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CAPÍTULO 5: ANEXOS
Resumen General
Taller 2: "Visiones
y soluciones"

Capítulo 1)
Contexto,
objetivos y
metodología del
Taller
Especializado Nº 2

Capitulo 2)
Priorización de
problemas
consolidados

Capítulo 3)
Priorización
Problemas en Sala

Capítulo 4)
Levantamineto de
Soluciones

Capítulo 5)
Anexos

Este capítulo corresponde al Anexo del informe consolidado del Taller N°2. Se presenta como
documento individual para mantener el orden y tamaño de los archivos consolidados. A
continuación se presentan los anexos de los 4 grupos del Taller N°2 “Visiones y Soluciones” que
contienen lo siguiente:
-

Transcripción literal del formulario 1 “Validación y priorización de problemas
consolidados”.
Transcripción literal del formulario 2 “Levantamiento de soluciones”.
Transcripción literal del formulario 3 “Levantamiento de visiones y objetivos”.
Registro fotográfico de las anotaciones en los papelógrafos.
Actas/Transcripciones de las jornadas de taller.
Versión original del formulario 1.
Versión original del formulario 2.
Versión original del formulario 3.
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ANEXO H: TALLER 2: TRANSCRIPCIÓN COMENTARIOS DEL
FORMULARIO 1 “VALIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
CONSOLIDADOS”
A continuación se presenta la transcripción literal de los comentarios escritos por los invitados en el
formulario 1 “Validación y priorización de problemas consolidados” para los 4 grupos.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
Iniciales Autor
RCM

JVM
VHH

Comentarios
Familia A: 2) b) Hay mínimos de calidad
Familia A: 2) c) Deben existir mínimo de calidad comunes
Familia A: 3) b) En general de acuerdo pero debe establecerse una transición y
costo-efectividad
Familia A: 3) c) Actualmente las pérdidas reales sin financiamientos por la dist.
por los que existen todos los incentivos
Familia A: 4) c) En general de acuerdo pero sin comprometer la flexibilidad
necesaria en este tipo de redes
Familia A: 5) b) Haciendo cargo de los desafíos de los de economías de escala
y remuneración de ...
Familia A: 6) Es una medida costosa que en el modo aún no se adopta
Familia A: 7) En la medida que no afecte la flexibilidad
Familia A: 7) b) Una planificación central en Dx materialmente imposible, pero
sí en algunos aspectos
Familia A: 8) b) En el tiempo
Familia A: 9) a) Depende de que parte de la planificación se trate
Familia A: 9) d) Si son temas de políticas públicas no es labor de un tribunal
Familia B: 1) a) Se requieren mínimos existe equidad tarifaria
Familia B: 1) c) Equidad tarifaria
Familia B: 5) a) La información está disponible
Como o quién validará las inversiones que se definan en un plan de expansión.
Familia A: 7) b) y del ministerio de energía. Planificación energética de la
transmisión y subtransmisión
Relacionado al ítem 7 y 1: creo que se debería definir el horizonte de
planificación
Familia B: 1) c) Ya está incluido en B1a)
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MC

6) El medidor y la información generada son de responsabilidad de la empresa
de distribución aunque la inversión del equipo la tiene que hacer el cliente, la
empresa serpa la responsable.
Familia A: 5) No así, hay que impulsar la red digital ampliando el giro de la Dx
Familia A: 5) a) Esto es un requisito básico
Familia A: 5) b) Acuerdo, se requiere para abaratar y medir todos los servicios
de red
Familia A: 6) ¿Para qué está el coordinador?
Familia A: 7) b) ¡Es un regulador! ¿Qué más podría ser?
Familia A: 8) Esto no es parte de la ley de Dx, es un derecho básico a los
colonos!
Prioridades: 1. Ampliar giro de empresa de hardware para que provea ductos,
cables, comunicaciones, inet, TV digital
2. Exigir información técnica para poder remunerar en función de
rendimiento
3. Permitir el acceso a un retailer que pueda ejecutar la venta minorista al
cliente final
4. Falta generar una temporalidad de cómo entran los distintos desafíos en la
normativa.
smart -> inet -> agua,gas

TS
Anónimo
FM

AS

Mi visión es que la calidad del servicio está asociada al plan regulador
municipal, así las cuadras aledañas a centros de bomberos, policía y
hospitales tienen prioridad de ministerio, zonas habitacionales Premium
también podrían adquirir este estado pero debe ser claro y transparente que
dichas zonas tienen una tarificación más alta por el servicio que se ofrece.
El uso de TIC me parece natural si se amplía el giro de una empresa de
infraestructura sobre la cual se implementen multicaniers que actúen como
minoristas
5 y 6 se pueden ver como el mismo problema
Familia B: 2) b) A definir en la misma planificación
Familia A: 10) b) Política nacional de uso del subsuelo
Reforzar la coherencia con la industria de las telecomunicaciones.
Comunicaciones más robustas y confiables, asegurarse a que las redes
digitalizadas, responda de mucho mejor manera.
Si bien creo que la pregunta no es importante, estoy de acuerdo porque de lo
contrario se complejiza demasiado el tema ya complejo. Es un tema que hay
que incorporar a nivel país y verlo en el largo plazo.
Eficiente procesos y papelería en distintos procesos. Existe una barrea de
entrada de tipo administrativa (punto 4) ya que evidentemente existe una
tendencia a que en el futuro personas naturales sean partícipes de esto.
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SG

JM
CEA
DG
TR

JS
PA

MCI

Problema: simplificación de los procesos de concesión puesto que afectan la
expansión en tiempo y GTO.
1. Se debería abordar el problema de los empalmes como frontera entre la Dx
y el cliente. Es común fuente de conflicto su modificación, mantenimiento y
reconstrucción o adaptación
2. El problema de los medidores no es de propiedad sino quién asume los
costos de la gestión técnica.
¿Debe existir esta frontera entre la red de Dx y la instalación...?
Familia A: 6) a) La seguridad también es un objetivo
Familia A: 4) a) Y zonas más propensas
Familia A: 3) c) Muy importante PMGD
Familia B: 2) 2050/ nivel de calidad vs calidad de servicio. Microrredes.
Familia A: 1) Problema principal
Familia A: 3) Explícitamente
Familia A: 4) c) Porque si se genera un estándar va en contra de la
incertidumbre de entrada de nuevos agentes
Familia B: 6) c) Varias soluciones en varias zonas
1b) Estándar mínimo de calidad ok, pero en ningún caso afectan la seguridad
Familia A: 2) No obstante, la política energética del gobierno buscar ofrecer la
misma calidad de servicio en todas las localidades del país
Familia A: 2) a) Es complejo discriminar cuando todos los clientes se conectan
en la misma red
Familia A: 5) b) A las redes en general les faltan más instalaciones y equipos
para mejorar la complejidad y continuidad del suministro
Familia A: 10) b) Necesariamente se debe ir a un sistema más subterráneo para
lograr mejorar los estándares actuales de confiabilidad
Familia B: 1) No obstante la política energética no discrimina por localidad y
apunta a una calidad uniforme geográficamente
Familia A: 1) b) Norma técnica establece condiciones que deben cumplir en el
punto de conexión
Familia A: 3) c) Existe normativa técnica y señal en precios
Familia A: 5) a) No se requiere modificar ley. CNE y SEC tienen actualmente
todas las facultades necesarias para solicitar información
Familia A: 6) c) Naturalmente al mismo distribuidor debería cumplir este rol,
por economías de alcance y por coordinación
Familia A: 7) Ley y normas deben dar señales correctas. Pero pensar en una
planificación centralizada de la Dx sería impracticable
Familia A: 9) A nivel de criterios establecidos por ley y por normas
Familia A: 9) b) Normativa comunal
Familia A: 10) a) Alternativamente a través de servicios de apoyos. Pero se
requiere coordinación a nivel normativo
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AQ

BG

A85

CBQ

Familia A: 2) La expansión y desarrollo de la red debe ser única y la mejor
posible (igual para todos)
Familia A: 9) d) Para esto está la JEC
Familia A: 10) a) La distribuidora vende hoy el uso de sus postes
Familia B: 1) La calidad debe ser única, la mejor posible e igual para todos
Familia B: 3) Un medio único para toda la distribución
Familia A: 4) b) Podría incrementar significativamente los costos
Familia A: 4) c) Así se evita sobre instalación de equipos
Familia A: 6) a) Más que reducir inversión, sólo se debería focalizar en su
requerimiento
Familia B: 1) a) Difícil que exista una preferencia de todos los clientes
Tener en consideración junto a la resiliencia frente a catástrofes naturales los
impactos sociales y su sensibilidad a la planificación o mejoramiento de redes
existentes, debido a que existen zonas en donde las distribuidoras han sufrido
daños o ataques a sus redes o al personal de brigadas
Es importante en la enumeración de prioridades y descripción incluir su real
implicancia en competencia. Respecto al operador de red en distribución, la
idea es discutirlo no sólo en "algunas áreas" sino en todo el segmento. La
inclusión de nuevos agentes que utilizan la red para sus operaciones requiere
de un agente independiente.
La empresa distribuidora no es un agente neutral en las decisiones de
operación de la red porque sus decisiones afectan los márgenes de PMGD y
GD, cuando controla flujos por la red y toma decisiones operativas.
La apertura del modelo de negocio en Dx requeriría un coordinador neutral,
no discriminatorio que permita la competencia sin barreras operativas.
Además, abrir el espectro de competencia en los servicios de red, requiere un
operador independiente del propietario de la red.
Por otra parte, no existe limitación técnica que implique no pensar en un ente
coordinador independiente a nivel de Dx. incluso puede ser parte de
coordinador nacional, como una división adjunta. Lo importante en esa
discusión es el cambio de paradigma.
Respecto a la mejor y más información, agregaría la calidad de información. La
información debe ser además de disponerla de forma "cruda", se debe ayudar
y procesar para que sea de valor para terceros agentes usuarios, GD y otras
empresas interesadas.

JAS
JLC

Respecto a la calidad de la red de Dx, es importante definir legalmente al
"usuario generador" como ente que puede exigir calidad de servicios en la red.
Familia A: 9) b) Estaría implícito en letra anterior
Familia A: 9) c) Escapa ámbito del trabajo ideal
Encuentro que esta sección quedó con un sesgo a desafíos exclusión a las
empresas Dx actuales. No se considera actores diferentes como generadores
distribuida (GDx) u otros que pueden aportar a los problema 1 y 2
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
Iniciales Autor
PBS

Comentarios
Mezclar el punto 8 y 9 de la familia A.
Familia A: Grupo 10) Se le está dando poca prioridad al … que existe hoy para
ser cliente libre o regulado. Una forma de liberalizar el mercado es bajando los
límites para que los clientes puedan optar a tarifas libres, negociando así
contratos con otras suministradoras y no solo con distribuidoras.
Otra barrera que surge es que hoy deben pasar 12 meses para que el cliente
se pueda cambiar de regulado a libre o viceversa. Estos problemas generan
barreras de entrada y de opciones para el cliente de poder optar si ser CL o CR,
tener contrato con distribuidora u otro suministrador, cuales son las
condiciones del contrato, entre otros.

MCI

MC

Tema relevante tiene relación con los protocolos de los medidores. Los
medidores deberían ser abiertos, para que no genere una barrera de entrada.
Fusionar los puntos 3 y 4 de la familia A.
Fusionar los puntos 8 y 9 de la familia A.
Familia A: 9) Se debe velar que tarifas reconozcan inversiones y incentiven una
mayor calidad.
Familia C: 4) Cambio gradual. Primero se requiere contar con medición por un
periodo suficiente para proyectar el futuro.
Familia C: 5) b) Distribuidora de cumplir esa función, por eficiencia y calidad.
Familia C: 5) c) Existe normativa.
Familia C: 8) En desacuerdo con el carácter transitorio, pues lo asocio a
subsidios. Me parece que sí debe haber un diseño que genere incentivos bajo
una operación de mercado.
Familia A: 2) Me parece que la eficiencia es menos importante que el valor que
agrega un nuen producto.
Familia A: Fusionar los puntos 3 y 4
Familia A: 11) Esto es solo norma técnica.
Familia B: 3) No veo el riesgo en un monopolio natural regulado que debe
recaudar anualmente el AVI + COMA y por fuera la transacción de un retail.
Familia C: 4) Esto es irrelevante en 5 años más. El costo de un medidor con
lectura reomota wifi será menor a 10US$.
Familia C: 5) Me parece que no es necesario, se podría hacer de igual forma.
Efectivamente muchas de las propuestas son positivas bajo la mirada del largo
plazo y mi observación es que no van todas juntas. Al igual que los orientales
debemos aprender a resolver un problema a la vez con una solución
10
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permanente, luego continuar con el siguiente desafío, por ejemplo los
problemas 7 y 8 son servicios complementarios de distribución cuya
implementación es posterior a los cambios estructurales como:
1) Esquema de remuneración por rendimiento
2) Ampliación de giro para agua, gas y comunicaciones
3) Desacople de empresa de ductos de la empresa minorista. El último modulo
debiera considerar posibles escenarios de soluciones.
2018:
-Ampliación giro + internet
+ norma técnica de información
+ tasa de descuento móvil
+ aplicación costo falla de corta duración
2020:
* remuneración por rendimiento al 2028
*impl. de base de datos técnica de red a cargo del coordinador
*datos técnicos impactan tasa de descuento
*permitir ss.cc. en distribución
*permitir pane de experto
2024:
*sep. de empresa de infraestructura para 2035
*imp. de medidas digital+wifi
*apertura de retail de servicios
*múltiples tarifas
*nueva comisión de expertos en urbanismo
2030:
*ampliación de giro a gas, agua
*portabilidad de tarifa? para recarga del auto
obj: + calidad antes que costos
+ servicios antes que costos

CEA
GF
CGR

PHR
CL

Creo que la tecnología ganadora serán las celdas de combustibles pero parece
que a Uds. les gusta el auto eléctrico.
Familia C: 7) f) o soluciones individuales.
Familia C: 4) e) ¡En ningún caso para servicios, poder monopólico!
Familia A: Puntos 8 y 9 son similares, se puede unificar.
Falta flexibilización en el cambio de tarifas, en el sentido del aviso (12 meses)
y la permanencia (4 años en cada régimen).
En familia A la 6 y 10 son similares y deberían considerarse ambas prioridades.
Familia A: 5) No debiera estar cambiando a cada rato, por la naturaleza del
servicio de largo plazo que se presta.
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HL

JMS
PNS

JPF

Familia C: 6) Resguardando privacidad de la información.
Familia A: 5) Nueva alternativa:
c) Tasa de acuerdo a estimación de riesgo del negocio. Actualmente es un 10%
con un riesgo muy limitado.
No encontré el punto más importante: Que las redes de distribución sean
abiertas, a fin de fomentar la competencia por los clientes entre el distribuidor
y otros agentes.
Familia B: 1) e) Con un listado más reducido donde se excluya algunos de
origen exógeno, i.e. sin control)
Familia A: 3) c) Ya está para cuando se hace …
Familia A: 4) a) Panel debe dirimir estudio único.
Familia A: 4) b) Estudio único.
Familia B: 2) Análisis empresa x empresa, no por modelo
Familia B:2) b) No estoy de acuerdo con la empresa modelo, pero si se
cambiase estoy de acuerdo con este punto.
B 8 d) y e) tiene que está bien acotado el tiempo de subsidio.
Familia A: 8) d) Flexibilidad para el estado.
El enunciado d) del problema 8 de la familia A debe estar en el problema 9,
pues la flexibilidad que habla "público-privado", se hace con intención de dar
flexibilidad al estado, frente a la regulación y no a las empresas, como plantea
el problema 8.
El enunciado e) del problema 8 de la familia C, se presenta en negativo, lo que
relativiza su elección.

RM
FSH

LSV

Problema 3 familia B: Nunca existirá un riesgo en el financiamiento mientras el
modelo se basa en un estado subsidiario. Se podrá negociar, pero plantear el
riesgo financiero es solo especulación económica.
Familia A: Relación entre los puntos 3 y 4
Familia A: 7) c) Debe ser el costo eficiente.
Familia A: 8) No es por esto que no existe flexibilidad tarifaria.
Se debe avanzar en reducir brechas entre exigencias del fiscalizador (calidad
de servicio) y su reconocimiento en el nivel tarifario.
Familia A: 2) c) Estudio por empresa.
Familia A: 5) Agrega demasiada incertidumbre regulatoria.
Familia C: 4) Selección asociada a nuevas tarifas, pues tema no está por si solo.
Familia C: 4) i) El uso de subsidios cruzados (contenidos en actuales tarifas)
dificulta la creación n de tarifas de mercado o que reflejen los costos redes
temporales de Gx, Tx, Dx.
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CS

Mi selección del tema prioritario se asocia a la necesidad de crear nuevos
esquemas tarifarios (que acá se plantea como nuevos esquemas de medición).
En algunos casos la medición podría realizarse sin cambios, es decir, no es
necesaria para plantear nuevos esquemas tarifarios.
Familia A: Puntos 8 y 9 son lo mismo.
No se mencionó en la sesión anterior pero creo que la simplicidad es una
característica esencial de cualquier marco regulatorio.
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
Iniciales Autor
EC

Comentarios
Familia A: 3) c) Clave
Familia B: 8) c) Clave
Familia B: 10) c) Esto es prioritario.
Familia B: 10) f) Clave
Familia B: 11) f) Sí, esto es importante y debe ser regulados
Es conveniente regular y dejar establecido que no se permita la integración
vertical en los 3 segmentos (generación - transmisión - distribución)
En distribución la distribuidora no se debería involucrar en generación
distribuida por posibles atentados a la libre competencia.

JMM

Medidor debe quedar en manos del propietario.
Familia A: 3) b) Las tarifas no las propone el consumidor
Familia A: 6) c) Capital riesgo
Familia A: 6) e) Beneficiar energía solar en Chile puede ser estratégico para el
país.
Familia B: 9) e) No se entiende
Familia B: 10) a) De acuerdo, pero se debería buscar un cambio completo.
Familia B: 12) j) Si es que se puede y es mejor que la infraestructura actual.

MCV

Creo que la integración horizontal y vertical debe ser regulada y restringida
cuando involucra al agente monopólico (distribuidora). Es importante
considerar como será estructurada la red digital d la información generada
por los smart meters. Cómo será organizada, quién estará a cargo de las
transacciones del mercado.
Familia A: 1) g) Entiendo que se refiere a competencia por clientes libres

MOC

Respecto al problema N°2, si bien se debe reconocer el riesgo de
financiamiento de la red, es necesario dimensionar en concreto qué
porcentaje de ella ya ha sido pagada y qué porcentaje corresponde más bien
a mantención. Esto es importante,pues una de las virtudes de la generación
distribuida es precisamente el ahorra en costos de transporte y uso de la red.
En cuanto a los problemas N°12 y N°13 la integración de la distribución
debería ser analizada en función de las economías de ámbito que podría
aprovechar.
Familia B: 9) e) eficiencia global
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PBS
PA

CBQ

MCI

HGH
CL

JPMG

Familia B: 10) d) Sobre los medidores además hay que cuidar que los
protocolos sean abiertos y de libre acceso para cualquier interesado en dar
suministro al cliente.
Familia A: 1) e) Podría incentivar negocios que no son un aporte a la sociedad
Familia A: 5) e) Coincide con 7)
Familia B: 12)b) Evitar posiciones dominantes se parece a colocar un límite a
la concentración lo que puede ser ineficiente. Mejor evitar abusos de la
posición dominante.
Familia B: 12) g) Pero con resguardos
Familia B: 12) h) Cae dentro de libertad tarifaria
Familia B: 12) j) Debe aprovechar para todo lo útil. Deben darse condiciones
para que suceda y no bloquear.
Como señalé en la sesión anterior, no se tocan los temas de institucionalidad
que es clave para la manera como debe abordarse la estructura que soporte
la nueva regulación.
Respecto a tarificación flexible: Debe existir libertad tarifaria para que
agentes comercializados compitan por oferta de servicios eléctricos, sin
embargo, regulador debe mantener tarifas máximas y regulación de
estructuras propuestas.
Familia A: 1) e) Sólo si es más eficiente, no "per sé"
Familia A: 1) g) Hoy se puede competir
Familia A: 1) h) No limitar su participación
Familia A: 2) a) Sí al concepto, no al ejemplo
Familia A: 3) b) En cada fijación de tarifas se requiere simplicidad y estabilidad
Familia A: 4) Diseño de tarifas sólo en fijación tarifaria, en el interperiodo se
requiere certidumbre.
Familia B: 7) ¿Qué lo impide actualmente?
Familia B: 8) a) Siempre y cuando sea eficiente evitas subsidios o incentivos
ineficientes.
Familia B: 10) f) Costro de nuevos medidores ha bajado significativamente y
probablemente lo seguirá haciendo.
Familia B: 11) a) Ya existe
Mejorar el enunciado. Incluir "sin repetir" en el enunciado de la priorización.
Familia B: 8) d) Se debe bajar
Familia B: 9) d) No sólo deben ser eléctricos. Eficiencia energética debe ser
pausada para todos los energéticos
Familia B: 9) i) Motivar, no obligar a las empresas
Familia B: 9) j) Motivar, no obligar a las empresas
Familia B: 10) a) Mejora en tecnología debe ser para todos pensando en el
futuro
Familia B: 11) c) ¿Homogenización?
Familia B: 9) b) Ya se hace
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PNS

RQ

TR

LSV

Familia B: 11) e) Transparente para todos los segmentos
Familia B: 11) f) Se debe evaluar la consecuencia de la reparación, no per se
Familia B: 12) a) Solo si producto de este se traduce en una menor tarifa final
al usuario.
Familia B: 13) b) Lo importante es la tarifa final
Familia B: 13) c) Lo importante es la tarifa al usuario final
Independiente que estoy de acuerdo con el punto 7, creo que no es
compartible actualmente con el enfoque actual de ... ILEGIBLE... y subsidios
...ILEGIBLE... en las tarifas actuales (PNP, ETR, RGC, RGLT)
Familia A: 4) e) Alternativas
Familia A: 5) i) No es necesariocomo señal
Familia A: 6) Solo recaudará mas al estado
Familia B: 7) c) Marketing
Familia B: 7) d) Nada impide esto hoy
Familia B: 8) Ya existen instrumentos
Familia B: 9) a) El precio es incentivo
Familia B: 9) d) Esto ya es viejo
Famillia B: 9) e) ILEGIBLE
Familia B: 9) h) Los incentivos existen en el precio
Familia B: 9) k) Beneficios tributarios?
Familia B: 9) m) Esto no requiere intervención del estado.
Familia B: 10) a) ¿Para qué restringir?
Familia B: 10) c) al menos una opción
Familia B: 12) c) salvo que sea monopolio
Familia B: 12) g) En tanto sea eficiente y no monopólico
Familia B: 13) d) Para eso esta el TDLC
Muchas de las preocupaciones podrían ser resuelttas con mecanismos
antitrust existentes (FNE, TDLC, panel de experto)
Familia A: 1) a) Los nuevos servicios pueden ayudar a Dx.
Familia B: 7) Cx para nuevos servicios, no para lo vigente. Cx entendido como
otros negocios
Familia B: 9) b) Se paga solo
Familia B: 10) No sé. ¿Hay soluciones alternativas?
Familia A: g) El "bloqueo" no lo genera la distribución, si no el mercado de
generación.
Familia A: 4) Se resuelve con flexibilidad tarifaria
Familia A: 4) a) Problemas con subsidios cruzados implícitos
Familia B: 8) Se resuelve con 5) Regulación flexible
Familia B: 8) a) Si es económicamente viable, es suficiente desbloquear su
conexión.
Familia B: 9) g) No debería ser materia de esta ley, si no de la plítica energética
general
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Familia B: 10) f) Para hacer posible el cambio, debe ser una regla general.
Familia B: 12) Regular la integración (unir 12 y 13)
Familia B: 12) b) Regulación debe ser capaz de evitar posiciones dominantes
Familia B: 12) f) Tarificar? Objetivos?
Familia B: 12) j) Debería aprovecharse para todo lo que sirva, no
necesariamente conocido a la fecha
Familia B: 13) b) ¿Beneficios?¿Objetivos?
Familia B: 13) c) Se resuelve con 13a)

RT

Desde mi punto de vista, varios de los problemas planteados respecto de la
figura del comercializador (que existe, o es posible con la legislación actual)
obedecen a falta de ofertas (o acceso a tarifas mejores) que tienen que ver
con el segmento de generación, y que dado a que es un mercado competitivo
(o con precios no regulados) no es posible resolvverlas a través de la ley de
distribución
Familia A: 1) Lo único monopólico es la red ("los fierros")
Familia A: 1) d) Sólo los "fierros"
Familia A: 1) g) y todos los demás
Familia A: 3) a) Con competencia esto se arregla solo, sin regulación
Familia A: 3) d) ¿Para qué la aprobación del regulador? La competencia lo
arregla
Familia A: 6) g) No hace falta
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
Iniciales Autor
CL

RCM

Comentarios
Familia A: 2) b) Depende que temas
Familia A: 3) f) Hoy hay competencia
Familia B: 6) h) Pero se debe resguardar remuneración de la red
Familia B: 8) e) Info podría estar disponible por solicitud de usuario, pero no
veo necesario incorporar ese nivel de detalle por ejemplo en la boleta
Familia C: 11) f) Esto lo podría hacer la distribuidora a través de medidores
inteligentes con esa capacidad.
La medición inteligente, su definición y su implementación, debe resguardar la
propiedad y privacidad de la información.
La información es sensible y se debe resguardar, dejando en manos de la
distribuidora su manejo.
Familia A: 3) No necesariamente
Familia A: 3) a) Depende de la regulación y objetivos de P.P.
Familia A: 3) b) No necesariamente, deben evaluarse pros y contras
Familia A: 4) d) Depende en un que
Familia A: 5) e) Depende
Familia B: Depende
Familia B: 6) b) Depende
Familia B: 6) c) ¿Cómo?
Familia B: 6) d) Depende
Familia B: 6) g) No lo sé
Familia B: 6) h) Depende
Familia B: 7) e) No sé si se la mejor solución
Familia B: 7) f) No sé
Familia B: 7) g) y ¿pagado por quién? Equidad tarifaria
Familia B: 7) h) No sé
Familia B: 8) a) Si se prueba su viabilidad y utilidad
Familia B: 8) b) No sé
Familia B: 8) c) No sé
Familia B: 8) e) El cliente hoy no entiende nada, con esto mucho peor
Familia B: 8) f) No sé
Familia B: 9) c) En el tiempo
Familia B: 9) d) Gradual
Familia B: 9) e) Si lo financia el VAD, sí
Familia B: 9) h) No sé
Familia B: 9) i) Con respeto a los derechos de los propios clientes y su privacidad
Familia C: 12) d) No sé
Familia C: 12) e) No se entiende
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DM
PTG

Familia C: 13) a) ? No sé
Familia C: 13) c) Pero un tercero podría remunerar
Familia C: 13) e) No sé
Familia C: 13) f) No parece muy velante
Familia A: 3) g) Aunque a mi entender esto ya es posible con la nueva ley
Familia A: 4) d) Estandarizado entre ellas
En el problema 1, tema d) se menciona acceso a crédito hipotecario lo que
debería ser abordado también en el acceso a financiamiento.
P5 tema c) deberían tratarse en innovación
Otro problema: incorporación de micro cooperativas eléctricas comunitarias
que faciliten la entrada/participación de la ciudadanía en este mercado.
Otro problema: cyber seguridad de datos y el data mining/maejor de datos

AWV

ASM

JMM
JPMG

P10) En particular creo que lo que debe considerar en innovación es un
aspecto más amplio que solo una posible aplicación. Es necesario generar una
obligación a Dx de actualizar/mejorar activos mediante innovación, por
ejemplo: introducir nuevas tecnologías innovadoras en la red
Familia A: 2) c) ¿Parte de la regulación?
Familia A: 2) h) ¿Parte de la regulación?
Familia A: 3) g) No tiene por qué ser independiente de la distribuidora
Familia B: 9) e) Pero no en la ley
7 h) se debe buscar una solución que ayude al libre acceso pero no una que
dificulte el financiamiento de la GD como la propuesta
Familia A: 3) a) ¿y el rol del comercializador?
Familia B: 7) f) Son muy pequeños
Familia B: 7) h) Se debe permitir la entrada de nuevos actores
Familia B: 8) i) Depende
Familia B: 9) No solo a los distribuidores, también a los clientes.
Un medidor inteligente debiese permitir graficar horarios de uso, debe
permitir inyectar a la red mediante un software que permita al usuario leer su
consumo
Familia B: 10) b) Educación ef. energética
Familia B: 10) e) Muy importante I+D
Familia C: 12) d) Muy de acuerdo
Familia C: 13) d) Muy de acuerdo
Familia A: 4) h) o coordinador o 3°ind
Familia B: 7) Solo hay riesgo si se financia como la actual
Familia A: 1) b) Incluir normativa eléctrica en la reg. del crecimiento de
ciudades
Familia A: 1) c) Apuntar a una planificación integrada más que a una
integración de empresas
Familia A: 1) g) Ya existe
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Familia A: 4) b) Tanta facilidad podría generar incertidumbre en los agentes
mismos por la posibilidad de que puedan modificar su condición
4h) Si se necesita la información, pero necesariamente obligar a la
distribuidora
4d) Identificar las particularidades de cada región, incluso comunas, pero no
necesariamente que puedan auto gestionarse regulatoriamente (generar
parte de su marco regulatorio)
CBQ
MC

Familia B: 10) e) No necesariamente Corfo
Explorar DSOneutral y facilitador de nuevos servicios de red y nuevos agentes,
con un objetivo de servicio público.
Familia A: 1) d) No a la ubicación de GD
Familia A: 1) g) ¿Poste? El tendido debería ser subterráneo siempre
Familia A: 2) Esto es básico, no me parece que sea motivo de una ley
Familia A: 3) a) Los SS.CC en Dx se licitan?
Familia A: 3) b) Un retail?
Familia A: 3) g) Financiar la fiscalía nacional? Esto es una inst. independiente
No me parece que la GD sea económicamente más eficiente que una gran
central eléctrica. Esto porque el poder de compra del usuario distribuido es
menor que el cliente cooperativo luego las economías de escala que puede
lograr el cliente distribuido es menor.

JV

TR

Familia B: 7) c) Al usuario final no le interesan los costos
Familia B: 9) Pero esto no es obvio? porque regulan lo evidente? esto es N.T.
Familia B: 10) Es lo mismo que 5 y 4
Familia C: 12) b) Físicamente no es comercializable salvo por zonas
Familia C: 12) d) Un retail?
Familia C: 13) No estoy de acuerdo con ustedes en que el auto eléctrico sea
una realidad
El punto 1 no lo veo donde a los servicios de la red del futuro, más bien lo
asocio aparte del desarrollo de la red de Dx.
Creo que hace falta identificar claramente los servicios de la red del futuro y …
en ellas.
Transporte en Dx, comercialización, GD, inmovilidad eléctrica, estudios de
carga, gestión de la demanda, servicio a clientes, ... por ejemplo servicio
complementarios como respaldos, ... .
Familia A: 1) Esto ya existe, son restricciones actuales
Familia A: 1) a) Ya existe
Familia A: 1) e) Planes de suministro energético, no eléctrico
Familia A: 1) f) Otra ley
Familia A: 1) g) Ya existe
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MV

RTDS

GC
EC

RGP
PM

Familia A: 2) a) Otra ley
Familia A: 2) d) Ya existe
Familia A: 2) f) No mostrar cambios legales
Familia A: 3) a) La Dx podría estar presente en el mercado
Familia A: 3) d) Monopolio
Familia A: 3) f) Ya existe
Familia A: 3) g) Esto ya lo hace la FNE
Familia B: 8) e) No es necesario cambio de ley
Familia B: 9) f) O un tercero, pero no del cliente
Familia B: 9) h) Puede ser un desarrollo, no necesitaría un cambio de ley.
Familia B: 10) e) Corfo es otro sector con su propia regulación
Familia C: 13) No creo que se tenga que estimular un neg. particular
Familia A: 1) b) No entiendo el ejemplo
Familia A: 1) c) Monopolio
Familia A: 4) d) Pero vía normativa que requiere descentralizar
Familia B: 6) h) No muy clara. Es bueno fomentar la participación de la
comunidad, pero debemos ser claros en el como.
Familia B: 8) a) Ojo, esta flexibilización no puede significar generar confusión
en consumidores (ej: planes, isapres)
Familia B: 6) c) Ya lo tiene
Familia B: 6) h) Muy específico como ayuda a una industria específica
Good job
Familia B: 8) a) Incluir inyecciones
Familia B: 7) f) Si tienen contratos y no grupos usen la red, deben pagar
Familia B: 7) g) Dentro de ciertos rangos eficientes
Familia B: 9) a) Debe ser más ambicioso el objetivo
Familia B: 10) c) Debe hacerse … a la disponibilidad por sobre estándar o … por
debajo de estándar
Familia C: 11) e) Lo omitiría a los clientes industriales independiente de la
potencia concentrada
Familia C: 11) f) La Dx debiera proveer los peak de demanda
Familia B: 7) c) Donde se justifique si
8g) Tarifas estables pero no constantes
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ANEXO I: TALLER 2: TRANSCRIPCIÓN DE FORMULARIO
2“LEVANTAMIENTO DE SOLUCIONES”
A continuación se presenta la transcripción literal de los formularios 2 “Levantamiento de
soluciones” escritos por los invitados para los 4 grupos del Taller 2. Se agrupan todos los
comentarios según el problema tratado.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
I.1.1 SOLUCIONES FAMILIA A: CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Problema 1:Asegurar eficiencia económica en el desarrollo y expansión de la red (trazados
óptimos, relación entre redes y equipamiento, capacidad de red, uso básico de información y
TICS, etc.).
Soluciones propuestas:
-

