promedio de costo de 
franjas ETT para 75 m.

Estimado 
proporcionalmente a la 
ancho de franja

Estimado 
proporcionalmente a la 
ancho de franja

Estimado 
proporcionalmente a la 
ancho de franja

Conductor
ACAR 1400 MCM
Capacidad : 1060 A
Costo: 224 MUSD/km por 
circuito
Costo total: 224 MUSD/km
Circuito simple

Conductor
ACAR 1400 MCM
Capacidad : 1060 A
Costo: 224 MUSD por circuito
Costo total: 448 MUSD/km
Doble circuito
Una línea

Conductor
ACAR 800 MCM
Capacidad : 760A
Costo: 127 MUSD/km por circuito
Costo total: 508 MUSD/km
Circuito doble
Dos líneas 

ACAR 1400 MCM
Capacidad : 1060 A
Costo: 224 MUSD/km por circuito
Costo total: 894 MUSD/km
Circuito doble
Dos líneas 

Conductor

Servidumbre líneas Servidumbre líneas Servidumbre líneas

Subestaciones 

Costo instalaciones: 17.6 
MUSD/MVA

Costo servidumbres: 0.125 
MUSD/MVA – 0.49 MUSD/MVA

Costo transformador 750 MVA:
30.000 MUSD

Subestaciones 

Costo instalaciones: 17.6 
MUSD/MVA

Costo servidumbres: 
0.125 MUSD/MVA – 0.49 
MUSD/MVA

Costo transformador 750 
MVA:
30.000 MUSD

Subestaciones 

Costo instalaciones: 17.6 
MUSD/MVA

Costo servidumbres: 0.125 
MUSD/MVA – 0.49 MUSD/MVA

Costo transformador 750 MVA:
30.000 MUSD

Subestaciones 

Costo instalaciones: 17.6 
MUSD/MVA

Costo servidumbres: 0.125 
MUSD/MVA – 0.49 MUSD/MVA

Costo transformador 750 MVA:
30.000 MUSD

750 MVA 1000 – 1700 MVA 2600 MVA 3500 MVA

Ej.:  Energía + TxT.
110 US$/MWh +
3 US$/MWh

Más 
Economías:

Competencia

Desarrollo 
tecnológico

Premios por 
riesgos

….
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CAMBIO DE PARADIGMA NO TERMINA AHÍ:
LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS ÁREAS

YA NO SERÁ DE DISTRIBUCIÓN Y ..

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 9

Fuente: “El futuro de la red de distribución de energía eléctrica”, Taller Ampliado  Distribución 29 Sep 2016, Hugh Rudnick, PUC

Transición ocurre paulatinamente en algunas áreas y no en todas!
Cada área con su particularidad (solar, minihidro, consumidor, calidad,..)
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CAMBIO DE PARADIGMA NO TERMINA AHÍ:
LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN ALGUNAS ÁREAS

YA NO SERÁ DE DISTRIBUCIÓN Y ..

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 10

Fuente: “El futuro de la red de distribución de energía eléctrica”, Taller Ampliado  Distribución 29 Sep 2016, Hugh Rudnick, PUC

Nuevos desafíos: Integrar a los nuevos agentes

• Integración de DERs: Almacenamiento, GD, vehículos, CHP, 
demand response, agregadores, prosumers, …

• Conversación y coherencia con mercados aguas arriba y 
aguas abajo

• Necesidades de armonización regulatoria y homologación de 
conceptos, principios, metodologías, etc.

• Ej: Gran generador, PMGD, Net billing, (Norma 4) ..
• ..
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DESAFÍO: MÚLTIPLES MODELOS DE

NEGOCIO SOBRE LA MISMA RE..

• ¿Como acomodar múltiples modelos de negocio 
sobre la misma red?
– Es realmente la misma red?

• Capacidad de red, de medición, de gestión de información

• Nivel, apertura y control de la información

• ¿Como acomodar múltiples modelos de negocio 
sobre la misma regulación?
– Hasta donde regular?, que libertades entregar al 

regulador?
• Ejemplos: PUC-USA, OFGEM – RIIO model, definición de 

targets/objetivos/metas e incentivos.  

Prof. David Watts PUC 11
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DESAFÍO: MÚLTIPLES AGENTES

SOBRE LA MISMA RE..

• ¿Como acomodar múltiples agentes sobre la 
misma red?

– Debería ser el mismo agente (Distribuidora), 

– Competir, ser excluida?

• ¿Como acomodar múltiples agentes sobre la 
misma regulación?

– Hasta donde regular?, que libertades entregar a la 
distribuidora? Que agentes/sectores/actividades 
regular?

Prof. David Watts PUC 12
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LA COMERCIALIZACIÓN

• El fracaso de la comercialización –
– Los costos, las licitaciones

• El éxito de la comercialización
– El valor, la opción, la diferencia, el nicho, 

• El futuro de la comercialización
– Su definición mínima?

– Fierros y operación/gestión básica, medidor, gestión 
de la información comercial, nuevas actividades sobre 
la red…

Prof. David Watts PUC 13
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MERCADOS COMPETITIVOS

• Competencia es un instrumento y no es per se deseable
– Transparente,  .. 

• Competencia en la inversión versus la operación
– Contratos versus mercados spot
– Licitaciones

• Desarrollo de infraestructura
– Escases de infraestructura y su desarrollo y financiamiento
– Necesidad de ……

• Foco del Pricing en la operación o en el desarrollo?
– País desarrollado
– País en crecimiento
– Foco en el ToU, RTP, Peak Load Pricing y las tarifas híbridas (CPP..RT)

Prof. David Watts PUC 14
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ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE LAS TARIFAS

Prof. David Watts PUC 15
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PEAK LOAD PRICING: 
”QUIEN DEMANDA Y OBLIGA AL DESARROLLO PAGA / 

FINANCIA INFRAESTRUCTURA” 

Teoría en infraestructura

• Costos
– Existen costos de desarrollo de infraestructura 

(r) y de operación constantes (c).

• Dos demandas distintas
– Alta y baja, verano e invierno, punta y fuera de 

punta, etc.

• Si infraestructura restringe/congestiona sólo 
en alta demanda, entonces ella la financia
– Dda alta financia la infraestructura: r

• Tarifas óptimas:
– Dda baja: c : Paga solo costo de operación
– Dda alta: c + r : Paga el costo de desarrollo y el 

de operación

• Ej privados: Max beneficios 
– Hoteles, pasajes,..

• Ej públicos: Max bienestar
– Estacionamientos gratis dgo., carreteras … 

Tarifas de distribución en Chile

• Contexto:
– Alto crecimiento de la demanda y 

presión por infraestructura, Chicago,..

• Costos
– r: Costos de inversión en redes de Dx
– c: Costos de compra de Gx

• Tarifa de PLP
– E - $/MWh: Tarifas de consumo de 

energía
– P: $/KW: Tarifas de demanda de 

potencia (pta de consumo)

• Ej: BT2, BT3, AT4 ….
• Antes medidores muy costosos,

– BT1 tarifa monomica E+P

Prof. David Watts, PUC 16
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EVOLUCIÓN HACIA LAS

TARIFAS FLEXIBLES

From TOU to RTP

• Real time pricing es muy 
atractivo académicamente

• Cambios mas frecuentes de 
precio de ToU --> RTP

• Eficiencia operativa de corto 
plazo, ajuste de Of y Dda

• Difícil acostumbrarse 
(residencial) y programarse 
(industrial)

• Mercados Day Ahead ayudan 
mucho

From PLP + TOU to CPP

Prof. David Watts, PUC 17

Se requiere medición inteligente

Residential Response with Automation: 

Participation Incentive vs.  Critical Peak Rate

kW
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CA: Hot Day, August 15, 2003, Average Peak Temperature 88.50



1818

TOU: TIME OF USE
“PAGAR DE ACUERDO AL COSTO DE OPERACIÓN Y SU

EVOLUCIÓN”

Teoría

• Tarifas que suben de nivel en las horas de 
operación mas caras del sistema

• Contexto
– País mas desarrollado, crece menos, 
– Mas renovables variables y estacionales,
– Mejor infraestructura de medición 
– Medidores de intervalo, multitarifa

• Objetivo
– Foco en la operación y no en la infraestructura. 
– Transmitir al cliente el costo real de operación 

para operar eficientemente
– Cliente ajusta consumo, educándose finalmente 

traslada consumo.