-

-

Planificación con objetivos claros que se incluya los nuevos agentes y servicios
complementarios. Los modelos deben ser aprobados y calificados. (Por ente
independiente). (IGV)
Aspectos regulatorios, tecnológicos y económicos. En la expansión de la red será
fundamental el autoabastecimiento y la generación distribuida. La inclusión de nuevas
tecnologías y de la Smart grid permitirá tener mayor información y control sobre la red.
(DGR)
Licitar compra de activos en forma conjunta a nivel de Dx y que los ahorros se destinen a
innovación. (SGE)
Aunar procesos de COMA entre empresas Dx y otras concesiones de servicio público.
(SGE)
Incorporar el utility: empresa de hardware que provee energía, gas, agua,
comunicaciones, TV digital, TV cable. (MC)
Es más útil que pensar sólo en economía de la distribuidora y sus economías individuales
por rendimiento. (MC)
Generar línea base con mapeo de las zonas en las que se proyectó el desarrollo de redes,
de manera de contar con información completa, confiable y actualizada de todos los
aspectos que sean considerados relevantes.Con esta información se puede construir de
manera más precisa el diseño de los procesos e incentivos económicos requeridos para
implementar los nuevos trazados. (CR)
Considerar en diseño de trazados fajas fiscales, evitar zonas de conflicto social. (A85)
La regulación debe ser tal que se remunere a la distribuidora el mínimo equipamiento e
infraestructura necesaria, bajo ciertos estándares de calidad, para suministrar energía a
los usuarios finales. Para estos efectos, la expansión debe ser eficiente.Debe considerarse
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para estos efectos los trazados, TICs, etc. El rol de los sistemas de comunicación resulta
esencial para una expansión eficiente. (BG)
- Eliminar modelo de tarificación por empresa de referencia, y pasar a un modelo por
empresa real que incorpore incentivos a la eficiencia y a mejorar calidad de servicio,
reconociendo las particularidades de la zona donde se emplazan las redes. Ejemplo:
Modelo de Inglaterra adaptado a Chile. (MCI)
- Utilizar topología de red enmallada, requiere mejor uso de protecciones y TICs, para
incrementar la capacidad de red y eficiencia. Se puede utilizar mayor tensión en
distribución, con lo cual aumento capacidad. Si existen problemas de capacidad, se puede
generar señales mediante tarifas dinámicas (Horarias, etc.). (JVC)
- Se puede valorizar la energía no suministrada con un alto valor, de forma que se evalúe
la expansión de manera holgada y no ocurra lo que pasa hoy en STx. (JVC)
- La distribuidora debe ofrecer el servicio de distribución no solo a través de la inversión
en cables, sino que buscar alternativas que cumplan el objetivo de entregar capacidad al
cliente. Alternativas a los cables son gestión de la demanda, generación local o planes de
eficiencia energética. Esos planes deben ser remunerados al mismo valor de inversión en
cables de modo de incrementar la planificación eficiente de la red. (TR)
- Optimización articulada en proceso G-T-D;
Distribución ->Prioridad topológica estructural
Optimizar sistemas
Reducción perdidas
Reducción de interrupciones
Detección de PCC (Putos Críticos de Control) (FRB)
- Revisar la regulación existente en términos de servidumbres y concesiones, para reducir
plazos de tramitación. Donde haya inversiones importantes ver la posibilidad de hacer
procesos de licitación para la construcción, para luego entregar al operador que ofrezca
mejor precio. (JMS)
- Considerar lo escaso de espacio y lo empoderado de la comunidad en este ámbito. (JMS)
- Mejorar la topología de alimentadores incorporando equipos de maniobras para
transferencias de cargas, disminuyendo los tiempos de pérdida de suministro.
Reemplazar red tradicional por red protegida, minimizando el riesgo y la intervención por
mantenimiento. Dar la posibilidad de energización de las zonas desde más de un punto
de inyección. (GGG)
- Potenciar el uso y creación de smartgrids. Creo que esto puntualmente toca varios de los
problemáticos del formulario. Tecnologizar un rubro que lleva muchos años funcionando
de la misma forma genera:
Incorporación de nuevos actores
Acceso y simetría de información
Competencia
Eficiencias (AS)
- Uso de tecnologías para manejar mayor información. (DBM)
- Planificación de Dx considerando estos aspectos y agregar flexibilidad. (DBM)
- Que la ley permita nuevos servicios y que planificación pueda ver esto. (DBM)
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Para poder desarrollar y expandir las redes, la autoridad no debe poner obstáculos en su
construcción, … zona de concesión de las distribuidoras, flexibilidad en la legislación
vigente. (DRS)
Definir modelos de redes de distribución en función de la zona geográfica y la densidad
del consumo de clientes. Avanzar hacia una estandarización de equipos eficientes
económicamente, que satisfacen los estándares de calidad. (AA)
Establecer modelos y/o criterios e diseño y desarrollo de las redes de Dx con una base de
información transversal a nivel de estado y de los agentes de mercado, para una óptima
planificación de largo plazo. (VTF)
Incorporar y (-) el costo por confiabilidad en la tarifa tenderá a aumentar. (VH)
Establecer los procesos de planificación y programación de la red de largo, mediano y
corto plazo -> criterio de maximización social. (VH)
Modelar la red desde una perspectiva Bottom-up; es decir por zonas (comunas,
alimentadores, etc.). (AQ)
Es imprescindible la implementación de una red de comunicación independiente. (AQ)

Problema 2:Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas
del país en la expansión y desarrollo de la red.
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

Utilizar la regionalización político-administrativa; caracterizar cada región desde el punto
de vista del consumo, matriz, redes de Tx, polos de desarrollo energético, polos de
desarrollo urbano. Sobre esa base generar Normas Técnicas de calidad de servicio,
calidad de producto, y de atención comercial diferenciadas y que estas sean consideradas
en el proceso de fijación tarifaria. (SGE)
Simplificar los permisos públicos y concesiones asociadas a expansiones. (SGE)
Multiplicidad de planes, pero debe quedar abierto a la empresa de retail recordar que la
forma de tarifa es T={Energía, Red (fierros), servicios. (MC)
Utilizar la información levantada en la construcción de la línea base respectiva, la cual
debe contener elementos que permitan hacerse cargo de las particularidades de zonas
geográficas específicas, de manera de incorporarlas en el diseño de los procesos
respectivos. (CR)
Debe existir vinculación con la política nacional de ordenamiento territorial y los
respectivos planes regionales de ordenamiento territorial como fuente de insumos. (CR)
Establecer estándares de cargos de línea y fortalecer los alimentadores con SAIDI
elevado. (A85)
Modificar trazados que tienen conflictos sociales. (A85)
Eliminar modelo de tarificación por empresa de referencia, y pasar a un modelo por
empresa real que incorpore incentivos a la eficiencia y a mejorar calidad de servicio,
reconociendo las particularidades de la zona donde se emplazan las redes. Ejemplo:
Modelo de Inglaterra adaptado a Chile. (MCI)
El reconocimiento de las realidades distintas debe generar que se desarrollen
robustecimientos de la red que permitan cumplir con un mismo alto estándar de calidad
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uniforme en el país acorde a la política energética, y no el adaptar el estándar según la
diversidad observada. (1 hora de SAIDI en 2050 es una meta para cada servicio). (PSA)
Las soluciones para ofrecer el servicio de distribución son diversas y de tienen que
adaptar a las características de la comunidad abastecida. Propongo generar índices que
reflejen la realidad de la zona para establecer límites de calidad y costo de distribución
en cada zona. (TR)
Hacer estudio categorizando zonas geográficas de acuerdo a ruralidad, variables
socioeconómicas y uso de la electricidad (residencial básico, residencial intensivo,
comercial, industrial, etc.) de forma de estimar las necesidades de calidad adecuada para
cada tipo de zona. (CE)
Establecer estándares diferenciados por zona geográfica u holguras permitidas de forma
diferenciada, de acuerdo a parámetros de niveles de consumo, dispersión del consumo,
condiciones exógenas que le rodean, esto es, climática (ventanas de tiempo para
construcción, dificultades para mantención/reparación), orográficas (acceso a
instalaciones, tipos de construcciones requeridas, tiempos de desplazamiento,
rendimientos), mercados relacionados (déficit de contratistas, tercerización v/s huelgas,
capacitación, etc.), entre otros. (JMS)
Exigencias distintas para zonas (y clientes) y empresas. Que todas tengan un piso de
exigencias mínimas. Factores de eficiencia distintos. (DBM)
Definir criterios para estratificar zonas y empresas y en base a ello proponer las
diferenciaciones en cuanto al tipo de red, nivel de confiabilidad y niveles de tarifas. (FR)
No tengo claro las soluciones que me gustaría se implementaran aquí, pero creo que es
muy importante hacer un levantamiento de información para conocer no solo la
disposición de pago, sino también las necesidades de la gente de comunidades aisladas.
(JIC)
Planificación a LP considerando “mini” cuencas de PMGD en la zona. (RM)
Normativa debiera establecer diferentes obligaciones para las empresas distribuidoras,
dependiendo de características propias (tipo de clientes, zona de concesión, etc.).
(Anónimo)
Redefinir o revisar metodología de definición de zonas tarifarias y empresa modelo, la
cual debe contemplar nuevas tendencias de consumo y nuevas tecnologías y nuevos
servicios. (VTF)
Creo que solo deben existir dos estándares uno en zonas rurales y urbanas y luego en los
lugares que no se cumple se compense a los usuarios con una meta directa como en de
la multa de factor de potencia. (Anónimo)
La expansión y desarrollo de la red y todas las exigencias relacionadas debe considerar
las diferencias de las realidades de cada geografía. (JVS)
Establecer objetivos (por ejemplo de calidad o continuidad), pero no establecer formas
rígidas de cumplirlos que nos alejarán del óptimo. (JVS)
Construir un sistema de información geográfica con la ubicación de las demandas
eléctricas y licitar el servicio eléctrico por áreas geográficas por precio de suministro. (JAS)
Desarrollar procesos de licitación a zonas aisladas, mediante uso de micro grid. (JAS)
No perder tiempo en esto; implementar la red tanto como sea posible, actuando
simultáneamente en todas las regiones del país. (AQ)
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Problema 3:Incorporar rol de la eficiencia energética en la expansión de la red.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Se deben incorporar estándares mínimos de eficiencia en la operación del suministro
energético. Los cuales deben estar justificados por los índices registrados entregados por
generadores y CDEC. (IGV)
Para realizar lo anterior es necesario de un sistema de monitoreo que realimente y
registre la operación. La información registrada debe ser revisada por un ente público
(CNE). Esa información debe ser pública. (IGV)
Aumentar la capacidad de los alimentadores y permitir conocer la disponibilidad para los
PMGD a través de un uso eficiente y de monitoreo adecuado de las perdidas en los
alimentadores. (DGR)
Igualmente incorporar el mecanismo del desacople de la distribuidora estableciendo
metas de eficiencia energética y sanciones en caso de no cumplirse. (DGR)
Otorgar valoración específica a criterios de eficiencia energética a la hora de evaluar
propuestas / contratos. (CR)
La regulación debe considerar planes de expansión de la red de distribución tanto por
parte del menor consumo (o menor incremento) de energía eléctrica de usuarios finales,
así como equipos e infraestructura de la red (a fin de reducir pérdidas por ejemplo). (BG)
La remuneración por parte de las distribuidoras debe ser tal que se reconozca esta
“mayor inversión” de equipamientos más eficientes. (BG)
Nuevo modelo tarifario debe ser capaz de incorporar los impactos de los nuevos agentes,
tecnología y servicios, sin impactar la remuneración de las inversiones, y manteniendo
los incentivos a mejorar la calidad con criterios de eficiencia. Ejemplo: Modelo de
Inglaterra adaptado a Chile. (MCI)
Eficiencia energética ≅ relación eficiencia económica. (FRB)
Eficiencia energética, debe ir estrechamente de la mano con mejorar puntos críticos en
la distribución (tecnología, perdidas, estructural, tarifario, entre otros). (FRB)
Establecer MEPS (MinimumEnergyPorformance Standard) para transformadores y
equipos. (CEA)
Claridad en esta política energética, en cuanto a plazos, alcances, priorización,
intervención del estado (importante demandante de bienes y servicios). En este punto la
certidumbre y consistencia que se puedan entregar resultan primordiales. Lo anterior se
puede implementar por medio de la discusión abierta, participativa y publicitada. (JMS)
Que se considere en planificación. Que los equipos sean más eficientes y que NT se
encargue de eso. Buscar incentivos económicos para que las distribuidoras realicen EE.
(DBM)
El estado debe subsidiar a las empresas para que éstos puedan incorporar el rol de la
eficiencia energética. (DRS)
Estandarización del nivel de pérdidas en los alimentadores. (AA)
Separación del negocio “fierro” para que las empresas distribuidoras no tengan prejuicio
de una eventual disminución de demanda. (AA)
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El plan de expansión debe tener en cuenta la cantidad de energía que se perderá
entregando el suministro proyectado y ajustar en energía perdida a un estándar mínimo
de eficiencia. (TS)
Desacople modelo regulatorio actual, basado en rentar los fierros por un modelo que
considere o incentive los programas de eficiencia energética clientes de las Dx. (VTF)
Determinar los estándares mínimos de eficiencia energética de los equipos que se (-) a la
red. (VHH)
Definir incentivos a la incorporación de medidas que conduzcan a hacer más eficiente la
operación de la red. (VHH)
Debe pensarse en un modelo como el estampillado para permitir la eficiencia y la
rentabilidad de las Dx debe estar asociada a la eficiencia que logre. (Anónimo)
No sé si desacople fue la mejor solución para promover la EE, pero sin duda hay que
desarrollar un modelo que incentive EE. (DZO)
Para poder aplicar criterios de eficiencia se requiere caracterizar la red o zonas de la red.
(AQ)

Problema 4:Incorporar formal, explícita y transparentemente en la planificación de la red
potenciales efectos de nuevos agentes, tecnologías y servicios (PV residencial/PV
comercial/PMGD/CHP/GD/Prosumers/Eficiencia Energética.
Soluciones propuestas:
-

-

Con la creciente incorporación de la generación distribuida es necesario considerar en la
planificación de la red sus efectos. Luego para estimar la incorporación de los nuevos
agentes se debe hacer un estudio independiente para estimar su penetración. Las
empresas participantes, distribuidoras y generadoras (GD), deben participar de este
estudio. Para este estudio es también importante la información de la red, su
funcionamiento y proyectos futuros. (IGV)
La Planificación / Expansión debe ser abierta y participativa; con instancias para presentar
necesidades y nuevas redes. (CBQ)
La planificación se debe revisar periódicamente para actualizar necesidades de obras de
ampliación y nuevas obras. (CBQ)
La expansión debe considerar potencialidad de las redes para integrar PMGD y GD, luego
a través de un cargo único de conexión, sociabilizar costo entre todos quienes se integran
como PMGD y GD, con revisión cada 4 años. (CBQ)
La planificación debe ser vinculante, y el resultado de nuevas obras y ampliaciones debe
ser licitado y NO ser la empresa Dx quien asuma las inversiones – La competencia ex ante
en infraestructura de redes. (CBQ)
Mínimas normas técnicas de conexión y servicios. (MC)
Dar prioridades a ERNC y fortalecer líneas, aumentando capacidad. Responder y evaluar
en corto plazo. (A85)
Normalizar redes para fomentar los PMGD y CMP. (A85)
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La regulación debe incorporar las condiciones y características que deben tener los
nuevos agentes, tecnologías y servicios, normas técnicas. Estos se deben considerar tanto
en la planificación como en la operación de la red. (BG)
Nuevo modelo tarifario debe ser capaz de incorporar los impactos de los nuevos agentes,
tecnología y servicios, sin impactar la remuneración de las inversiones, y manteniendo
los incentivos a mejorar la calidad con criterios de eficiencia. Ejemplo: Modelo de
Inglaterra adaptado a Chile. (MCI)
La distribuidora debe ofrecer el servicio de distribución no solo a través de la inversión
en cables, sino que buscar alternativas que cumplan el objetivo de entregar capacidad al
cliente. Alternativas a los cables son gestión de la demanda, generación local o planes de
eficiencia energética. Esos planes deben ser remunerados al mismo valor de inversión en
cables de modo de incrementar la planificación eficiente de la red. (TR)
Establecer una metodología sencilla para asignar el uso que hacen de la red los distintos
actores. (CEA)
Establecer algún mecanismo para un recambio acelerado de tecnología, asegurando el
recupero de los costos involucrados y no solo a nivel de VNR o VI. (JMS)
Relacionado con el problema N° 1, se deben mejorar los equipos y redes para recibir estos
medios de generación que además podrían contribuir a la reducción de pérdidas técnicas.
(GGG)
PV residencial y comercial: digitalizar el proceso de formularios (1 al 6) de modo de hacer
más simple el proceso de conexión de sistemas FV. Además de hacer el proceso digital se
debería simplificar. Hoy existen …ILEGIBLE… por ejemplo que son ejecutadas tanto por
la DEC como por la empresa distribuidora que son redundantes. (AS)
Que la regulación permita incorporar estos y otros servicios a las redes de Dx. (DBM)
Planificación de CP y LP sea capaz de detectar posibles crecimientos futuros por nuevos
servicios por medio de “polos”. (DBM)
Creación de un área importante dentro de la SEC o el ministerio de energía donde estos
nuevos actores puedan levantar sus inquietudes o reclamos a los actores tradicionales,
ya que los canales actuales son demasiado lentos. (JIC)
Desacople, mini cuencas, refuerzos conjuntos, expansión transmisión zonal. (RM)
Levantamiento de zonas y potencial de desarrollo en generación distribuida,
describiendo el efecto que tiene la curva de demanda. Dimensionar el potencial de
eficiencia energética por cambio de aparatos de consumo y hábitos en el
comportamiento. (AA)
Tomar algún tipo de proyección de la evolución de estos nuevos agentes o tecnologías
(también se pueden usar escenarios posibles) y hacer la planificación con un periodo de
estudio largo. Así se puede alcanzar una solución mucho más eficiente que planificar en
el momento. (TS)
Contar con un sistema integral de banco de información de mercado. (VTF)
Hacer exigible el reporte de información a todos los agentes del mercado de Dx. (VTF)
Fomentar para la industria entidades privadas que almacenen, administren, aporten
información en cuestión para la planificación de redes o proyectos privados de Dx. (VTF)
Primeramente se requiere determinar los efectos que se tendrán en las redes de
distribución la incorporación de nuevos agentes, tecnologías y servicio. Conjuntamente
28

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

-

-

se deberá proponer que soluciones se podrían considerar para evitar los efectos no
deseados en la red. Es importante definir los estándares y guías de planificación. (VHH)
Debe adoptarse el modelo alemán donde a través de una variable se determina si la
expansión la realiza a costo de todos o del generador. (Anónimo)
Establecer exigencias técnicas y de información claras a los interesados en conectarse a
la red. Deben ser claras, no arbitrarias, pero suficientes. (JVS)
Establecer criterio de “robustez” para desarrollar la red permitiendo la incorporación de
estos nuevos agentes sin “sobre invertir” encareciendo la red. (JVS)
En los procesos de expansión de los sistemas de distribución (proceso VNR) dar cabida a
inversiones para mejorar la flexibilidad de la red (-que privilegia el abastecimiento de la
demanda y la calidad de servicio). (SJ)
La definición de redes inteligentes, sus prestaciones y los efectos que esto tiene no solo
en la propia red de distribución, sino también aguas arriba de la misma, en la transmisión,
deben ser cuantificados y planificados. La planificación debe considerar de la mejor forma
posible como incorporar estos fenómenos. Por ejemplo, la transmisión zonal debe
catastrar los PMGD´s existentes y probables para dimensionar la red. (DZO)
Debe establecerse con claridad las condiciones de acceso e interacción entre los
propietarios de las redes de Dx y los servicios, tanto en relación a los propios clientes
como a terceros que deseen prestar servicios que requieren interactuar con las redes de
Dx. (RCM)

Problema 5:Aprovechar la creciente digitalización (de la red, de las empresas, de las personas,
etc.) para reducir costos y mejorar la planificación y operación de la red (monitoreo,
transparencia, fiscalización, etc.), información a todas las partes (incluido cliente).
Soluciones propuestas:
-

-

-

Distribuidoras deben presentar la información sobre las factibilidades técnicas por zona
o alimentador o punto de conexión, y los costos que incurriría la conexión de GD. De esa
forma coordinar y alinear económicamente y técnicamente la penetración de GD (Mapa
online Inglaterra). (IGV)
Incorporar los TICs y reconocer sus costos en la expansión de la red para lograr menos
fierros y mejor uso de los mismos con mayores niveles de inteligencia. (DGR)
No es aprovechar, es incentivar el update a smartgrid como evolución natural. Se vuelve
a solución 1 que es separar el utility del (-) a través de un proceso gradual donde se parte
por ampliar el giro de la distribuidora a múltiples servicios y luego recortando su
administración y operación de redes de la comercialización de servicios. (MC)
Me parece que con los incentivos correctos de las soluciones a los puntos 1 y 4 esto se
debería dar naturalmente. (MCI)
El modelamiento de la red de distribución debe ser explícito en el nivel tecnológico que
debe tener cada empresa para garantizar la disponibilidad de información oportuna y
confiable para el cliente, fiscalizadora y la misma empresa. (PSA)
Sin duda el crecimiento de la digitalización en el área eléctrica busca optimizar procesos.
SCADA
-Automatizar procesos “acortar tiempo de análisis”
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SOFTWARE -Protocolos de trabajo para análisis posterior a resultados. (FRB)
Reemplazar equipos convencionales por equipos inteligentes con mejores sistemas de
información, con posibilidad de ser monitoreados por la empresa y por el cliente. Instruir
al cliente para optimización del uso de la energía (relacionado también con el problema
N° 4). (GGG)
Sistematizar el cambio de medidores por medidores inteligentes y levantar en tiempo
real los consumos. Esta información debería ser pública de modo de poder analizar
información de forma geográfica y horaria. (AS)
Operador (que pueda ser la distribuidora) que modernice las redes y sea capaz de
monitorear y obtener mayor información. Distribuidora conoce las redes y podría hacerse
cargo, sino puede ser un operador. (DBM)
Establecer obligaciones de introducción de tecnologías para monitoreo, operación,
medición, etc, según una estratificación de zonas y empresas (vinculado al tema 2). (FR)
Smart City – Grid. (RM)
Dar acceso al nivel de mayor detalle de los datos disponibles y actualizar en la medida
que existe mayor información. Empresas especializadas en análisis de grandes soluciones
de información pueden entregar visiones sobre qué aspectos tienen mayor impacto y en
consecuencia proponer soluciones. (AA)
Sumar agentes privados que administren información estratégica del mercado de Dx.
(VTF)
Establecer un sistema de información público, con datos de la red, holguras, tasas de falla
e información de los proyectos en ejecución (similar a lo que se hizo para la transmisión).
(SJ)
Invertir en planes piloto y /o pruebas de concepto que permitan evaluar tecnologías de
comunicaciones y el comportamiento de estas en una red cuyo objetivo sea gestionar la
información de una red de distribución. (AQ)

Problema 6:Necesidad de un operador técnico y/o de mercado (DSO) en distribuciónen algunas
zonas y condiciones.
Soluciones propuestas:
-

Creación de DSO en el segmento por cada área de concesión, NO solo en algunas..
Desvincular la generación de la red de la propiedad de las redes, permite un mercado
competitivo, transparente, sin discriminación ni limitaciones arbitrarias. (CBQ)
Desde el punto de vista técnico NO hay limitación, desde el punto de vista de gestión
tiene desafíos pero no es imposible. (CBQ)
En desacuerdo. Este rol lo debería cumplir la propia empresa distribuidora, por dos
motivos:
Economías de alcance existentes entre la operación técnica y/o de mercado harían
ineficiente desde un punto de vista social la incorporación de nuevos actores.
Podrían producirse serios problemas de coordinación y de responsabilidades. Se
perdería “accountability”. (MCI)
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Si bien hoy cada empresa tiene operadores técnicos, la relevancia será mayor cuando
concurran a la red actores con distintos intereses. En ese sentido habría que definir las
condiciones en las que un sistema de Dx debe incluir un DSO (tamaño, flujos por la red,
cantidad de tipos de usuarios, cantidad de servicios que usan la red, etc.). (JMS)
Donde no amerite un DSO, puede ser SEC o CNE el rol de monitoreo. (JMS)
Sirve, pero puede ser la distribuidora quien haga esta labor. (DBM)
Mini CDEC. (RM)
Debiera estar integrado al (-) o a municipios o distribuidoras, para el caso de zonas
aisladas geográficamente (baja densidad de población); incluso en los municipios (caso
isla de pascua). (VTF)
Estudiar y determinar en qué zonas se justificaría la creación de un DSO. (VHH)
Definir el alcance que tendrá el DSO. Es necesario procedimientos de. Las actividades y
procesos de coordinación con el DSO y los operadores de red (transmisión). (VHH)
En la experiencia internacional, aún en las regulaciones más modernas este es un tema
controvertido por las características de las redes de Dx, sin embargo si debe regularse la
responsabilidad de coordinación de la empresa de Dx al interior de sus redes y también
la coordinación entre estos y el coordinador del sistema. (RCM)
Primero debe modelarse la red; paso esencial antes de que un operados pretenda
gestionarla técnica y/o económicamente. (AQ)

Problema 7:Desarrollar una planificación formal y coordinada con otros segmentos de la red
(transmisión zonal/subtransmisión y transmisión nacional/troncal).
Soluciones propuestas:
-

-

Aspirar a un rol de coordinador regional de los planes existentes. (SGE)
Crear un plan de desarrollo de Dx a nivel integrado en los planes existentes. (SGE)
Dar competencia y fiscalización a la agenda nacional de regulación. (SGE)
Diseñarse además con regiones en las planificaciones del sector. (A85)
La planificación de la distribución debe seguir en manos de la distribuidora para que
pueda expandir la red mediante cualquier tipo de solución (no necesariamente cables).
La planificación coordinada debe limitarse a los límites entre transmisión y distribución.
Una planificación centralizada solo traería sobreinversión. (TR)
Toman en cuenta la planificación de la transmisión en los estudios tarifarios de Dx y que
lo planificado sea obligatorio. (CEA)
Esto no está tan lejos hoy, con el nuevo rol del coordinador al que se sujetará la
distribuidora y la planificación centralizada de Tx. (JMS)
Mayor interacción en el traspaso de información entre CDEC y las distribuidoras. Esto
permite anticipar los crecimientos de las distribuidoras de mejor manera. (DBM)
Definir un tiempo de planificación más largo con el fin de tener reuniones con los
coordinadores de los otros segmentos de la red, para así planificar en conjunto. (TS)
Integrar Dx en la planificación territorial de largo plazo. (VTF)
Definir el horizonte de planificación de la distribución. (VHH)
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Proponer los estándares de cada proceso de planificación: i) Energética (generación), ii)
transmisión y iii) distribución. (VHH)
Establecer los responsables de cada uno de los procesos propuestos (distribución y
energético -> ministerio). (VHH)
Determinar la responsabilidad de las inversiones de cada proceso. En especial para la
distribución, incorporar el concepto de redes inteligentes. (VHH)

Problema 8:Incrementar la cobertura eléctrica considerando comunidades aisladas para avanzar
hacia la cobertura universal.
Soluciones propuestas:
-

Aspirar a un rol de coordinador regional de los planes existentes. (SGE)
Crear un plan de desarrollo de Dx a nivel integrado en los planes existentes. (SGE)
Dar competencia y fiscalización a la agenda nacional de regulación. (SGE)
Coordinación con PMGD y CHP para soluciones aisladas, para despacho a estos lugares,
compra de energía local. (A85)
- Eliminar modelo de tarificación por empresa de referencia, y pasar a un modelo por
empresa real que incorpore incentivos a la eficiencia y a mejorar calidad de servicio,
reconociendo las particularidades de la zona donde se emplazan las redes. Ejemplo:
Modelo de Inglaterra adaptado a Chile. (MCI)
- Es un tema de principios. Para resolverlo será necesario cargar el sobrecosto a la
demanda, pues no todos los proyectos de este tipo son rentables.Por otra parte no se ve
simple lograr el 100% (matemático) de cobertura, pues siempre existirán nuevos
asentamientos, poblaciones. (JSC)
- Establecer y regular modelos de negocio mediante el cual las distribuidoras u otros
agentes puedan dar el servicio de mantención de soluciones individuales (ej.
fotovoltaicas) o micro redes, cobrando tarifas reguladas a los usuarios y eventualmente
subsidios. (CEA)
- Entregar a las regiones la gestión de estos procesos, en línea con los requerimientos,
desafíos y expectativas más locales. (JMS)
- Electrificación rural (ley) cumple esto. Se podría mejorar esta ley. (DBM)
- Sistemas Off Grid´s. (RM)
- Definir territorialmente zonas o polos de desarrollo o cobertura por micro redes, con
expansión o desarrollo asignado a privados o a los municipios. (VTF)
- Establecer un concesionario de zona () con norma ad. Hoc de suministro eléctrico por un
plazo de concesión y con precios para usuarios de equidad tarifaria. (JAS)
- Licitar la construcción de redes de distribución y permitir que privados las construyan.
(AQ)
- En zonas de baja densidad de población será necesario subsidiar. (AQ)
Problema 9:Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de
desarrollo urbano (planes reguladores, desarrollo urbano, planes de salud y descontaminación).
Soluciones propuestas:
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-

Aspirar a un rol de coordinador regional de los planes existentes. (SGE)
Crear un plan de desarrollo de Dx a nivel integrado en los planes existentes. (SGE)
Dar competencia y fiscalización a la agenda nacional de regulación. (SGE)
Al parecer se requiere un upgrade de instituciones de desarrollo urbano tal que exista la
interacción de la red de ductos con los planes reguladores. (MC)
- Considerar planes regionales energéticos en esta planificación. (A85)
- Formalizar actuaciones y/o procesos que las mismas e3mpresas hoy tienen
implementados a nivel local, comunal y regional. (JMS)
- Establecer procedimientos de coordinación para políticas de desarrollo urbano y la
obligatoriedad de cumplimiento de todas las instituciones involucradas (Por ejemplo
municipios, vialidad, etc.). (FR)
- La autoridad debe entregar datos del desarrollo urbano en forma trimestral a las
distribuidoras, para que estos planifiquen en forma anticipada el desarrollo de sus redes.
(DRS)
- Establecer una plataforma en conjunto donde se publiquen los planes, licitaciones, etc.
Que sea pública. Además tener reuniones periódicas entre coordinadores. (TS)
- Establecer una planificación territorial que (-)clustersde área de influencia de SSEE y
alimentadores v/s desarrollo económico y realidad social, geográfica. (VTF)
- Establecer la estructura funcional y las responsabilidades de cada uno de los ministerios
participantes. (VHH)
- Es clave resolver incoherencias entre la regulación eléctrica y otras legislaciones
relacionadas con planificación urbana (MOP, SERVIU, Municipalidades) para evitar
encarecer las redes por ineficiencias y diferencias de criterios entre los distintos
organismos (incluso entre municipios de una misma ciudad o centro urbano). (JVS)
Problema 10:Falta de coherencia con otras industrias como gas, diésel, transporte,
telecomunicaciones y otros servicios básicos al planificar la expansión. Aprovechamiento de
economías de ámbito y reducción de impactos.
Soluciones propuestas:
-

Crear una agencia nacional de regulación que norme e integre los procesos de
mantenimiento aéreo y subterráneo de redes y los procesos comerciales, a fin de que se
generen ahorros a los usuarios domiciliarios por sinergias. (SGE)
Unificar los procesos de lectura, reparto de boletas. (SGE)
Unificar la boleta de consumos domiciliarios. (SGE)
Licitar la pensión de procesos señalados.(SGE)
Si fuera un gran monopolio natural regulado como el “utility” se ve más fácil que pueda
coordinar con instituciones de regulación urbana. (MC)
Me parece que la ampliación de múltiples giros a la empresa de infraestructura resuelve
múltiples problemas, como ej.:10, 9, 7, 5, 2 y 1 son atacados con la misma arquitectura.
De hecho el concepto 3 también es atacado por el mismo ejercicio y perite resolver un
requisito del usuario final. (MC)
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-

-

Debe existir normativa que englobe de alguna manera general todas estas materias (Gas,
electricidad, agua, expansión urbana, etc.) relacionado con ductos. (JSC)
L información de cada disciplina debiese ser cruzada con las otras, puede ser mediante
una plataforma Web. (JSC)
Las redes subterráneas son casos aislados dentro del total de las redes, que en su mayoría
son aéreas. La planificación conjunta podría traer problemas de sobreinversión,
considerando en particular que las telecomunicaciones son cada día más inalámbricas y
la distribución de está reduciendo con la generación distribuida. Yo no abordaría este
punto para evitar sobrecostos. (TR)
Debe existir una normativa, que indique la cantidad de apoyo en el caso de las empresas
de telecomunicaciones, puedan instalar sobre las estructuras de las redes de distribución,
que no causen impactos y daños. (DRS)
Establecer una plataforma en conjunto donde se publiquen los planes, licitaciones, etc.
Que sea pública. Además tener reuniones periódicas entre coordinadores. (TS)
Establecer los nuevos servicios/negocios que las redes de distribución podrían tener.
(VHH)
Establecer los responsables de regular los costos de estos nuevos servicios. (VHH)
Permitir que las empresas de distribución se usan con empresas que tienen a su cargo
otro servicio. (VHH)
Transparentar la información disponible de cada proveedor de servicios y a partir de ello
generar oportunidades, optimización, eficiencias, etc. (AQ)

I.1.2 SOLUCIONES FAMILIA B: EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
Problema 1:Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas
del país en términos de calidad de servicio.
Soluciones propuestas:
-

Es parte natural de los planes de oferta de cada retailer al igual que telefonía celular:
distintos precios, distintos servicios. (MC)
Notar que los servicios disponibles están definidos por la capacidad de red en cada zona
de acuerdo a un plan regulador. (MC)
Incorporar sistema de cálculo diferenciado que incorporan variables específicas de
ciertos territorios a la hora de determinar precios o cumplimiento de estándares de
calidad de servicio. (CR)
Estudiar y definir criterios de kilómetros y aspectos técnicos de calidad de suministro.
(A85)
La regulación debe reflejar que existe diversidad de realidades en las distintas zonas
geográficas, sin embargo, no debe remunerar los equipos en base a estudios de costo
eficiente, lo que podría traducirse en que una empresa con altos estándares tecnológicos
(y por ende “menores indisponibilidades”) invierta en equipos de menor calidad,
quedando expuesta a multas por incumplimiento de calidad del servicio. (BG)
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-

-

-

Eliminar modelo de tarificación por empresa de referencia, y pasar a un modelo por
empresa real que incorpore incentivos a la eficiencia y a mejorar la calidad de servicio,
reconociendo las particularidades de la zona donde se emplazan las redes. (MCI)
Dado un nivel de calidad deseado (política energética + expectativas de los usuarios) se
debe modelar y desarrollar la red que satisface la demanda y garantiza el cumplimiento
de los estándares, obteniendo una tarifa única país. El modelo debe considerar tasas de
falla reales y no teóricas (20 fallas/Km) y en base a ellas determinar la red que cumple
con los niveles de confiabilidad deseados. (Modelar y construir la red necesaria). (PSA)
El cliente deberá poder optar por la tarifa, que estará asociada a cierta calidad,
confiabilidad. (JSC)
Categorizar las zonas geográficas en cuanto a uso de la electricidad, variables
demográficas y/o socioeconómicas, de forma de estimar la calidad óptima requerida por
cada categoría. (CEA)
Incluir diversidad, considerando realidades locales de consumo, inyección, clima,
orografía, potenciales de ahorro, electrificación de consumos (sustitución de energético),
uso de la electricidad (tipo consumo), etc. (JMS)
Clasificar las empresas distribuidoras y cooperativas según cantidad y tipos de clientes
para poder evaluar en forma independiente cada una de ellas, y que esta evaluación
(Ranking de calidad) sea reflejado en las tarifas. (GGG)
Niveles o indicadores distintos por zonas de concesión. (DBM)
Definir criterios para estratificar zonas y empresas, y en base a ello proponer las
diferenciaciones en cuanto al tipo de red, nivel de confiabilidad y niveles de tarifas. (FR)
Norma subterránea rural faja fiscal suficiente para desarrollo de redes.
Autorización/poder para empresas para realizar podas/talas/roce de árboles. (RM)
Normativa debiera reconocer diferentes niveles de calidad de servicio dependiendo de
características propias (tipo de clientes, zona de concesión, etc.). (Anónimo)
La calidad de servicio no debería relacionarse con aspectos socio-económicos
(discriminación!). (AA)
Nueva segmentación de zonas tarifarias que sumen aspectos geográficos que impacten
estándares calidad servicio. (VTF)
Definir un estándar único de calidad y que en aquellos alimentadores o zonas que no se
logre, los usuarios conectados en esa zona reciban descuentos de 50% de VAD (similar a
lo que utilizan países de Latinoamérica, por ejemplo Argentina). (Anónimo)
Establecer estándares/exigencias diferentes por zona geográfica (no solo urbano/rural)
que recojan las realidades de concentración de demanda, geográficas y también el nivel
de “exigencia” o sensibilidad de los clientes finales.Lo anterior con su correspondiente
relación en términos de “precio/costo”. (JVS)
Crear un marco regulatorio de servicio básico y de acceso universal como una base y de
otros servicios de mayor calidad y confiabilidad con tarifas diferenciadas por tales
características. (JAS)
El problema no está bien formulado. No puede haber un relajo de estándares, no menos
una diferenciación por nivel socioeconómico. La solución parte de una base, de un
estándar predeterminado, y después identificar sobre prestaciones disponibles para
consumos críticos y/o especiales. (DZO)
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-

NO!!! La calidad debe ser única para todos y debe ser la mejor posible. Calidades distintas
generan crecimientos distintos. (AQ)

Problema 2:Falta de definición clara sobre acceso, cobertura y confiabilidad más allá de lo
establecido para avanzar hacia la cobertura nacional.
Soluciones propuestas:
-