• Alternativas
– Tou con 2, 3 y 4 cambios horarios, fines de 

semana, temporadas

• Mas frecuentes cambios:
– Mas eficiente: Sigue major al costo de operación
– Mas dificil recordar y actuar

Prof. David Watts, PUC 18
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REFLEXIONES: COSTOS, VOLUNTARIEDAD
V/S ESTANDARIZACIÓN

• Costos de plataforma
– Infraestructura de medición inteligente se justifica si sus beneficios probados son mucho 

mayores que sus costos y los beneficios los reciben principalmente los mismos usuarios,i.e. 
pocos requieren compensaciones. Un problema de equidad! 

– La barrera de los $100 se mantiene para gran parte de la población de países en desarrollo de 
bajo consumo.

– En el pasado: Journal of Econometrics special issue ToU: 1978 y 1984, Opcion / Obligación. 
Transferibilidad de las experiencias, 
• Límites: 150-400 $ -> 2000 – 2500 kWh / mes , con bombas: 600KWh/mes

• Voluntariedad
– Voluntariedad de los programas elimina parte de los problemas de justicia / equidad
– Voluntariedad a veces hace las políticas mas complejas y menos efectivas
– Hace mas caras el desarrollo de infraestructura de medición. Requiere de masividad y cercanía. 
– Plataforma habilitadora es inviable en clientes de bajos recursos / consumo 

• Un cable a tierra
– La señora juanita tiene poco donde beneficiarse hoy y no solo ella, muchas distribuidoras tienen una 

realidad muy distinta a Santiago. 
– La regulación debe reconocer las diferentes realidades (comunales, regionales, ...)

Prof. David Watts, PUC 19
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DIFERENTES FORMATOS DE

TARIFAS FLEXIBLES
Tarifa Descripción

Time-of-Use (TOU) Cobra altos precios durante las horas punta de los días de semana y un precio menor durante las

horas fuera de punta y fin de semanas

Super Peak TOU Similar a TOU con la excepción que la ventana de hora punta es más corta en duración (4 horas),

dando una fuerte señal de precio

Critical Peak Pricing (CPP) Se les cobra a los clientes un alto precio durante el periodo de punta en un número limitado de días

críticos (15 o menos días); la tarifa es descontada durante las horas restantes

CPP-TOU Combination Una tarifa TOU en el cual se aplica un precio moderado de punta durante la mayoría de las horas

punta del año, pero es aplicado un alto precio de punta en un limitado número de días críticos.

Peak Time Rebate (PTR) La existente tarifa plana combinada con un descuento por cada unidad de demanda reducida por

debajo de una línea base predeterminada, estimada durante las horas punta en días críticos

Flat Real Time Pricing (RTP) Una tarifa con variación horaria que sigue los LMPs (Precios Marginales Locales), pero con costos de

capacidad asignados igualmente a través de todas las horas del año

Critical Peak RTP Una tarifa con variación horaria basada en LMPs y sumado con un costo por capacidad aplicado sólo

durante las horas críticas , creando una fuerte señal de precio en estas horas

Prof. David Watts, PUC 20

Reflexiones, resultados e historia:
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BUSCANDO UN DIAGNOSTICO 
COMÚN: LOS PROBLEMAS

Prof. David Watts PUC 21
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CONCEPTOS INICIALES LEVANTADOS

DE TALLERES PASADOS

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 22

Desarrollo urbano

Rol panel expertos

Mecanismos de control de tensión

Expansión de la red Movilidad eléctrica

Tarificación

El modelo tarifario
Tasa rentabilidad y riesgo

Incentivos a la inversión

Gestión de la demanda

Medición inteligente

Calidad de servicio

Soluciones off grid

Ponderación 2/3 – 1/3

Comercialización / distribución Operación de la 
red

Incentivos a la innovación

Empresa modelo

Incorporación de GD
Coherencia políticas planificación

Talleres y 
reuniones

Taller 
Ampliado 29 

Sep

Referencias 
internacionales

Conceptos 
iniciales 
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Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución 

• Expansión de la distribución: obsolescencia de redes, urbanización masiva; incorporación de nuevos esquemas de planificación, 
trazado, capacidad, equipamiento, readecuación; nuevas tecnologías, …

• Calidad de servicio: confiabilidad, seguridad, calidad técnica; GD y CHP en la red, formas; medición, registro y estadísticas; 
interrupciones, compensaciones,…

Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación 

• Remuneración de la red y tarificación: regulación tarifaria, regulación por incentivos, regulación por resultados; VAD, estudios, 
economías de ámbito, efectos geográficos ;nuevos esquemas tarifarios AT y BT; equidad tarifaria, efectos de equidad; medición
inteligente…

Grupo 3: Los modelos de negocio

• Habilitación de nuevos negocios y nuevos modelos regulatorios

• Integración vertical y horizontal (nuevos modelos de negocios, integración horizontal de empresas,generación‐distribución, 
diversos energéticos, gas‐electricidad, sustitución energéticos, cooperativas, contratistas y servicios de apoyo)

• Comercializador (retail competition, flexibilidad tarifaria, tecnología y propiedad del medidor, certificación del medidor, valor y 
modelo de negocio del registro de consumo)

• La agregación (Respuesta, gestión de demanda o demand response)

• Eficiencia energética (decoupling de negocios, evaluación de proyectos de eficiencia y alternativas tecnológicas online – Smart
audits)

Grupo 4: Los servicios de la red del futuro

• Generación distribuida: aporte a remuneración de redes, subsidios cruzados, net metering/billing/PMGD; almacenamiento, desafíos 
tecnológicos, nuevos esquemas de planificación y operación;  transactive energy, telecomunicaciones y medición; big data, 
distributed energy systems; transporte eléctrico. 

• Demand response: medición inteligente, consumo inteligente, libertad de elección tarifaria; control de demanda, agregación de 
demanda; señales de precios, tarifas horarias (RTP), peak pricing (CPP), precios locales. 

• Urbanismo e integración con la ciudadanía y su entorno:  integración al desarrollo de las ciudades y a los procesos de planificación 
urbana, integración a los procesos de planificación de otras redes (comunicaciones, cable, gas, agua, transporte, transporte eléctrico, 
etc.)

TEMÁTICAS Y GRUPOS

Presente =
Financiar

Futuro =
Habilitar
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CONCEPTOS MÁS REPETIDOS DE

LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 24
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METODOLOGÍA GENERAL

25

• Discusión en sala
– Presentaciones de PUC de metodología, contexto, 

referencias, 
– División en subgrupos – Presentación al grupo 
– Grabaciones / Actas / Resúmenes

• Tarjetas / formularios
– Todos opinamos de todo

• Que cerramos / firmamos hoy?
– Hoy comienza el trabajo/estudio, 
– Por ello hoy no se cierra nada, 

• Terminada la sesión 
– PUC genera insumos 
– Se revisan y validan en el próximo taller.