Debe existir una definición de calidad mínima y calidad Premium tal que ambas puedan
ir evolucionando con los años en procesos de 5 años de revisión con autoridad urbana y
eléctrica, administrador de empresa de hardware. (MC)
Eliminar modelo de tarificación por empresa de referencia, y pasar a un modelo por
empresa real que incorpore incentivos a la eficiencia y a mejorar la calidad de servicio,
reconociendo las particularidades de la zona donde se emplazan las redes. (MCI)
Programas específicos para dar cobertura y asegurar operación y mantenimiento. (MCI)
Micro-redes. (PSA)
Aclarar metas de cobertura/Acceso, tomando en cuenta distintos tipos de soluciones
(redes/individuales FV) y sus costos. (CEA)
Hacer estudio para estimar costos de cumplimiento de metas de confiabilidad. Por
ejemplo, cuál es el costo de llevar a 1 hora de interrupción en cada localidad. (CEA)
Procesos participativos, que incluya a la comunidad involucrada ¿qué quiere, cómo lo
quiere, cuándo lo quiere (proceso por etapa), etc.?. (JMS)
En aquellos clientes que se encuentren en zonas aisladas, mejorar la legislación existente
para incentivar a la distribuidora a dar servicio a estos clientes, a través de subsidios o
reembolsos por las inversiones realizadas. (GGG)
Definir conceptos en la NT. (DBM)
Establecer una definición legal para el acceso, cobertura y confiabilidad que permite
aclarar la normativa técnica y su aplicación, así como el desarrollo de políticas públicas
futuras. (JAS)
Debe establecerse estándares de calidad y confiabilidad con mucho mayor detalle que
los actuales de una manera tal que los mismos sean correctamente modelados en el
diseño de las empresas para efectos tarifarios y fiscalizar el cumplimiento. (RCM)
Generar mecanismos de incentivo a la innovación para lograr estos estándares de forma
más eficiente. (RCM)
Desarrollar incentivos para que las distribuidoras y/o otros privados se interesen en
desarrollar más cobertura y de alta confiabilidad. (AQ)

Problema 3:Incorporar sistemas simplificados de resolución de conflictos adaptado a las
realidades de los clientes (oficinas de reclamos en empresas y nuevos medios de comunicación).
Soluciones propuestas:
-

Se debe ver en el sentido amplio de mejora de la calidad de servicio comercial. (MCI)
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-

En este sentido, a la solución 1 se pueden incorporar incentivos en función de métricas
predefinidas. (MCI)
Promover el uso de tecnología e internet y facilitar. (CEA)
Esto también debe considerar realidades distintas de conectividad, idiosincrasia,
uso/costumbre, acceso económico, etc. (JMS)
Realizar encuestas a los clientes sobre eventuales problemas, ya sea de forma presencial,
telefónica o escrita a través de redes de comunicación de todo tipo. (GGG)
Dotar a la SEC de sistemas modernos y eficientes que permitan a la gente plasmas sus
necesidades. (AQ)

Problema 4:Mejorar el monitoreo y la fiscalización usando TICs, información en línea y creciente
digitalización con foco en requerimientos del cliente.
Soluciones propuestas:
-

Aumento de inversión en tecnología. Dando la opción a los clientes. En un principio la
distribuidora podrá instalar medidores con lectura online que abarquen varias casas en
un principio (transitoriedad). (JSC)
Incorporar sistemas de medición y monitoreo inteligentes, para que el cliente y la
empresa puedan conocer y fiscalizar consumos, incorporar tarifas horarias para clientes
BT1 a un menor costo. (GGG)
Cambio de medidores por medidores inteligentes de forma de contar con información en
tiempo real. (AS)
Incorporar TIC por medio de pago en tarifa o que sea pagado por los usuarios de nuevos
servicios. (DBM)
Que monitoreo y fiscalización de TIC esté a cargo de SEC y se imponga en NT. Transitorio
al aplicación de esto. (DBM)
Monitorear la red /automatismos/tecnología. (RM)
Uso masivo de medición inteligente. (AA)
Información disponible para todo el que la requiere, que permita toma de decisiones.
(AA)
Sumar agentes gestionadores de una red de comunicaciones y gestión de datos de red
Dx. (VTF)
Incorporar medición inteligente en la mayoría de los clientes, con acceso abierto por
cliente y para las gestiones de la red. (SJ)
Liberalizar las opciones tarifarias. (SJ)
Desarrollar una red de comunicaciones moderna e independiente. (AQ)
Hacer un concurso público en donde se invite a la comunidad tecnológica a proponer
soluciones que además puedan ser implementadas como piloto. (AQ)
Comunidad tecnológica = Start-up´s, pymes tecnológicas. (AQ)

Problema 5:Transparentar la Información de servicio y de red: uso y acceso a la información
para el cliente, el generador distribuido y otras empresas interesadas

37

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

Soluciones propuestas:
-

Es un requisito mínimo; la información debe estar al alcance del Tablet para calcular
fácilmente incrementos de tarifa asociados a cambios de plan y calidades distintas. (MC)
Fortalecer capacidades regionales en tramitación de permisos. (A85)
Con la futura integración de medidores inteligentes, la regulación debe ser tal que se
permita informar a terceros y no ser exclusivamente de propiedad del dueño del medidor
(probablemente la distribuidora) la información. (BG)
Si se apunta a un comercializador de energía, información como los perfiles de consumo
diario o los consumos mensuales debe ser información abierta, al menos para las
empresas coordinadas. (BG)
Normativa debiera definir qué información es pública y cómo se acceda a ella. (Anónimo)
Definir zona y alimentador indicando su grado de dificultad para incorporar la generación
distribuida similar a lo que se realiza en Inglaterra. (Anónimo)
Establecer un sistema de información público, con datos de la red, demandas, clientes,
inyecciones y retiros. (SJ)
Desarrollar una red de comunicaciones moderna e independiente. (AQ)

Problema 6:Definir aspectos sobre la propiedad del medidor y la información que se genera,
además de asegurar la seguridad de esta información.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Es irrelevante; y la información que provee no es mucha, es solo un consumo de red, agua
y comunicaciones cuya optimización es de beneficio público. (MC)
El medidor debe ser de propiedad de un tercero (no el cliente), pudiendo ser el tercero
la misma distribuidora u otro organismo que administre los quipos y su información. La
información debiese estar disponible para cualquier agente que pueda generarle un
beneficio al cliente. (TR)
Establecer que las distribuidoras serán las propietarias de los medidores/sistemas de
medida. (CEA)
Regular propiedad y acceso a la información así como requisitos de seguridad. (CEA)
Dejar la propiedad del medidor como parte del activo de la red, de tal forma que el cliente
vea el beneficio de tener medición o monitoreo inteligente, independiente de si el cliente
pueda o no pagar. (FR)
Empalme y medidor al VAD. (RM)
No solo la propiedad del medidor es el problema si no la propiedad del empalme ya que
el 16% de todos los incendios de origen eléctrico en Chile son por problemas en los
empalmes por falta de mantención.Para esta solución debe incluirse en el VAD el costo
de los medidores y un reglamento técnico que regule los empalmes y
medidores.(Anónimo)
Establecer o dar la posibilidad que la propiedad del medidor sea del mismo propietario
de las redes, es decir, de la distribuidora, al igual que la gran mayoría de los servicios. Esta
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es la única forma de asegurar que el medidor se adapte a las necesidades y servicios de
beneficio mutuo. (JVS)
Debe establecerse estándares precisos sobre el tipo de medidor que como sociedad
queremos instalar, establecer por ley que dichos medidores serán parte de la red y de
propiedad de la empresa, normar el uso de esta información. (RCM)
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
I.2.1 SOLUCIONES FAMILIA A: PROBLEMAS ACTUALES DE LA TARIFICACIÓN VÍA ÁREA
TÍPICA – ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS
Problema 1:Las áreas típicas y la empresa modelo no reflejan todas las diferentes realidades
nacionales para remunerar la distribución.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Migrar un modelo de tarificación por empresa, con señales de eficiencia e incentivos a la
calidad. (MCI)
Hacer un estudio tarifario por empresa. (CEA)
Definir metodologías simples para estimar uso de la red por los distintos tipos de
usuarios. (CEA)
Asegurar la remuneración adecuada de la red existente y el financiamiento de su
desarrollo. (CEA)
Propongo rediseñar el procedimiento de determinación del VAD. Iniciando con estudios
de clasificación de los sectores de distribución en unidades homogéneas (nuevas áreas
típicas) desde el punto de vista de los servicios y de los costos de suministro. En paralelo,
haría estudios de comportamiento de la demanda en las distintas zonas del país y de
costos de los diferentes componentes del VAD por áreas geográficas. (GF)
Eliminar áreas típicas. Tarificar en para cada concesionaria y/o cada comuna. (PHR)
Eliminar el concepto para hacer fijación por empresa. (JMS)
Crear tantas áreas típicas como empresas distribuidas. (JMS)
Eliminar las áreas típicas, realizando un estudio único por empresa de Dx. (PNS)
Estudio por empresa. (RM)
Diversificar las áreas típicas para que refleje las diferentes realidades, incluya diversos
factores climáticos, sociales y otros, de esta forma se podrán asignar las compañías a
áreas más cercanas, para determinar esta asignación se debe realizar un estudio
específico para cada compañía, el cual podría repetirse cada cierto tiempo. Para que haya
claridad e estas asignaciones, estos estudios deben ser públicos. (JPK)
Tarificar por empresa, dejando una holgura para que se puedan implementar soluciones
tecnológicas de menor costo y el beneficio sea compartido. (TR)
Tarificación por empresa, similar a tarificación troncal (estudio consultor contratado por
empresa supervisado/revisado por CNE), con empresa modelo o algún modelo que
permita determinar los costos eficientes para cada una de las empresas. (LSV)
Que se desarrolle un estudio por empresa gracias a los avances tecnológicos de
informática y que se desarrollen estudios previos que sirvan como input (demanda,
factores, precio, etc.) para ir acercando posiciones entre regulado y regulador. (FV)
Se debería aumentar el número de áreas típicas. (Anónimo)
Fijación por empresa. (Anónimo)
Desarrollar un estudio por empresa, considerando un mínimo de clientes o algún otro
criterio a fin de agrupar empresas muy pequeñas o similares (cooperativas por ejemplo)
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cuando amerite. Lo anterior para limitar la cantidad de estudios en circunstancias que en
algunos casos sea más conveniente agrupar como ocurre con áreas típicas actualmente.
(Anónimo)
Problema 2:La búsqueda de la eficiencia económica en la operación, desarrollo y financiamiento
de la distribución es prioritaria.
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

En tanto sea posible, estandarizar diseños básicos de alimentadores y esquemas de
operación. Aprovechar las sinergias con proveedores de otros servicios, especialmente
en la etapa de planificación de obras (barrios/edificios) o remodelación -> hacer el trabajo
una sola vez. (AA)
Se deben considerar adecuados incentivos para las distribuidoras para eficiencia
energética, y para posibilitar nuevos servicios y nuevos actores. (CEA)
No debe circunscribirse la eficiencia a una simple rebaja de costos, hay que incorporar
otras variables como incentivo a la libre competencia, la provisión de nuevos servicios,
mejorar la calidad de servicio, disminuir las horas de indisponibilidad, etc. (CG)
Las concesionarias deben llevar una contabilidad transparente y pública de tal forma de
retroalimentar las tarifas permanentemente. (PHR)
Si bien es necesaria la eficiencia económica, es necesario orientar esta eficiencia a la
calidad de servicio que se entrega, por lo cual, un esquema de incentivos a la calidad y
que sea económicamente eficiente es lo que debe considerarse a futuro. (PJ)
Con apego a la realidad. Ejemplo: CNE considera “eficiente” la tercerización de
actividades de la empresa modelo, pero debe considerar que la empresa real no tiene
derecho a huelga o que no existe necesariamente un mercado de “contratistas” en el
mundo rural, donde incluso es necesario remunerar por disponibilidad en vez de
prestación ejecutada (rendimientos bajos por ruralidad). (JMS)
Búsqueda de equilibrio entre calidad de servicio y tarifas. (RM)
Incentivar económicamente. (JPK)
Definir modelo de financiamiento de costos totales eficientes (no sólo inversión) para la
prestación de los servicios del sistema de distribución (sujeto a definición). (LSV)
Acotar riesgos inversionistas. (LSV)
Incentivos innovación. (LSV)
Fiscalización – contabilidad regulatoria. (LSV)
Remover subsidios cruzados gradualmente, introduciendo el concepto de poblaciones
prioritarias (rurales, zonas extremas). Buscar que la tarifa represente el costo de proveer
el servicio. La única excepción radica en la búsqueda de simpleza. En general prefiero
esquema full-variable debido a su promoción de la EE. (CSM)
Aplicación de criterios de eficiencia para la determinación de los costos e inversiones.
(Anónimo)

Problema 3:Proceso de tarificación debería evolucionando (introducir panel de expertos, al
público y privados)
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Soluciones propuestas:
-

-

Puede existir un valor mínimo (no disputado) que tenga pocas variaciones durante la vida
útil de los equipos. El resto se adapta de acuerdo a cambios tecnológicos y necesidades
de nuevos servicios. (AA)
Estudios tarifarios deberían incluir la fijación de tarifas final, con la opción de acudir al
Panel de Expertos antes de su publicación mediante decreto. (MCI)
Eliminar mecanismo actual de 1/3-2/3. (MCI)
Contemplar proceso de tarificación simple, con etapas de participación ciudadana y
resolución de conflictos por parte del panel de expertos. (CEA)
Efectivamente, incluir al Panel como mecanismo objetivo de solución de controversias es
una forma de mejorar el actual régimen. Máxima si los servicios asociados a la
distribución ya van a panel. (CG)
Cambio de ley para introducir al panel de expertos y para avanzar hacia un árbitro
divergente (uno estudia o el otro). (HL)
Público, participativo y con mecanismos para resolver discrepancias. Debe incluirse a la
normativa técnica exigible en coherencia con lo que luego se fiscalizará. (JMS)
Incorporación del panel de expertos para solucionar divergencias. (PNS)
Fomentar dentro de cada proceso el registro de personas o instituciones interesadas.
(PNS)
Tarifas a panel, no solo VADAT, VADBT. (RM)
Dar potestad al ejecutivo para la creación del panel de experto, que sea representativo
de la sociedad y sus actores, para los fines que estime necesario en lo particular, con una
mirada de país en lo general. Este debe tener periodicidad y debe ser absolutamente
transparente. (JPF)
Transparentar el proceso y abrirlo a más aspectos, para que estos incluyan sus opiniones,
dudas y mejoras en el proceso. (JPK)
Panel de expertos. Aprender del proceso regulación agua. (FV)
Auditoría información SEC de Dx. (FV)
Considerar impacto recursos distribuidos en expansión desde modelarla a ajustarlo según
su real aparición. (FV)
Estudios por empresa con posibilidad de discrepar ante el panel de expertos. (Anónimo)
Estudio realizado por un consultor supervisado por la autoridad y las empresas.
(Anónimo)
Armonizar la legislación de distribución con la de transmisión en el sentido de hacer un
estudio único con Panel de Expertos para dirimir diferencias, con audiencia pública al final
e instancias iniciales/intermedias para plantear observaciones al estudio. (Anónimo)

Problema 4:Conflicto y divergencias: Falta congruencia en estudios de costos que reflejan
posiciones diversasautoridad - empresas.
Soluciones propuestas:
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-

-

Un estudio con bases participativas parece una buena forma de abordar la tarificación en
distribución. Debiera copiarse el esquema que se usa en transmisión troncal (hoy
nacional). (CG)
Cambio de ley para introducir al panel de expertos y para avanzar hacia un árbitro
divergente (uno estudia o el otro). (HL)
Con apego a la realidad. Ejemplo: CNE considera “eficiente” la tercerización de
actividades de la empresa modelo, pero debe considerar que la empresa real no tiene
derecho a huelga o que no existe necesariamente un mercado de “contratistas” en el
mundo rural, donde incluso es necesario remunerar por disponibilidad en vez de
prestación ejecutada (rendimientos bajos por ruralidad). (JMS)
Público, participativo y con mecanismos para resolver discrepancias. Debe incluirse a la
normativa técnica exigible en coherencia con lo que luego se fiscalizará. (JMS)
Incorporar al panel de expertos en las divergencias del ….ILEGIBLE… entre empresa y
autoridad en un estudio único. (PNS)
Permitir que el panel dirima. (JPK)
Incluir instancia de resolución de conflictos entre regulador y regulado. (LSV)
Panel de experto dirime sobre diferencia de puntos específicos del estudio entre
empresas.1-3-4-6-10 están relacionadas en solución. (FV)

Problema 5:Falta de flexibilidad de la tasa de costo de capital. Se debiera permitir tasa que se
adapte a las condiciones del mercado.
Soluciones propuestas:
-

-

La rentabilidad de un negocio debe necesariamente ligarse al nivel de riesgo asociado, el
cual puede mutar por diversas razones. Se debe establecer un rango min-max
suficientemente atractivo para inversionistas no especulativos. (AAM)
En este aspecto es casi una obviedad que se debe establecer una tasa de costo de capital
acorde con el resto de la regulación (que considera un ajuste según el riesgo del negocio).
(GF)
Efectivamente, una tasa fija no resulta eficiente y no da cuenta de la realidad de
financiamiento que enfrentan las empresas. Un estudio periódico y vinculante con
mecanismo objetivo de solución de controversias sería la solución. (CG)
Tasa flexible revisas según calificaciones de riesgo de mercado y evaluaciones de
desempeño de la concesionaria. (PHR)
La tasa debiera estar definida conceptualmente de acuerdo al riesgo, es decir, que
debiera ser un concepto no un número (cambio de ley). (HL)
La tasa de costo capital debe tener visión de largo plazo, que incentive la permanencia
de los agentes, su estabilidad, asegurando adecuada retribución por servicio e
infraestructura moderna y estable en el tiempo. La electricidad es un servicio básico que
requiere de inversiones de largo plazo y estabilidad de esta tasa debe tener esa visión.
(CL)
Con apego a la realidad. Ejemplo: CNE considera “eficiente” la tercerización de
actividades de la empresa modelo, pero debe considerar que la empresa real no tiene
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-

-

derecho a huelga o que no existe necesariamente un mercado de “contratistas” en el
mundo rural, donde incluso es necesario remunerar por disponibilidad en vez de
prestación ejecutada (rendimientos bajos por ruralidad). (JMS)
La tasa de costo de capital debe ser distinta para cada empresa de Dx, considerando que
el riesgo de capital es distinta en cada una de ella y podría ser flexible en el tiempo, en el
caso de contingencias puntuales, pero en régimen permanente las tasas debieran
mantenerse o no tener cambios bruscos (revisiones cada 4 o 5 años para no generar tanta
incertidumbre en los inversionistas). (PNS)
Tasa Dx> Tasa Tx. (RM)
Considerar los estándares internacionales para flexibilizar la tasa. (JPK)
Considerar banda que no se discrecional de la autoridad de turno, para evitar
incertidumbre de inversionistas. (LSV)
La tasa de costo de capital debe ser coherente con el riesgo del negocio. Debe
cuestionarse la legislación. (Anónimo)
Tasa única que se calcule en función del riesgo del negocio. Se podría homologar
metodología de transmisión o estudiar bibliografía internacional. (Anónimo)

Problema 6:El proceso de fijación del VAD requiere mejoras en profundidad, antecedentes,
transparencia, frecuencia de desarrollo, etc.
Soluciones propuestas:
-

-

Se necesita transparentar lo cobrado por las distribuidoras. No hay claridad de cómo
referencia las barras donde están conectados los consumos. (PBS)
Propongo rediseñar el procedimiento de determinación del VAD. Iniciando con estudios
de clasificación de los sectores de distribución en unidades homogéneas (nuevas áreas
típicas) desde el punto de vista de los servicios y de los costos de suministro. En paralelo,
haría estudios de comportamiento de la demanda en las distintas zonas del país y de
costos de los diferentes componentes del VAD por áreas geográficas. (GF)
Se requiere mejorar la contabilidad regulatoria. Uniformar y estandarizar información
también con otros procesos tarifarios. (CG)
Con financiamiento de las empresas debieran monitorearse diversas variables claves para
la tarificación (pérdidas, demandas, curva de tratos, incobrables, etc.) (PHR)
Considerar espacios para revisiones ante cambios relevantes en los supuestos del estudio
anterior. (Demanda/Norma Técnica/Fusiones/Nuevos servicios/Eventos relevantes como
terremotos/ etc.) (JMS)
Estudio único. (PNS)
Esta toda la información y los modelos. (RM)
Realizar estudios previos para la base de antecedentes a considerar la fijación. Realizar
estudios de manera más frecuente al estudio de costo. (JPK)
Nuevo proceso de fijación de tarifas acorde a características, objetivos del nuevo Sistema
de Distribución, que se defina en la ley. (LSV)
Estudios públicos trazables según modelos disponibles a todo público. (FV)
Que se tengan metas de EE con incentivos en caso de cumplir. (FV)
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Debe haber mayor simetría de información. El regulador no cuenta con toda la
información necesaria. (Anónimo)

Problema 7:El Valor Agregado de Distribución no refleja el costo real de inversión en
distribución.
Soluciones propuestas:
-

-

En seguida, la determinación del VAD se la encargaría a un equipo de consultores
verdaderamente independientes de las empresas y del gobierno. A ese mismo equipo
consultor (otro, no tiene por qué ser el mismo) le encargaría la misión de rediseñar el
pliego tarifario acorde. (GF)
Incorporar factores que den cuenta de aportes de terceros como fondos de desarrollo
regional, inmobiliarios, municipalidades y ajusten el valor de la inversión a considerar en
la tarifa. (PHR)
Depende de los supuestos considerados, que tan “costo medio” es, representatividad de
AT vs empresa. (JMS)
Esto es verdad, pero no sé si deben ser iguales. En todo cado las ATD generan distorsión
en aquellas que pertenecen a una misma ATD, pero como no son modelo. Un estudio
único por cada empresa de DX eliminaría parte de esta distorsión. (PNS)
Desarrollar más equidad tarifaria y subsidio del estado a sectores más vulnerables como
en modelo sanitario. (RM)
Remuneración o tarifa para el sistema de distribución debe financiar todos los costos
eficientes para la prestación de los servicios, conforme a los estándares de calidad y
continuidad de servicio predefinidos. (LSV)

Problema 8:Falta avanzar más en temas de flexibilidad tarifaria para las empresas, pues el
modelo regulatorio actual es bastante rígido.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Desacoplar la renta de una empresa de distribución (propietaria de los fierros
básicamente) del volumen de venta de energía, facilita la existencia de tarifas flexibles
con usuarios que estarían dispuestos a interactuar con la red: tomar más o menos
energía, permitir manejo de artefactor, comprar/vender, acomodarse a horarios. (AA)
Para obtener mayor flexibilidad en tarifas es necesario que más agentes entren a
competir para lograr el equilibrio entre oferta y demanda. Esto logrará mejorar también
estándares de calidad de servicio. Hoy en día es el segmento distribución el que tiene la
mayor tasa de fallas. (PBS)
Incorporación de nuevas tarifas, en la medida que propicien el desarrollo eficiente de la
red, un comportamiento nacional de los consumidores y favorezcan la consecución de
otros objetivos (Incorporación GD, RV, etc.). Con todo, las nuevas tarifas deben garantizar
el retorno a la inversión de los dueños de instalaciones. (MCI)
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-

-

-

Con la realidad actual y prevista. (GF)
Permitir innovar en estructuras tarifarias con clientes libres, permitir “bolsas” de
energías. (CGR)
La tecnología avanza hacia un mundo de nuevos servicios. Es importante que la
tarificación reconozca, incentive y promueva esta realidad. (CG)
La tecnología actual permitiría gran flexibilidad en la medición y consecuentemente en
las tarifas. Todos los usuarios debieran tener medida de potencia y de energía horario
que le permitiría distribuís sus consumos en el tiempo. (Cambio de ley en especial sobre
la tarifa BT1). (HL)
Motivando la inversión en medición inteligente y en general modernización de las redes,
se podría entregar flexibilidad tarifaria a las empresas, permitiéndoles gestionar su
consumo de mejor forma. (CL)
La CNE ya está haciendo algo en el nuevo decreto de VAD. Será importante en este
sentido de “desacople” entre ingresos y venta (consumo). (JMS)
Definir dentro de la prestación de servicios básicos la inclusión de medidores inteligentes
para habilitar la flexibilidad tarifaria. Incluir un sistema simple para el usuario general y
mayores opciones para usuarios más avanzados. Incluir tarifa de emergencia para aliviar
condiciones de racionamiento (la sobre recaudación puede derribarse por true-up).
(CSM)
Se debería incluir en los decretos tarifarios. (Anónimo)

Problema 9:Se deben desarrollar tarifas más flexibles, con precios que podrían cambiar en el
tiempo, en distintas zonas de la red.
Soluciones propuestas:
-

-

Desacoplar la renta de una empresa de distribución (propietaria de los fierros
básicamente) del volumen de venta de energía, facilita la existencia de tarifas flexibles
con usuarios que estarían dispuestos a interactuar con la red: tomar más o menos
energía, permitir manejo de artefactor, comprar/vender, acomodarse a horarios. (AA)
Comenzar traspasando las diferencias de precios de los bloques horarios licitados. (CEA)
Las tecnologías de medición de consumo eléctrico permiten superar las tarifas BT1, BT2,
y BT3 y generar nuevas opciones que reflejen el costo de oportunidad para el sistema d
consumo a lo largo de las diferentes zonas del año. (GF)
Liberalizar tarifas a clientes no domiciliarios. (CGR)
En el mismo sentido anterior, las tarifas flexibles deben ser el instrumento que acerque y
traspase al consumidor las oportunidades que implica el desarrollo tecnológico. Tarifas
por bloques horarios por ejemplo. (CG)
La tecnología actual permitiría gran flexibilidad en la medición y consecuentemente en
las tarifas. Todos los usuarios debieran tener medida de potencia y de energía horario
que le permitiría distribuís sus consumos en el tiempo. (Cambio de ley en especial sobre
la tarifa BT1). (HL)
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Más allá de tarifas flexibles, se debe iniciar implementación de la medición inteligente.
Con esa información, será posible estudiar consumos y definir tarifas flexibles
convenientes para el sistema completo y convenientes para el usuario final. (CL)
La CNE ya está haciendo algo en el nuevo decreto de VAD. Será importante en este
sentido de “desacople” entre ingresos y venta (consumo). (JMS)
Se debe adaptar la demanda a la oferta, es difícil que los consumidores lo hagan solos.
(RM)
Establecer un pequeño inciso que abra la puerta a un desarrollo comunal en materias de
distribución, incentivando a la inversión en energía como primera etapa. (JPF)
Para flexibilizar las tarifas se debe considerar estos conceptos de granularidad temporal
y espacial los cuales deben estar respaldados por estudios que identifique las condiciones
más importantes que deba influir en estas tarifas variables. (JPK)
Subsidios cruzados entre tarifas dificultan este tema. Para lograr tarifas que reflejen los
costos reales del sistema, tendrían que separarse o identificarse estos subsidios. (LSV)
Es fundamental para avanzar en mayores niveles de eficiencia. Debería incluirse en los
estudios de VAD y en los decretos tarifarios. (Anónimo)

Problema 10:Otros: Superar falta o incongruencia de criterios técnicos y límites arbitrarios en la
tarificación para ir mejorando.
Soluciones propuestas:
-

-

La normativa actual impone límites para ser cliente regulado y/o libre. Se debería bajar
el umbral para poder lograr una mayor competencia. (PBS)
Bajar límite de potencia para que un cliente pueda optar a régimen libre o regulado, en
definitiva solo los clientes domiciliarios sean regulados y a partir de pymes puedan optar.
(CGR)
Disminuir el tiempo de aviso para cambio de tarifa (< a 12 meses actuales) (CGR)
Con financiamiento de las empresas debieran monitorearse diversas variables claves para
la tarificación (pérdidas, demandas, curva de tratos, incobrables, etc.). (PHR)
Al desacoplar los ingresos, el regulador está garantizando los ingresos de las
distribuidoras, por lo cual los subsidios cruzados entre tarifas responderían a temas de
carácter más social que técnico. Los ingresos deberían revisarse anualmente como lo que
ocurre con el cargo único troncal. (PJ)
Avanzar a una definición estricta de parámetros en la ley (Factores de coincidencia,
número de horas de uso, etc.). (HL)
Considerar espacios para revisiones ante cambios relevantes en los supuestos del estudio
anterior. (Demanda/Norma Técnica/Fusiones/Nuevos servicios/Eventos relevantes como
terremotos/ etc.). (JMS)
Definición explícita de los criterios técnicos previo a cada fijación de tarifas y su
cumplimiento en el tiempo (hay cambios que requieren plazos largos de
implementación). (LSV)
Medidor responsabilidad empresa. Ya no se requiere que clientes sean dueños de
equipos (servía para estimular electrificación de barrios). (FV)
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Se debe incorporar exigencia de calidad de servicio en los modelos (actualmente no se
modelan independientemente los estándares a nivel de cliente). (Anónimo)

Problema 11:Falta avanzar en equidad, tanto en aspectos de tarificación como de calidad.
Soluciones propuestas:
-

-

Con apego a la realidad. Ejemplo: CNE considera “eficiente” la tercerización de
actividades de la empresa modelo, pero debe considerar que la empresa real no tiene
derecho a huelga o que no existe necesariamente un mercado de “contratistas” en el
mundo rural, donde incluso es necesario remunerar por disponibilidad en vez de
prestación ejecutada (rendimientos bajos por ruralidad). (JMS)
Incluir a los “otros” sistemas o mejor dicho, clientes en otros sistemas. (JMS)
Incluir sistemas aislados, considerar soluciones off grid. (RM)
Incorpora todo el territorio a la equidad. (JPK)
Definir objetivos y beneficiarios de la “equidad”. (LSV)
Pueden existir clientes dispuestos a pagar tarifas diferenciadas con calidades o
características distintas a las predefinidas. (LSV)

I.2.2 SOLUCIONES FAMILIA B: REMUNERACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO
Problema 1:Identificar incentivos para viabilizar los cambios de paradigma que experimentará
el sector y habilitar el desarrollo de nuevos agentes y la provisión de nuevos servicios.
Soluciones propuestas:
-

-

Diseñar la tarificación de la distribución de manera que la inclusión de nuevos agentes y
servicios sea indiferente para el dueño de los “fierros”. (MCI)
Sin prejuicio de lo anterior, se pueden incluir incentivos en la medida que el resultado
final sea eficiente y beneficioso para la sociedad en su conjunto. (MCI)
Contemplar una participación de las distribuidoras en la remuneración que se genere de
los nuevos servicios o que esta pueda proveerlos y percibir la remuneración cuando
existan claras ventajas competitivas por ejemplo: dar servicio de internet en zonas rurales
donde no existe banda ancha. (CEA)
Como ya se dijo el sector evoluciona hacia más y mejores servicios. Considera la energía
sólo como un commodities es un error. Convertir a la distribución en agente de cambios
para nuevos servicios resulta fundamental. Favorecer el desarrollo de PMGD. (CG)
Considerar un aporte de los usuarios en el desarrollo de las redes más flexibles y que
incorporen generación ERNL. (PHR)
Ídem 8 página 1 (sus temas muy relacionados). La tecnología actual permitiría gran
flexibilidad en la medición y consecuentemente en las tarifas. Todos los usuarios debieran
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tener medida de potencia y de energía horario que le permitiría distribuís sus consumos
en el tiempo. (Cambio de ley en especial sobre la tarifa BT1). (HL)
Tal como lo hará la nueva tarifa de VAD es posible buscar espacios para introducir mejoras
en el tiempo que se recojan en los impresos de manera temprana y oportuna, con menor
incertidumbre a futuro. (JMS)
Mejorar el esquema de medición, SMART METERING o cliente no debe ser propietaria de
las medidas (Dx o empresa externa que …ILEGIBLE… el servicio de medición. (PNS)
Inversiones en automatización de la red, innovación. (RM)
Establecer metas explícitamente para el desarrollo de innovación e implementación de
estas. Que sea parte de la obligación de las distribuidoras. (JPF)
Incorporar incentivos económicos de competencia entre las compañías. Incorporar
tarificación de nuevas tecnologías según prácticas utilizadas internacionalmente. (JPK)
La remuneración debiera ser por el servicio de distribución y no por el volumen de redes,
de modo que con ese monto de dinero se pueda entregar al servicio mediante otros
negocios tales como planes de eficiencia energética, generación distribuida, etc. (TR)
Definición sistema de distribución – Servicios – Usuarios. (LSV)
Remuneración de costos eficientes. (LSV)
…ILEGIBLE… financiados e incentivos si se extrapola. (FV)
Smart grid como herramienta de eficiencia en clientes y seguimiento de generación por
parte del consumidor. (FV)
Se debe estudiar la introducción de incentivos asociados a metas para provisión de otros
servicios/desacople de remuneración de la energía consumida. (Anónimo)

Problema 2:Metodología de la “empresa modelo” debe cambiar o ajustarse para incluir nuevos
servicios que pueda ofrecer la distribuidora o un tercero.
Soluciones propuestas:
-

-

Puede existir el concepto de Empresa Distribuidora Básica, que renta por lo activos que
pone a disposición de los usuarios. Los esquemas de negocio pueden ser múltiples, con
diversos actores, intermediarios/comercializadores (incluyendo la propia e.d. básica),
pero que deben cumplir requisitos de solvencia e idoneidad (evitar especulación o “freeriders”). (AA)
Esto va de la mano con lo dicho en el numeral anterior. (CG)
Eliminar el concepto para hacer fijación por empresa. (JMS)
Crear tantas áreas típicas como empresas distribuidas. (JMS)
En la medida que se haga por empresa ello será posible. (JMS)
Se debe eliminar la empresa modelo a estudio único por cada Dx. Dentro de cada estudio
podría ser si tener la flexibilidad de incorpora los nuevos servicios como en riesgo a
considerarse como en SSAA y deberá determinar si esto debe ser regulado o libre. (PNS)
Estudio por empresa. (RM)
La nueva empresa distribuidora debiera considerar todos los servicios que sería posible
ofrecer, de acuerdo a la definición del sistema de distribución. (LSV)
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La metodología de empresa modelo debe mirar hacia adelante y no hacia atrás. Debe ver
los servicios y productos adecuados y eficientes para el consumidor de hoy y mañana.
Esto debe incluir medición inteligente, EE, GD, y Smart grid. Además la empresa debe
tener criterios de diseño adecuados a los SAIDI del 2050. (CSM)
Requiere cambio de ley. (Anónimo)
Analizar reemplazo de “empresa modelo” por “empresa eficiente”. (Anónimo)
Retribución de actores eficiente de la empresa. (Anónimo)
Cada …ILEGIBLE… tarifario se ajustan diferencias entre planes indicativos y planes
efectivos eficientes. (Anónimo)

Problema 3:El riesgo de financiamiento de la red se incrementa si se reduce la cantidad de
energíaconsumida por los usuarios debido a la entrada de nuevos agentes y debido a la definición
de nuevos objetivos (GD, eficiencia energética, etc.).
Soluciones propuestas:
-

-

Se debe reducir el peso relativo del pago por energía, en beneficio de un pago por
conexión => Se paga por disponer del servicio de distribución en un sentido más amplio:
seguridad, calidad, respaldo, regulación, frecuencia, etc. (MCI)
Desarrollar la remuneración del nivel de ventas y definir metodologías simples para
estimar el uso de la red por los distintos tipos de usuarios (consumidores, GD,
prosumers). (CEA)
Considerar ajustes interanuales en función del efecto en costos e ingresos de generación
D., eficiencia energética, mayor monitoreo de la red, mayor calidad, continuidad, etc.
(PHR)
El financiamiento de la red debe estar desacoplado de los ingresos. Así la distribuidora
puede promover eficiencias de energía. (PJ)
¿Si la tecnología llega a dejar obsoleta a las redes debiera alguien pagar por esas
instalaciones? No me parece, ese es el riesgo de todo negocio. ¿Con un 10% y todavía se
preocupan del riesgo? Me parece impresentable. (HL)
Es necesario diferenciar entre los distintos elementos y encontrar soluciones por cada
ítem. Por ejemplo, la GD ocupa la red como respaldo o para consumo nocturno, se
debiera considerar un pago extra por potencia y evitar que otros consumidores subsidien
esa potencia. Por otra parte la EE debiera considerar premios por cumplimientos, que
deben ser financiados por el sistema a diferencia de los GD. (CL)
La CNE ya está haciendo algo en el nuevo decreto de VAD. Será importante en este
sentido de “desacople” entre ingresos y venta (consumo). (JMS)
Introducir el desacople de la tarifa. (PNS)
Desacople. (RM)
Incluir …ILEGIBLE… de la generación distribuida. (JPK)
Cambiar a venta de capacidad (como el servicio de internet) y que los usuarios de
generación distribuida paguen por la capacidad necesaria para evacuar la energía. El
costo se puede compartir con servicios que ocupen la red. (TR)
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-

Esquema tarifario debe definir claramente cada tipo de usuario y cómo aporta al
financiamiento. Este financiamiento debe ser por el 100% del costo eficiente para todos
los períodos. (LSV)
La GD debe hacerse cargo de sus costos de manera paulatina. Pensar que lo hagan hoy
es complejo porque el sistema no fue diseñado para tener GD y estarían pagando por la
miopía del regulador. (CSM)
Desacople empresas venta energía-potencia. (FV)
Remuneración de los activos eficientes de la empresa, independiente del consumo
(desacople, LRAM). (Anónimo)
Pago por eso de la red de “generadoras residenciales”. (Anónimo)
Mecanismo de incentivos para introducir eficiencia energética. (Anónimo)

I.2.3 SOLUCIONES FAMILIA C: TARIFAS Y CONTRATOS ENTRE AGENTES PARA LA
DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO (VINCULADO AL GRUPO 4 L OS SERVICIOS DE LA RED DEL
FUTURO)
Problema 4:Se requieren nuevosesquemas de medición que habilitennuevostarifas.
Soluciones propuestas:
-

-

La utilización de medidores inteligentes es fundamental. (AA)
Establecer plan progresivo de nuevos esquemas de medición, de manera que con dicha
información se diseñen nuevas tarifas, pues es difícil crear nuevas tarifas sin datos
históricos. (MCI)
Probablemente es mejor que se defina que la propiedad del medidor es del
concesionario, para así acelerar el cambio. (MCI)
Regulación de la medición inteligente estudiando distintos tipos de modelos de negocio.
(CEA)
Resolver la propiedad de los medidores y empalmes, que pasen a ser parte de la red de
propiedad de las distribuidoras. (CEA)
Independizar la medición de datos de la distribución, con un estándar de medidor
definido de acuerdo a las características técnicas por el regulador. (CGR)
Medidores y redes inteligentes potenciarán la red de distribución como plataforma de
nuevos servicios. (CG)
Se requiere un cambio en la propiedad de los empalmes y medidores. Así la distribuidora
puede mejorar el servicio, por ejemplo, con medición inteligente y como consecuencia se
tendría una mejora sustancial en cuanto a antecedentes de la red, como de calidad de
servicio y aplicación y/o creación de nuevas tarifas. (PJ)
La tecnología actual permitiría gran flexibilidad en la medición y consecuentemente en
las tarifas. Todos los usuarios debieran tener medida de potencia y de energía horario
que le permitiría distribuís sus consumos en el tiempo. (Cambio de ley en especial sobre
la tarifa BT1). (HL)
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Introducir cambios a nivel de NT, que se recojan tempranamente y oportunamente en la
tarifa, bajando riesgos e incertidumbre. (JMS)
Potenciar la telemedida; posibilidad a la entidad que imparte el servicio de distribución,
ampliasu …ILEGIBLE… a telecomunicaciones. (PNS)
Smart grid. (RM)
Lo relevante es explorar nuevos esquemas tarifarios. Luego determinar que se requiere
en cada caso. (LSV)
Por otra parte, los nuevos esquemas de medición permiten desarrollar otros servicios,
como gestión de la demanda, por lo que es necesario considerar todos los costos
alternativos. (LSV)
Smart grid como herramienta de flexibilización de tarifa. (FV)

Problema 5:Desbloquear el desarrollo de mercados de servicios energéticos en distribución para
potenciar eficiencia, cogeneración, GD.
Soluciones propuestas:
-

Ampliar (sin acotar) la oferta de servicios que un usuario puede tomar. (AA)
Como ya se dijo el sector evoluciona hacia más y mejores servicios. Considera la energía
sólo como un commodities es un error. Convertir a la distribución en agente de cambios
para nuevos servicios resulta fundamental. Favorecer el desarrollo de PMGD. (CG)
Incluir obligaciones para mejorar la eficiencia. (PHR)
Regular la incorporación de la generación distribuida, a fin de posibilitar la
comercialización a precio justo de los excedentes de producción. (HL)
La CNE ya está haciendo algo en el nuevo decreto de VAD. Será importante en este
sentido de “desacople” entre ingresos y venta (consumo). (JMS)
Implementar mercados …ILEGIBLE… a un DSO. (JPK)
Tarifas no asociadas al consumo de energía (desacople ingresos). (LSV)
Debiera mejorarse la ley de “net metering”. (Anónimo)

Problema 6:La información como servicio: Incentivar la disponibilidad de información que
permita tarificar de mejor forma. Se requiere incentivos correctos a empresas y personas.
Soluciones propuestas:
-

La información de los medidores, los tipos de medidores y protocolos deberían ser
abiertos. Hoy as distribuidoras envían la información justa para facturar sin dar acceso a
la empresa suministradora para tomar los datos. (PBS)
Regular la propiedad y publicidad de la información. (CEA)
Uso de medidores “inteligentes” que permitan lectura remota. (CGR)
Puede mejorar la asimetría de información. Podría desarrollarse bajo la modalidad de
servicio asociado. (CG)
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Exigir transparencia y disponibilidad de información a las concesionarias para que los
agentes del mercado puedan tomar decisiones y se eliminen asimetrías de información.
(PHR)
Respetar la propiedad de la información. (HL)
Se debiera incentivar el buen uso de la información para tarificar de mejor forma para lo
cual promover la masificación de medición inteligente es primordial. Sin embargo, se
debe cuidar de la forma de “disponibilización” de la info, ya que datos de consumo, deben
ser considerados privados (solo relación distribuidor/cliente) de similar forma datos
bancarios. (CL)
Con apego a la realidad. Ejemplo: CNE considera “eficiente” la tercerización de
actividades de la empresa modelo, pero debe considerar que la empresa real no tiene
derecho a huelga o que no existe necesariamente un mercado de “contratistas” en el
mundo rural, donde incluso es necesario remunerar por disponibilidad en vez de
prestación ejecutada (rendimientos bajos por ruralidad). (JMS)
Público, participativo y con mecanismos para resolver discrepancias. Debe incluirse a la
normativa técnica exigible en coherencia con lo que luego se fiscalizará. (JMS)
Gastos de medición, SMART METERING; propiedad de la medición externa. (PNS)
Smart grid. (RM)
Transparentar la información al público general a través de un sistema de información
público alotado en la página del regulador o del coordinador (este último puede servir
como un punto único de …ILEGIBLE…). (JPK)
La información en último término pertenece a la persona y el distribuidor debe
resguardarlo. De haber información disponible para que otros agentes puedan generar
servicios o productos, ésta debe ser segregada, y que los particulares puedan optar que
ésta sea pública (sea por consulta activa o por omisión). (Anónimo)

Problema 7:Falta permitir la entrada de nuevos agentes que aumenten la competencia en
sectores donde sea eficiente.
Soluciones propuestas:
-

-

La forma rápida de conseguir la entrada de nuevos agentes es cambiando los umbrales
para poder ser cliente libre. Hoy otros suministradores pueden darle suministro, pero
solo a los que opten por ser CL y esto no se puede antes de 12 meses. Eso es también una
barrera. El cliente no quiere cambiarse en 12 meses más es mucho tiempo. Se sugiere
reducir a 3 meses. En el largo plazo, se debería lograr un “unbundling”, separación entre
el servicio de comercialización y las redes de distribución. (PBS)
Estudiar y definir las áreas donde es posible competencia y donde no es económicamente
eficiente. (CEA)
Permitir el comercializador como parte de la cadena de servicios de energía, y por ende
determinar un mercado amplio para él. (CGR)
Muy importante. Debe ir de la mano del tema de la apertura de las redes a terceros en
condiciones no discriminatorias. (CG)
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Facilitar el acceso abierto de las redes que permiten la competencia de otros actores.
Permitir la incorporación de la figura del comercializador que compite con la distribuidora
(cambio de ley). (HL)
Elaborar mecanismos o instituciones de monitores, que permitan hacer seguimiento,
fiscalización y sanción por incumplimiento o trabas. (JMS)
Primero definir objetivo de nuevos agentes, basándose en necesidades y valores que se
puedan desprender, tales como colaboración o asociatividad. Definido esto, abrir las
puertas a tecnologías específicas, como las micro redes, a un uso importante en la nueva
ley de distribución. (JPF)
Comercializador. (FV)
Cambio de ley: los propietarios de las redes deben rentar sólo por sus instalaciones. Venta
de energía por terceros. (Anónimo)

Problema 8:Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de
nuevos actores y servicios.
Soluciones propuestas:
-

-

En desacuerdo con instrumentos que distorsionen las señales de mercado. El cambio
debe producirse naturalmente, en la medida que sea eficiente. (MCI)
Poder unificar clientes multipuntos en ofertas de energía (ej.: McDonald’s como una
sucursal no tiene el consumo para cliente libre pero como cadena sí). (CGR)
Exención de impuestos, compartir beneficios que generan sus proyectos. (PHR)
Programas CORFO-energía, etc. (PHR)
Facilitar el acceso abierto de las redes que permiten la competencia de otros actores.
Permitir la incorporación de la figura del comercializador que compite con la distribuidora
(cambio de ley). (HL)
Que sean transitorios desde origen, debidamente informado y monitoreado
continuamente para ver si cumplen objetivo y no introduce distorsiones en otros
aspectos. (JMS)
Fondo para fomentar EE, I+D. (RM)
La institucionalidad debe cercar hoy un número de instrumentos, a grandes rasgos, que
se estimulen para un desarrollo de mercado con una regulación transparente y centrada
en el ciudadano y no en el mercado en sí mismo. Ej.: incentivar la innovación a través de
concursos. (JPF)
Financiar proyectos para nuevos servicios. (JPK)
El mercado debería operar normalmente en este caso. El riesgo de incentivar
erróneamente es alto. (LSV)
Creo que debieran ser permanentes. (Anónimo)
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
I.3.1 SOLUCIONES FAMILIA A: LOS HABILITADORES DE NUEVOS NEGOCIOS
Problema 1:Falta reconocer que existen mercados de servicios que son inherentemente
monopólicos y otros que no, pudiendo ser competitivos dentro de los sistemas de distribución.
En estos últimos podría ser económicamente eficiente fomentar la competencia a través de
nuevos modelos de negocio donde sea posible, compartiendo la infraestructura existente.
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

-

-

Establecer en ley eléctrica la separación de segmentos de dueños de red de instalaciones
físicas para suministro de concesionarias de servicio público de distribución y del
segmento de servicios con características de mercado competitivo que hacen uso de red
Dx. (Anónimo)
Donde haya certeza de falta de competencia, regular derechamente. En otros segmentos
o negocios dejar operar libremente al mercado dejando la posibilidad de fijar regular el
servicio si ciertas condiciones lo ameritan. Habría que analizar la institucionalidad para
ello. (PA)
Clave para la separación es la desintegración tanto vertical como horizontal y la creación
de operadores de distribución independientes, para que las decisiones estén basadas en
seguridad, mínimo costo y no discriminación respecto a la utilización de instalaciones y
elementos de la red eléctrica. (CBQ)
Evaluar y definir servicios que son más eficientes si son realizados por los distribuidores
y regularlos. (MCI)
Se debe definir el servicio básico que debe entregar la distribuidora el que seguramente
serán monopólicos. Definir bien los límites. Este servicio debe ser capaz de permitir que
lo servicios no regulados se desarrollen. (CC)
Definir metodologías sencillas para estimar el uso de la red por parte de los distintos
actores y de esta forma remunerar en forma adecuada y transparente a la red de Dx.
(CEA)
Lo primero es hacer un levantamiento de mercados potenciales y dejar una estructura
flexible entre la aparición de nuevos mercados. (PNS)
Se deben distinguir los servicios que son monopólicos de los que no y adicionalmente dar
acceso a que otros actores puedan hacer uso de infraestructura e información que hay
para la distribuidora de manera no discriminatoria. Por ejemplo separar la
comercialización de energía y publicar la información y dar acceso a los clientes a otros
competidores comercializadores. (FNS)
Remuneración a la red de distribución asociada al costo de proveer el servicio potencia
y por otro lado remuneración a nuevos agentes, en condiciones de competencia, asociada
a la provisión de flexibilidad y energía de acuerdo a compromisos bilaterales no regulados
por el estado, pero sí fiscalizados. (CSG)
Mantener concepto de “acceso abierto” en las redes de distribución y a información.
(VTF)
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El único servicio monopólico es la distribución física, es decir, la propiedad de los activos
(“los fierros”). Todo lo demás debe ser abierto y competitivo. (RT)
Comercializador apoyado por plataforma de informaciónde acceso público que sirva
para fiscalización y estimulación de competencia. (FV)
Se debe distinguir que el servicio de instalar y operar la red tiene características de
monopolio natural. Por otro lado, la provisión de energía y SSCC podría ser efectuada
por comercializadora bajo competencia. Se deben dividir ambos tipos de servicio, se
deben crear la figura del comercializador y educar a consumidores para rearmar el
mercado de la Dx. (AI)
Preliminarmente debe partir de la base que se presten estudios para determinar una y
otra condición monopólica y ver cómo funciona el mercado. (CTD)
Se debe identificar los servicios inherentemente monopólicos y regularlos. Sin restringir
el número de posibles servicios competitivos. Estos últimos deben dejarse en libertad.
(ICU)
La distribuidora como monopolio natural solo debe estar a cargo de la mantención y
operación correcta de la red. Ese debería ser el único monopolio, y se debe dejar una
reglamentación simple y abierta que permita la competencia e innovación en
tecnología, sistemas de información, modelos de negocios, etc. (JMM)
Para reconocer qué servicios pueden ser implementados a través de mecanismos de
mercado, se propone que el regulador al menos anualmente identifique dichos servicios
y determine sus condiciones de competencia para promover el diseño de mercado en
caso que existan competencias y recomendaciones para profundizar la en caso de no
contar con condiciones suficientes. (JPA)
Avanzar hacia una separación pensando en el cliente. La competencia no siempre es por
precio. (PBS)
Identificar aquellos segmentos en que bajo un objetivo de política pública razonable se
justifique introducir competencia y realizar los estudios de evaluación económica
pertinentes que demuestren su aplicabilidad en Chile, así como cuantificar el beneficio
de su incorporación para el cliente final. (PGL)

Problema 2:El riesgo de financiamiento de la red podría incrementarse por la entrada masiva de
generación distribuida, reduciendo la cantidad de energía consumida por los usuarios.
Soluciones propuestas:
-

-

Se debe resguardar el financiamiento y adecuada modernización de la red de
distribución, toda vez que sirve el respaldo de suministro a aquellos que poseen
instalaciones de generación distribuida. (Anónimo)
Desacoplar los ingresos de las ventas de energía parece ser la opción, pero es aún más
primordial que en el momento de realizar los estudios de tarifas, se deben tener en
cuenta las instalaciones reales de las distribuidoras en la remuneración final (podría ser
una opción tipo VNR). (Anónimo)
Faltó integrar a las PMGD que se pueden ubicar en una zona industrial o ciudad.
(Anónimo)
56

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

-

-

-

Una solución es considerar la red que deja de usarse como infraestructura de apoyo y se
remunere de manera que las empresas no se vayan a pérdida. Que sea vista como un
seguro que los clientes que autogeneren/vendan tienen en caso de necesitar. (PA)
Se debe estructurar tarifas que paguen infraestructura con reglas permanentes y
transparentes. Revisar tarifas volumétricas, respecto de la capacidad de financiar
infraestructura de red. (CBQ)
El financiamiento de la red de distribución debería ser similar a la de la transmisión
nacional o zonal, es decir que no dependa de las ventas de E. (CC)
Establecer una metodología sencilla para estimar el uso de la red por parte de los
distintos actores y asegurar la remuneración adecuada de la red existente y los incentivos
adecuados para su desarrollo. (CEA)
Una solución es el desacople remuneración-consumo electricidad. (PNS)
La red se financiaría por la capacidad conectada, incluyendo la capacidad del PMGD, junto
con complementar el pago con otro servicios. (TR)
Desacoplar los colores de energía y potencia de forma tal que se transparente el costo
asociado al uso de la red y al costo de inversión de la red (seguridad, backup, punta).
(CSG)
En general, el nuevo modelo deberá asegurar retornos por costos en servicios
monopólicos buscando alguna manera “justa” de distribuirlos en los distintos tipos de
usuarios. Este riesgo no es solo por Gx Dx, también por Gx residencial y EE. (LSV)
La GD, cuando pasa un cierto % de la generación, se vuelve regresiva. Es indispensable
encontrar formas para evitar que la red la terminen pagando los que no estén en
capacidad de pagar paneles solares. (RT)
Desacoplar ingresos de distribuidora de la venta de energía, además considerar para la
proyección de la red en el proceso tarifario el impacto de DERs y planes de EE para no
sobredimensionarla. (FV)
Generar incentivos correctos cada parte. (GTD)
La red debería ser financiada por todos sus participantes, distribuyendo equitativamente
los costos entre los usuarios y manejando los riesgos centralizadamente a través de la
distribuidora (monopolio) a cargo cambiando el modelo de negocios de la distribuidora
no debería haber riesgo en su financiamiento, a que no depende de la venta de energía.
(JMM)
Implementar un mecanismo de remuneración que desacople las ventas de la
distribuidora respecto de sus ingresos propios o ganancias. De esta forma, se asegura la
remuneración eficiente definida en el proceso que incentiva una expansión y operación
eficiente y habilita la implementación de eficiencia energética y la incorporación de otros
servicios, sin afectar el funcionamiento del negocio de distribución. (MDC)
Se debe remunerar la red por todos los usuarios y evitar que los generadores de energía
terminen por desfinanciar la red al no compartir su financiamiento durante periodos en
que no hacer … ILEGIBLE… de la misma para su consumo. (SJ)

Problema 3:Falta avanzar más en temas de flexibilidad tarifaria para las empresas, pues el
modelo regulatorio actual es bastante rígido en esto.
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Soluciones propuestas:
-

Libertad tarifaria completa con un servicio básico o estándar que sea regulado. Así los
clientes siempre podrían optar a ese. (PA)
La creación de ofertas de precio debe resultar de la libre competencia, siendo controlado
por tarifas máximas y monitoreo de mercado por parte de regulador o entes respectivos.
(CBQ)
Se requiere un modelo capaz de recoger más rápidamente los cambios tanto en
tecnologías como por precios. De esa manera se podría aumentar el potencial de uso de
la electricidad. Introducir revisiones tarifarias más frecuentes. (CG)
El modelo regulatorio actual debe ser cambiado. (CMC)
Se puede proponer tarifas acordadas entre el usuario y el proveedor de servicio
(independiente que sean libres o regulados) y la entidad debe …ILEGIBLE… que el
performance de la tarifa sea similar o mejor que los máximos regulados. (PNS)
La flexibilidad tarifaria se arregla solo al liberalizar el mercado. Las comercializadoras
serán flexibles y competitivas. (RT)
Que la empresa proponga sus tarifas considerando el VAD vigente para el cálculo base,
pero que tenga la acción de …ILEGIBLE… sus tarifas convenientes para cliente y poder
mover la demanda. (JMC)
Se propone establecer metodología y procedimientos para determinar tarifas que
internalicen distintos niveles de calidad de servicios (en pos de confiabilidad sistémica),
tipo de energía, servicios complementarios y uso de la red. (JPA)
Permitir menús de tarifas que respondan a necesidades diversas de consumidores e
incentivar la innovación y calidad de servicio. (SJ)

Problema 4:Se deben desarrollar tarifas más flexibles, con precios que podrían cambiar en el
tiempo, en distintas zonas de la red o bajo ciertas condiciones críticas.
Soluciones propuestas:
-

-

Se deben adaptar tarifas para cada empresa, ya que las realidades y las formas de las
curvas de consumo son distintas. Quizás los clientes industriales sean más uniformes en
consumo en las distintas regiones. Por esto se deberían fomentar campañas de medición.
(Anónimo)
A criterio de las empresas no debería pasar por aprobación de la autoridad. Esto
suponiendo que se dé lo anterior que clientes siempre puedan optar a una tarifa
regulada. (PA)
Tarifas residenciales deben mantener estabilidad en el tiempo, o clientes deben tener la
alternativa regulada siempre como “techo”. (CBQ)
Debe favorecerse el traspaso de precios más competitivos al consumidor. Ello permitirá
aprovechar el potencial ERNC para desplazar consumos de fuentes contaminantes. Se
debe permitir el ingreso de la electricidad a los mercados de la calefacción y el transporte.
(CG)
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Se requiere avanzar en esquemas tarifarios que se ajusten mejor a las necesidades de los
clientes. (WME)
Adaptarse a la situación de la red del futuro implica granularidad temporal de tarifas,
granularidad espacial, tarifas reflectivas, y por tanto un poco en tarifas al cliente final
asociadas al costo de proveer cada uno de los servicios del sistema eléctrico: energía,
potencia, flexibilidad. (CSG)
Un cliente debiese poder optar por retirar energía a costo marginal horario y no a precio
de nudo y también pagar potencia por sus retiros promedios anuales de las 52 mayores
demandas máximas en el período de punta. Entre otras tarifas que pudiesen ofrecer un
generador o comercializador. (JS)
La flexibilidad tarifaria se arregla solo al liberalizar el mercado. Las comercializadoras
serán flexibles y competitivas. (RT)
Tarifas flexibles que permitan cambiar el supuesto que la generación sigue la demanda
para que ambas se vayan ajustando por el objetivo de obtener un servicio a bajo costo
en nivel de calidad según lo exigido por los clientes. (FV)
Admitir menús de tarifas para servicios diversos. (SJ)

Problema 5:Para el desarrollo de nuevos modelos de negocio se necesitará una regulación
flexible que habilite la entrada de nuevos agentes y nuevos servicios sustentables
(independiente de si se visualizan hoy) a través de mecanismos que fomenten la innovación y la
competencia cuando sea aplicable.
Soluciones propuestas:
-

-

Introducción en la ley eléctrica la posibilidad de inclusión de segmentos de negocios para
servicios identificados, que hagan uso de la infraestructura de la red física de Dx.
Establecimiento de tarifas (no dependientes de energía) a ser pagada por quienes
proveen dichos servicios al propietario de la instalaciones físicas de Dx. (Anónimo)
La ley no debe definir qué negocios son permitidos sino que establecer el proceso por el
cual estas iniciativas son aprobadas/rechazadas y como deberían establecerse las
condiciones de operación. (PA)
Es fundamental acceso abierto completo para usar redes eléctricas y espacio en S/E de
distribución. (CBQ)
Para nuevos servicios se sugiere comenzar con un modelo liberalizado (competencia) y
regular sólo si es necesario. (MCI)
Esta regulación debiera focalizarse en los servicios ya identificados y dejar la normativa
abierta frente a la aparición de nuevos servicios. (CC)
Contemplar incentivos adecuados a las distribuidoras de forma que se posibilite la
entrada de nuevos actores y servicios, es decir, que las distribuidoras ganen una parte de
los nuevos servicios. (CEA)
Es clave incorporar a la distribuidora con incentivos para nuevos negocio. De lo contrario
tenderá a no favorecer nuevos servicios y negocios. Por ello se requiere una regulación
capaz de hacer frente a nuevos servicios y actores. (CG)
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Apuntas a una regulación por incentivos, que permita establecer claros objetivos de
política pública, evitando además una sobre regulación que pudiese limitar la …ILEGIBLE…
de nuevos negocios. (JPMG)
Separar los “fierros” como un servicio de “transporte independiente”. (WME)
Permitir al “agente” que corresponda capturar parte de los beneficios frente a soluciones
innovaciones y eficiencia energética. (WME)
Fomentar la competencia, en los servicios que sea factible. (WME)
Incentivar el concepto de servicio al cliente. (WME)
Evitar que las definiciones de los nuevos agentes queden en la ley, sino en los
reglamentos. (PNS)
Las EEDD debiesen dar mayor acceso a la información y ponerle a disposición del
mercado, así de esta manera otros agentes del mercado plantear nuevas soluciones.
(FNS)
Que se regule la transparencia de la información de las distribuidoras para incentivar la
innovación de terceros. (JPF)
El pago podría ser independiente de los activos, de modo que hayan incentivos a la
innovación, con los ahorros compartidos. Además, los nuevos negocios también
generarían una ganancia compartida, que en el largo plazo se transformen en ahorros.
(TR)
Inicialmente se debe dejar que sea factible legalmente, luego se podrá intervenir en caso
de ser necesario. Permitir que el mercado se regule a través de la libre competencia. (JS)
Certidumbre regulatoria en un marco regulatorio que pueda adaptarse rápida y
fácilmente a los cambios tecnológicos. Asegurar rentabilidad sobre activos eficientes en
servicios monopólicos más posibilidad de participar en mercado de nuevos servicios.
(LSV)
En lo personal considero que este punto es quizás el más importante, ya que en este se
sientan las bases que en el futuro permitirán la entrada de nuevos actores como por
ejemplo: cooperativas solares que funcionan mediante asociatividad, las cuales pueden
implementar una planta solar ciudadana, vendiendo el costo de implementación
mediante acciones. (ASM=
Separar negocio distribución de comercialización. (VTF)
Definir agentes nuevos en nueva regulación y/o política de …ILEGIBLE… nuevos agentes.
(VTF)
En general, la regulación debe ser lo más flexible posible. Siempre. (RT)
La regulación debe diseñarse en conformidad a cuáles son los cambios que se desea
introducir en el negocio de la distribución. En ese sentido, debe ser flexible si se quiere
mayor competencia en el sector (más actores) o si se quiere la provisión de diversos
servicios o debe ser más estricta en cuanto a otros ámbitos (fiscalización, seguridad, etc.)
(MLZ)
Dar posibilidad de autogestión a las regiones, puesto que las realidades de distintas
ciudades pueden elegir diferentes reglas. (AI)
Promover la innovación a través de la creación de un “Innovation hub” que involucre
tanto a las distribuidoras, universidades, instituciones gubernamentales y también al

60

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

-

-

-

-

-

ciudadano en desafíos de innovación. De esta manera la innovación se instala en el
mundo eléctrico y no es sólo por una temporada, sino que llega para quedarse. (APP)
Reconocer la importancia de consagrar a nivel legal los aspectos generales de la
distribución, pero no todo de modo de hacerlo menos rígido de pasar por la tramitación
de una ley. Pero se debe cuidar el rol del regulador y de la autoridad de modo de no dejar
espacios para la discrecionalidad. (CTD)
Crear la figura de prestador de servicios eléctricos competitivos, sin enumerar o encasillar
el tipo de servicios para no restringirlos. El regulador debe estar abierto a nuevos servicios
ideados por los prestadores para no retar alguna innovación. (ICU)
Tiene que ser una regulación simple, que genere una base estructural de cómo debe
desarrollarse el negocio distribución. Debe permitir poder actualizarse rápidamente, y
debe evitar regular hasta el extremo detalle los componentes del mercado. Se debe
definir rolo distribuidor como mantenedor de la red, y reglamentar de manera simple
como se puede participar de esta red. (JMM)
Definir procedimientos para implementar nuevos modelos de negocios o servicios. La ley
no debe regular un …ILEGIBLE… específico de mercados debe ser abierto. (JPA)
Para permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio es importante definir
claramente qué se entenderá por distribución y definir si seguirá ligada a la
infraestructura (redes) o si esta será apartada de su núcleo de modelo de negocios. Se
debe fomentar proyectos de innovación especialmente en donde se vislumbra un
potencial mercado competitivo. También será importante reconocer el rol de las ESCOS
de manera de disminuir incertidumbres sobre las actividades que pueden realizar. Por
último, regular la relación de distribuidora y otras empresas para evitar abusos por parte
de la primera y así promover la competencia. (MCV)
Flexibilidad en la fórmula tarifaria que permita reconocimiento de distintos y nuevos
servicios.. (MOC)
Reconocimiento tarifario de tecnologías que resultan costo-eficientes para el
abastecimiento de los clientes, como smartgrids e infraestructura para la gestión de
demanda. (MOC)
Fomentos al aumento de calidad o castigos por deficiencia de calidad. (MOC)
La regulación actual es muy rígida. Pueden optar a ser clientes libres los mayores a
500KW. Sin embargo, para cambiarse de regulado a libre pasan 12 meses. Tiempo en el
cual le deben dar aviso a la distribuidora, por lo cual ella puede tomar ventaja de esto,
logrando captar o retener al cliente. (PBS)
Estudiar en profundidad el método RIIO para introducir innovación, sin embargo,
teniendo en consideración las particularidades dela realidad chilena. (PGL)

Problema 6:Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de
nuevos actores y modelos de negocio.
Soluciones propuestas:
-

No estoy tan segura de eso. Pienso que lo más adecuado es revisar la normativa para
evitar obstáculos innecesarios a nuevas empresas o nuevos negocios. (PA)
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Creación de subastas/licitaciones de servicios de red a nivel de distribución. (CBQ)
Estoy más de acuerdo de …ILEGIBLES… subsidios, ya que se pueden generar mercados
burbujas que no … ILEGIBLE… el subsidio. (PNS)
La transición a un nuevo paradigma evidentemente debe ser estudiado con detalle para
definir los instrumentos transitorios necesarios (contratos existentes por ej.). (RT)
El hecho que sea transitorios puede generar incertidumbre y no provocar el efecto
deseado. (CTD)
Corfo debe implementar programas para el financiamiento de innovación en el sector.
(JMM)

I.3.2 SOLUCIONES FAMILIA B: LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO
Problema 7:Falta introducir el comercializador para generar mayor competencia y provisión de
nuevos servicios.
Soluciones propuestas:
-

-

-

La introducción del comercializador debe pensarse bien por qué y para qué. La sola
generación de competenciano necesariamente en el segmento eléctrico va de la mano
con el interés final del cliente, de obtener menores precios. La disminución de precios se
ha logrado con el actual sistema de licitaciones y esos contratos de largo plazo se deben
considerar. (Anónimo)
De todas maneras, cuidando que existan mecanismos que garanticen la calidad y
continuidad de servicio. (PA)
Se debe estudiar cuál es el objetivo o qué problema resuelve la entrada del
comercializador. Esto porque internacionalmente han existido casos exitosos y fracasos
debiendo estudiarse si el modelo es adecuado para Chile. (CEA)
Definición de rol y alcances del accionar del comercializador, en el contexto del mercado
eléctrico. Definición de condiciones para conformarse como comercializador. (HGH)
Separando el fierro de la venta de provisión de energía potencia, no permitiendo que la
distribuidora a cargo de los fierros provea energía. O que la obliga a estar en igualdad
de condiciones que las otras empresas “comercializadoras”. (CMC)
Me parece que la figura se necesaria, pero a mi …ILEGIBLE… en la implementación no
debe limitar la integración comercializadora. Proveedor de la red eléctrica, …ILEGIBLE…
que se demuestre …ILEGIBLE… que productos de la desegración el usuario final obtenga
un beneficio económico adicional de largo plazo. (PNS)
Definir el alcance de los servicios que podrían ofrecer y los requisitos que deberían
cumplir para proveer dichos servicios. (FNS)
El comercializador sería un proveedor de servicios a la red, como reg de tensión, reg de
frecuencia, despachador de consumos, etc. El comercializador como instrumento para
bajar el precio no es necesario pues está cubierto con las licitaciones de suministro. (TR)
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Espacio para comercializador existe en regulación actual, sin embargo, las barreras están
asociadas al mercado de generación (precios, riesgo, mercado spot vs tarifas fijas a
cliente). (LSV)
El comercializador si no está bien regulado, si su rol no está bien definido puede
convertirse en una traba que impida la entrada de nuevos competidores. (ASM)
Abrir el sistema a la competencia es la mejor forma de fomentar nuevos negocios y
controlar el precio. Se debe empoderar al consumidor, erradicar los monopolios, limitar
la regulación a calidad de servicio y protección al cliente (no a precios), separando
distribución de comercialización. (RT)
Introducir al comercializador es una solución que busca darle mayor dinamismo a la
determinación del precio de la electricidad y que tenga repercusiones en la baja de
precios sin afectar el beneficio requerido por el cliente. (FV)
Se debe estudiar el funcionamiento de la figura del comercializador a nivel comparado,
de manera de diseñar una regulación que recoja los elementos que se asemejan a la
realidad chilena en cuanto a las características de mercado, técnicas, de capacidad
fiscalizadora (técnica y de mercado) que permitan el funcionamiento apropiado del
comercializador. (MLZ)
El comercializador debe poder definir sus tarifas y establecer contratos de mediano y
largo plazo con los actores del mercado de modo de poder crear portafolios robustos de
servicios. Se debe también auditar y restringir su exposición a riesgo de modo de evitar
poner en riesgo la cadena de pagos en el sector. (AI)
Es necesario definir el punto 1) antes de implementar al comercializador. Evitar
integración con el Dx. (ICU)
Para que la introducción de un comercializador tenga realmente efectos positivos en
términos de competencia se debe velar porque las condiciones comerciales a las que
apuesten sean equitativas y correspondan a condiciones de mercado. (MCV)
A través del unbundling, existen mercados internaciones donde ya se ha realizado esta
separación y el cliente es quien decide con quién quiere cerrar contrato, tanto clientes
libres como regulador (industrias, residenciales). Separar los fierros de la venta de energía
y otros servicios. (PBS)
La evidencia internacional no sustenta que el comercializador logre el objetivo de
generar mayor competencia. Más que una solución, su introducción podría significar un
problema más en si mismo. (PGL)
De acuerdo. La figura del comercializador puede contribuir a la competencia y la
innovación en prestación de servicios. Es necesario tener garantías de respaldo
financiero. (SJ)

Problema 8:Falta desbloquear o habilitar los nuevos modelos de negocios utilizados para
desarrollar la generación distribuida reconociendo además los potenciales servicios que puedan
entregar.
Soluciones propuestas:
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Fomentar la asociatividad de cooperativas que desarrollan proyectos de energías
renovables que puedan ser un aporte en zonas aisladas generando un polo de negocios,
además de permitir seguridad en el suministro. (ASM)
Permitir evolución a nuevas tecnologías. (CTD)
Se deben remunerar todos los beneficios de GD en generación, potencia y SC de manera
que haya incentivos económicos para su implementación masiva. Falta crear un marco
de incentivos de manera que se acelere la adopción de recursos de energía distribuida.
(JMM)
Para lograr una real penetración de la generación distribuida será necesario su uso en
edificios y viviendas, facilitando las opciones de financiamiento que, en principio, podría
desincentivar adoptar esta tecnología. En particular, la generación distribuida o con
motivo de ella, se podrían ofrecer servicios de monitores de demanda y ahorros. (MCV)

Problema 9:Falta eliminar las barreras que hoy existen a la eficiencia energética y falta crear
incentivos para su implementación.
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