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC
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TALLERES ESPECIALIZADOS 1: DIAGNÓSTICOS
Y PROBLEMAS

26

Informe 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

Priorización

Acuerdo / 
desacuerdo

Levantamiento de 
problemas

Presentaciones

Discusión
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PÁGINA WEB DEL PROCESO

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 27

https://www.cne.cl/nuestros-servicios/8699-2/

https://www.cne.cl/nuestros-servicios/8699-2/
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PRIORIZACIONES DE 
PROBLEMAS POR GRUPO

Estrategia desde el levantamiento y priorización de problemas.

Primera iteración, antes de consolidar y agregar los problemas.!  

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 28

Problemas propuestos por los participantes!.

Ojo que no hay acuerdo en torno a ellos!
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GRUPO 1: DESARROLLO DE LA RED

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

FAMILIA A: EXPANSIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 29

A) Expansión de la 
red de distribución

Eficiencia económica 
y servicios básicos

Eficiencia 
económica, nuevos 
actores y servicios

Cobertura y acceso

Mayor y mejor 
información

Integración con 
otros sectores de la 

comunidad y la 
industria

Para la Familia A) de problemas se presentan los 5
problemas con más prioridad según las preferencias de los
participantes al taller. Se destacan los siguientes problemas
como prioritarios:
1) Cómo asegurar la eficiencia económica en el desarrollo

y expansión (trazados óptimos, relación entre redes y
equipamiento, capacidad de red, etc.)

2) Cómo incorporar el efecto de nuevos agentes y
tecnologías (PV residencial / PV comercial / PMGD /
CHP….) en la expansión de la red.

3) Efectos en la red de nuevos agentes y tecnologías en el
largo plazo (PV residencial masivo / PMGD…)

4) Cómo lograr cobertura universal dando 100% de
cobertura y acceso a comunidades aisladas a través de
diversas soluciones (microredes aisladas o conectadas).

5) Integración planificación de red con otras políticas de
desarrollo urbano (ej.: planos reguladores).
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GRUPO 1: DESARROLLO DE LA RED

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

FAMILIA B: CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 30

B) Calidad de la red 
de distribución

Formalización del 
compromiso costo / 

precio vs calidad

Rigidez de la 
regulación actual ante 
la creciente necesidad 

de flexibilidad

Calidad comercial y 
experiencia del 

usuario

Mejor y más 
información

1) Falta de incentivos para mejorar la calidad de servicio
(empresa modelo no captura todas las realidades)

2) Incorporar nuevas tecnologías para la rápida detección,
despeje, registro y reporte de fallas.

3) Mejorar seguridad y calidad utilizando microrredes
aisladas o conectadas a las redes, enmallando redes de
distribución, a través de automatismos y reconfigurando
redes

4) Mejorar fiscalización y monitoreo usando TICs
(Tecnologías de Información y Comunicación) con foco en
los requerimientos del cliente

5) Sincerar trade-off costo-confiabilidad y segmentar
clientes (mejorar la confiabilidad tiene un costo)
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GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
FAMILIA A: PROBLEMAS ACTUALES DE LA TARIFICACIÓN VÍA ÁREA TÍPICA

a) Problemas actuales de la 
tarificación vía área típica –
algunos cuestionamientos 

Área Típicas

Alcance y profundidad de 
los estudios tarifarios

Cuestionamientos y temas 
varios de tarificación  

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

1. Áreas típicas y empresa modelo no reflejan
todas las realidades nacionales para
remunerar correctamente

2. Proceso de tarificación debe estar acorde al
desarrollo institucional

3. Falta de congruencia en los estudios de
costos de autoridad y empresas que reflejan
posiciones diversas

4. ¿ Se abandona tarificación de área típica o se
introducen mejoras a esta ?

5. Falta de flexibilidad de la tasa de costo de
capital. La regulación debe permitir una tasa
que se vaya adaptando a las condiciones del
mercado
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b) Remuneración para la 
distribución del futuro

Aporte a la remuneración 
de nuevos servicios

Aporte al financiamiento 
y efecto de la generación 

distribuida, eficiencia 
energética, etc. 

c) Tarifas y contratos entre 
agentes para la distribución del 
futuro (vinculado a Grupo 4 Los 

servicios de la red del futuro)

Medición y nuevos 
esquemas tarifarios

Nuevos agentes y sus 
servicios 

GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
FAMILIA B Y C: REMUNERACIÓN Y TARIFAS Y CONTRATOS DEL FUTURO

1. Falta modelo tarifario integral que 
permita coexistencia de distintos 
elementos como la eficiencia 
energética, calidad, etc.

2. Desacople de las ganancias y las 
ventas de energía (GD, eficiencia 
energética)

3. Identificación de otras actividades 
en distribución que podrían 
separarse y donde podría haber 
competencia (comercialización, 
eficiencia energética, generación 
distribuida,...)

4. Falta esquema de remuneración 
basado en performance que 
entregue los incentivos que 
corresponden

5. Nuevos esquemas tarifarios (tarifas 
flexibles, tarifas horarias, ….)
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GRUPO 3: LOS MODELOS DE NEGOCIOS

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

FAMILIA A: LOS HABILITADORES DE NUEVOS NEGOCIOS

A) Del Ámbito público: 
Los habilitadores de 

nuevos negocios

Nuevo Paradigma

Una nueva tarifa 
y remuneración:

Armonización de 
la regulación para 
habilitar nuevos 

agentes

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

1. Cambiar paradigma “mas vendo, más gano” (por 
eficiencia energética, económica, desacople, etc.)

2. Pasar de pagar “por la  energía” a “pagar por la 
red”. La regulación debería permitir cambiar a 
hacer un cobro por servicio de transporte de 
energía

3. Existe necesidad de una legislación flexible y 
abierta que este diseñada para incorporar nuevos 
productos o nuevos actores que no se visualicen

4. Pasar de empresa rentista de infraestructura a 
empresa generadora de servicios. 

5. La regulación debe permitir nuevos servicios. 
6. Falta  de flexibilidad de la regulación. El modelo 

actual es bastante rígido, en no lo normativo en 
general y específicamente en el esquema tarifario
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LOS MODELOS DE NEGOCIOS

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

FAMILIA B: LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

B) Del Ámbito Privado: 
Los nuevos modelos de 

negocio

Comercialización 
y Generación 

Distribuida

Información, 
medidor y 

tecnología de la 
Información:

Integración 
horizontal con 
otros sectores

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

1. Falta introducir comercializador para una
mayor competencia y desarrollo de nuevos
servicios

2. Falta entender que la GD puede contribuir a
la seguridad energética de Chile

3. Falta asegurar que información debe ser
veraz y oportuna, de calidad y disponible

4. Falta definir si se permitirá la integración
vertical u horizontal en la industria

5. Comercializadores podrían cumplir la
función de agregación de demanda (y los
clientes negociar precios)
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GRUPO 4: LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

FAMILIA A: URBANISMO, INTEGRACIÓN DE LA

CIUDADANÍA Y DESAFÍOS REGULATORIOS

A) Urbanismo, integración de la 
ciudadanía y desafíos regulatorios 

Integración con 
políticas de desarrollo 

urbano

Integración con otras 
industrias

Información de la 
boleta y sistema de 

reclamos

Regulación para 
habilitación de servicios 

futuros

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

1. Existe necesidad de una legislación flexible y abierta, que
esté diseñada para incorporar nuevos productos o nuevos
actores que no se visualicen.