La eficiencia energética debe pensarse no sólo en el ámbito eléctrico, sino que con mirada
amplia sobre todos los energéticos. Además medidas de eficiencia energética deben ir de
la mano con políticas públicas más transversales: por ejemplo fomentar transporte
eléctrico no solo por temas de eficiencia, sino que también por temas ambientales.
(Anónimo)
La eficiencia energética, enfocada en la energía eléctrica, tiende a disminuir la demanda,
con lo cual bajo el esquema de remuneración actualmente un impacto negativo en los
ingresos de las distribuidoras. Si se desacoplan los ingresos de las ventas de energía, se
soluciona el problema anterior, pero tampoco es que existan incentivos para hacer EE,
por lo cual fondos concursables parece ser una opción. Estos fondos pueden ser con cargo
a la demanda y concursables de forma competitiva. (Anónimo)
Para lo primero, se debe cambiar la forma de remuneración del servicio de distribución.
No sé si incentivar sólo debe invertirse en soluciones costo-efectivas. (PA)
Remunerar planes específicos que permitan incrementar la eficiencia energética, los
cuales deben ser medibles de manera que se pueda evaluar su cumplimiento. La
definición de los planes debe ser aprobada por CNE, y la distribución recibirá el incentivo
una vez realizado. Dicho incentivo debe ser conocido anticipadamente. (MCI)
Desacople de la remuneración de las distribuidoras e incorporación de incentivos a la
distribuidora para eficiencia energética de sus redes y en el consumo de los clientes. (CEA)
Programas a nivel educacional, que las nuevas generaciones internalicen el concepto.
(WME)
Los planes de eficiencia energética se debiesen pagar con el ahorro (leyes de mercado).
Se podrían generar incentivos compartidos de modo que la distribuidora se beneficie
también con los planes de eficiencia energética. (TR)
Suficiente con desacoplar ingresos de empresas a las ventas de energía. (LSV)
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Fomentar la asociatividad de cooperativas que desarrollan proyectos de energías
renovables, que puedan ser un aporte en zonas aisladas generando un polo de negocios,
además de permitir seguridad en el suministro. (ASM)
Es necesario seguir insistiendo socialmente en crear una cultura de EE en el país. (VTF)
Importa generar conciencia y conocimiento general sobre qué es la EE y como se puede
contribuir a ella. (CTD)
Es necesario implementar incentivos a Dx para alcanzar metas de EE cambiando el
esquema actual. (ICU)
Dar incentivos al consumidor finar para la implementación de EE. (JMM)

Problema 10:Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más
inteligentes y el recambio de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar
mayor información que permita planificar la red y ofrecer nuevos servicios a los consumidores.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Se debe incentivar la medición inteligente con el fin de favorecer modernización y
automatización de redes hasta el límite con usuario final. Sin embargo, se debe tener
especial cuidado en resguardar la privacidad de la información de consumo de clientes,
ya que es información privada y sensible, solo de uso de la distribuidora y cliente, así
como datos bancarios. (Anónimo)
La instalación de medidores para mejorar la calidad debe incluirse a medida que las
distribuidoras evolucionan en su calidad de servicio y los nuevos servicios que se definan
en la regulación del futuro. La instalación de medidores debiese ser un estándar pero con
las transitoriedades que cada empresa requiera. (Anónimo)
Redefinir normativa/legalmente del negocio de distribución, incorporando la propiedad
del empalme y medidor a la distribuidora, definiendo la transitoriedad para el caso de los
medidores de propiedad de los clientes. (CEA)
Los medidores no deben ser del cliente sino del …ILEGIBLE… de servicio. (PNS)
Reconocimiento de inversión en medidores, que sean económicamente eficientes y
justificando su utilización o previamente autorizados. (LSV)
Los medidores deberán permitir tanto la entrada de energía desde las distribuidoras
como la salida o inyección al sistema, cuando se trate de venta de energía. (ASM)
Eliminar propiedad de medidores en el cliente y sumarlo como activo de la distribución.
(VTF)
Tanto para permitir la mayor información al consumidor como para la generación de
nuevos negocios o planes de energía flexibles y adaptables a la demanda es indispensable
tener medición inteligente. (RT)
¿Cuál ha sido la experiencia internacional en el recambio de medidores relación
costo/beneficio de ello? (CTD)
Se debe planificar una migración hacia sistemas inteligentes iniciando por los puntos
donde sea más beneficioso tanto económica como socialmente. Debe ser un proceso
largo, pero se debe buscar que la red sea 100% “Smart” al LP. La red inteligente permitirá
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la digitalización de mercado y con eso obtener grandes eficiencias y posibilidades de
negocio. (JMM)
Programa de cambio de medidores progresivo y focalizado, con reconocimiento tarifario
que sea el punto de partida para contar con mayor información para el desarrollo de
nuevos servicios. (MOC)
Las empresas estarían dispuestas a invertir en medición inteligente si los medidores fuera
de su propiedad, ya que es muy frecuente que los clientes se resistan al cambio, incluso
ofreciéndoles la tecnología a costo cero. (PGL)
De acuerdo. El recambio, eso sí no debería ser forzoso sino en función de la rentabilidad
de los nuevos modelos de negocios. (SJ)

Problema 11:Falta establecer una plataforma de información que sea clara, precisa, trazable y le
permita a los actores tomar decisiones. Los nuevos negocios, la mayor competencia y los
beneficios que se generen de ello no se aprovecharán si no existe toda la información y educación
a los actores.
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

Abrir la red en términos de información precisa técnicamente confiable a todos es clave
para poder utilizar todo su potencial, sea en generación distribuida como en nuevos
servicios. Debe obligarse a la distribuidora a tener la información necesaria disponible de
manera no discriminatoria. (CG)
La información, difusión y capacitación siempre permite aprovechar los beneficios de un
sistema. Por parte del cliente debe ser información y servicio de atención al cliente. Toda
la información debe ser pública y transparente. (WME)
Se requiere información de acceso público, por ejemplo, estudios eólicos, para
instalación de plantas eólicas. (ASM)
Podría establecerse que las empresas distribuidoras (y/o los nuevos actores que entren
en la industria) deban entregar en forma obligatoria cierta información acerca del servicio
que prestan, y que deban proporcionarla de un modo que sea comprensible para el
consumidor, a través de diferentes canales (página web de cada empresa, cuenta de la
luz, página web del organismo fiscalizador, etc). (MLZ)
Debe crearse una plataforma, mantenida y operad por un organismo sin fin de lucro, que
centralice transacciones y organice la información. Esto podría ser un uso (distribution
system operator), quien también podría operar la red. Se debe considerar que en el
futuro las transacciones pueden ser distribuidas y no centralizadas, por lo que el número
y frecuencia de ellas necesitará de un operador dedicado. (AI)
Es importante contar con la información de los medidores. Que existan protocolos
abiertos para que cualquier suministrador pueda acceder a los datos del cliente. (PBS)

Problema 12: Falta definir si se permitirá la integraciónhorizontal en la industria.
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Soluciones propuestas:
-

-

Se debiera establecer una definición clara de promoción de los vehículos eléctricos
(transporte en general), especificando, con mirada de futuro detalles operativos como
por ejemplo propiedad de instalaciones de recarga, ubicación de los puntos de suministro
(y/o concesión de terrenos para estos efectos, etc.). (Anónimo)
Esto es clave porque permitiría que empresas aprovechen economías de ámbito. Se
necesita resguardar las condiciones de competencia. Por ejemplo: empresas de
distribución podrían proveer soluciones de eficiencia energética. (PA)
Se debe tomar en cuenta la realidad actual de empresas más pequeñas donde parte de
la rentabilidad se obtiene de servicios distintos a la distribución y el limitar el alcance de
estas distribuidoras podría atentar contra su viabilidad económica. (CEA)
Tanto en la integración horizontal y vertical, no creo que debe prohibirse per se, pero se
debe traspasar parte los abonos de economía de escala, de ámbito y …ILEGIBLE… de las
integraciones al usuario final. (PNS)
La base para el nuevo sistema de distribución es la separación del dueño de la red (“los
fierros”) del comercializador. El distribuidor (“Lines Company”) es monopolizada y debe
ser regulada. La comercialización debe ser lo más abierta y competitiva posible, separada
del distribuidor. (RT)

Problema 13:Falta regular la integración vertical en la distribución
Soluciones propuestas:
-

-

-

Se debiera permitir que las empresas distribuidoras puedan desarrollar libremente
proyectos de generación distribuidora y/o manejo de baterías, para realizar mejor
gestión del suministro eléctrico. (Anónimo)
Por ejemplo, las distribuidoras podrían eventualmente invertir en baterías para gestionar
la demanda. Esto podría verse como generación, lo que no es permitido. Lo mismo ocurre
con la GD. Estos casos debiesen revisarse y ver su posible inclusión en la remuneración
tarifaria (al menos en el caso de las baterías). (Anónimo)
Open Access a la infraestructura. (PA)
Prohibición de discriminar. (PA)
Entrega de información a actividad para monitoreo de condiciones de competencia. (PA)
Tanto en la integración horizontal y vertical, no creo que debe prohibirse per se, pero se
debe traspasar parte los abonos de economía de escala, de ámbito y …ILEGIBLE… de las
integraciones al usuario final.No hay problemas en que las generadoras puedan ser
comercializadas. (PNS)
Las ideas propuestas corresponden a aspectos muy generales en regulación, no debieran
crear bases al funcionamiento del mercado en general, pues esto corresponde a
regulación en general de libre competencia. (CTD)
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
I.4.1 SOLUCIONES FAMILIA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBANISMO, INTEGRACIÓN DE
LA CIUDADANÍA Y DESAFÍOS REGULATORIOS.
Problema 1: Falta integrar la regulación eléctrica con las políticas y la planificación
territorial(urbana y rural) y de otros sectores como por ejemplo urbanismo, arquitectura y
construcción.
Soluciones propuestas:
-

-

Realizar mesas de trabajo para lograr integrar las áreas urbanas y regulaciones eléctricas
para luego crear un plan vinculante en el que se refleje las determinaciones de la mesa
de trabajo. (DG)
Vincular el trabajo de los gestores energéticos municipales al trabajo de urbanismo. (JPF)
Crear equipos multidisciplinarios en municipalidades para vincular los planos reguladores
a la regulación eléctrica. (JPF)
Entregar potestad a las municipalidades para manejar normativa local, en un radio
regulado, bajo necesidades de sus vecinos. (JPF)
La integración no debe pensarse sólo a nivel de planificación territorial, sino que a nivel
de objetivos energéticos que cada sector tiene. Por ejemplo, el ministerio de energía y el
MINUC tienen objetivos de eficiencia energética, pero sus planes de acción no conversan
entre ellos, no son colaborativos, lo que es ineficiente. (MC)
Integrar los objetivos energéticos de los distintos sectores hacia un alcance común. (DM)
Inclusión en los planes reguladores de expertos sectoriales del estado y las empresas y la
academia. Incentivar la I+D. (FFG)
Incorporar la eficiencia energética en los diseños urbanos y viviendas sociales propiciar la
autogeneración (techos solares). (ASM)
Incorporar paneles solares en viviendas sociales en sectores aislados. (ASM)
Generar una instancia de planificación territorial que genere, al incorporar todos los
aspectos mencionados directrices que sean input para el proceso de planificación
eléctrica. (JPMG)
Planificación territorial por comuna, como información base para la planificación de las
diferentes concesionarias de servicios públicos. (JPMG)
Incorporar o desarrollar nuevas normativas en donde exista una relación directa y
coherencia entre lo eléctrico y lo relacionado a la urbanización. Debe existir un proceso
que asegure la relación entre el desarrollo energético y urbano. (FVF)
Deben existir incentivos para que el desarrollo urbano y los proyectos inmobiliarios o
industriales integren soluciones energéticas más eficientes. Por ejemplo: condominio en
el sur de chile debe elegir: leña o electricidad, en este caso debería existir incentivo
instrumento para elegir eléctrico. Implica planificar la red eléctrica de una manera más
robusta y ofrecer al cliente una mejor tarifa dado que consumirá más potencia por
calefacción. (CBQ)
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Tiene que existir una comisión nacional de urbanismo que promueva y supervise
desarrollo urbano. (MCO)
Establecer prohibiciones de construcción, límites de altura, o reconocer el impacto
ambiental de la producción de sombra. (GAE)
Faltó incorporar las normativas eléctricas a las regulaciones de las planificaciones
territoriales, con el objeto de saber las distribuidoras con condiciones en los cuales deben
planificar sus expansiones o fortalecimiento de sus redes de distribución. (JLM)
Que las propias comunas definan con participación ciudadana, el tipo de energía que
desean incentivar, así como potenciar el desarrollo de generación. (MV)
Que se forma comisiones para desarrollo de planes reguladores y territoriales para … …
… en temas de energía, gas, agua, … Además de urbanismo, tránsito, etc. Utilizando
criterios de largo plazo. (RTSD)
Desarrollo armónico en los estudios de VAD en consideración a restricciones de
planificación territorial, valor/costo social debiese ser incorporado en la función objetivo
de planificación en conjunto con los servicios adicionales que prestan los postes, para por
ejemplo las telecomunicaciones. Incentivo al separamiento de cables y transformación
como parte del mayor valor social, costo que puede ser traspasado a las tarifas. (VC)
No alcanzo a entender este punto. (Anónimo)
Crear un organismo institucional- estatal de coordinación y armonización de las políticas
públicas
y
proyectos
de
desarrollo
de
ciudades
->
transporte/electricidad/agua/comunicaciones/otros. (PTG)

Problema 2: Falta mejorar los canales de comunicación y participación entre la ciudadanía y los
agentes de los sistemas de distribución eléctrica.
Soluciones propuestas:
-

-

Facilitar mecanismos para que asociaciones de usuarios puedan participar como
comercialización de energía a nivel local (ej: la revisión de política energética de NY).
(Anónimo)
Fortalecer organizaciones de consumidores en temas energéticos. (Anónimo)
Más allá de la distribución eléctrica, la problemática energética se debe trabajar de
manera integral. Convocar al ministerio de educación, M.A., economía, energía, vivienda,
etc. A desarrollar un plan de intervención territorial. (JPF)
Tanto la participación como los canales más efectivos de comunicación, dependerán del
nuevo modelo regulatorio y apertura del mercado, de todas formas siempre será
necesario ir mejorando este tema. Un ejemplo puntual es la información que entregan
las empresas inmobiliarias a sus clientes, en el futuro debería ser el primer canal de
información de las prestaciones y servicios eléctricos de cada vivienda, condominio,
edificio, oficina, etc. Hoy se consulta por proveedor de cable y gas, en el futuro se deberá
preguntar por servicios eléctricos. (CBQ)
Incentivar la entrega de información para que el ciudadano informado pueda participar
en las decisiones de la red. (MV)
Para la participación, es necesario educar! (PM)
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Tampoco comprendo exactamente a qué se refiere. (Anónimo)

Problema 3:Reconocer que no todos los servicios de distribución tienen carácter
inherentemente monopólico (red y sus fierros), por lo que algunos deberían ser competitivos
(comercialización, gestión de demanda, almacenamiento, etc.).
Soluciones propuestas:
-

-

-

-

Se debe dejar una puerta abierta al estado para invertir en redes y fierros, el cual después
arriendará al a distribuidora. (JPF)
Integrar esos conceptos a la regulación. (MC)
Permitir o flexibilizar cambios de clientes libres- regulador en períodos menores a 12
meses, para dar mayor incentivo y competencia a la comercialización de energía. Separar
(red y fierros) de la comercializadora de energía. (DM)
No es necesario limitar a la distribuidora ni negarles participar en estos mercados, sino
que deben ser administrados por un ente independiente. Si es que haya información y
que sea de libre acceso, limitando la capacidad de la distribuidora de influir en el
mercado. (AWM)
Separar el negocio de construcción, mantenimiento y operación de la red del negocio de
venta de energía/potencia. Abrir el mercado a nuevos actores en comercialización sin
perder las bondades del proceso de licitación. (DOQ)
Separar la remuneración a la red (fierros) de la energía y potencia y otros servicios. Pagar
la red óptima en función de carga fija + carga variable. Limitar el ámbito de la distribuidora
a la propiedad y … de la red. Abrir la comercialización de energía y servicios a diferentes
agentes. (MDS)
Sólo es monopólica la inversión en activos. Es decir, que el activo debe invertirse sólo una
vez. Esto tampoco significa que ese inversionista deba ser solo el Dx. Si otro lo hace por
un costo menor, bienvenido. (FFG)
Para las obras eléctricas realizadas por urbanizadores en futuro bien nacional de uso
público se indique y publique por la distribuidora los ensayos y costos asociados al
proyecto que debe cancelar a ésta y que ensayos se puede n realizar con empresas
certificadoras distintas a la distribuidora para la recepción y compra de dichas
instalaciones. (Anónimo)
Separar lo que es monopolio natural (red) de lo que no es. Así de simple. Generar
regulación específica para ambos para garantizar mejor seguridad, nivel de servicio,
calidad al consumidor. (Anónimo)
Que sea facultad del tribunal de la libre competencia el analizar la posibilidad de
competencia en cualquiera de los servicios de distribución, por iniciativa propia o de
alguno de los agentes que la regulación identifique. (JPMG)
Enfocarse en la regulación y remuneración de la red de distribución de forma que los
otros servicios se puedan dar con esta base. (CEA)
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La remuneración de la red de distribución debe garantizar una adecuada rentabilidad a
cada distribuidora, considerar desacople de ventas remuneración y ser lo más sencilla
posible. (CEA)
Es importante hacer los estudios económicos (nivel de economías de escala, estructura
de costos, complejidad de implementación) que permitan tomar decisiones al respecto y
definir qué modelo queremos (los costos/beneficio de cada alternativa). El análisis debe
incorporar además variables no-económicas, no-técnicas que permitan conocer los cobeneficios sociológicos del quebré del paradigma monopólico de la distribución. (CBQ)
Claramente los servicios complementarios son licitables, o vale la pena para … las
expansiones? Consulto porque la tasa de descuento será menor y la remuneración será
por RPI+x. (MC)
Mantener rol de transporte de las distribuidoras por concesión territorios para contar
con un responsable definido que debe proveer los medios para las inyecciones o retiros,
teniendo un interlocutor conocido para con los … municipales, medioambientales. (JV)
Separar claramente comercialización de operación y mantención de “fierros”. Separar
problemas, no separar ley para todo. (BBD)
Definir los servicios de red (fierros) y servicios para la red (medida, servicios
complementarios) según sus características monopólicas o competitivas y que dicha
definición sea variable en el tiempo. (TR)
Se debe analizar cómo funciona el mercado de la distribución a nivel comparado, de
manera de saber qué modelo se aplicaría con mayor éxito a la realidad chilena,
considerando restricciones técnicas, económicas, legales, de mercado, etc. (MLZ)
Se debe reconocer rol del comercializador para promover la demanda de los nuevos
servicios del futuro, por lo tanto, se debe abrir la competencia en ese segmento para
promover las mayores señales al mercado para la entrega de productos, + eficientes y
competitivos posibles. (VC)
En comercialización. En efecto hay servicios que hoy presta la Dx que eventualmente
podrían ser liberalizadas. La experiencia institucional es poco clara sobre las ventajas y en
el mercado chileno actual parece difícil de implementar pero el tema debe estudiarse
más. (Anónimo)
Se debería separar generación venta de energía de la distribución de energía por una
parte incorporando a nuevos actores que faciliten la entrada de estos. De ser así, también
habría que fomentar el proveer una solución energética más que la venta de energía (o
sea, que el negocio se centre en tener un cliente atendido de buena manera y evitar que
el cliente consuma más energía). (PTG)

Problema 4: Se requiere una regulación flexible que permita la entrada paulatina en el tiempo
de nuevos servicios y nuevos agentes sin que se requieran cambios de orden legal para ello.
Soluciones propuestas:
-

Que en el orden legal se realice una regulación de tal forma que si se quiere realizar la
definición de nuevos servicios se puedan definir a través de procedimientos que están a
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cargo del regulador. Una forma similar a lo que se plantea para servicios
complementarios en la nueva ley. (DG)
-Sistema de información pública para la innovación pero con una regulación que
garantice objetivos como mantener o bajar los precios. (JPF)
Una regulación demasiado flexible pudiera dar origen a usos no deseados de la normativa
del tipo político o de alguna otra índole transitoria, por lo que la normativa sin ser
extremadamente rígida, debe ser clara y precisa, con mirada de largo plazo. (CL)
Nombrar a los actores y roles en genérico. Permitir que el reglamento se adapte
fácilmente cuando sea necesario. (MC)
Eliminar barreras de entrada a nuevos agentes comercializadores. (DM)
Se debe intentar separar aquellos servicios que se encontrarán sometidos a regulación
de aquellos que podrán ser … libremente, identificando cuáles son los elementos claves
para efectuar esa distinción. El modelo … de aquellos servicios que se definan como
regulador debe … la existencia de barreras de entrada para menos actores. (FSH)
Las nuevas tecnologías y su regulación no debería estar en la ley, sino en reglamentos y
normas que puedan adaptarse más fácilmente por los entre gubernamentales. (AWV)
No incluir detalles ni limitaciones de actores que pueden participar en cada segmento
sino que enfocarse en estructura general y requerimientos generales de los actores.
(DOQ)
Establecer las funciones del organismo de monitoreo de mercado permanente que
controla el actuar de nuevos actores. (DOQ)
La regulación debe enmarcarse en especificar y cuidar cobertura, calidad y sectores
vulnerables. Nuevos servicios, suministro flexible, etc. Deben ser permitidos así como se
abrieron los servicios de telecomunicaciones. (MDS)
Incorporar tecnología a la red, de tal forma de permitir el acceso refinado al mercado de
nuevos servicios y agentes. No se necesita más regulación sino más desregulación, y para
ello, más transparencia e información para todos los actores. (SJ)
Un regulador con atribuciones amplias, bajo estándares altos de transparencia y
participación, sujeto al control de la CGR. (FFG)
Permitir los aumentos de capacidad más dinámicos cuando se trata de pequeñas plantas
solares que pretenden inyectar a la red. (ASM)
Permisos y tramitación menos engorrosa. (ASM)
Red y comercialización separadas. (ASM)
El cliente debiese elegir a quien le compra y la regulación debe migrar a eso. (ASM)
Separar lo que debe ser monopolio natural (O&M red) de lo que no es (energía, pot,
servicios) para así abrir el mercado a competencia e innovación y permitir la entrada de
nuevos actores. (Anónimo)
Definir la estructura básica de roles y responsabilidades y definir un proceso simple y
claro para permitir su actualización. Creo el problema de 4 f da una perfecta solución.
(Anónimo)
Regulación por medio de incentivos, que permitan establecer en forma clara, explícita y
transparente objetivos de política pública, que apunten a permitir o favorecer la inclusión
de nuevos servicios y/o agentes. (JPMG)

73

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

-

-

-

-

Se requiere un marco regulatorio que remunere los activos de la empresa distribuidora
en su zona de concesión (sólo los activos esenciales para la distribución de energía)
independiente del consumo de los usuarios (cuidando no afectar a clientes de bajo
consumo), pero que permita que toda la información que se genere a partir de esta esté
disponible para otros agentes para promover el desarrollo de otros servicios. (JPU)
Enfocarse en la regulación y remuneración de la red de distribución de forma que los
otros servicios se puedan dar con esta base. (CEA)
La remuneración de la red de distribución debe garantizar una adecuada rentabilidad a
cada distribuidora, considerar desacople de ventas remuneración y ser lo más sencilla
posible. (CEA)
Definir procedimientos claros y simples que establezcan mecanismos para la habilitación
de los nuevos servicios pero no de forma regulada y estructurada sino que de alguna
manera debe adaptarse a las particularidades de cada servicio, agente, región, etc. (FVF)
No necesariamente será “paulatina”, dependerá del desarrollo tecnológico. Podría ser de
un año para otro (caso Uber). (CBQ)
Es necesario discutir y explorar la creación del DSO como ente facilitador y neutral para
la competencia de servicios de red del sistema. (CBQ)
La empresa monopólica no debería controlar o formar decisiones operativas que influyan
en las prestaciones o servicios que entregan terceros agentes. (CBQ)
La regulación debe tener en cuenta la temporalidad de la entrada de distintos cambios
así el primer cambio es la empresa de fierros y luego la ampliación de giro para
comunicaciones, internet, agua, gas, etc. Y luego los servicios de red. (MC)
Darle tratamiento legal unitario y coordinado a todos los generadores distribuidos
(residenciales y PMGD sobre 100kW). (GAE)
Proyectar e identificar situaciones que podrían requerir un cambio de orden legal a partir
de una retroalimentación con los actores del gremio. (FG)
Desenergizar las tarifas de distribución con el objeto de que se remunere a las
distribuidoras por las instalaciones, ciertos estándares de calidad de servicio. Para
después al cliente cancele por los distintos servicios que le entregue la distribuidora en
el futuro. Es decir los clientes pagar de acuerdo. (JLM)
Es claro que para la entrada flexible de nuevos agentes y nuevos servicios es necesario
que exista o constituya un agente regulador capaz de velar por la existencia de
competencia y positivo aporte a la red. (SUP)
Los aspectos regulatorios deben destinarse a materias que no son de ley y viceversa. La
ley no puede ni debe regularlo todo. (MV)
La regulación deberá ser más o menos flexible dependiendo de los objetivos que se
planteen para la actividad de distribución. Por ejemplo: podrá ser más flexible que la
actual regulación en cuanto a los actores que participan en el mercado, en cuanto a los
servicios que pueden prestar, pero no en cuanto a calidad, seguridad, protección al
usuario, etc. (MLZ)
Que regulación (ley) sea solo un marco y definición de proceso para el desarrollo y
modificación de reglamentos que deben ser desarrollado por profesionales … al tema de
ser regulado. (RTSD)
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Se debe distinguí entre eventuales barreras regulatorias que podrían flexibilizarse y
problemas más sistémicos asociados más bien a la masificación de estos servicios y su
efecto en las redes, su expansión y remuneración. (Anónimo)

Problema 5: Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de
nuevos actores y modelos de negocio.
Soluciones propuestas:
-

-

Facilitar y financiar parcialmente iniciativas de innovación en materias de generación
distribuida, respuesta de demanda y su agregación y electromovilidad. (DOQ)
El cambio debiera hacerse en medida que vayan mereciendo los contratos de suministro.
Esto da tiempo para una implementación moderna. (FFG)
Potenciando pequeñas plantas generadoras de renovables y mediante por ejemplo una
web estatal que identifique zonas geográficas en donde es posible y factible la instalación
de generadores eólica y solar. Mediciones de acceso público. Información. (ASM)
Tiene que existir un fondo de inversión en innovación que se financie por tarifa y
demostrar su utilidad por los proyectos que ejecuta. (MC)
Los servicios de refieren por el estándar de calidad que se ....para las distintas zonas
geográficas. (JLM)
Se debe identificar cuáles actores y modelos de negocio enfrentan dificultades para
entrar por si solos al mercado, de manera de diseñar ciertos instrumentos que se puedan
aplicar de acuerdo a un cierto plan (plazos, formas, requisitos), evaluando los resultado
de su aplicación para así tomar decisiones en cuanto a su continuidad, modificación, cese,
etc. (MLZ)
Si se habla de incentivos transitorios a la innovación a través de pilotos e I+D un efecto
se pueden usar herramientas Corfo y también esquemas de incentivo tipo RIIO.
(Anónimo)
Para este caso, se debería crear una instancia particular en organismos de fomento como
CORFO/SERCOTEC/otro que vele por el desarrollo de proyectos integradores de los
distintos sectores e instituciones de manera sinérgica. (PTG)

I.4.2 SOLUCIONES FAMILIA B: LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO CERCANO:
GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y MEDICIÓN.
Problema 6: Falta incentivar la GD y la autogeneración reconociendo y remunerando todos sus
aportes al sistema.
Soluciones propuestas:
-

Mejoramiento de la tarifa de inyección (avanzar en net metering). (DZ)
Aumento de la capacidad permitida (actual 100kW). (DZ)
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Simplificación de trámite para generación residencial (bajo 10kW). (DZ)
La GD se debe aumentar a más de 100kW. (JPF)
Se debe cuidar que el incentivo (no subsidio) a la GD, no provoque que los usuarios sin
GD se vean afectados y que terminen financiando la red que sirve de respaldo a aquellos
que poseen generación propia. (CL)
Entregar información al cliente final sobre los beneficios que puede entregarle la GD.
(MC)
Separar el cargo asociado a la red de la energía. Permitir la información de
condominios/vecindarios con net-billing comunitario. (DOQ)
No se debiese limitar la GD a 100kW para netbilling, aumentando su capacidad a limitar
físicos de la red. Debe reconocerse potencia al sistema. Si la tecnología entrega otros
servicios como regulación de frecuencia, voltaje, etc. Debe pagarse. (MDS)
Modificar el límite de 100kwp de la jorna que pymes y empresas puedan utilizar su
potencial eléctrico disponible y no se limite a dicha potencia. (Anónimo)
Que se modifique el precio de la inyección al mismo precio de la energía de la tarifa
regulada en clientes residenciales. (Anónimo)
Los clientes acogidos a la no regulación de precio (cliente libre) puedan acceder a la
generación distribuida. (Anónimo)
“Facilitar papeleo”, mayor agilidad en la entrega de permisos timbrajes y documentación
que permita el funcionamiento e ingreso de nuevos actores por ejemplo un permiso de
ampliación de suministros de 2 a 10kW no puede tardar 3 meses. (ASM)
Regular para dar incentivos y facilidades a la implementación de GD. Fomentar
directamente la GD/solar, dando incentivos económicos (tax credit, DA, etc.) para
incentivar esta tecnología que es particularmente mejor en Chile. Aumentar el umbral de
100K a 2MW para autoconsumo. Pasar de netbilling a net metering. (Anónimo)
Eliminar la barrera de entrada que limita a los clientes que poseen una potencia instalada
de 100kW. (FVF)
Modificar la fórmula de remuneración, ya que esta establece el pago como un 50% del
consumo. (FVF)
No vale la pena regular porque no son convenientes por economías de escala. (MC)
Establecer mecanismo de cálculo para todos los aportes de generadores distribuidos
(potencia, seguridad, etc), e integrarlo al cálculo del precio para usuarios finales. La idea
es que se le remunere al actor por quien percibe el beneficio (ya sea el sistema eléctrico
o los clientes regulados o libres de concesionario en cuestión). Prohibir cobro doble
ejemplo: distribuidora compra a precio nudo corto plazo y vende a precio regulado,
incluyendo transmisión respecto de energía que no fue transmitida. (GAE)
Actualmente existen barreras importantes para la GD, como lo son los plazos de los ICC
(informe criterio de conexión) los cuales toma un plazo máximo de 4 meses, y en el caso
de varios proyectos para un mismo alimentador el análisis se realiza proyecto a proyecto
y en forma secuencial, ante lo cual muchos proyectos son desistidos, generando una
“especulación” respecto a los proyecto que finalmente se materializarán. (FG)
Disminuir tiempos de conexión. (BBD)
Diferencia criterio INS (1,5MW) y ampliando según condiciones técnicas de
alimentadoras. (BBD)
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-

-

-

La GD no solo aumenta la eficiencia de la red al llevar la generación al punto de consumo,
sino también es capaz de aportar en servicios adicionales (potencia reactiva,
desplazamiento demanda, gestión generación). Para esto debe existir un sistema de
remuneración para esos servicios. Para esto debe existir un operador capaz de
administrar estos servicios. (SUP)
Subsidio a la instalación de GD (así ha funcionado en todo el mundo). (MV)
Obligar a incorporarlo a las nuevas construcciones. (MV)
Se deberían hacer campañas que promocionen e informen acerca del funcionamiento y
beneficios de la GD. Además, se deben analizar los resultados de la aplicación de la ley
actualmente vigente, para introducir los cambios necesarios para promover este tipo de
generación. (MLZ)
Minimizar o eliminar o ver cómo sacar los subsidios cruzados de la toma de decisiones y
remuneración de Gx distribuida. Incluyendo más … para cubrir o compensar las $ perdidas
de la eliminación del subsidio. (RTSD)
Es que depende de si en definitiva coincidimos en las existencia y magnitud de estos
beneficios y si esta es la forma más eficiente de alcanzarlos. (Anónimo)

Problema 7: La entrada masiva de GD orientada a autoabastecimiento aumenta el riesgo de
financiamiento de la red, provocando que los usuarios sin GD deban financiarla cada vez más. La
futura regulación debe corregir esta situación.
Soluciones propuestas:
-

Separación de costos de infraestructura vs costos de comercialización GD dialoga con
estos últimos. (Anónimo)
La remuneración de la distribución debe considerar que el usuario podría autogenerar. El
foco debe cambiarse y se debe remunerar no solo la distribución de E (el consumo) sino
que también la autogeneración. (MC)
Sólo debe haber GD si se demuestra que en un global eso es más barato para el cliente
final que la E que se genera por ej. Por ERNC. Por ejemplo la energía solar en plantas
puede tener mejores efectos que la GD. (MC)
Se debe evaluar el cobro de un acceso a la red de cada generador distribuido, de modo
que se evite que aquellos usuarios o clientes que cuenten con generadores no hagan
pago cuando hacen uso de la red. (FSH)
Costo por capacidad del empalme, ya sea para inyección o retiro, más una componente
variable de ing y otra de retiro. El peso de cada una depende del tipo de cte. (FFG)
Cobro base por potencia instalada (estimada en caso de usuarios residenciales) de modo
de reconocer el potencial uso de la red en caso que la GD falle. (JPMG)
Con una tarificación de las redes independientes del consumo, se puede evitar en parte
este problema que puedan generar las GD. (JPU)
Definir una metodología lo más sencilla posible, para definir el uso que hace de la red
cada uno de los distintos usuarios. (CEA)
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-

Es importante que las GD no sea discriminado versus generación mayorista en el sentido
de pago de las redes. Hoy generación conectado en Tx no paga por la red; por lo tanto,
GD no debería pagar por la red. (CBQ)
¿Por qué hay riesgo de financiamiento de red? Supuestamente la red se paga por un
estampellado que cubre su (AVI+COMA)*R(x) anualidad de operación y mantenimiento
sujeto al rendimiento. (MC)
La tarificación debiese cobrar por capacidad, tanto de inyectar como de retirar energía
de la red. (TR)
La nueva legislación obviamente debe asegurar el negocio de la distribución sin
desincentivar la GD ni endorsar el costo al resto de la red. (MV)
GD debe pagar para uso de la red en generación como cuando …, mantenimiento o su
operación (RTSD)
Avanzar hacia una eliminación paulatina de esquemas volumétricos para la remuneración
de las redes. (Anónimo)

Problema 8: Las tarifas y precios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las
necesidades de los clientes en el tiempo y al mismo tiempo ser totalmente transparentes para
ellos.
Soluciones propuestas:
-

-

Creación de más tarifas para el cliente regulado si bien existan las tarifas flexibles, estas
no están en todas las distribuciones y son solo opcionales. (MC)
El modelo de remuneración debe incorporar los incentivos para que las empresas
traspasen a sus clientes los beneficios y servicios que ellos traen o prestan a la red
(sistema). (FSH)
Permitir que un porcentaje del abastecimiento de distribuidores y/o nuevos actores en
comercialización accedan a contratos de abastecimiento. (DOQ)
Liberalizar la estructura tarifaria incorporando más opciones. Incorporar servicios para la
gestión de la demanda y el almacenamiento de energía. (SJ)
Falta claridad en la boleta en los casos del balance de energía en los clientes con GD,
donde no es claro el detalle de las inyecciones y su valorización. (Anónimo)
La regulación debe permitir que se generen tarifas flexibles que generen cambios de
patrón de consumo. Para esto se requiere que previamente el pago por uso de las redes
no dependa del nivel de consumo, de mono de no perjudicar a clientes de bajo consumo.
(JPU)
¿Por qué? Si el retail puede cobrar energía, comunicaciones y calefacción. (MC)
Flexibles, pero no generar tanta variedad y complejidad, que ningún consumidor puede
interpretarla. Ejemplo: Isapres. (MV)
Las tarifas y precios deberían representar información para los usuarios acerca del
servicio que reciben, de manera que según esa información ellos puedan tomar
decisiones en cuanto a sus patrones de consumo. Por eso, mientras más clara, fácil y
transparente sea la información relativa a los precios y tarifas, mejor puede comportarse
el cliente y la empresa de Dx en la relación comercial que tienen. (MLZ)
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-