2. Se debe diseñar un proceso transitorio claro para ir dando
señales que se quieres y también dando tiempos
necesarios para realizar cambios e implementarlos.

3. No hay incentivos a la distribuidora para potenciar y sacar
más eficiencia de la redes con otros servicios (ej.: sistemas
de comunicaciones).

4. La discusión eléctrica ha estado siempre en expertos, se
debe acercar a las personas y mirar cuales son sus
necesidades.

5. El carácter de servicio público de la energía y su
importancia para el desarrollo de las ciudades hace
imperiosa la necesidad de dialogo fluido entre ambas
regulaciones (desarrollo energía y desarrollo de las
ciudades).
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GRUPO 4: LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS FAMILIA B: FUTURO
CERCANO Y LEJANO

B) Futuro cercano: GD, tarifas 
y medición 

Incentivos a la 
generación distribuida

Acceso a la generación 
distribuida

Generación distribuida 
y financiamiento de la 

red

Más y mejores 
opciones tarifarias

Medición inteligente

C) Futuro lejano: gestión y 
agregación demanda y VE

Control y gestión de la 
demanda

El rol de los 
agregadores

Vehículos eléctricos

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

1. Se requieren nuevos esquemas
tarifarios, tarifas flexibles, tarifas
horarias…

2. Se requiere desacoplar ganancias de
la distribuidora y las ventas de
energía a medida que el universo de
los participan de la remuneración de
las redes se reduce

3. Falta definir el aporte de GD a la
remuneración de las redes de
distribución

4. Falta que el consumidor cuente con la
información para gestión de su
propio consumo

5. Falta que las soluciones distribuidas
puedan participar en distintos
mercados con contratos de mediano
plazo o incluso en tiempo real
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LISTA DE CONCEPTOS PROVENIENTES DE LOS

PROBLEMAS PRIORITARIOS DE TODOS LOS GRUPOS

• Asegurar eficiencia económica
• Efecto de nuevos agentes y tecnologías
• Cobertura universal
• Planificación y coordinación con otras

políticas
• Incentivos para mejorar calidad de servicio
• Incorporar nuevas tecnologías
• Mejorar seguridad y explotar microrredes
• Información y fiscalización utilizando TICs
• Sincerar trade-off costo-confiabilidad
• Empresa modelo y realidades nacionales

diversas
• Congruencia en estudios de costos de

diversos agentes
• Flexibilidad de la tasa costo capital para

adecuarse al riesgo del negocio
• Modelo tarifario integral que incorpore

servicios, agentes y tecnologías
• Desacople ganancias-ventas de distribuidora

• Separación de actividades monopólicas
• Remuneración basada en performance
• Nuevos esquemas tarifarios flexibles
• Cambiar “mas vendo-mas gano”
• Migrar de pago por energía a pago por red
• Legislación flexible y abierta
• Rentista infraestructura a servicios
• Flexibilidad de la regulación
• Introducir comercializador y otros agentes
• Desarrollar GD y seguridad energética
• Definir limites a la integración vertical –

horizontal
• Legislación flexible y abierta
• Proceso transitorio claro y transparente
• Llevar discusión de manos de expertos a

comunidad
• Necesidad de dialogo sobre el crecimiento

ciudad

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 37

Problemas propuestos por los participantes!.

Ojo que no hay acuerdo en torno a ellos!
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APÉNDICE

Talleres de distribución PUC - CNE

Prof. David Watts PUC 38
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METODOLOGÍA GENERAL DE

TRABAJO EN LOS TALLERES

39

• Discusión en sala
– Presentaciones de PUC de metodología, contexto, 

referencias, 
– División en subgrupos – Presentación al grupo 
– Grabaciones / Actas / Resúmenes

• Tarjetas / formularios
– Todos opinamos de todo

• Que cerramos / firmamos hoy?
– Hoy comienza el trabajo/estudio, 
– Por ello hoy no se cierra nada, 

• Terminada la sesión 
– PUC genera insumos 
– Se revisan y validan en el próximo taller.

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC
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TALLERES ESPECIALIZADOS 1: DIAGNÓSTICOS
Y PROBLEMAS

40

Informe 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC

Priorización

Acuerdo / 
desacuerdo

Levantamiento de 
problemas

Presentaciones

Discusión
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Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución 

• Expansión de la distribución: obsolescencia de redes, urbanización masiva; incorporación de nuevos esquemas de planificación, 
trazado, capacidad, equipamiento, readecuación; nuevas tecnologías, …

• Calidad de servicio: confiabilidad, seguridad, calidad técnica; GD y CHP en la red, formas; medición, registro y estadísticas; 
interrupciones, compensaciones,…

Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación 

• Remuneración de la red y tarificación: regulación tarifaria, regulación por incentivos, regulación por resultados; VAD, estudios, 
economías de ámbito, efectos geográficos ;nuevos esquemas tarifarios AT y BT; equidad tarifaria, efectos de equidad; medición
inteligente…

Grupo 3: Los modelos de negocio

• Habilitación de nuevos negocios y nuevos modelos regulatorios

• Integración vertical y horizontal (nuevos modelos de negocios, integración horizontal de empresas,generación‐distribución, 
diversos energéticos, gas‐electricidad, sustitución energéticos, cooperativas, contratistas y servicios de apoyo)

• Comercializador (retail competition, flexibilidad tarifaria, tecnología y propiedad del medidor, certificación del medidor, valor y 
modelo de negocio del registro de consumo)

• La agregación (Respuesta, gestión de demanda o demand response)

• Eficiencia energética (decoupling de negocios, evaluación de proyectos de eficiencia y alternativas tecnológicas online – Smart
audits)

Grupo 4: Los servicios de la red del futuro

• Generación distribuida: aporte a remuneración de redes, subsidios cruzados, net metering/billing/PMGD; almacenamiento, desafíos 
tecnológicos, nuevos esquemas de planificación y operación;  transactive energy, telecomunicaciones y medición; big data, 
distributed energy systems; transporte eléctrico. 

• Demand response: medición inteligente, consumo inteligente, libertad de elección tarifaria; control de demanda, agregación de 
demanda; señales de precios, tarifas horarias (RTP), peak pricing (CPP), precios locales. 

• Urbanismo e integración con la ciudadanía y su entorno:  integración al desarrollo de las ciudades y a los procesos de planificación 
urbana, integración a los procesos de planificación de otras redes (comunicaciones, cable, gas, agua, transporte, transporte eléctrico, 
etc.)

TEMÁTICAS Y GRUPOS

Presente =
Financiar

Futuro =
Habilitar
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GRUPO N°1: EL DESARROLLO DE 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 42
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TALLER 1 GRUPO 1: 
CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 43

A) Expansión de la 
red de distribución

Eficiencia económica y 
servicios básicos

Eficiencia económica, 
nuevos actores y 

servicios

Cobertura y acceso

Mayor y mejor 
información

Integración con otros 
sectores de la 

comunidad y la 
industria

B) Calidad de la red 
de distribución

Formalización del 
compromiso costo / 

precio vs calidad

Rigidez de la 
regulación actual ante 
la creciente necesidad 

de flexibilidad

Calidad comercial y 
experiencia del 

usuario

Mejor y más 
información
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PROBLEMAS PRELIMINARES

GRUPO 1: EL DESARROLLO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

FAMILIA A) EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

• Eficiencia económica y servicios básicos 
– Cómo asegurar eficiencia económica en el desarrollo y expansión de la red (trazados óptimos, relación entre redes y 

equipamiento, capacidad de red, etc.).
– Como reducir el costo de servicio y expansión y lograr transferir eficiencia al cliente (si el costo del servicio básico es 

mayor que el actual en clientes de bajos recursos, reforma sería un fracaso y aumentaría desconfianza en el sistema).
– Cómo incorporar en la expansión de la red el efecto de nuevos agentes y tecnologías (PV residencial/PV 

comercial/PMGD/CHP/GD/Prosumers/).
– Reconocer diversidad de clientes y disposición a pagar. Ofrecer trade-off costo-confiabilidad y segmentar clientes (que 

clientes entiendan el costo de mejorar su confiabilidad).
– Reconocer mayor disposición a pagar de algunos grupos de clientes para obtener más y mejores servicios (mejorar 

servicios por sobre reducir costos). 

• Eficiencia económica, nuevos actores y servicios 
– Cómo aprovechar la digitalización de la red para reducir costos y mejorar la operación de la red.  
– Desarrollar la red para habilitar nuevos servicios sin agregar costos innecesarios (habilitar servicios sin cargar costos a los 

demás).
– Cómo incorporar en la expansión de la red el efecto de nuevos agentes y tecnologías (grandes penetraciones de PV 

residencial y  comercial, PMGDs y CHP, gran cantidad de prosumers y penetración de vehículos eléctricos (EV)).
– Incentivar a agregadores/comercializadores a la EE y a expandir la red
– Necesidad de un operador técnico y de mercado (DSO).
– Dificultad para incorporar eficiencia energética en la expansión de la red. 
– Falta de planificación coordinada con otros segmentos de la red (transmisión zonal/subtransmisión y transmisión 

nacional/troncal)
– Planificación considerando incertidumbre de penetración de nuevas tecnologías y servicios. 

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 44
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PROBLEMAS PRELIMINARES

GRUPO 1: EL DESARROLLO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

FAMILIA A) EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

• Cobertura y acceso
– Cómo lograr cobertura universal. Dar 100% de cobertura y acceso a comunidades aisladas a través de diversas soluciones 

(microredes aisladas o conectadas a la red en zonas fuera de áreas de concesión y en zonas remotas de alto costo).
– Expandir a comunidades aisladas: Comunidades pueden ser un obstáculo si no son incorporadas y educación es 

importante. (subsidio?)
– Reconocer diversidad de realidades de comunidades. Para dar acceso a comunidades aisladas se deberían considerar 

distintos esquemas de intervención de acuerdo a la realidad y requerimientos de cada comunidad.
– Reconocer diversidad de realidades de empresas y zonas geográficas en términos de la relación costo-confiabilidad-

tarifa. 

• Mayor y mejor información (incluyendo a ciudadanos)
– Asimetría de información al regulador: mejorar la información entregada por empresas para mejorar los procesos de 

expansión, la regulación, fiscalización, etc. 
– Limitada o nula información a la comunidad: al día de hoy es prácticamente imposible conocer las condiciones presentes 

de un alimentador MT o red de baja tensión (evolución de flujos, voltajes, interrupciones, etc.) y las condiciones de 
infraestructura posible futura (proyectos de nuevos alimentadores, expansiones de red, actualización de infraestructura, 
etc.)

– Cómo incorporar las TICs y reconocer sus costos en la expansión de la red para lograr menos fierros y más inteligencia. 
– Hoy no se cuenta con un sistema de información público, transparente y de simple comprensión  de las redes, sus costos 

y desempeño para el ciudadano y para alimentar este taller. 

• Integración con otros sectores de la comunidad y la industria
– Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de desarrollo urbano (planes reguladores).
– Falta de coherencia con otras industrias como gas, diésel, transporte, urbanismo y otros servicios básicos al planificar la 

expansión. Aprovechamiento de economías de ámbito y reducción de impactos.  

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 45



4646

PROBLEMAS PRELIMINARES

GRUPO 1: EL DESARROLLO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

FAMILIA B) CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN

• Formalización del compromiso costo/precio vs calidad
– Falta sincerar el trade-off costo-confiabilidad y segmentar clientes (que clientes entiendan el costo de mejorar su confiabilidad).
– Permitir que se ofrezcan distintas calidades (reducir los estándares en algunas realidades y alzarlos en otras).
– Ley de equidad tarifaria iguala tarifas de energía pero con distintas confiabilidades.
– Falta de definición sobre acceso, cobertura y confiabilidad 

• Rigidez de la regulación actual ante la creciente necesidad de flexibilidad
– Cómo mejorar disponibilidad de servicio para alcanzar las metas de la política energética a 2035 y 2050.
– Cómo mejorar la seguridad y calidad incorporando microredes aisladas o conectadas a la red, enmallando las redes de distribución (e.g. en 

media tensión), a través de automatismos y reconfigurando las redes.
– Falta de Flexibilizar estándares de seguridad y calidad permitir el desarrollo de microredes aisladas y conectadas a la red.
– Incorporar resiliencia frente a catástrofes naturales
– Falta de incentivos para mejorar la calidad de servicio (empresa modelo no captura todas las realidades, incentivos a cumplir justo).
– La rigidez de la tarifas actuales puede impactar en la calidad de servicio al no permitir mover carga de la punta.

• Calidad comercial y experiencia del usuario
– Incorporar sistemas de resolución de conflictos (oficinas de reclamos en empresas no parecen funcionar).
– Mejorar la fiscalización y monitoreo usando TICs, información en línea y creciente digitalización con foco en requerimientos del cliente.
– Mejorar la experiencia del usuario.

• Mejor y más información
– Información: propiedad y uso de la información para eliminar asimetrías de información (fiscalizador, ofrecer nuevos productos y

servicios).
– Falta de acceso a la información de calidad de servicio. 
– Falta definición en el ámbito de privacidad, almacenamiento y propiedad de la información.
– Necesidad de protocolos de registro y comunicación de información y reglas claras sobre su uso.  
– Falta incorporar nuevas tecnologías (Smart grid) que pueden ayudar a la detección temprana de fallas, su rápido despeje, registro y 

reporte automático, etc.
– Falta definición clara sobre la propiedad del medidor para garantizar calidad de servicio y los atributos mínimos de este y su 

infraestructura asociada (registro, control, comunicación, etc.).
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GRUPO N°2: FINANCIAMIENTO DE LA 
RED DEL FUTURO Y SU 
TARIFICACIÓN
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a) Problemas actuales de la 
tarificación vía área típica – algunos 

cuestionamientos 

Área Típicas

Alcance y profundidad de los 
estudios tarifarios

Cuestionamientos y temas 
varios de tarificación  

b) Remuneración para la 
distribución del futuro

Aporte a la remuneración de 
nuevos servicios

Aporte al financiamiento y 
efecto de la generación 
distribuida, eficiencia 

energética, etc. 

c) Tarifas y contratos entre agentes 
para la distribución del futuro 

(vinculado a Grupo 4 Los servicios 
de la red del futuro)

Medición y nuevos 
esquemas tarifarios

Nuevos agentes y sus 
servicios 

Bloque 1
Priorizar familia A: 

problemas del 1 a 15 
sin repetir 

priorizaciones

Bloque 2

Priorizar familias B y C conjuntamente de los 
problemas 1 al 20 sin repetir priorizaciones. 

TALLER 1 GRUPO 2: CLASIFICACIÓN
DE PROBLEMAS
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GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED DEL

FUTURO Y SU TARIFICACIÓN

ENUMERACIÓN DE PROBLEMAS LEVANTADOS (1)
a) Problemas actuales de la tarificación vía área típica – algunos 
cuestionamientos 

• Área Típicas
– 1. ¿Se abandona la tarificación vía áreas típicas o se introducen mejoras a esta?