Sí. (Anónimo)

Problema 9: Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más
inteligentes y el recambio de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar
mayor información que permita a los agentes tomar decisiones, planificar la red y ofrecer nuevos
servicios a los consumidores.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Es prioritaria la actualización tecnológica a fin de levantar más información. (MC)
Incorporar al VAD las medidas para asegurar su reemplazo masivo, y obligar a las
distribuidoras a mantener un sistema de información pública con las medidas de todos
los clientes. (SJ)
Sistema de mediciones inteligentes es más inversión pero menos “COMA”. Por lo tanto,
se debería transitar a la incorporación de estos sistemas al VAD. (FFG)
Para facilitar el recambio de medidor, que se entregue al usuario final acceso a su perfil
de consumo horario. (Anónimo)
Que el cambio de medidor facilite al usuario final su reclasificación, ya sea presente en
punto o parcialmente presente en punta. (Anónimo)
Un medidor inteligente debiese permitir, tal vez mediante un software acceder a
información de horarios apropiados, graficar el consumo. Además de permitir inyección
a la red y mediciones cuando se trate de productores pequeños de generación. (ASM)
La propiedad de los medidores/sistemas de medida debería ser de propiedad de las
distribuidoras de forma de facilitar la adopción de tecnologías eficientes y que se
mantengan en el tiempo. (CEA)
Estudiar licitaciones para conjuntos de empresas. (CEA)
¡¡Clave!! Avanzar con esto con una norma técnica, no separar ley. Propiedad del
comercializador. Información de compra de carga sea pública. (BBD)
Para acercarnos a una red cada vez más inteligente y sustentable es necesario recoger y
analizar información de consumo (energía y potencia) y la calidad y estado de la red.
Aunque un cambio abrupto de los medidores no es la respuesta se debe hacer una
tarificación paulatina que permita el desarrollo de las herramientas necesarias para
generar beneficio a partir de esos medidores. Se sugiere un plan piloto. (SUP)
Detectar aquellas zonas con mayor densidad de consumo a partir de varios clientes. …
cambio de medidor como se realizó en su tiempo con los medidores de metrogas, costo
que puede ser cargado al comercializador y traspasado a la tarifa. Gran volumen de
información debe ser procesado y puesto a disposición pública por el coordinador. (VC)
En la medida en que se demuestre su utilidad en distintas realidades geográficas y
demográficas. (Anónimo)

Problema 10: La regulación debe incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación,
desde el consumidor final hasta las mismas redes.
Soluciones propuestas:
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-

-

-

Generar subsidios y/o programas específicos para tecnologizar de valor estratégico y de
alta necesidad de amenizaje tecnológico (bajo identificación prospectiva por parte del
ministerio). Permitirá grupos de usuarios, participar en desarrollo tecnológico como
“experimento” bajo sistema de financiamiento especial. (Anónimo)
Incorporación de fondos para la investigación e innovación. Entrega de premios o
remuneración a los agentes que promueven nuevas tecnologías. Trabajo activo con
universidades y centros de investigación. La regulación debe ser explícita en el incentivo
a la mejora, en vez de promover que las cosas sean estáticas. (MC)
Creación de fondos concursables y planes pilotos para el fomento de redes inteligentes.
(DM)
Financiar un programa de apoyo económico al desarrollo e implementación de nuevas
tecnologías, a través de un incremento en la tarifa de clientes. (DOQ)
Crear un centro de prueba de nuevas tecnologías en distribución para verificación de
estándares, de acceso mediante concursos regulares. (DOQ)
TI+D a cargo de un equipo permanente: Estado/empresas/academia/ciudadanía. Lo
pagan los usuarios de la red. (FFG)
Propiciar acceso a créditos blandos para pequeñas generadoras y asesoramiento técnico
a quienes incorporen energías renovables. (ASM)
El gobierno debe mover este desarrollo, con sus instituciones de investigación y otros
centros. (PM)
En la medida que sea eficiente. (Anónimo)
Alternativa i) Fomentar la incorporación de nuevas tecnologías en las redes mediantes
instrumentos de subsidio con objetivos que entreguen beneficios a las redes. (PTG)

I4.3 SOLUCIONES FAMILIA C: FUTURO LEJANO: GESTIÓN DE LA DEMANDA AGREGACIÓN Y
MOVILIDAD ELÉCTRICA.
Problema 11: Falta facilitar la gestión de demanda eléctrica a los consumidores y encontrar
mecanismos para activar la “respuesta de la demanda”.
Soluciones propuestas:
-

Es necesario que el usuario sepa su perfil de consumo y puede incentivarse
económicamente el ahorro energético, el desplazamiento de su consumo y horas no peak
etc. (MC)
Sí. (FFG)
Definir señales y variables mínimas necesarias para la gestión de demanda y dar acceso
a esas variables al usuario, variables son obtenidas desde el medidor y de alguna base de
datos online (plataforma), que reporte estas variables de forma instantánea. (GMG)
Se requiere concientizar a la demanda de los beneficios a los cuales podría acceder si
realiza la gestión de su demanda. (FG)
Establecer costo-efectividad de cada solución. (Anónimo)
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Problema 12: Permitir la agregación de la demanda para ofrecer servicios al sistema mayorista
(sistema interconectado) y mejorar el acceso y generar nuevos servicios en la red.
Soluciones propuestas:
-

Sí. (FFG)
Mercado debe tener acceso total a información de los consumidores, por otra parte, debe
existir del comercializador que promueva señales al mercado al agregar e incentivar a la
demanda. (VC)
Diseño de un mercado dinámico que permita flexibilizar operación física del sistema en
consideración a señales y movimiento de la demanda por parte del comercializador. (VC)
Siempre ha estado permitido. De hecho hoy se hace. (Anónimo)

Problema 13: Falta Desarrollo de una regulación que habilite y facilite la entrada de movilidad
eléctrica.
Soluciones propuestas:
-

-

-

Programa de estacionamientos prioritarios para vehículos eléctricos con estación de
carga para incentivar su adopción. (DOQ)
La energía /kw cuesta menos con electricidad que con petróleo. Es una decisión del
ejecutivo. (FFG)
Crear instrumentos que prioricen y faciliten el uso de bienes públicos o privados respecto
de instalaciones de servicios para movilidad eléctrica (carga, generación distribuida para
suministro, etc.) tales como servidumbres legales, concesiones de uso de bienes
nacionales, integración con transporte público y planificación urbana. (GAE)
Subsidiar vía rebaja tributaria la compra de autos eléctricos por su mérito ambiental y
batería móvil. (BBD)
Identificar puntos críticos de abastecimiento. Nueva expansión en Deltax debe considerar
aumento de carga por demanda electica para automóviles. Diseño robusto para zonas
con alta densidad de tráfico. Mayores costos son reconocidos en el VAD cuando
corresponda. Promover competencia con instalación de servicios como en las bencinas.
(VC)
El transporte público y flotas de vehículos puede ser el primer foco. (PM)
Más que facilitar, debe hacerse cargo de sus desafíos y oportunidades. (Anónimo)
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ANEXO J: TALLER 2: VISIONES REALIZADOS EN EL FORMULARIO
3 “LEVANTAMIENTO DE VISIONES Y OBJETIVOS”
A continuación se presenta la transcripción literal de los formularios 3 “Levantamiento de visiones
y objetivos” escritos por los invitados para los 4 grupos del Taller 2. Se agrupan todos los
comentarios de visiones en una sección y todos los comentarios de objetivos en otra.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
J.1.1 TRANSCRIPCIÓN DE VISIONES
InicialesAutor

MC

CBQ

Visiones
La señora juanita en el 2030 está aburrida de su proveedor de energía y escucho
en la radio que un nuevo proveedor ofrece internet, energía, agua y gas en una
sola cuenta. Revisa el plan en su Tablet y en dos clics tiene un nuevo proveedor
contratado, ya que la suma de las tarifas le ofrecen un 30% de descuento. Para
implementar lo anterior deben existir varios pasos anteriores: Información técnica,
separación de la empresa de ductos de la comercializadora minorista, Smart grid
tal que el medidor esté en línea y pueda cambiarse de retail en 1 clic. La definición
de calidad va “underground” asociada al plan regulador que podría ser modificado
a solicitud de la comunidad.
- La red de distribución debe ser la plataforma que permita la integración e
interacción de diversos agentes para el intercambio de servicios eléctricos,
sin restricciones o limitaciones técnicas. Debe ser un servicio público donde
las tarifas de uso de red, conexión y medida sean reguladas para que
cualquier emprendimiento pueda participar y saber los costos que asume.
- La expansión de la red de distribución debe ser participativa, informada y
con oportunidad necesaria para que todos los agentes interesados cuenten
con la información a tiempo, y aporten su visión / preocupación.
- El desarrollo de la red de distribución debe permitir la apertura a diversos
modelos de negocio para que otros agentes compitan y participen del
mercado de servicios eléctricos y asociados.
- Desarrollo de un sistema de distribución eléctrico que brinde acceso a un servicio
de calidad, a costos razonables a todos los usuarios, considerando las condiciones
geográficas en el país.

JAS

- Un sistema de distribución eléctrico que facilite los servicios de electricidad, de
información y comunicación con una visión de integración universal.
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JLC

La Dx del futuro debe incorporar los recursos distribuidos (Generación,
almacenamiento, vehículos eléctricos, Smart grids) aprovechando el desarrollo
tecnológico para lograr una red más eficiente.
-

IV
-

JM
Anónimo
CMC
-

A85

-

A?

Una red de distribución inteligente, es decir, que utilice la información para
obtener soluciones a problemas permanentes y futuros. Para llevar a cabo
esto se debe avanzar en el uso de tecnología (información y comunicación)
y dar acceso para que todas las áreas, desde el público a lo privado (y la
academia) sean capaces de estudiar y desarrollar.
Una red de distribución preparada, planificada y abierta para la entrada
inminente de nuevos y múltiples actores en generación y servicios. Su
incorporación traerá nuevos desafíos, oportunidades y soluciones.
La distribución debe ser la unión entre distintos actores / intereses. Debe
ser capaz de unir generadores / clientes y otros servicios, optimizando en
conjunto los servicios de electricidad y telecomunicación, minimizando los
impactos a la ciudad.
La planificación de la Dx debe ser realizada considerando una red enmallada
y robusta, que permita la desconexión de instalaciones sin perturbar al
cliente final.
El desarrollo debe considerar solo instalaciones subterráneas en zonas
urbanas.
Ser más flexible a los nuevos actores, tecnologías, innovaciones, nuevos
negocios asociados a los cambios que se vienen.
Fomentar la competencia en Dx con sistemas y con incentivos para
recuperar las inversiones a cierto plazo.
Me gustaría que se pudiera que se pudiera hablar de comercialización (-)
que distribución y esta sea limpia, competitiva.
Una comercialización al alcance de todos, amigable y eficiente en sus
costos.
Acceso equitativo, confiable, inclusivo y a precios razonables de la energía
a toda la población.
Sistema energético resiliente a desastres naturales y otros.
PMGD y CNE integrados en la planificación y mejoramientos de redes.
Redes de distribución con estándares únicos de calidad para todo el país sin
distinción de espacios urbanos o rurales.
Tarifas diferenciadas, más bajas en sectores rurales o consumos de escasos
recursos y más altos en sectores urbanos o comunas de altos recursos. Las
tarifas más altas deben justificar a las tarifas más bajas, es decir, quien vive
en lugares más desarrollados paga para permitir una tarifa baja en lugares
rurales.
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-

Cada ciudad con una red de distribución, cada red de distribución zonificada
(ej.: consumos o alimentadores). Cada zona con su modelo que la
representa, cada modelo siendo procesado por motores de optimización
para maximizar eficiencia, calidad, disponibilidad al mínimo costo.

-

Me imagino un sistema de distribución con estándares de calidad de
servicio coherentes con las metas de la política energética, desarrollados
eficientemente, de manera que los sectores productivos del país y los
clientes residenciales tengan acceso a un servicio de calidad, con un costo
comparable a países con estándares similares.
Me imagino una red de distribución lo suficientemente robusta y
automatizada que permita la incorporación de generación domiciliaria,
PMGD, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías como los vehículos
eléctricos.

-

MCI
PSA
-

-

JSC
-

VHH

El sistema de distribución se desarrolla en sintonía con el crecimiento del
país y con niveles de calidad y confiabilidad altos, acorde a las expectativas
de los clientes.
El sistema de distribución será el causal de flujo de la energía de
consumidores y/o generadores, con altos estándares de calidad y
tecnología.
Una red flexible, donde se pueda interconectar generación y/o consumo de
manera simple, con información al alcance de todos, tanto técnica de las
instalaciones, como de la operación de la red en tiempo real, flujos de
potencia instantáneos en sitio web y costos marginales / tarifas horarias
disponibles. Incentivo a servicios complementarios existentes y nuevos
como el almacenamiento ej.: con autos eléctricos. Red habilitada para
transporte público eléctrico.
Ante los grandes requerimientos de potencia por el transporte eléctrico,
existirán estaciones de carga que podrán tener almacenamiento de energía.
También gracias a los avances tecnológicos y abaratamiento de tecnología
se podrá realizar la distribución eléctrica a un nivel mayor de tensión. (Más
que 23KV). Reduciendo costos en aluminio / cobre.
Desarrollo De una propuesta metodológica que permita determinar los
equipos necesarios que una empresa de distribución necesita en un
horizonte de largo plazo para abastecer la demanda de los diferentes
clientes sobre la base de un estándar técnico mínimo. Esta metodología
deberá tomar en cuenta los potenciales efectos de los nuevos agentes,
tecnologías y servicios.
El desarrollo de la red de distribución deberá permitir identificar y
determinar los procesos de la planificación y programación que las
empresas de distribución necesitan para abastecer la demanda de forma
económica y sobre la base de un estándar técnico mínimo, Es fundamental
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que se tome en consideración los potenciales efectos de los usuarios
agentes, tecnologías y servicios.
FRB

CEA

JMS

Servicio eficiente de calidad, confiable, centralizado en las distintas necesidades de
los clientes con flexibilidad para distintos actores y servicios; y que permita atender
a los clientes en forma digital y ágil, a precios razonables.
Plataforma que permita el abastecimiento de la demanda eléctrica de clientes
finales o necesidades de servicios que requieran de la infraestructura de la red de
distribución y también permita la inyección e intercambios de electricidad entre
diversos actores. Considerar la diversidad de fuentes de suministro y la gestión que
se pueda hacer de la demanda.
-

-

SG
GGG

-

Quiero un sistema de Dx que segmente la operación comercial de la técnica,
que diferencie sus procesos técnicos y comerciales por zona geográfica, que
se planifique considerando la demás infraestructura pública y privada de
cada zona geográfica definida, y cuyos procesos comerciales integren a los
demás servicios domiciliarios (agua, gas, cable, etc).
Quiero un sistema de Dx que permita elegir el tipo de energía (fuente) que
consumo y que integre en costos las externalidades por generación y
transmisión existentes en cada zona geográfica.
Quiero un sistema de Dx navegable en una APP.

Implementar un sistema de distribución confiable, continuo, seguro y de calidad,
incorporando todas las zonas geográficas del país.
-

BG
RCM

Desarrollar una distribución con estándares de funcionamiento óptimos.
Desarrollar herramientas que faciliten comunicación, transparenten
información e inclusión.

Desarrollo de una red de distribución con altos estándares de calidad de
servicio, donde se promueve la generación distribuida, sistemas de
almacenamiento como las baterías, etc. A fin de conformar un sistema más
robusto.
Desarrollo de una red de distribución que va de la mano con los planes de
urbanización de las distintas comunidades, de forma que sea seguro y
económico, además de ser social y ambientalmente amigable.
Sistema de distribución que sea amigable con el usuario final, entregando
información detallada de sus consumos, servicios de calidad, planes de
eficiencia energética, etc.
Las redes de distribución permiten una calidad de servicio comparable a la
de los países desarrollados en términos de SAIDI y SAIFI.
Las redes de distribución poseen la capacidad de aceptar y gestionar nuevos
usos, servicios y consumos de forma eficiente y resguardando la calidad y
seguridad del sistema.
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-

SJ

Desarrollo de sistemas de distribución flexibles, amigables, social y ambientalmente
que fomenten la competencia, la eficiencia energética y la calidad de vida de la
población.
-

JVS
-

Anónimo
-

VTF

TS

AAM

La distribución del futuro ya no será la última etapa de la cadena de
generación – transmisión – distribución de energía eléctrica, sino que serán
las redes que permiten “intercambiar” energía eléctrica y otros servicios
desde y hacia los usuarios / prosumers.
Un tema clave es que este futuro llegará en tiempos muy distintos en los
distintos países / zonas / realidades, por lo que existirá mucho tiempo una
“combinación” de realidades (redes de Dx)
El futuro es ágil, cambiante, abierto y con incertidumbre. Por lo tanto es
clave no sobre-regular o sobre-rigidizar.
Contar con una red de distribución con métodos, estándares de calidad que
permita el desarrollo de la sociedad e industria a un costo razonable que
permita la incorporación de nuevos actores como la generación distribuida,
la EE, los autos eléctricos y la innovación
Contar con una red moderna, económica, de calidad, preparada para los
desafíos del país y la sociedad y sustentable.
Contar con una industria de distribución de energía eléctrica con altos
estándares de calidad y confiabilidad, con libre acceso a todos los agentes,
que brinde cobertura nacional y lo que integre en desarrollo de manera
eficiente y en armonía con el medio ambiente, y entorno social.
Lograr un sistema de distribución robusto, dinámico, flexible, con sistemas
inteligentes para una adecuada operación, y mantenimiento a mínimo
costo.

Tener un plan de expansión completamente transparente y que integre a
potenciales servicios nuevos para el sistema de distribución, donde el consumidor
pueda informarse de cómo se cobró su servicio en cada instante y reaccionar según
corresponda.
Una red de distribución: como un sistema que permite el acceso a múltiples
servicios, aparte de la electricidad, mediante el cual se puede comprar o vender
productos (biolateral). Electricidad / data / voz / comunicación además de
regulación, almacenamiento, desprendimiento de cargo. Ampliamente abierto a la
transferencia de todos los participantes / conectados.
-

DRS

Las redes y servicios de distribución son gestionadas con criterios flexibles
tanto en su diseño como operación.

---- una red de distribución económica y sustentable en el tiempo, amigable
con l medio ambiente. Una red que provea un servicio de una amplia gama,
que puedan ser de utilidad a los clientes.
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-

RM

Anónimo

Prestar un servicio confiable y flexible permitiendo la interacción de las tecnologías.
Me gustaría ver un sistema de distribución que sea capaz de realizar mejoras de
eficiencia en todo el sector eléctrico, aunque esto implique aumentos menores en
los costos de distribución. Por ejemplo relajar las facilidades y la capacidad máxima
instalada de la ley Net Billing, aunque pueda generar pérdidas para las distribuidoras
al tener que invertir en sistemas más flexibles, puede causar grandes ahorros en el
sistema a nivel transmisión, haciéndolo globalmente más eficiente.
-

DBM

Anónimo

Una red económicamente eficiente con un estándar de calidad razonable.
Consideración de las distintas realidades geográficas y clientes que existen
a lo largo del país.
Que la red sea capaz de permitir la entrada de los nuevos servicios y
tecnologías que se vienen a futuro.

Desarrollar la red de distribución como una plataforma confiable o base
para:Asegurar un suministro adaptable a los requerimientos de confiablidad de los
usuarios / zonas, que permita el acceso a un suministro más controlado por el
usuario y más económico, que permita incorporar agentes nuevos que interactúen
con ella (movilidad, generación, telecomunicaciones). Que sea armónica o
coherente con las exigencias de autoridades del sector y de los lugares donde se
emplazan.
-

-

AS
-

DGR

Una red inteligente, que sea monitoreada un 100%, para una calidad de
servicio con excelencia.

Una ley de distribución flexible y dinámica que vaya modificándose en el
tiempo de acuerdo a las exigencias de mercado y avances tecnológicos. No
puede existir una ley estática dado el rápido cambio y crecimiento del
mundo energético.
Una distribución inteligente que logre entregar alternativas a los usuarios.
Precios horarios – uso de energía proveniente de distintas fuentes que
permita al usuario final tener poder de decisión de consumo, horario,
tarifario, fuente generador, etc.
Un sistema de distribución que cuente con una infraestructura que permita
satisfacer la demanda de energía eléctrica, y al mismo tiempo permita
inyectar energía a nuevos generadores. De igual modo, este sistema debe
ser flexible, eficiente, abierto y equitativo. Para ello, debería enfrentar
desafíos tecnológicos, como así mismo decidir qué modelo de negocio
seguir.
Este nuevo sistema de distribución deberá considerar en su desarrollo y
expansión (planificación) a la generación distribuida, como también a los
pequeños medios de generación distribuida.La expansión de la red será
determinante en el autoabastecimiento y la generación distribuida.
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-

La inclusión de las Smart Grids requerirá tener mayor información y control
sobre la red. Igualmente la incorporación de nueva tecnología permitirá la
detección de fallas automáticas, gestionar a la demanda, controlar los
servicios complementarios, manejo eficientemente d eflujos de
información.

J.1.2 TRANSCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
Iniciales Autor

Objetivos
Para lograr utilizar los beneficios del Smart grid deben existir pasos anteriores:
1) Información técnica
2) Separar empresa de fierros de la comercializadora
3) La empresa de fierros provee agua, gas, comunicaciones, TV digital y está
sometida a estándares mínimos de resiliencia ante terremotos en zonas
específicas determinadas por ONEMI y plan regulador.
4) Dado que la empresa de fierros tiene internet es fácil medir y disponer de
información técnica (relacionado con el punto 1)

MC
JAS

JLC

Anónimo

Con internet en la red se puede implementar Smart grid tal que se implementen
distintas calidades de servicio en la empresa de fierros.
Implementar, operar y mantener la red eléctrica de distribución considerando las
condiciones geográficas, ambientales y económicas, y que facilite los servicios de
información y comunicación.
- Asegurar el desarrollo adecuado de la generación distribuida y más flexible
para incorporar otros recursos distribuidos como almacenamiento y
vehículos eléctricos. Estos últimos como una alternativa para el transporte
de energía eléctrica.
- Nivelar la “cancha” para los diversos actores (nuevos e incumbentes), de
modo que los incumbentes no tengan su “Market Power” como barrera de
entrada para nuevos actores o tecnologías.
- Mayor competencia en Dx.
- Tarifas con precios a la baja.
- Sistemas inteligentes en hogares, medición inteligente.
-

CMC

-

A85

Debería (…) de los fierros no a través de una empresa modelo, eso es muy
mentiroso.
Lograr separar la venta de energía, potencia de la rentabilidad de los fierros.
Regular la entrada masiva de proveedores de energía y potencia.
Asegurar el acceso equitativo a bajos costos de la energía, de manera
eficiente y sustentable contribuyendo al desarrollo local y mejorar la calidad
de vida de la población.
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-

Seguridad y calidad de suministro con estándares OCDE de índice DAIDI
Redes de distribución contemplen generación, PMGD, y otros,
considerando que robustecen la calidad.

-

Maximizar la cobertura y el acceso a la energía eléctrica.
Incorporar tecnología para transparentar la información de flujos,
pérdidas, tendencias de la demanda, etc.Desarrollar una red de
comunicaciones moderna y eficiente.
Definir un estándar único de calidad para las redes de distribución de todo
el país sin distinción ninguna.

A?
MCI
PSA

VHH

Desarrollar un sistema que impulse el crecimiento del país y la mejor calidad de vida
de las personas.
Proponer y desarrollar un procedimiento de planificación y programación que las
empresas de distribución necesitan para abastecer la demanda de sus clientes de
forma económica y sobre la base de estándares técnicos mínimos.
-

CEA

-

JMS

-

SG
RCM

Garantizar el desarrollo de una red de distribución que cumpla con las
metas de calidad de servicio de la política energética, considerando criterios
de eficiencia.
Favorecer la incorporación de nuevas tecnologías a la red que permitan
operarla de manera eficiente, ej. Automatización de la red, generación
residencial, PMGD.
Legislación que permita el desarrollo de nuevos tipos de tecnologías que
usan a la red como su proveedor, por ejemplo, vehículos eléctricos.

-

Remunerar adecuadamente las redes actuales y su expansión.
Determinar las calidades adecuadas para distintos tipos de clientes o
zonas geográficas.
Flexibilidad para la implementación de diversos servicios dados por
diversos actores; junto a la justa remuneración de cada uno.
Seguridad de las personas y las instalaciones.
Calidad de servicio (ámbito técnico y comercial) diverso por zona
geográfica.
Sustentabilidad del negocio (la plataforma), por empresa.
Diferenciación de zonas geográficas acorde con los PORT (planes regionales
de ordenamiento territorial).
Segmentación de operación técnica y comercial diferenciado por zonas
geográficas.
Regular la forma de planificar, central, regional, comunal, acorde con los
PROT (planes regionales de ordenamiento territorial).
Mejorar sustancialmente la calidad de servicio para los clientes.
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-

Un sistema de distribución preparado para aceptar los nuevos desafíos de
futuro, como movilidad eléctrica, Gx distribuida y gestión de demanda.
Un sistema regulatorio que incentive la innovación y la eficiencia a la hora
de diseñar y operar soluciones tecnológicas que mejoren eficiencia
energética, gestión de la energía y demás desafíos futuros.

-

SJ

Dotar de flexibilidad a los sistemas de distribución, incorporando
tecnología para dar cabida a la generación distribuida y el uso eficiente de
la energía.
- Dotar de transparencia al segmento de distribución para disminuir las
asimetrías de información y favorecer la competencia.
Dar incentivos correctos para una Dx eficiente, de calidad (estándares) cada vez
más altos, que se hace cargo de las nuevas tecnologías (DER) que irrumpen.
- Acogiendo la innovación e iniciativa.
- Reconociendo diferentes realidades (zonas).

JVS
VTF

- Con la flexibilidad para enfrentar nuevos cambios.
Sistema que se desarrolle e integre de manera armónica, ágil y eficientemente a
todos los agentes de mercados de distribución y venta de energía.
-

TS
RM
Anónimo

DBM

Hacer el sistema de distribución más eficiente, lo que conlleva tomar en
cuenta todos los aspectos que afectaran a dicho sistema en el futuro, ya
sean los otros servicios que comparten infraestructuras o nuevas
tecnologías o servicios. Además se debe considerar el plan a más largo
plazo posible para preparar bien el sistema y no expandirlo según crece la
demanda.
- Educar a los consumidores para integrarlos en la planificación.
Prestar un servicio confiable y flexible permitiendo la interacción de las
tecnologías.
Entregarle más flexibilidad al sistema de distribución.
- Definir segmento de distribución y el rol de las distribuidoras.
- Definir los servicios asociados a Dx o que pueden usar la red.
- Permitir la entrada de nuevos servicios a la red de distribución.
-

DGR

Regulador: Planificación / Operación.
Tarificación similar a modelo UK.
Contar con una infraestructura segura, eficiente y abierta. Lo anterior
permitirá incentivar a nuevas tecnologías y contar con una infraestructura
más segura.
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
J.2.1 TRANSCRIPCIÓN DE VISIONES
InicialesAutor

Visiones
El sistema de distribución debe transformarse en un vehículo que permita
ejercer libremente la compra y venta de electricidad y servicios asociados
(incluyendo datos y otros). Las empresas que proveen este servicio reciben
a cambio una remuneración justa, acorde con el nivel de riesgo y calidad
de servicio que prestan.
- Un único canal para todos los servicios de red: electricidad, voz, datos,
almacenamiento, televisión o cable, internet, etc (un ducto: todos los
servicios)
- Se debería liberalizar el segmento distribución para que el cliente pueda
optar a distintos suministradores, distintas opciones tarifarias, logrando un
precio y contrato que más le acomode.
- Las distribuidoras de hoy tienen muchas atribuciones sobre los clientes.
Ahora debería pensarse en que el cliente elija, sin que ésta le ponga
trabas.
- Un esquema de tarificación que refleje las necesidades de cada zona
concesionaria e incentive la expansión óptima del sistema (o eficiente).
- Un proceso tarifario que considere mayor detalle y que permita la
consideración de los nuevos servicios que habrán en las redes de
distribución.
Dado que se busca una distribuidora del futuro y la prioridad es separar la
empresa de ductos de la de retail, mi visión es que la empresa de ductos debiera
remunerarse por rendimiento. Veamos un paso arriba: Si se espera que el sistema
de distribución provea información técnica, se mida en cada extremo, tiene que
estar el incentivo para que eso pase. Así la empresa de infraestructura será un
gran monopolio regulado que tendrá la misión de proveer energía, agua, gas,
internet y comunicaciones a su zona de concesión, y su remuneración estará
sujeta a la calidad del servicio que provee con una tasa de descuento móvil
dependiendo del cumplimiento de metas reguladas en la estrategia nacional de
utilities.
Asegurar el adecuado financiamiento y rentabilidad de las redes de distribución,
con procesos tarifarios sencillos que estimen el uso de la red por parte de los
distintos clientes y agentes, incorporando en la tarificación los incentivos
necesarios para el desarrollo de nuevos servicios.
- La distribución debería rentar sólo por el uso de sus instalaciones. La
compra y venta de energía debiera ser independiente de los propietarios
de los sistemas de distribución.
- Las inversiones necesarias para conectar PMGD debieran ser asumidos por
el propietario de los sistemas, previa entrega de garantías.
- La tasa de descuento debería ser acorde con el riesgo del negocio.
-

AA

PBS

DBM

MCO

CEA

MI?
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-

CGR
-

CG
-

-

PH

GF

Se requiere una distribución capaz de acoger, promover e incentivar el
desarrollo de nuevas tecnologías y servicios. Debe ser una plataforma para
llegar a los hogares y empresas con nuevos productos y aplicaciones que
aprovechan los potenciales tecnológicos. En cierto modo algo similar a lo
que fueron las redes básicas de telecomunicaciones hace unas décadas.
Se requiere una distribución capaz de mejorar el acceso a todos los
ciudadanos a servicios básicos y a servicios más sofisticados.
Debe desarrollarse una distribución capaz de adaptarse de manera flexible
a los cambios. En contraposición a esquemas rígidos que dificultan los
cambios.
Palabras claves: Usuario final – transparencia – rentabilidad justa – tarifas
adecuadas – desarrollo armónico
Contar con: Un modelo de tarificación que priorice al usuario final
otorgando rentabilidades justas a los inversores y señales de precio que
permitan el desarrollo armónico de la red incorporando tecnologías más
eficientes y evitando el exceso de complejidad y asimetrías en la obtención
de dichas tarifas.
Tasa de rentabilidad – remuneración – flexibilidad – seguridad – calidad.
Que la rentabilidad de las empresas proveedoras se base en costos reales
de inversión y financiamiento que permitan entregar un servicio seguro y
de calidad permitiendo la revisión permanente de los parámetros evitando
así la sobre-remuneración y dando estabilidad al servicio.

Desarrollar un sistema de distribución que sea eficiente y seguro que al mismo
tiempo, contribuya al uso eficiente de la energía por parte de los clientes. El sistema
debiera ser flexible para responder a las diversas necesidades de los usuarios en la
forma más económica posible e incorporando fluidamente los avances
tecnológicos.
-

PJ

Tarificación libre donde se permita a cada consumidor optar con quien y
como desea contratarse. Donde se beneficien las innovaciones y eficiencias
de ellos.
Independizar los diferentes servicios de manera que el consumidor pueda
optar por servicio y tarifa a contratar, de manera transparente donde se
pueda auditar los diversos servicios (ej. Peaje, medición, energía, potencia,
almacenaje, etc…)
Permitir a todos los consumidores un precio “justo” por los servicios
contratados, independiente de su ubicación geográfica o perfil de consumo.

Con incentivos a la mejora de calidad y seguridad de servicio con lo cual, se
debe partir poniendo los límites físicos y alcances técnicos de la
distribución, es decir, tensiones máximas, propiedades de empalmes y
medidores, etc. Esto, porque para asegurar la calidad de servicio es
necesario que, desde la subestación primaria, hasta el medidor sea de
92

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

-

-

-

JPK
-

-

HL
LELZ
-

CL

-

responsabilidad y propiedad de la distribuidora. A partir de esto, se pueden
desarrollar de mejor manera planes que ayuden a entregar una mejor
calidad de servicio.
Financiamiento estilo cargo fijo o parecido al cargo único troncal, con
ingresos garantizados para las distribuidoras. Con esto se puede incentivar
la eficiencia energética y otros actores de estilo generación distribuida.
Debemos desarrollar una regulación que permita mantener estándares de
seguridad y subirlos en muchos casos, aumentando al mismo tiempo las
opciones de modernización del sistema con tal de incluir generación
distribuida en todos los lugares donde sea conveniente, así como nuevas
tecnologías.
La distribución debe modernizarse más rápidamente, con tal de permitir
que las nuevas tecnologías sean aplicables a nivel de consumidores finales
(autos eléctricos por ejemplo), con tal de que el sistema sea un motivador
de esta modernización y no un impedimento.
Empresas distribuidoras con redes abiertas a la competencia y abiertas a la
competencia de la generación distribuidora. Y que permita el desarrollo de
la generación no sólo para el autoconsumo sino que para la renta a la red.
Usuarios que controlen su consumo a través de medidores inteligentes, que
permitan optimizar la distribución temporal de sus consumos de potencia
(no de energía). Nuevos esquemas tarifarios acordes a las nuevas exigencias
tecnológicas (autos eléctricos por ejemplo).
Tarificación con tasas acordes a los riesgos bajos del negocio, con
participación de un panel de expertos idóneo y con estudios de costos
sometidos a elección divergente a otro o el de la autoridad o el de la
empresa a fin de que ambos estudios converjan.
Las distribuidoras son empresas enfocados en diseñar, construir y operar
redes de distribución de la manera más eficiente posible haciéndose cargo
de todos los activos, incluido el equipo de medida.
El comercializador será el encargado de la relación comercial con el cliente,
ofrecer distintos servicios y agrupando clientes.
La distribuidora podrá crear una comercializadora para competir en el
mercado de venta de energía.
La distribución del futuro debiera ser tarificada, remunerada y financiada
con una visión de largo plazo, que considere holguras para permitir que
nuevas tecnologías se vayan incorporando, de manera de permitir ir
adaptándolas sin tener que cambiar profundamente la normativa para
permitir su uso. Por ejemplo, no enfocarse sólo en menores tarifas, sino
permitir financiamiento para la innovación, proyectos piloto, etc.
La distribución del futuro debiera apuntar a mejorar o contribuir a ayudar a
mejorar calidad de vida y eficiencia productiva de sus usuarios,
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promoviendo uso de la medición inteligente y tarifas flexibles que les
permita a los usuarios acceder a consumos con tarifas adecuadas o
económicamente más atractivas para aumentar producción o consumos
tecnológicos personales.
-

HM

JMS

Debe gestarse en un proceso participativo que permita recoger la diversidad de
realidades existentes (dónde y cómo se presta el servicio) que genere esquemas
flexibles para incorporar avances tecnológicos y mejor información que asegure el
financiamiento de la infraestructura de distribución y costos de servicios prestados,
con cargo a los usuarios de la red y demandante de servicios.
-

RM
-

PNS
APP
JPF

Me parece fundamental avanzar en reunir una flexibilidad en las tarifas que
fomenten el uso de las tecnologías alternativas. Hoy existen muchas
restricciones que no permiten a las empresas contratar alternativas
competitivas al distribuidor.
Imagino un formato de tarifa que incentive la eficiencia energética,
premiando a los que disminuyen su consumo vs el histórico y donde paguen
una mayor tarifa aquellos que aumenten su consumo.