– 2. Las áreas típicas y la empresa modelo no reflejan todas las realidades nacionales para remunerar 
correctamente, con la eficiencia correspondiente. 

– 3. No claridad de criterios en cómo se definen las áreas típicas y como las compañías van asignándose a cada una 
de ellas. 

• Alcance y profundidad de los estudios tarifarios
– 4. Estudio tarifario incompleto, sólo llega al VAD, debiera continuar para completar definición tarifaria. 

– 5. Necesidad de realizar estudios previos al estudio tarifario que entreguen antecedentes al estudio (definición 
precios, curvas de carga, economías de  ámbito). 

– 6. Proceso de tarificación debería estar acorde al actual desarrollo institucional: panel de expertos, estudios 
tarifarios público-privado. El panel de expertos no existía cuando se definió la tarificación de la distribución. 

– 7. Estudio de costos más frecuente. Cada 4 años es insuficiente para ir adaptando los costos reales. 

– 8. Falta de congruencia en los estudios de costos que reflejan posiciones diversas entre la autoridad y las 
empresas. 

– 9. Falta de flexibilidad de la tasa de costo de capital. La regulación debiera permitir una tasa que se vaya 
adaptando a las condiciones del mercado. 
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GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED DEL

FUTURO Y SU TARIFICACIÓN

ENUMERACIÓN DE PROBLEMAS LEVANTADOS (2)

a) Problemas actuales de la tarificación vía área típica – algunos 
cuestionamientos 

• Cuestionamientos y temas varios de tarificación  
– 10. Falta de criterios claros para definir los factores de coincidencia y las  horas de uso determinados por la 

CNE.

– 11. Falta de transparencia en la información tarifaria y de información en la boleta al usuario final.

– 12. Falta de congruencia AT-BT. Existen diferencias entre tarifas BT y AT respecto de mediciones de potencia, 
armónicos y potencia reactiva.

– 13. Falta la incorporación de todo el territorio nacional en la equidad tarifaria, incluido los sistemas aislados 
(Ej.: Isla de Pascua).  

– 14. Falta de flexibilidad de la tarificación. El modelo regulatorio actual es bastante rígido, en lo normativo en 
general,  y específicamente, en el esquema tarifario. 

– 15. Existe el desafío de mantener y mejorar la eficiencia económica del servicio de redes. 
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GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED DEL

FUTURO Y SU TARIFICACIÓN

ENUMERACIÓN DE PROBLEMAS LEVANTADOS (3)

b) Remuneración para la distribución del futuro
• Aporte a la remuneración de nuevos servicios e incentivos

– 1. Identificar incentivos para viabilizar los cambios de paradigma que experimentará el sector. 
– 2. Reconocimiento en las tarifas de nuevas tecnologías en distribución (Smart grid, medición 

inteligente, almacenamiento). 
– 3. Metodología de la “empresa modelo” debe cambiar a una forma que  incluya nuevos servicios que 

puede ofrecer la distribuidora. 
– 4. Falta de un esquema de remuneración basado en el performance que entregue los incentivos que 

correspondan. 
– 5. La regulación actual es muy rígida, no dejando espacio para la innovación de las empresas 

distribuidoras ante nuevos desarrollos tecnológicos (flexibilidad tarifaria, incentivos a la innovación) 

• Aporte al financiamiento y efecto de la generación distribuida, eficiencia energética, etc. 
– 6. Falta de modelo tarifario integral que permita la coexistencia de distintos elementos como la 

eficiencia energética, calidad, etc. 
– 7. Falta de incentivos a la eficiencia energética por parte de la distribuidora
– 8. Aporte de la generación distribuida a la remuneración de las redes de distribución ¿Cuáles son los 

servicios por los que debe pagar? 
– 9. Riesgos involucrados si se reduce universo de los que participan de la remuneración de las redes 

(GD, eficiencia energética, etc.). 
– 10. Desacople de las ganancias de la distribuidora y las ventas de energía (GD, eficiencia energética)
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GRUPO 2: FINANCIAMIENTO DE LA RED DEL

FUTURO Y SU TARIFICACIÓN

ENUMERACIÓN DE PROBLEMAS LEVANTADOS (3)

c) Tarifas y contratos entre agentes para la distribución del futuro (vinculado a 
Grupo 4 Los servicios de la red del futuro)
• Medición y nuevos esquemas tarifarios

– 11. El medidor del usuario residencial es muy simple, se debe avanzar hacia un medidor que permita medir por lo 
menos potencia y energía (para BT1). 

– 12. Medición inteligente
– 13. Inflexibilidad en las tarifas: no existe el prepago que puede ser una solución para muchos consumidores
– 14. Nuevos esquemas tarifarios, tarifas flexibles, tarifas horarias, peak load pricing.  Desarrollar opciones tarifarias 

que incentiven al cliente a hacer gestión de su demanda

• Nuevos agentes y sus servicios 
– 15. Habilitar o viabilizar la provisión de nuevos servicios en las redes de distribución y su remuneración
– 16. Incentivar la disponibilidad de información que permita tarificar de mejor forma. Se requiere una normativa 

clara que dé los incentivos correctos a empresas y personas. 
– 17. Definir la coordinación  que debe existir entre los agregadores, sus clientes y la distribuidora (coordinación entre 

agentes)
– 18. Identificación de otras actividades en distribución que podrían separarse y donde podría haber competencia 

(comercialización, eficiencia energética, generación distribuida, almacenamiento) 
– 19. La agregación de demanda para permitir que los consumidores distribuidos puedan negociar sus precios (Ej: 

retailers) 
– 20. Se debe definir si las distintas soluciones de generación distribuida pueden participar en distintos mercados, 

como un contrato de mediano plazo o  incluso en tiempo real. 
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GRUPO N°3: LOS MODELOS DE 
NEGOCIO DE LA DISTRIBUCIÓN 
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Familia de problemas A) Los habilitadores de nuevos negocios

• Nuevos paradigmas de los sistemas de distribución
Separación de los negocios de transporte y venta de energía: un cambio de paradigma

1. Existe el desafío de cambiar el paradigma de la distribución respecto a “más vendo, más 
gano” (por eficiencia energética, económica, desacople, etc.).

2. La falta de incentivos para viabilizar los cambios de paradigma que experimentará el sector

3. Falta que en la regulación se haga diferencia entre los fierros y comercialización.

4. Falta pasar de pagar “por la energía” a pagar “por la red”. La regulación debería cambiar 
hacia hacer un cobro por servicio de transporte de energía.

5. Falta pasar del concepto de empresa “rentista de infraestructura” a empresa “generadora 
de servicios”. Falta cambiar a una regulación más moderna que  incluya beneficios y 
nuevos servicios, mejorando así la regulación de “Empresa Modelo”.
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Familia de problemas A) Los habilitadores de nuevos 
negocios

• Una nueva tarifa y remuneración
Diseño de nuevas tarifas para los nuevos negocios y servicios y flexibilidad tarifaria

6. Falta de flexibilidad de la regulación. El modelo actual es bastante rígido, en lo normativo en general; y 
específicamente, en el esquema tarifario. Falta que las personas puedan escoger su tarifa.

7. Falta que el cliente pueda saber ex – antes las tarifas que va a pagar.

8. Falta crea un portafolio de tarifas como en otros países. Este portafolio lo crea el regulador y el comercializador 
pueda proponer opciones tarifarias que luego son sometidas a una aprobación del regulador.

9. Flexibilidad en el pago del servicio energético que está dentro de la concepción de una ciudades inteligentes 
(ejemplo: el concepto de prepago).

10. Faltan incentivos (tarifarias u otros) que permiten hacer gestión de demanda.
Remuneración para la calidad de servicio, performance y otros servicios

11. Falta de modelo tarifario integral que permita la coexistencia de distintos elementos como la calidad, eficiencia 
energética, etc. 

12. La calidad de servicio debe ser integrada adecuadamente en la cadena de suministro, con un modelo de negocios 
que refleje adecuadamente los servicios ofrecidos, sus costos y su remuneración.

13. Falta incentivar la competencia por calidad y no por zonas de concesión

14. Falta de un esquema de remuneración basado en el performance que entregue los incentivos que correspondan
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Familia de problemas A) Los habilitadores de nuevos 
negocios

• Armonización de la regulación para habilitar nuevos agentes
Profundización de la competencia de negocios actuales y futuros de la distribución

15. Falta generar una plataforma de servicios que permita la competencia con una amplia gama de 
elección de tarifas y que sea transparente.

16. Falta liberalizar todo lo que pueda hacerse con mayor competencia (antiguos y nuevos servicios)
17. Se hace difícil la competencia por los clientes libres ya que  las distribuidoras tienen 

herramientas que permiten ocultarlos.
18. Falta definir el rol de la distribuidora en la futura regulación con múltiples servicios.  
19. En un esquema desregulado faltaría realizar un seguimiento de la oferta y de la demanda para 

ver el comportamiento de los mercados. (Servicio de monitoreo de mercado?)
Innovación, flexibilidad y nuevos actores 

20. La regulación actual es muy rígida, no dejando espacio para la innovación
21. Falta de un incentivo a la innovación en toda la actividad de distribución.
22. Existe la necesidad de una legislación que sea flexible y abierta, que esté diseñada para 

incorporar nuevos productos o nuevos actores que no se visualicen. Flexibilidad de la futura 
regulación debe ser capaz de adaptarse, permitir la innovación futura, considerar la diversidad 
que se tienen en el territorio

23. Existe la necesidad de que exista un ente coordinador.
24. Falta un crédito blando para cambiar a un auto eléctrico (negocio de crédito para financiar 

nuevas tecnologías).
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Familia de problemas B) Los nuevos modelos de negocios
• La comercialización y la generación distribuida: Nuevos modelos de negocio

Figura del comercializador y su valor para los usuarios

1. Falta introducir el comercializador que introduzca la competencia y provisión de nuevos servicios.

2. Falta que el cliente pueda  elegir la generadora (figura de comercializador)

3. Los comercializadores podrían realizar la agregación de demanda.

4. La agregación de demanda permitiría negociar precio (ejemplo clásico: grandes consumidores o retailers que tienen 
en todo Chile consumos distribuidos)

5. Si se piensa en la inclusión de los comercializadores, la SEC debe tener los recursos para llevar a cabo la fiscalización

6. Falta fomentar la Generación Distribuida usando la empresa que mejor precio de compra ofrezca a los clientes 
(figura del comercializador)

La generación distribuida y la smart-grid como proveedor de nuevos servicios

7. Falta entender que la GD puede contribuir a la seguridad energética de Chile.

8. Falta un nuevo proceso de licitación para las PMGD.

9. Con la regulación actual, hay una gran dificultad para que un consumidor pueda acceder a energía limpia, paneles 
solares y poder integrarlas dentro en su vivienda. (r)

10. Falta entender las potenciales soluciones con smart-grid, autos eléctricos y baterías que se pueden producir.

11. Las empresas de distribución enfrentan el desafío de encontrar las soluciones más adecuadas para enfrentar los 
nuevos requerimientos técnicos y operativos 

12. Falta revisar la potencia máxima para la generación residencial de 100 kW, ya que con ese máximo la generación 
queda limitada (r)
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Familia de problemas B) Los nuevos modelos de negocios
• Información, medidor y tecnología de la Información
Información y digitalización de la red: una nueva necesidad (oportunidad) de la red del futuro 

13. Falta establecer una plataforma de información que sea clara, precisa, trazable y le permita a los actores tomar 
decisiones.

14. Falta asegurar que la información, debe ser veraz y oportuna, de calidad y disponible.

15. Falta que la regulación permita la entrada de tecnologías de la información y redes inteligentes. (r)

16. El procesamiento, uso y la protección de datos, es relevante hoy y lo será más aun en el mediano y largo plazo.

17. Falta más seguridad informática de la red de distribución.

Medidores inteligentes, sus servicios y la propiedad de la información

18. Falta claridad en que instalar medidores inteligentes debe hacerse con la aprobación de las personas.

19. Existe el desafío de avanzar hacia medidores inteligentes, preocupándose por la propiedad y privacidad de los datos.

20. Hay necesidad de propiciar la actualización de equipos o innovación, para estar a la par de otros países y también 
mejorar la calidad de servicios, mejorar la flexibilidad y apuntar a soluciones a la red

• Integración horizontal con otros sectores: Nuevos Modelos de Negocio
Integración horizontal: oportunidades de coordinación e integración

21. Falta definir si se permitirá la integración vertical u horizontal, en la industria

22. Falta que la regulación permita electrificar el transporte, la calefacción, uniendo todos esos temas. (r)

23. Falta subsanar el desacople entre en el cambio a una matriz eléctrica limpia y una matriz de transporte cada vez más 
dependiente del petróleo.

24. Falta de integración con otros sectores: medioambiente, transporte, construcción

25. Falta que las normativas que regulan el crecimiento de la ciudad conversen con las normativas eléctricas. (r)

26. En la discusión de la Ley General de Servicios de Urbanismo faltan incorporar personas que entiendan el tema del 
desarrollo energético. (r)

Nota: Se ha indicado con letra r aquellos problemas asociados a la regulación que además podrían tener un carácter habilitador. 
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GRUPO N°4: LOS SERVICIOS 
DE LA RED DEL FUTURO

Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC 60



6161Prof. David Watts y Prof. Hugh Rudnick PUC
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FAMILIA A) URBANISMO E INTEGRACIÓN CON LA

CIUDADANÍA Y SU ENTORNO Y DESAFÍOS REGULATORIOS

PARA HABILITAR SERVICIOS FUTUROS (1)

• Integración con políticas de desarrollo urbano

1. Falta que las normativas que regulan el crecimiento de la ciudad conversen con las normativas eléctricas 
(municipalidades)

2. La Ley general de servicios de urbanismo es una ley bastante antigua y que debiera ser actualizada
a) En la discusión de dicha Ley debieran estar incluidas personas que entiendan y trabajen el tema del desarrollo energético 

y viceversa.

3. El carácter de servicio público que tiene la energía y su importancia para el desarrollo de las ciudades y 
del bienestar de los usuarios, hacen imperiosa la necesidad de un dialogo más fluido entre ambos sistemas. 

4. Debiese incorporarse en el mediano plazo, regulaciones para el cableado. Las ciudades se están llenando 
de cables y sobretodo en sectores patrimoniales se debe evitar la sobrepoblación de cables en los postes

5. Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de desarrollo urbano 
(planes reguladores).

• Integración con otras industrias  

6. Falta una mejor coordinación e integración con otros sectores que permita transitar a relaciones  de mayor 
transversalidad. 