Desarrollo de un área red flexible que asegure confiabilidad de suministro,
participación e incorporación de agentes y sustentabilidad de la actividad.
Sustentabilidad de las inversiones eficiencia energética, recursos
renovables, movilidad eléctrica.
Proveer un servicio de distribución eléctrica, económica (eficientemente
remunerado) que acoja los requerimientos de los clientes y que además
considere las irregularidades de cada distribuidor en proveer este servicio,
toda esto cumpliendo con los estándares de seguridad y medioambiental.
Adicionalmente la remuneración por prestación de servicios deberá estar
desacoplada del consumo de los clientes.
Permitir una regulación que vele por el correcto funcionamiento del
mercado, teniendo además la flexibilidad necesaria para incorporación de
nuevos servicios y actores.
Lograr un sistema de tarificación de la distribución claro, justo y flexible que
promueva altos estándares de calidad, innovación y sustentabilidad.
Lograr a través de incentivos el uso de nuevas tecnologías que las empresas
distribuidoras cuentan con información más precisa y oportuna que permita
una tarificación clara y justa.
Desarrollar un sistema de distribución que entregue un servicio de calidad
de bajo costo y flexible donde el centro estén los ciudadanos, el
medioambiente y el desarrollo productivo. En el que además se vincule con
los objetivos estratégicos del país.
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-

JR

Desarrollo de un sistema de distribución dinámico, flexible en términos de gestión
de la demanda y en los activos de energía disponible, permitiendo la
comercialización de los mismos a niveles de recursos de Gx y Dx, con una tarificación
acorde al tipo de consumo y/o generales, considerando además dentro de sus
atributos el potenciar aporte a la calidad y seguridad del suministro del sistema.
-

FSH
-

-

LSV
-

CSM
MFV

Desarrollar un sistema de distribución alineada a los objetivos del país en
donde la sociedad, medioambiente y el desarrollo productivo de Chile sean
la prioridad. Avanzar hacia un sistema flexible, moderno y de mutua
colaboración entre lo público y lo privado.

Desarrollo de un modelo retributivo que remueve adecuadamente la
infraestructura de la empresa distribuidora en conformidad en las
exigencias normativas de calidad, entregando señales de precio a sus
usuarios.
Modelo retributivo en base a inversiones eficientes incorporadas a una base
de capital que entregue certeza de ellas durante su vida útil.
Modelo retributivo flexible que permita la incorporación de nuevos
servicios permanentemente, así como
Red que permita interacción entre todos los actores /usuarios/interesados
para acceder a suministro eléctrico y usar/proveer servicios que requieran
o presten a otros usuarios. Plataforma de interacción. Relevante definición
de usuarios, para determinar quiénes y cómo se pagan los servicios.
Sistema constituido por activos físicos (instalaciones eléctricas, oficinas
comerciales, sistemas de información, etc.) al que existe acceso público
para transar servicios sujeto a condiciones técnicas definidas. Eficiencia
económica en dimensionamiento.
La inversión en la red es correctamente remunerada, dándole una
rentabilidad adecuada para el riesgo y capital invertido y permitiendo el
financiamiento de nuevas tecnologías y prácticas. Los usuarios pagan
(tarificación) un valor de acuerdo al servicio acordado. Este estándar de
servicio tiene un mínimo, pero puede variar de consumidor a consumidor.
La tarificación es simple y transparente. Evita subsidios cruzados y refleja
el costo de proveer el servicio (inversión, operación, administración,
mantenimiento e innovación)
La tarificación no sólo no es un obstáculo, sino que promueve la
incorporación de nuevas tecnologías, eficiencia energética, generación
distribuida y buena práctica que promueva la eficiencia.
Yo consideraría realmente que como la electricidad es un bien básico,
debiera ser manejado de manera más centralizada, no sé si por una
empresa privada o el Estado, pero no me parece bien que todavía cada
localidad dependa de una empresa particular. Entiendo que la equidad
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-

FV
-

-

Anónimo
Anónimo
-

Anónimo

tarifaria va apuntada a igualar las condiciones económicas del servicio, pero
me parece que realmente es el primer paso.
El financiamiento debiera ser proporcional al uso de cada cliente en la
medida que sea manejado por una empresa única.
La distribución del futuro debiera permitir disponer de instalaciones (web)
y servicios que permitan satisfacer las necesidades energéticas de los
habitantes de una forma eficiente, segura, sustentable y flexible a través del
tiempo.
El financiamiento debe permitir tener empresas sostenibles
económicamente en el tiempo y que fomenten incentivos para desarrollar
la industria.
La tarificación debe equilibrar una equidad entre los habitantes y … para el
consumo eficiente de energía, beneficiando a clientes, cargas extras a
clientes según su impacto en el sistema.
La regulación de la distribución debe ir muy ligada a la eficiencia energética,
lo anterior significa que al distribuidor se le debe remunerar a su inversión
y costos de operación y mantenimiento, mediante un proceso tarifario
transparente, regulado y que incorpore instituciones imparciales. Para lo
anterior, es fundamental que la autoridad se atenga a las leyes en dichos
procesos, y el estudio de costos y la empresa modelo se basen en criterios
cercanos a la realidad.
Debe fomentarse la inversión de privados en las instalaciones de
distribución mediante incentivos que permitan disminuir las faltas e
indisponibilidades de suministro y al mismo tiempo lograr una mayor
eficiencia en los procesos y una confiabilidad de suministro que alcance
estándares internacionales.
La regulación del futuro deberá necesariamente considerar las nuevas
tecnologías, incluyendo más en los procesos a los PMGD actualizando las
tarifas.
No imagino un modelo de tarificación que incentive el desarrollo de una red
eficiente y con estándares de calidad acordes a los definidos en la política
energética de largo plazo.
Imagino un esquema de tarificación que otorgue flexibilidad para la
incorporación de nuevos medios de generación y nuevos tipos de consumo,
asegurando que el inversionista recupere sus inversiones.
Desarrollar un sistema de distribución eficiente en términos económicos y
técnicos, capaz de entregar el suministro al estándar de calidad que desee
el cliente, con la suficiente flexibilidad para que el distribuidor u otros
agentes a través de la red puedan ofrecer servicios para satisfacer al usuario
final más allá de la simple capacidad de transporte de energía.
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-

Desarrollo de una red de distribución como plataforma para que agentes
puedan ofrecer servicios distintos al simple suministro de energía,
integrándoles con las nuevas tecnologías de información.

-

Red Integrada: debiera configurarse una red completamente integrada, en
la cual los usuarios puedan ser parte activa, con múltiples beneficios
asociados a su positiva participación y en donde los incentivos estén
compartidos entre ellos y las empresas, evidentemente que para llegar a
ese estado se requerirá de una actualización no menor tanto de la
tecnología disponible como del marco regulatorio, para lo cual es
indispensable que la participación que se espera en esa futura red sea la
que haya estado en la discusión previa.
Red flexible pero robusta: una red en la cual se permitan todas las
posibilidades de ingreso, inyección, retiro, segmentación, pago, etc. Pero
que garantice un correcto y permanente funcionamiento, con un altísimo
nivel de calidad y seguridad, y con un marco regulatorio moderno, que
permita dar rápidas soluciones a los problemas que vayan surgiendo.

-

Anónimo

J.2.2 TRANSCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
Iniciales Autor

AA

PBS
DBM

MCO

CEA
CGR

Objetivos
La regulación debe ser tal que asegure a todos los clientes el acceso al servicio
básico de electricidad. Debe tener la flexibilidad necesaria para incorporar nuevas
tecnologías y servicios, adoptándose y no impidiendo el desarrollo.
Avanzar hacia una regulación más flexible que permita una mayor competencia en
el mercado que hoy pertenece a distribución. Permitir acuso de nuevos
suministradores (comercializadores), nuevas tecnologías, nuevas tarifas, nuevos
modelos de contratación.
- Definir los nuevos servicios que podrán utilizar las redes de distribución.
- Rol de los distribuidores con las nuevas modificaciones.
- Proveer en la zona de concesión los servicios de energía, agua, gas,
internet, comunicaciones.
- Minimizar costo sujeto a (impacto) urbano (requerimiento)
- Facilitar el ingreso de servicios complementarios.
- Incentivos adecuados para el desarrollo de nuevos servicios e
incorporación de nuevos agentes.
- Asegurar la adecuada remuneración de la red existente y su
financiamiento para su desarrollo.
- Simplicidad y transparencia en los procesos de tarificación.
Permitir nuevos agentes con nuevos servicios para consumidores y que esto
último puedan elegir con quien contratarse, en plazo conversado entre las partes.
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CG
PJ
JPK

LELZ

HM

Regulación abierta a los cambios que favorezca la incorporación de más y mejores
servicios que tenga como base la red de distribución.
Como afrontar la entrada de GD y eficiencia energética y que las distribuidoras
sigan pensando en invertir (por ejemplo en calidad).
- Que la tarificación sea clara para el consumidor final.
- Que existan incentivos para la modernización del sistema, la red y el uso
que le den los consumidores.
- Lograr una legislación moderna (adecuada a los tiempos) que regule de
manera eficiente la distribución.
- Que la nueva regulación esté orientada a desarrollar la industria eléctrica
del país (Gx y Tx) y por supuesto la Dx.
- Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías a la Dx.
- Que se introduzca competencia en el mercado incorporando nuevos
actores y también nuevas tecnologías.
- Que incentive la generación distribuidora para autoconsumo. Regulación
actual pone una barrera muy grande en 100 kms cuando existen muchos
clientes donde se podrían hacer plantas de mejor tamaño para
autoconsumo, conectadas a la red y que hoy entren en la categoría PMGD
aun cuando el porcentaje de inyección es muy bajo.
- Algo tan importante como el F1 no puede estar en manos del distribuidor.
Genera dos problemas: Acceso a los clientes de las empresas de
generación distribuida. Herramienta para bloques la construcción de
plantas solares argumentando una línea saturada. Este proceso no debe
estar en manos del distribuidor.
- La distribución del futuro debe promover el uso de nuevas tecnologías,
más baratas y limpias que permitan a los usuarios mayor poder de
decisión y transparencia en los servicios que contrata. La regulación actual
asume un monopolio natural que gracias a la tecnología actual ya no
existe.
-

JMS
RM
JPF

Proceso participativo y seguible: regulador, fiscalizador, empresa, clientes,
solución de discrepancias ¿coordinador?
- Proceso que reconozca la diversidad de realidades existentes, tales como:
emplazamiento, tipo de clientes, externalidades (clima, orografía)
soluciones técnicas, calidad requerida por los clientes, tamaño empresas,
ruralidad, viabilidad tecnológica, densidad, mínimos técnicos, etc.
- Tarifas flexibles, sencillas y que relacionen costo con el uso y el nivel de
precio aplicado.
Permitir la incorporación de generación distribuida, movilidad eléctrica, otros
nuevos servicios.
- Centrar las bases para un trabajo coordinado y expedito entre el Estado y
los distribuidores, basados en la transparencia y en el ciudadano como
primera prioridad.
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-

LSV
Anónimo

Abrir el escenario a mejores soluciones tecnológicas y de servicio para una
mejora en la calidad de vida de la gente.
- Alinear la ley de distribución al plan estratégico nacional Energía 2050
donde por ejemplo, se introduzcan a las municipalidades como actores.
Flexibilidad para adaptarse a cambios considerando la certidumbre regulatoria,
eficiencia económica a partes a Gx (Gx residencial, distribuida, EE, gestión de
demanda, etc.)
Garantizar un servicio de distribución que favorezca la competitividad del país: alto
nivel de calidad de servicio y eficiente en costos.
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
J.3.1 TRANSCRIPCIÓN DE VISIONES
Iniciales Autor

Visiones
Una distribución donde se permita:
1.

Gestión energética amplia a empresas conectadas a la red de distribución,
incluyendo: provisión de servicios de respuesta de demanda, inyección de
energía, almacenamiento y otros.
2. Acceso abierto a información de calidad, estandarizada y centralizada.
3. Establecer mecanismos de mitigación de riesgos para poder financiar
inversiones orientadas al consumo y predicción eficiente de energía de
agentes conectados a la red.
4. Interacción comercial y física fluida y disponible con transporte eléctrico (ej.
Diversos centros de carga, planes para carga y descarga, etc.)
AI

APP

CTD

Alta penetración ERNC permitiendo reducir a inversiones en líneas de AT de alto
impacto social y ambiental.
En el futuro, la distribución no debe estar limitada para innovar, siempre que esto
dé un valor agregado al cliente final y contará con el apoyo del ente regulador para
flexibilizar procedimientos definidos pero que han ido cambiando con el tiempo.
Por ello, los involucrados están trabajando juntos para lograr un equilibrio entre la
flexibilidad y la regulación.
Falta visión global sobre el funcionamiento del sistema, los distintos segmentos y
conocer qué es lo que los usuarios pagan, cuánto pagan por ello, asociar que
distintas empresas proveen servicios, y los riesgos de cada uno.
Ciudadanía informada y empoderada con las opciones del mercado que premia
agentes con buenas ideas con su preferencia.
Un portal que indique tipos de servicios ofrecidos.
Evaluaciones de prestadora de servicios (Ranking).
Opción para proponer nuevos servicios o tarifas desde la ciudadanía.
Servicios monopólicos eficientes con una adecuada calidad de servicio y seguridad
del sistema, tales como: gestión de la demanda a todo nivel (industrial y residencial)
adecuación de tarifas.

ICU

Distribución y comercialización en Chile pioneras en innovación, prestación de
servicios y regulación flexible y adaptable.
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SJ

SUP

A futuro el desarrollo de la distribución debiera centrarse en el despliegue de
tecnología y uso de información (redes inteligentes, GD, medidores inteligentes,
etc.) donde los consumidores pueden acceder a servicios diversos y remunerados
acorde a la inversión realizada. La regulación debe ser lo suficientemente flexible
para adaptarse a cambios tecnológicos e innovaciones en el mercado.
Un mercado abierto con la participación de múltiples actores en múltiples servicios.
Este mercado debe ser altamente fiscalizado para no permitir irregularidades y
actividades anticompetitivas. Entre estos nuevos actores tenemos generadores,
comercializadores, empresas, personas naturales (clientes regulados) y operador
centralizado, éste último encargado de la operación técnica de los múltiples actores.
La distribución como sector de entrega de una amplia variedad de servicios, no
como empresa de infraestructura.
Empresas de distribución dinámicas, innovadoras que se relacionan con diferentes
sectores que operen en competencia con todos los segmentos posibles.

PA

Empresas con amplia libertad para iniciar nuevos negocios y preocupadas de la
calidad de servicio.
-

-

CBD

Una concesionaria entregando servicio de infraestructura de redes
eléctricas transformándose en la plataforma habilitante de: la competencia,
emprendimiento en servicios de red (hardware y software), y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
Una red eléctrica sin barreras de entrada, efectiva en los procesos de
conexión, con acceso abierto no discriminatorio que entregue soluciones de
infraestructura para clientes, agentes que entreguen servicios de red y
generación distribuida.
Un operador de mercado en distribución que administre transacciones
entre comercializadores/clientes; transacciones comerciales de servicios de
red.
Debe ser independiente de la propiedad de las instalaciones.
Debe operar el sistema de forma no discriminatoria, manteniendo y
exigiendo calidad de servicio y seguridad.
Un mercado que permita a clientes finales elegir la mejor forma de entrega
y servicios eléctricos.
Clientes informados y dispuestos a valorar las diversas alternativas de
servicios y suministro eléctrico.

En términos de integración vertical y horizontal, me parece que la regulación debe
facilitar/permitir que el mercado llegue al punto de equilibrio que otorgue un
servicio más eficiente que maximice el beneficio social.
MCI

En términos de comercialización creo que se debe dar espacio para el ingreso de
nuevos actores (aunque hoy existen) pero sin limitar/restringir la participación de
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las empresas distribuidoras. Al final del día se busca mayor competencia para tener
mejores precios, y ello se consigue con más actores.
Veo un diseño de la regulación de la distribución que permita la incorporación de
eficiencia energética mediante planes específicos y medibles en que se premie su
incorporación, siempre y cuando el balance entre premio y beneficio social sea
positivo para la sociedad en su conjunto.
Servicio moderno, digitalizado, con muchos servicios que puedan contratar/dar de
baja los clientes en forma sencilla y flexible.

CEA

Servicio de distribución con información para que los usuarios puedan hacer mejor
uso de la electricidad e incorporar ahorros dados por la inteligencia del sistema,
además de poder incorporar otros servicios que les agreguen valor.
Las redes de distribución deben constituir una plataforma de prestación de
múltiples servicios.
La regulación debe proveer los lineamientos necesarios para que las redes de Dx
provean múltiples servicios por parte de muchos agentes (incluyendo … producción)
Identificación y tarificación para servicios regulados (con características de
monopolio) y permitir competencia en servicios donde está regida libremente por
oferta/demanda.

RF

CG

Las compañías propietarias de los fierros deben rentar independiente del volumen
de energía.
Debiera haber una red orientada hacia los servicios que se están desarrollando y
con suficiente flexibilidad para incorporar aquellos que se generen en el futuro. Una
red … a las posibilidades que vaya generando la tecnología incluyendo las
tecnologías de carácter colaborativo.
Tener clientes informados y con el poder de elección de su distribuidora para que
exista la competencia.
Que el ciudadano pueda elegir su energía primaria y además tomando importancia
a las ERNC.

JM

JMM

Que la industria y el gobierno se comprometan a que la gente pueda entender el
sistema eléctrico completo. Que la información sea el pilar principal.
El mercado energético debe ser un motor del desarrollo sustentable, por lo que se
debe buscar el beneficio económico en favor de la sociedad completa y con respeto
y cuidado absoluto del medio ambiente.
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La matriz energética debería evolucionar hacia una red inteligente que permita un
mercado innovador y competitivo, esto implementando tecnologías que minimicen
el impacto en el medio ambiente (renovables) y desplazando lo más rápidamente
posible las tecnologías contaminantes
La red eléctrica será una red inteligente que permitirá la creación de un mercado
abierto de energía manejado por software y estructurado como redes
descentralizadas (BLOCK CHAIN). Esto democratizará el mercado, maximizando los
beneficios al consumidor y abriendo un sinnúmero de oportunidades para innovar
con nuevos modelos de negocios.
La generación distribuida y almacenamiento local serán el sistema predominante
para suministro eléctrico. Esto le da al usuario final un activo como jamás ha tenido,
ya que le puede generar retribuciones económicas de largo plazo y con los cuales
puede incluso apalancarse y mejorar calidad crediticia. La GD puede ser un motor
para el desarrollo económico social del país.
De bajo costo/ acceso universal/ urbano amigable
Bidireccional/interactivo
RQ

Integradora multiservicios/pro negocios/colaboración
La distribuidora como una plataforma que habilite servicios/negocios a través del
desarrollo de una red de comunicación y el intercambio de información de la red
eléctrica.

TR

La distribuidora como una habilitadora del servicio de distribución, otorgado a
través de expansión de redes u otros medios como eficiencia energética, generación
distribuida u otros.
Una regulación.

JFR

FN
Anónimo

Una infraestructura y regulación de distribución que invite al desarrollo de
soluciones innovadoras y que permitan aumentar la calidad y cobertura de los
servicios eléctricos.
Un modelo de negocio claro y exclusivo para que los servicios monopólicos que no
subsidien otros servicios en que pueda primar la competencia y en los cuales la
empresa distribuidora se apalanca en su robustez propia de una empresa
reguladora.
Integración de información de los suministros básicos (gas, agua, electricidad) con
el objetivo de gestionar eficientemente el consumo.
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Anónimo

Que sea eficiente, aprovechando todas las tecnologías disponibles y en constante
interacción con otros mercados (tv, cable, telecomunicaciones)
Una red de distribución robusta que sea capaz de soportar o incorporar los nuevos
servicios. Siempre teniendo como foco la seguridad y calidad del servicio del cliente
final.
Identificar claramente los servicios regulados y no regulados.

Anónimo

Permitir la participación de distintos agentes de otros mercados.

J.3.2 TRANSCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
Iniciales Autor

APP
CTD

ICU

SJ

Objetivos
La nueva regulación debe fomentar la innovación de todos los socios clave en la
cadena de valor de la energía y adaptarse a las características del mercado que van
mudando en períodos cada vez más cortos. Todos estos esfuerzos deben estar
orientados a la creación de valor para el usuario final, más allá que a lograr
determinadas metas estadísticas; buscando el mayor impacto social.
La regulación para un mercado cambiante, en un entorno país y mundial con poco
crecimiento debe permitir flexibilidad de tarifas adecuadas a cada zona del país,
para que frente a adversidades, los inversionistas mantengan sus proyectos y la
calidad de servicio vaya asegurándose.
La regulación debe promover la creación de pilotos y pruebas de nuevos actores y
modelos de negocio. No castigar la “prueba-error” sino que por el contrario se
premien las nuevas iniciativas a través de concursos tecnológicos, asesoría de
nuevos modelos de negocio,
Eficiencia energética
Mejorar competencia y flexibilidad en la regulación.
Identificar servicios competitivos y monopólicos y regularlas por separado.
Permitir el desarrollo de un mercado competitivo para aquellos servicios,
integrando nuevos agentes. De la mano con mayor flexibilidad que permita a los
nuevos agentes innovar en la prestación de servicios.
Regular eficientemente servicios monopólicos, evitando incentivos perversos.
Fomento de la inversión privada para proveer servicio de calidad, seguro, eficiente
y económico … remunerar adecuadamente las inversiones y evitar la sobre –
regulación
Respetar las señales de precios que permiten la asignación eficiente de recursos,
evitando subsidios cruzados.
Promover eficiencia energética a través de sistemas flexibles de tarifas y educación
a la comunidad, etiquetados y exigencias mínimas de EE.
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SUP

PA

Lo que busca esta nueva ley, sin ser perfecta, hacia mayor competencia y
participación, hacia un mercado más eficiente. Hacia una red más inteligente y
eficiente energéticamente utilizando las tecnologías de la información y nuevos
actores. Hacia un mercado más abierto y flexible que permita la entrada eficiente
(rápida) de nuevos actores que mejoren calidad y aumente la competencia. Este
proceso, cuya consecuencia son la reducción de tarifas y calidad de la red.
La nueva regulación debe permitir que los avances tecnológicos se implementen lo
más competitivamente posible, de manera que la población (hogares, empresas)
cuenten con energía segura, limpia y sustentable.
Crear un marco normativo flexible que permita que las soluciones tecnológicas se
incorporen rápidamente para beneficio de los usuarios: baja burocracia, máxima
flexibilidad posible, resguardo de las condiciones competitivas, foco en clientes.
La entrada y salida de actores debe ser eficiente, es decir, sin costos innecesarios y
sin que afecte la calidad del servicio que reciben los clientes/usuarios. Por lo tanto,
la normativa debe ser diseñada pensando en un mercado dinámico.
Lograr una infraestructura de red al servicio del emprendimiento y generación de
valor en mercado minorista eléctrico. Crear competencia y levantar oportunidades
para nuevos modelos de negocio de acuerdo con nuevas tecnologías. Permitir que
la red eléctrica sea una plataforma abierta a la innovación y creatividad
aprovechando y adelantando a las nuevas tecnologías.
Lograr una calidad de servicio y seguridad robustos, permanentes y de acuerdo a
las exigencias de un futuro más eléctrico. Transparentar costos y necesidades de
red para lograr la calidad de servicio y seguridad requeridos.

CBD

CEA

RF

CG

Procurar un desarrollo sostenible social y ambiental incorporando en estudios
tarifarios y modelos de negocio variables en ese ámbito para reconocer eventuales
costos adicionales en tarifas/precios eléctricos.
Remunerar adecuadamente y en forma sencilla las redes de distribución,
permitiendo e incentivando objetivos como nuevos servicios, nuevos actores y
eficiencia energética.
Posibilitan la entrada de nuevos servicios y actores que agreguen valor a los
consumidores/productores.
Incremento de la eficiencia energética.
Competencia en servicio de suministro a clientes regulados y regulación de
monopolio natural de propietario de red.
Servicio de servicio de red que cumpla estándares de seguridad y calidad de
servicios crecientes.
Permitir la entrada de net billing económicamente eficiente.
Flexibilidad para incorporar desarrollo tecnológico y nuevos servicios. Abrir la red,
tanto para el uso por terceros como una información capaz de dar sustento a nuevos
usos y nuevos negocios.
Orientación al cliente y sus demandas.
Fomento de la innovación.
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JPMG

JM

PNS
JPF

RQ
TR

JFR

Generar una regulación flexible que permita habilitar nuevos negocios cuando éstos
aparezcan.
Esto implica una regulación por incentivos que permita la
implementación de políticas públicas, pero siempre resguardando la sustentabilidad
del negocio de la red (fierros).
Separar el negocio de la red (fierros) y de la comercialización, generando mayor
competencia y diferenciación en un producto como la electricidad.
Dar certeza al cliente en las distintas funciones que cumple la distribuidora, por
ejemplo en la facturación, es decir, si se le está cobrando bien, etc. Además certeza
en sus procesos de lectura, compensaciones e interrupciones, etc.
Entregar al cliente la elección de sus tarifas aunque hoy existe, pero la tarifa es
inflexible.
Proponer el SAIDI como indicador para interrupciones de suministro, ya que los
índices de continuidad no reflejan el sentir de la gente, ya que es muy permisiva
para las empresas en dar una mala calidad de servicio.
La regulación debe enfocarse en el usuario final (valor agregado al cliente más que
solamente precios) que en el desarrollo del mercado si producto del bienestar se
desarrolla el mercado, ideal, pero el desarrollo del mercado debe ser una
herramienta, no el fin deseado.
Debe estar si o si la remuneración por disponibilidad de los servicios más que
solamente la venta de servicios (ej. Disponibilidad de transporte de electricidad,
desacople, etc.).
La calidad de suministro debe ser fundamental en la regulación, pero debe
considerarse las diferencias geográficas y los requerimientos de cada una de estas
zonas.
Entregar un servicio de calidad, donde los ciudadanos estén en el centro.
Un mercado regulado, centrado en el cumplimiento de compromisos de parte de
los distribuidores que busque la eficiencia y el cuidado del medio ambiente.
Permitir el acceso a suministro eléctrico competitivo de los usuarios en el largo plazo
para maximizar el desarrollo social.
Permitir la interacción de los “Pro - sumidores” con el sistema para generar una
nueva actividad aprovechando los recursos distribuidos.
Permitir la digitalización de la red para maximizar el valor agregado por la actividad
de distribución a la sociedad (incorporando muchos posibles servicios)
Entregar un servicio de calidad y a costo razonable, habilitando iniciativas de
generación distribuida, eficiencia energética u otros que puedan presentarse en el
futuro, sin limitarse a la construcción de redes.
Reducir las incertidumbres y costo asociados a ella. Los cambios futuros de los
servicios, realizados tanto por, distribuidoras, comercializadoras, etc. Implican de
por si incertidumbre y riesgos, la regulación no debe castigar ni tratar de controlar
o predefinir como serán estos cambios.
Mayor flexibilidad para el desarrollo de nuevos servicios. No debe ser una micro
regulación que busque estandarizar la operación y forzar costos “eficientes”, el foco
debe ser la innovación.
Promover una mayor cobertura y calidad de los servicios.
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CSG

LSV
FN

Anónimo

Anónimo

Anónimo

Que la tarificación de la distribución permita asignar los costos de proveer el servicio
de energía, potencia y flexibilidad eficientemente de acuerdo al impacto del
consumo en la red.
Que la tarificación de la distribución permita habilitar e incentivar la gestión de
demanda, eficiencia energética, agregación de demanda.
Certidumbre por retorno de costos por inversiones. Asegurar a inversionistas el
retorno por sus inversiones eficientes por los años que defina la regulación, para
los costos asociados a los servicios monopólicos. Participación como otro actor
positivo en prestaciones de servicios competitivos.
Distribución de costos en todos los usuarios, definiendo reglas para sus aportes
(clientes finales, Gx, Rx, GxDx, EE, etc.). Explicitar subsidios cruzados.
Definir el marco regulatorio que comprenda y entregue a los diferentes actores y de
las señales adecuadas a cada uno de ellos, resguardando la seguridad, confiabilidad
y eficiencia del servicio de transporte de energía.
Distribución asociado a la prestación de servicios y separada de infraestructura
(redes).
Flexibilidad regulatoria para innovación y nuevos modelos de negocio.
Promover y asegurar condiciones competitivas, especialmente en servicios que
podrían ser prestados por empresas distribuidoras para que se presten en
condiciones de mercado. Aprovechamiento de economías de ámbito.
La nueva regulación debe formularse de forma que sea coherente con lo
establecido en la política energética 2050. En particular, asegurarse de ofrecer las
herramientas necesarias para alcanzar una hora de interrupción.
Asegurar los estándares de calidad de suministro que el país requiere para su
desarrollo, incorporando la visión ciudadana.
Fomentar el desarrollo de las ciudades inteligentes.
Fomentar la competencia en la Dx en todos los negocios presentes y futuros, sin
dejar la opción de que la distribuidora aumente su poder de mercado.
Flexibilizar los mecanismos regulatorios para que todo negocio innovador no se vea
truncado por la burocracia de tiempo y trabas.
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
J.4.1 TRANSCRIPCIÓN DE VISIONES
Iniciales Autor

Visiones
El sector distribución permite el desarrollo de ciudades limpias, con alta
penetración eléctrico y uso de fuentes energéticas locales, incluyendo el
uso múltiple de recursos relacionados para calor, agua, iluminación,
transporte (energía como servicio).
- Se generan sistemas de demanda response que ayuden a toma de
decisiones del usuario, a través de precio u otro atributo relevante (emisión
GHG, etc.) resguardando su privacidad y facilitando la integración de
distintos grupos (etarios, socioeconómicos).
- La regulación tiene la suficiente flexibilidad como para integrar nuevas
tecnologías, no sólo cuando sean económicamente competitivas, sino
también cuando presenten una oportunidad de desarrollo local estratégico,
innovación y aprendizaje desarrollo tecnológico, etc.
La generación distribuida se desarrolla explosivamente abasteciendo el aumento de
la demanda de la industria, tomando lugar a costa de la generación tradicional …
Ofertas de proyectos PMGD y residenciales satisfacen mejor las necesidades de
pequeños y medianos consumidores, con mejores costos y flexibilidad de
condiciones.
- La red del futuro debe permitir la inyección y retiro de clientes finales en
forma flexible, permitiendo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías
para minimizar costos y tener un servicio de calidad de acuerdo con los
mejores estándares.
- Debe permitir la gestión de la demanda para que los clientes finales
optimicen sus retiros y puedan aportar a la regulación del sistema eléctrico.
- La red debe ser amistosa con el medio ambiente, armoniosa con los planes
reguladores de las ciudades.
- El futuro debiera ser ordenado y simple; por sobre todo cómodo. Es
importante recordar que los servicios del utility: agua, gas, energía y
comunicaciones son eso! Un servicio y no un producto con valor agregado
en sí mismo. Luego el usuario final busca mayor bienestar personal y eso se
logra aprovechando economías de escala y ámbito, no regulando
actividades particulares como la recarga del auto eléctrico.
- Dicho lo anterior no imagino la distribuidora, imagino un utility que
aproveche las economías de escala y ámbito para proveer todos los
servicios que un usuario requiera, sujeto a planificación territorial de la
región en que inserta la concesión. Este utility factura… infraestructura por
RPI+x de acuerdo al rendimiento de una red. Y quien llega al cliente final es
un cobrador o agregador de servicios que captura tanto los precios de
-

CAP

GAE

GC

MCO
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licitaciones como energía, agua, gas, comunicaciones e infraestructura y
servicios complementario, tal que la tarifa al cliente final sea:
(Esquema)
Tarifa Base : Energía, agua, gas, calefacción, comunicaciones
Red : Infraestructura
Servicios complementarios de la red
(+)
(++)
El usuario podrá elegir entre tarifas y múltiples servicios en forma fácil a
través de plataforma digital.
- Se tendrán soluciones de generación distribuida estandarizadas y
certificadas de forma que se facilite su instalación.
En el futuro, el mejor distribuidor será el que tiene más usuarios conectados y al
mismo tiempo con menor energía fluyendo. Bajo esta condición de borde debería
financiarse eficientemente. En este escenario, los usuarios deberán pagar una red
de capacidad muy grande y 24 x 7 y eficiente económicamente.
La red de distribución del futuro debiese potenciar la generación distribuida, la
participación activa de los consumidores a partir de la gestión de demanda y
establecimiento de múltiples opciones tarifarias.
- Mercado integrado horizontalmente, promoviendo la competencia y con un
rol activo entre la generación y el consumidor apoyados por la transmisión
y distribución.
- Demanda de energéticos suministrado principalmente por energía
eléctrica, dejando de lado el uso de combustibles fósiles ineficientes y
altamente contaminantes como la leña y el carbón.
- Al haber una mayor demanda eléctrica, se observa una alta demanda de
productos y servicios para la integración y soporte de la red promoviendo
el crecimiento del sector eléctrico.
Desarrollo de sistemas de distribución flexible, amigable social y ambientalmente
que fomentan la competencia, la eficiencia energética y la calidad de vida de la
población.
- La regulación sea flexible que permita satisfacer la demanda de la … y que
ésta sea acorde a las necesidades que tengan los clientes y en las zonas
geográficas donde éstas se encuentran ubicadas. Todo esto con el objeto
que los usuarios sientan que pagan un valor justo por el servicio que la
distribución le entrega.
- Establecer incentivos en la regulación eléctrica con el objeto de que la
distribución pueda satisfacer las necesidades de planificación territoriales,
tanto en las zonas urbanas como rurales, con el objeto de no afectar
sustancialmente los servicios y costos de los usuarios de la red eléctrica.
- Que la distribuidora sea una prestadora de servicios de los usuarios, GD,
tarifas flexibles, gestión de la demanda, y que opte por cada uno de estos
servicios, sienta que paga un precio justo y transparente. No perdiendo de
-

CEA

FFG
FG

VG
SJ

JLLV
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vista que los usuarios reciben un servicio básico que debe ser a un precio
justo, de acuerdo a las estándares de calidad que se definan aceptables para
las distintas zonas geográficas (urbanas y rurales)

JPMG

PM

DOQ
JPF

TR

FVF
MV

La planificación eléctrica de la red debe considerar dentro del problema de
optimización un número mayor de variables y restricciones que den cuenta de las
realidades sociales, urbanísticas medio ambientales, etc., y que apunte al largo
plazo, para fomentar el desarrollo de una red más segura, eficiente y que maximiza
no sólo el beneficio de la empresa distribuidora sino también el beneficio de la
sociedad a la cual afecta.
- Una Smart grid que le entregue al consumidor una experiencia de
excelencia con múltiples servicios e información útil. En esta red, el
consumidor (que es educado) puede tomar decisiones y participar.
- Una red que aproveche los recursos energéticos distribuidos, ojalá los
renovables de forma preferente.
- Una red de Dx que va a la par con el crecimiento del país, con una cobertura
para todos los chilenos.
- Los consumidores podrán acceder a productos de energía con distintas
diferenciaciones que permitan a usuarios más flexibles acceder a tarifas
más bajas o atribuir su consumo a fuentes de generación renovable.
- Consumidores podrán transar localmente sus excedentes o déficit de
energía con sus vecinos sin intervención de terceros.
- Se incrementarán los niveles de confiabilidad de abastecimiento y
resiliencia de la red de distribución gracias a la operación coordinada de GD,
respuesta de demanda, y almacenamiento de energía.
Un mercado de la distribución regulado con el fin de entregar el mejor servicio a los
ciudadanos. Que sea barato y de calidad, donde la innovación sea un pilar que el
Estado se haga cargo de impulsar.
Una distribuidora que ofrece el servicio de red a través de soluciones monopólicas
(fierros) y no monopólicas (baterías, GD, otros) y que permita el desarrollo de
nuevos servicios no monopólicos que operen sobre la red (telecomunicaciones,
gestión de carga, otros) y que permita que servicios que hay son monopólicos se
regulen como competitivos en el futuro. La distribuidora sería el centro impulsor
de estos nuevos negocios.
- A través del acceso a medidores inteligentes y que posean diversas
funcionalidades, facilitar al usuario conocer sus consumos y períodos de
tiempo en que se realizan y así desarrollar proyectos de generación
distribuida.
- Establecer un plan para el desarrollo de generación distribuida, en donde
los precios sean iguales a los de consumo y no un porcentaje de ellos. Por
otra parte, ampliar el límite de 100kw para los clientes de mayor
envergadura.
- Generar las condiciones reguladoras necesarias para consolidar una red de
distribución que asegure accesibilidad y participación a todos los habitantes
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-