7. Falta de una política nacional de ductos. Existen ductos eléctricos, ductos sanitarios, etc. Separados 
encarecen el costo para el consumidor final.  Se deben manejar integradamente los ductos para abaratar los 
costos

8. No hay incentivos a que la distribuidora quiera potenciar y sacar más eficiencia a sus redes generando 
otros servicios, por ejemplo, el apoyo poste, sistemas de comunicaciones con las líneas eléctrica, etc. La 
regulación captura todo ese incentivo en el entendido que ya la infraestructura la pagó el cliente, entonces la 
empresa no puedes lucrar de eso. Hay experiencias y modelos en el que este concepto es compartido y 
permite efectivamente un cierto lucro, una parte para el cliente y otra para la empresa.
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FAMILIA A) URBANISMO E INTEGRACIÓN CON LA

CIUDADANÍA Y SU ENTORNO Y DESAFÍOS REGULATORIOS

PARA HABILITAR SERVICIOS FUTUROS (2)
• Simplificación del lenguaje, la boleta y los términos usados en la industria

9. Es necesario simplificar el lenguaje haciendo comprensible para el público. Se requiere aplicar una 
simplificación léxica, estandarización de conceptos, desde de la generadora a  la distribuidora. Se debe evitar: 
usar siglas, utilizar inglés (netbilling, netmetering), uso de números de Ley, etc.

10. Mejorar la información en la boleta de los clientes que efectivamente están inyectando a la red. La boleta no 
dice cuánto inyectaron, solamente baja el consumo, pero no hay claridad de cuánto fue el aporte 

11. La capacidad de las personas para lograr que un cobro extraño se convierta en una compensación, es 
prácticamente nula si no tiene un apoyo organizacional.

• Regulación para la habilitación de servicios  futuros

12. Existe la necesidad de una legislación que sea flexible y abierta, que esté diseñada para incorporar nuevos 
productos o nuevos actores que no se visualicen.

13. Falta entender de qué manera puede predecir el Estado el futuro  para poder tener un rol más proactivo y no 
tan reactivo.

14. Se debe diseñar un proceso transitorio claro, para ir dando las señales que se quiere y también dando tiempos 
necesarios para realizar los cambios e implementarlos. Que reglas del juego estén claras, tranquilizar entorno 
al cambio de paradigma

15. Ante la abundancia de información que podrá haber los organismos del estado deben tener las capacidades 
para poder procesarla. 

16. La SEC requiere de un fortalecimiento. La cantidad de profesionales con los que cuentan se ven 
sobrepasados para necesidades.

17. La discusión eléctrica siempre ha estado situada en los expertos o gente con muy alto nivel de cercanía o 
conocimiento de los temas eléctricos y técnicos. El nuevo modelo debe mirar cuales son las necesidades del 
consumidor
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FAMILIA B) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO

CERCANO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y

MEDICIÓN (1/2)

Incentivos a la generación distribuida

1. Falta que las distintas soluciones distribuidas deben poder participar en distintos mercados. Esto, como 
un contrato de mediano plazo o  incluso en tiempo real.

2. Un generador qué trata de entrar en concesión para competir por un determinado cliente, en lo que puede 
competir es en potencia y la distribuidora tiene muchas herramientas para gestionar la potencia por lo 
tanto, resulta muy difícil, muy complejo competir por el precio de la potencia

3. Bajos precios a la GD. Que se pague un 40% por kilowatt-hora ciudadano, versus a lo que se le vende 
kilowatt-hora a la empresa distribuidora, es un abuso, es un desincentivo a la generación distribuida.

Acceso a la generación distribuida

4. Con la regulación actual, hay una gran dificultad para que un consumidor pueda acceder, por ejemplo, a 
energía limpia, paneles solares y poder integrar eso dentro en su vivienda y hacer funcione.

5. La generación distribuida  (netbiling) está muy limitada al establecer potencia máxima en  100 kW. 
Debe ampliarse mucho más este límite.  

Generación distribuida y financiamiento de la red 

6. Falta definir el aporte de la generación distribuida a la remuneración de las redes de 
distribución. 

7. Se requiere desacoplar de las ganancias de la distribuidora y las ventas de energía (GD, 
eficiencia energética) a medida que el universo de los que participan de la remuneración de las 
redes se reduce (GD, eficiencia energética, etc.)

8. Los precios no tienden a coincidir con los costos. Hoy tenemos varios subsidios cruzados los cargos 
unitarios, el cálculo de los costos promedio y acabamos de introducir otro que es la equidad tarifaria.
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FAMILIA B) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO

CERCANO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y

MEDICIÓN (2/2)

Más y mejores opciones tarifarias

9. Se requieren nuevos esquemas tarifarios, tarifas flexibles, tarifas horarias, peak load pricing, de 
manera que permitan al usuario gestionar su consumo.

10. Se requieren tarifas flexibles y equitativas para habilitar los múltiples futuros servicios y productos

11. Falta que las tarifas cobren lo que se consume, de manera que esta tarifa permita al usuario gestionar su 
consumo.

12. Flexibilidad en el pago del servicio energético, el concepto de prepago, que está dentro de la 
concepción de una ciudades inteligente.

13. Es necesario desarrollar mayor educación respecto de las opciones tarifarias

Medición inteligente

14. Los clientes domiciliarios tienen un simple medidor de energía, y están todos sometidos a una típica 
demanda. Deberíamos caminar hacia un medidor no tan simple a uno que al menos mida potencia y 
energía.

15. No está clara es la potencia que se lee, la controversia que hay hoy en día en el tema de los 
armónicos, las potencias reactivas

16. Falta reconocimiento en las tarifas de nuevas tecnologías en distribución (Smart grid, 
medición inteligente, almacenamiento)

17. Falta regular para evitar una monopolización la información de los datos de los smart meters. El acceso 
a esa información idealmente deberían estar disponibles para todos los usuarios y no sólo para la empresa 
distribuidora.
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FAMILIA C) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO

LEJANO: GESTIÓN DE LA DEMANDA, AGREGACIÓN DE LA

DEMANDA Y TRANSPORTE ELÉCTRICO

• Control y gestión de la demanda 

18. Falta que el consumidor cuente con la información necesaria para que pueda gestionar su consumo. 
Falta información para que el usuario final pueda decidir cuál es la mejor hora de consumo, cuánto 
consumen sus electrodomésticos, para que este usuario gestione su consumo. 

19. Pocas opciones tarifarias para el cliente que permiten hacer gestión de demanda

20. Se debe incentivar a clientes que tengan capacidad de mover consumo, porque eso va a generar una 
estructura más eficiente .

• El rol de los agregadores

21. Falta definir la coordinación que debe existir entre los agregadores, sus clientes y la distribuidora

22. La demanda agregada permitiría a la distribuidora llegar a mas viviendas rurales (Para viviendas 
aisladas con un empalme la rentabilidad no alcanza).

23. La agregación de demanda se puede ver en un caso clásico como a grandes consumidores o retailers que 
tienen en todo Chile y podrían hacer allí un negocio. Hay clientes que están dispersos a nivel nacional qué 
tiene una serie de puntos de retiro y tamaños, que no son accesibles para las distribuidoras, pero si se 
pudieran agregar para un solo cliente, se podrían acceder. Eso no está disponible en la regulación y coarta 
la competencia.

• Vehículos eléctricos 

24. Desacople entre en el cambio de matriz energética, versus el cambio en la matriz de transporte.
a    Electricidad: 50% o con un 100% según ACERA, de generación ERNC

b    Transporte: restricción a los catalíticos, parque de vehículos en Santiago aumentará y nos hacemos más dependientes 
del petróleo
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