-

-

Anónimo
-

Anónimo
Anónimo
Anónimo

del país en condiciones competitivas y de alta calidad y seguridad del
suministro eléctrico.
Crear un sistema de distribución estable y de alta calidad que permita el
libre acceso a la GD y que posibilite a los usuarios una mejor gestión de su
consumo eléctrico.
Regular de manera flexible la red del futuro para asegurar la participación
de nuevos actores, mejorar la competitividad en los precios e incentivar el
uso de las nuevas tecnologías.
Desarrollo de una regulación de distribución que converse con los objetivos
de los sectores, como la construcción. Una regulación que permita que
todos los sectores trabajen conjuntamente en sus fines energéticos y no de
manera individual como se hace hoy. La integración de sectores es clave
para el desarrollo de un país.
Una regulación que considere al cliente final en la toma de decisiones sobre
su consumo. Que integre demand response y con ello la entrega de
información necesaria al cliente para que éste tome decisiones sobre su
consumo y la tarifa que se le aplique.
Una regulación que integre la generación distribuida con sus desafíos como
preparar las redes para ello, la necesaria baja de costos, etc. Que se
promueva la GD pero considerando la realidad, sus costos reales, el
desarrollo de redes y la expansión territorial que tenemos. Se debe permitir
al GD pero siempre que sea económicamente rentable.
La medición inteligente es necesaria implementarla a nivel nacional, para
que en el largo plazo todos los usuarios puedan beneficiarse de esta
tecnología. No obstante, se debe definir que es un medidor inteligente y
cuáles sus funcionalidades mínimas.
La regulación debe resguardar la privacidad de los datos. La distribuidora
debe ser el único entre (además del usuario) que tenga acceso a dicha
información.
Mayor flexibilidad en los contratos de suministro y opciones tarifarias,
donde existan más proveedores.
Que no se limite el potencial de los usuarios finales a la GD, ya que el límite
de 100kwp en empresas que marca potencial para 1MW los desincentiva.
Que las comunidades que cuenten con totalizador y remarcadores puedan
acceder a la GD, donde la Distribuidora flexibilice y acepte el remarcador
como servicio individual.
Una distribución eléctrica con foco primordial en las mejoras de calidad de
servicio al cliente, a través de los mecanismos más eficientes, innovadores
y flexibles.
Una distribución eléctrica que permita aprovechar los progresos
tecnológicos de manera tal de usarlos para el cumplimiento de los
principales objetivos de políticas públicas. Calidad de servicio; eficiencia
energética, descontaminación.
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-

AWV
BBD

DM

DZ

Una distribución eléctrica que permita gestionar de manera armónica,
eficiente y sustentable la generación distribuida, movilidad eléctrica,
storage, internet de las cosas.
- Se debe incentivar la GD y sus servicios complementarios así como
agregadores para pequeñas GD que puedan crear paquetes que entregan
las prestaciones que necesita la red del futuro y competir con GD de mayor
tamaño.
- La respuesta de la demanda debe ser útil para el usuario final (reducción de
costos) y muy simple de implementar para que todos puedan acceder a ella.
- Se debe incentivar las estaciones de carga y los servicios complementarios
que entregan los VE para incentivar su uso y disminuir las aprensiones de la
gente.
- Digitalizado, open access, solar y con baterías
- Clientes residenciales autónomos, será sólo respaldo.
- Clientes industriales y autos eléctricos “salvan” a los grandes generadores.
- Generar los mecanismos necesarios para que los clientes conozcan sus
proveedores y tengan la información necesaria para poder optar su
suministrador (comercialización de energía).
- Creación de incentivos a través de concursos y fondos para el desarrollo
tecnológico asociado a la generación distribuida.
- Mayor diseño urbanístico en la planificación/expansión de las redes de
distribución, comunicación, cable, etc.
- Una red de distribución que facilite la descentralización y la generación
local.
- Una red de distribución habilitada para la entrada de nuevos actores para
la comercialización de energía.
Gestión Demanda
-

Debe crearse la plataforma bajo la cual pueda existir una gestión de la
demanda eficiente y rápida, con los incentivos apropiados a las partes
involucradas para integrarse a esa plataforma.
Gx Distribuida
EC
FSH

El principal generador distribuido potencial es el consumidor residencial.
Por eso debe crearse un esquema que incentive a este tipo de consumidor
a instalar los equipos necesarios y recuperar la inversión en un plazo
razonable con una rentabilidad también razonable para este tipo de cliente
Una red con una alta calidad que sirva de plataforma para el intercambio de
servicios entre la distribuidora y sus clientes, así como entre otros actores.
Una red flexible y abierta que permita el acceso a todos los actores
interesados para que presten los servicios.
Una red eficiente en que las decisiones de inversión se efectúen con
criterios integrados, permitiendo soluciones que incorporen todas las
tecnologías, aprovechando todos los recursos disponibles.
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Visión de corto plazo.
-Optimizar y facilitar la entrada de G.D. al sistema
-Recambio de medidores: a través de empresa distribuidora o de forma particular,
definición de variable mínimas
-Desacople del negocio de comercialización de energía de las empresas Dx.
Visión de mediano plazo.
Creación de un ente que puede ser consumidor o generador (y sus matices), cliente
libre o regulado, que sea capaz de comercializar su energía. En el fondo un híbrido
que pueda participar del sistema de distribución como el elija y que exista una única
forma de regulación para este, asumiendo la entrada de tecnología adecuada.

GMG

Largo Plazo.
Una red inteligente capaz de entregar la internación de forma instantánea a todos
los usuarios, donde se integre tecnologías de almacenamiento, vehículos eléctricos
y que tome las decisiones de forma integrada. Todo esto en concordancia con el
desarrollo urbano y ambientalmente amigable.
-

JV

-

-

JMM
JPU

Disponer de un sistema eléctrico eficiente y flexible que permita múltiples
interacciones de movilidad eléctrica, transporte, generación distribuida,
comercialización. Tanto en inyecciones como retiros, sin necesidad de estos
permanentemente modificando la red.
Disponer de un sistema de distribución absolutamente regulado y normado
con responsabilidades claras de cada sector.
Un Chile energizado principalmente por la combinación de energía solar
más almacenamiento. Donde cada chileno tiene la posibilidad de
aprovechar este recurso para su beneficio y poder generar su energía
propia. Una visión donde el sol financia el paso del subdesarrollo al
desarrollo de Chile, donde empresas y personas pueden aprovechar este
activo que genera flujos a largo plazo y logran capitalizar el potencial de este
recurso.
Un Chile 100% renovable y líder en el desarrollo e implementación de
tecnologías de energía inteligente (Smart grid, GD, almacenamiento) dando
el ejemplo con una regulación simple, robusta y moderna y que pueda
absorber el enorme potencial de crecimiento e innovación que tendrá esta
industria.
Digitalización del mercado de energía, donde existirá un sinnúmero de
nuevos productos y servicios que crearán un mercado más amplio y
competitivo. Todo esto manteniendo la calidad del servicio con foco en el
consumidor gracias a una buena regulación con miras de futuro.
La regulación debiera permitir la remuneración justa de la red, evitando que
la empresa distribuidora capture otros servicios que pueden ofrecerse
sobre los activos de la distribuidora.
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-

JPZ

MDS

RGP
RTSD

SUP

Imagino una red de distribución que crece de acuerdo a la demanda, y que
permite que consumidores y otros agentes de mercado puedan ofrecer
servicios usando los activos de distribución.
- Veo una red futura que permite que los consumidores aporten con los
recursos energéticos con que disponen.
- La regulación debe permitir/habilitar avances, tanto tecnológicos, como de
mercado/modelos de negocio, que surjan a lo largo del tiempo.
- Los cambios tecnológicos exponenciales deben poder probarse y
experimentarse con clientes reales en zonas acotadas y luego, si son
exitosas, extenderse a la totalidad de los clientes.
- La regulación no debe castigar ni multar las empresas que introduzcan
nuevas tecnologías o modelos de negocio.
- La visión de futuro de la distribución es un servicio de calidad y
confiabilidad, competitivo, con una o varias empresas dueñas de los
“fierros” y otras comercializadoras, en donde el cliente sea un actor con
posibilidades de comprar/vender energía, proveer servicios a la red, con
precios flexibles.
- Un mercado competitivo, como los multicarriers en comunicaciones, con
plena integración de nuevas tecnologías, energía distribuida, flexibilidades
en la red.
- Extender los servicios energéticos como un ámbito donde los usuarios
disponen de suficiente información para ejecutar su voluntad y tener más
conciencia de los impactos en sus hábitos de consumo.
- Una apertura de la comercialización para beneficiarse de la competencia y
de los efectos de la innovación, que habilite nuevos servicios energéticos.
- Posicionar a Chile como referente de los servicios de la red de distribución
y recursos energéticos distribuidos en Latinoamérica.
Que la distribución de energía es un … integrado a la vida y ambiente sirviendo como
base eficiente, económico, y transparentar para nuevos usos, servicios y negocios…
los clientes finales.
Una red digital inteligente que utilice la información para hacerla más eficiente. Que
les dé herramientas a los clientes finales para tomar decisiones. Una red abierta a
nuevos agentes, como la generación distribuida que le aportan en calidad y nuevos
servicios.

J.4.2 TRANSCRIPCIÓN DE OBJETIVOS
Iniciales Autor
CAP
GAE

Objetivos
Desarrollo de un sector distribución seguro, flexible, equitativo y que promueve el
desarrollo socio - ambiental
- Todos los consumidores y usuarios tengan acceso a suministro más
económico posible, coordinando este objeto con flexibilidad en el uso y
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GC

adaptabilidad o condiciones locales. La eficiencia y el menor costo deben
traspasarse al usuario final y debe ser el objetivo principal.
- Cada actor debe hacerse cargo de sus externalidades (positivas o negativas)
con instrumentos de gestión específicos y bien enfocados y evaluados.
- La generación debe priorizar uso de ERNC en cuanto sea posible, aún a costa
de la eficiencia y costo, con una mirada razonable y de beneficio a largo
plazo.
- La regulación debe permitir disponer de una red eficiente y segura de
acuerdo con estándares definidos. Debe facilitar la transparencia de
información para permitir el desarrollo de nuevos agentes y modelos de
negocio, así como la optimización del consumo.
- Debe permitir transitar hacia una red moderna con alta penetración de
energías limpias cerca del consumo para minimizar los requerimientos de
infraestructura de transmisión.
- La regulación debe ser flexible para permitir la incorporación de nuevos
modelos de negocio en generación y comercialización.
1. Aprovechar economías de escala y ámbito en infraestructura para transferir
beneficio a cliente final.
2. Promover arquitectura de innovación para optimización de la red.

MCO

3. Promover arquitectura de utility más servicios de red separada de proveedor del
servicio inicial.
-

CEA
-

FFG
FG

-

Garantizar una rentabilidad adecuada a la red de distribución, mediante un
proceso de tarificación simple, considerando desacople. El proceso de
tarificación debe ser por empresa para reconocer las distintas realidades y
considerando la diversidad de servicios en el futuro.
Permitir la adopción de medición inteligente y otros adelantos tecnológicos
en forma eficiente.
Definir bien los objetivos considerando el contexto de mercado nacional
relativamente pequeño y los costos y riesgos de las posibles soluciones.
Propiciar un sustrato de infraestructura técnica de distribución
eficientemente hecho, mantenido, reemplazado y tarificado para
comunicar a través de potencia eléctrica, comunicación y control, a usuarios
diversos que transen estos atributos desde cualquier parte de la red a
cualquier otra, bajo estándares técnicos determinados en función de la
densidad (de carga y cap inst).
Establecer un marco regulatorio flexible que garantice el
autofinanciamiento de un distribuidor eficiente y la libre participación de
comercializadores con incentivos riesgosos compatibles con la eficiencia
energética.
La expansión de la red de distribución debe generarse a partir de una
planificación que considere criterios asociados a contextualizar el escenario
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VG

SJ
JPMG

PM

DOQ

JPF

actual: crecimiento esperado de la generación distribuida, aplicación de
nuevas tecnologías, participación activa de los consumidores a partir de la
gestión de demanda y elección de tarifas entre otros.
- Remunerar eficientemente el segmento de la distribución tomando en
cuenta la aparición de nuevos servicios que permitan responder a la
evolución del mercado eléctrico.
- Potenciar la inclusión de nuevos servicios y tecnologías que permitan
obtener el funcionamiento de las redes de distribución de forma eficiente,
económica y cumplir con los estándares de calidad asociados.
- Crear una regulación que permita promover la flexibilidad y competencia
en el consumidor a nivel agregado.
- Mejorar calidad de apertura de acceso al consumidor.
- Armonizar el desarrollo y planificación de la red considerando restricciones
y beneficios sociales en la determinación del VAO.
- Evitar y eliminar malas y deficientes instalaciones de Dx por falta de
integración y planificación.
- Promover la entrada de nuevos actores a la red de Dx, liberando la
información de consumo y perfil de los clientes.
- Identificar primeros servicios que pueden ser incorporados para promover
la competencia tempranamente.
- Acceso libre a la información.
- Dotar de flexibilidad a los sistemas de distribución, incorporando
tecnologías, para dar cabida a la generación distribuida y al uso eficiente de
los recursos.
- Dotar de transparencia al segmento de distribución, para disminuir las
asimetrías de información y favorecer la competencia.
La regulación eléctrica debe apuntar al desarrollo de una red y de servicios que
conversen con las condiciones en las éstas están inmersas.
- Ofrecer al consumidor un servicio “de punta” con flexibilidad e información
que les permita participar activamente.
- Permitir la participación de nuevos actores que enriquezcan la experiencia
del usuario.
- Reconocer (y valorizar) los aportes de cada agente.
- Desarrollo de una distribución económica, segura y de alta calidad de
servicio que facilite la integración de generación distribuida renovable.
- Habilitar el desarrollo de soluciones de abastecimiento ad-hoc para
comunidades remotas.
- Permitir una mejor asignación de costos entre los actores y reconocer y
remunerar apropiadamente los beneficios de cada tecnología.
- Entregar un servicio barato para el usuario. Tender a no aumentar los
costos.
- Socializar y educar sobre este tipo de problemáticas, cosa de empoderar a
la gente y llevarla a tomar decisiones sobre como espera un servicio de
calidad.
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ASM

-

PTG
-

Anónimo
Anónimo
Anónimo

AWV
BBD
DG

Lograr cambiar todo el transporte público a buses eléctricos. O sea, que la
nueva ley incentive el uso de autos eléctricos.
Los sistemas de distribución debiesen propiciar la incorporación y
utilización de renovables.
El más importante. Avanzar hacia el futuro, permitiendo que el cliente elija
a quien le compra la energía.
La nueva regulación debe ser transparente para el cliente final, además de
asegurar penalizaciones económicas efectivas para aquellos actores que no
cumplan con normas del mercado (por ejemplo, calidad de red (calidad del
servicio).
Debe ser amigable con el medio ambiente, fomentando la reducción de
consumo eléctrico más que el consumo.
Inclusiva, en el sentido de que se debe asegurar representatividad y
aplicabilidad regional, generalmente las regiones reciben los resultados de
los cambios regulatorios sin ser considerados, como es el caso de este
ejercicio.
La regulación del futuro debe ser una regulación con mirada y aspiraciones
de largo plazo que vaya de la mano con objetivos medioambientales, de
crecimiento y productividad del país, de modo que los esfuerzos que se
hagan a nivel de electricidad permitan avanzar al país en varios ámbitos al
mismo tiempo. Por ejemplo, tema país: descontaminar -> fomento
calefacción eléctrica/transporte eléctrico en todo el país.
La regulación del futuro debería reconocer y rescatar las buenas prácticas
de la actual normativa. Ej.: sistema de licitaciones actuales ha permitido
lograr precios para usuarios finales más bajos que lo que históricamente
obtenían.

Incentivar la GD.
Avances en calidad de servicio, medida en términos de disponibilidad e
interrupciones y facilidad para gestión del consumo, utilizando mecanismos
eficientes y soluciones innovadoras.
- A futuro, una zona de distribución debería tener su propio despacho, similar
a los CDEC en transmisión que asegure seguridad, competitividad y bajo
costo.
- Asegurar seguridad y calidad de servicio, no sólo libre de acceso y bajo
costo. La sociedad también requiere energía en forma continua.
- Que logre incentivar la GD limpia y los VE, manteniendo costos razonables,
acercándonos a un futuro con menor uso de combustibles fósiles.
- Disminuir costo energía cliente final.
- Rentabilidad activos asociada al riesgo.
- Sustentable, estético, amigable, comunitario.
La definición del uso de la red de distribución a partir de la capacidad de las líneas
de distribución. Se pueden definir los “productos” que se pueden realizar.
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-

DM
DZ

-

FSH

-

GMG
JV

JMM

Generación de competencia en la comercialización de energía. Para aplicar
lo anterior hay que eliminar también posibles barreras de entradas a nuevos
comercializadores tales como mecanismos para generar competencia en los
servicios asociados a la mantención de medidores, medidor debería ser de
propiedad del cliente comercializador no del suministrador o bien dar las
flexibilidades para que suministrador entregue el medidor al cliente.
Un adecuado marco regulatorio para la seguridad y calidad de suministro.
A esto me refiero generar un marco regulatorio de compensaciones que
“converse” con la ley de transmisión.
Expandir la generación distribuida, generando incentivos para los
generadores.
Desacoplar la distribución de la comercialización de energía.
Permitir el desarrollo de nuevos servicios tales como generación distribuida,
eficiencia energética, y otros que pudieren surgir, generando los incentivos
adecuados para cada uno de los agentes involucrados.
Permitir el desarrollo de un sistema eléctrico integral, con un nivel de
calidad establecido y al mínimo costo y sustentable, integrando todas las
tecnologías existentes.
Actualizar los modelos retributivos de las empresas, de modo que permitan
su desarrollo de manera justa.
Existencia de una regulación que permita y facilite la entrada de la G.D. y
que sea capaz de reconocer de la forma más óptima sus pros y sus contras.
Una regulación que esté consciente del progreso migratorio tecnológico y
que establezca mecanismos que faciliten la incorporación de nuevos
agentes.
Una regulación que sintonice de forma adecuada con las necesidades
urbanas o rurales y medioambientales, es decir, que sea consciente de las
necesidades de la ciudadanía y que establezca mecanismos para promover
del uso óptimo de los espacios (cables, postes, conductos, etc.) en función
de una planificación territorial.

Darle sustentabilidad al desarrollo de la red, haciéndola más perdurable.
- Lograr crear un mercado más abierto de la energía, permitiendo la
competencia y la entrada de innovación tanto tecnológica como de modelos
de negocio y servicios. Este mercado abierto debe asegurar transparencia
y libre acceso a la información, protegiendo siempre al consumidor final.
Este mercado debe estar abierto a nuevos actores, a fin de promocionar el
crecimiento de empresas chilenas como actores relevantes a nivel regional
o mundial.
- Lograr que la GD tenga una implementación masiva por sus múltiples
beneficios. Lograr modernizar y robustecer la red de distribución de forma
que el consumidor tenga un mejor nivel de servicio, y tenga la oportunidad
y el incentivo a ser un prosumidor, así mejorando su perfil económico con
un activo que genera flujos seguros a LP.
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-

Lograr la digitalización de la red, permitiendo el acceso a información que
permita una optimización continua de los servicios y la inclusión de
innovación y competencia en el mercado.

-

JPU

MDS

RGP
RTSD
SUP

La regulación debe permitir que todos los usuarios que utilizan la red de
distribución para obtener su suministro, cuenten con una red segura,
confiable, económica y ambientalmente amigable.
- La regulación debe permitir que todos los usuarios tengan acceso a la red,
independientemente de su nivel de consumo y poder adquisitivo.
- Modernizar el marco regulatorio de la distribución en Chile, abriendo el
mercado de clientes regulador a comercializadores, incorporando nuevas
tecnologías, redes bidireccionales, servicios de almacenamiento, vehículos
eléctricos, etc.
- Asegurar la cobertura geográfica y el suministro a la mayor proporción de
población posible, con un servicio básico a bajo costo para sectores
vulnerables.
- Mejorar la calidad de vida de los usuarios regulados, a través de mejorar y
diversificar sus servicios energéticos.
- Aprovechar los beneficios de la competencia y de mercados innovadores en
la gestación de nuevos modelos de negocio.
- Desacoplar el retorno de la distribuidora del consumo de los clientes y
transformar los sistemas energéticos distribuidos.
Desarrollar una regulación que … de sistema de distribución satisfacer las
necesidades de los clientes finales … a sus cambiantes necesidades y prioridades en
forma fluida y transparente.
Una red moderna, inteligente y de rápida respuesta para los desafíos del futuro, en
otras palabras preparar para los nuevos agentes, servicios y desafíos del futuro.
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ANEXO K: TALLER 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS
ANOTACIONES EN LOS PAPELÓGRAFOSY DEL TALLER
A continuación se presenta la el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en sala de cada
grupo del Taller 2. Se separa el registro en los papelógrafos de las priorizaciones de los 2 sub grupos
y en los papelógrafos de cada problema desarrollado por cada sub grupo.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
K.1.1 PAPELÓGRAFOS PRIORIZACIONES
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K.1.2 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO DAVID WATTS
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K.1.3 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO DANILO ZURITA
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K.1.4 IMÁGENES DEL TALLER
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
K.2.1 PAPELÓGRAFOS PRIORIZACIONES
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K.2.2 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO DAVID WATTS
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K.2.3 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO RODRIGO GUTIÉRREZ
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
K.3.1 PAPELÓGRAFOS PRIORIZACIONES
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K.3.2 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO DAVID WATTS
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K.3.3 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO HUGH RUDNICK
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
K.4.1 PAPELÓGRAFOS PRIORIZACIONES
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K.4.2 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO DAVID WATTS
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K.4.3 PAPELÓGRAFOS SUBGRUPO FERNANDO FLATOW
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ANEXO L: TALLER 2: ACTA / TRANSCRIPCIÓN DE LA JORNADA
TALLER DE CADA SUBGRUPO DE TRABAJO
A continuación se presenta la transcripción literal de los dos sub grupos de discusión que se
formaron en cada uno de las 4 sesiones.
Nota: La transcripción puede estar sujeta a errores, pues fue elaborada por el equipo UC posterior
a la reunión con la ayuda de las grabaciones de audio realizadas, las que muchas veces contienen
bastante ruido.
Nota 2: En algunos casos cuando la transcripción se obtuvo del audio se anotaron los tiempos de la
grabación. Cuando el audio era muy ruidoso se usó la grabadora alternativa. Los tiempos de esta
otra grabadora se anotaron entre paréntesis.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
L.1 SUB GRUPO LIDERADO POR DAVID WATTS
Discusión Subgrupo liderado por David Watts
David Watts (DW): Se parte con familia A) Expansión
DW: El primer problema con mayor prioridad corresponde a la eficiencia económica
Se lee enunciado (DW)
DW: ¿Soluciones para eficiencia económica?
1) Alfredo de la Quintana (AdlQ): Para gestionar las redes de distribución se debe
monitorear. Lo primero que se necesita es una red de comunicaciones adecuada e
independiente para resolver los problemas de distribución.
AdlQ: Propuesta para la red: llamen a un concurso, la Disco o CNE para que recibir
distintas ofertas con respecto a la red que se requiere. Que se presenten ideas y que las
mejores sean premiadas para hacer un piloto. Pocos son los datos que se transmiten. El
piloto sea implementado en una prueba de concepto. Existe una gran cantidad de
empresas que estarían interesadas.
DW: Conoces experiencias o informes que hablen de experiencias similares?
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AdlQ: Conozco las tecnología pero no conozco una experiencia similar.
AdlQ: El llamado debe hacer lo la CNE o MinEnergía. Si vamos a seguir dándole el todo
el control de la Dx a las Discos entonces ellos tienen que hacer el llamado. Si lo hace el
gegulador probablemente podría hacerse con fondos de Conicyt, Corfo u otro.
2) H1: Otras propuestas: mayores ganancias se obtienen cuando se integran todos los
servicios en una empresa de hardware. (gas, agua, electricidad, etc.) Debe integrarse
con otras industrias, integrarse con plan regulador. Retailer del servicio podría ofrecer
las distintas tarifas para distintas zonas urbanas.
a. Si vamos a doar d ecomunicacion es debe dar un buen nivel de utilización, por
lo
que
se
pude
aprovechar.
Aprovecharcanalización.
Esunamuybuenaaspiración.
3) No cerrarse a 23 kV (limite de Dx.) par aumentar transferencia de potencia. Con
desarroloo d etec o menos costos de cable se pueden canalizar por ducto red de mas
tensión con lo que se puede transferir mas potencia.
4) Hacer red enmallada permite transferir mas potencia. Se logra introduciendo
Smartgrids (aumentar las comunicaciones) mejorando las protecciones de la red.
Actualmente protecciones son sólo radiales y también sus protecciones. Siempre que
sea económicamente eficiente. Portema de aislación. Dejar la opción
a. Que no sea el voltaje sino con el uso (DW)
5) AdlQ: Modelar la red: caracterizarla. Donde se producen la sfallas, la demanda y la
oferta. Si se quiere expandir se necesita saber como va a evoluciones la demanda, donde
incide, etc. Para eso necesitas modelar la red como se hace en Tx.
a. En transmisión se hace mas o menos. En Dx hay mas redes por lo que es un
esfuerzo mucho mas grande.
b. Hoy existe esa información. E lregulador le pide a la disco toda la información
de consumo e inyección de consumos y generación en cada uno de los puntos
de conexión. Toda esa nformación se modela en Digsilent y se modelan para
flujos d epotencia como de modelación económica. Se hace para los estudios de
tarifa. Esta info está a disposición de la auditoria. También hay procesos con la
SEC que son mensuales en que le informas toda la red, pero sin flujos
(conductores, empalmes, etc.). También esta otro proceso de facturación de los
clientes. Toda la info la tiene la CNE y la SEC.
c. La info de la SEC no se coteja con flujos y la info solo está para las empresas
referencia
d. Cada Disco debería modelar cada red para poder oferecer calidad de servicio y
optimizar la red.
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e. DW: a veces la solución es no modelar. A veces hay que justificarla. Es muy caro.
No necesariamente en todos lados la modelación agrega valor. Además no
todostienen la mismacapacidad para modelar
6) Perunao USACH: El regulador debería definir los procesos de planificación y
programación de la rad (para la eficiencia econo). Hay que definir que es d
eplanificación y oiperacion. Quizás la moealcion es necasaria para la planificación y
quizás para la operación. Quizasmodelar primero la planificación. Para maximizar el
benficio social
a. DW: Hoy no se planifica asi, no como la Tx. Esto sería algo nuevo y la regulacioin
hoy no lo pide asi. Hoy las Dx no planificannitransparentan laplanificación.
b. MC: Hay 2 formas de hacer eso. Como en TX (como dices tu) y la otra (que e sla
usada en todo el mundo) es usar señales de el estándar que se quiera y dar los
incentivos. EnlaDx hace mas sentido, la dinámica y la compejidad cuesta pensar
en una planificación centraliazada. Lo mas probable es que te equivoques por lo
difícil d elos supuestos. Por eso se definen estándares y las empresas se tienen
que adecuar a estos estándares, normas, señales. En la medida en que te
acerques a los consumes los supuestos son mas dinámicos. Se fiscalizan lo
resultads o contra los estándares y normas.
c. DW: hay varias empresas que hacen planificación en Dx. Diría que cada vez más
en Dx. En estos casos el esquema de pago es distinto donde se les reconocen las
obras. Sería un cambio mayor pero no es algo que se deba desechar. Esuno de
lostemas a discutireneste taller
d. MC: sería un cambio más radical,
e.
7) MC: (resuelve varios problemas que se plantean) Propongo desechar el modelo de área
típica a algo más parecido al modeo inglés por empresa (RPI-X) donde haya incenitvo a
la eficiencia económica pero también se incorporen otros incentivos para la calidad,
para lasdistintas realidades geográficas que permitiría la incorporación de nuevas
tecnologías como eficiencia energética, PMGD, GD y los comportaminetos de la
demanda (vehículos eléctricos, DR). Resumen: Propuesta es eliminar el modelo de
referencia y cambiar a algo parecido al modelo ingles (RPI-X) con las modificaciones
que han incorporando con espacio para iniciativas que se quieran desarrollar. Hay que
adecuarlo con la realidadChilena.
a. DW: los ingleses se han preocupados de dejar contentos a los usuarios, no tanto
bajar sus costos (ya han explotado bastantes las economías de ámbito y de
escala). Hacen concursos de innovación, etc.). pero en muchas casos las
iniciativas han sido poco exitosas. Por favor ver las referenciasen la pagina del
CNE
b. E modelo inglés tiene una relación con Ofgem (regulador) no con nationalgrid
(el operador) y las empresas presentan planes
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Segunda prioridad:
DW: Se pasa a calidad de servicio (Familia B)
DW: Problema 2 de familia B) Falta definición clara acceso, cobertura y confiabilidad más alla
de lo establecido para avanzar a una cobertura nacional
Se pregunta por propuestas:
AdlQ: La distribuidora no tiene incentivos para mejorar la cobertura?
DW: no tiene incentivos pero no es la única que puede mejorar la cobertura. Hay muchas zonas
que quedan fuera de las áreas de concesión.
DW: (respuesta a alguien pregunta) la electricidad se planteó en otros talleres como una
posibilidad que sea un derecho. Sin embargo existen otras necesidades más básicas que la
electricidad que no son un derecho, por lo que sería realmente muy difícil que la electricidad
llegara a ser un derecho.
1) H: hoy hay muy poca gente que no tiene acceso y para la que lo necesita es
extremadamente caro. No veo el sentido económico de obligar a las distribuidora a dar
la cobertura que falta bajo el marco actual. (a cualquier costo) y tendrían que pagarlo
todos los chilenos. Mi propuesta es estudiar soluciones distintas individuales o
Microrredes y que Discos u otros terceros puedan hacerse cargo de esto (O&M) pero
con una tarifa regulada.
DW: Quizás no pedirle el mismo estándar de confiabilidad en estos casos. Se
avanzó muy rápidamente en la electrificación pero hasta ahí llegamos. Ahora se
quiere avanzar más. Con el surgimiento de nuevas oportunidades tecnológicas
mucha más baratas quizás ahora hay una oportunidad de revisar este limite.
Puede simplemente un instrumento que ayude a avanzar mucho más allá sin
siquiera hacer un cambio de ley.
DW: cuando son pocos, el costo del subsidio es bajo. Ahora en chile somos malos
para los subsidios cruzados. Una opción que el estado subsidie directametne. Sin
embargo, en países en desarrollo no hay tanto recurso y suele ser necesario
demostrar un modelo de negocio donde el privado ponga la plata. Aunque
podría ser que el estado se haga cargo. Es una opción.
H: quizás no se necesita un subsidio completo del 100%.
DW: Hoy existen muchos fondos, aunque se ha parado. NO se ha avanzado muho
más. Quizás una opción es meterle más plata a los fondos.
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H: Los bomberos debería tener más prioridad por ejemplo en la calidad. Es
MC: revisar el costo de las metas de calidad de la política energética 2050 para
priorizar
H: generar un índice de costo y calidad por zona y diferenciar niveles por zona
geográfica
DW: Siento que meta 2050 no reconoce el trade-off costo calidad y que si hay
que reconocerlo.
MC: la cobertura 100% esta en la política energética al 2050
Problema con 3era prioridad: De familia B problema 1
Realidades distintas de distintas zonas geogradficas en términos de calidad de servicio
1) H: Se destaca solución: Crear índice costo-calidad para dsitribucion por zona para
establecer límites de calidad.
2) H2: categorizar distintas zonas de acuerdo a uso de la energía, variables demográficas
de forma de determinar la calidad adecuada para estas zonas para segmentar todo el
país.
H3: Agregar una periodicidad de 5 años para revisar esto.
DW: el servicio básico sería adecuarse a las necesidades de la zona por alimentador). Si
alguien quiere más, hay zonas con más calidad o soluciones tecnológicas nuevas.
3) H: propone que el servicio no esté determinado por la distribuidora (calidad) sino que
ella pueda proveer distintos servicios con distintas tecnologías (soluciones)
(microrredes por ejemplo). No solo con cables que esta obligado a reconocer la realidad
geográfica. Que se pague por servicio no por el cable. Que se remunere por el resultado
(o performance). Capaidad y calidad de servicio.
4) Las normas técnicas aborden los procesos comerciales considerando las realidades
comerciales (SSAA, facturación, lectura de medidor, O&M, etc.). Hay por ejemplo zonas
las casas se ocupan unos meses en al año y no se necesita ir a leer el medidor todos los
meses (cabañas de vacaciones).

L.2 SUB GRUPO LIDERADO POR DANILO ZURITA
Se discuten las soluciones para los problema prioritarios
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Problema 1: eficiencia
Flexibilidad de parte de las autoridades (municipales o de ) actúan de diferente forma.
Diferentes formas. Flexibilidad de las redes. Permisología.
Tiene relación con eficiencia económica. Permisoslogia tiene que ver con costo final de solución.
Eventual incompatibilidad entre legislaciones. Otros servicios y ley eléctrica. Se deben pagar
más permisos y toma más tiempos. Flexibilidad.
Mucha burocracia, distribuidora y SEC hacen mismos trabajos, formularios en línea. No se
comparte dicha opinión en este caso, para la expansión de la red.
Yo espero que no sea (Ex Chilectra a cargo de planificación de la red). Yo esperaría de la ley es
que estableciera el norte y nos impusiera el cómo. Hoy vemos un mundo muy cambiante. Hoy
GD, mañana auto eléctrico. Una legislación que nos rigidice puede ser una camisa de fuerza que
no permita adaptar nuestras redes.
Un marco legal flexible no solamente en expansión sino también en los modelos de negocios
Tanto en este punto como el resto creo que debe ser hasta importante hasta cuándo y por tanto
tiempo. Cuál es la sostenibilidad.
Considerar en los criterios de desarrollo y expansión que garantice la rentabilidad de quien se
atreve a hacer esto. DZ: los modelos deben permitir arriesgas para permitir introducir
tecnologías nuevas.
Agregar sistemas de información posible, información de la red, tasas de falla, holguras, y
proyectos en ejecución, permitir que el mercado sepa con que se enfrenta (PMGD sepa con
quien se sepa).
Problema 4: Efectos de agentes y tecnologías
DZ: to me centro en PMGD y ya sobrepasaron en los efectos en adistribución. Afectan la
transmisión. Si se deberían hacer cargo de ese fenómeno. Pedir que la planificación sea más
amplia que la que reglamentación y la normativa aplica hoy.
Agregaciones y retornos en NR. En los criterios de modelación además de considerar
“Abastecimiento de la demanda y calidad de servicios” Incorporar explícitamente “flexibilidad
“de la red en estos servicios. Dentro de los criterios agregar flexibilidad.
DZ: Debería haber un estudio para proyectar potenciales de generación, pero no cómo se hace
hoy día. Hoy el PMGD paga al alimentador. El valor que pago el PMGD. Yo propongo que se
estudio el modelo Alemán, donde se estudia el modelo alemán donde se estudia el beneficio
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común.. Existe una formula cuando eso es pagado por todos los usuarios y cuando corresponde
que el generador pague. No tener que esperar que cada proyecto.
Yo creo que hay una doble renta, eso debe corregirse y no puede considerar en el VNR. Vamos
a socializar los costos de la GD. En el caso alemán hay una política pública para disminuir los
gases de efecto invernadero y por eso financian estos proyectos. En Chile debe definirse eso
primero. Estamos financiar a GD para disminuir efectos de gases efecto invernadero. Es Lo más
eficiente? Creo que existen…
Respecto de mapas PMGD: Debe estudiarse el modelo de Inglaterra donde el hay mapas
públicos por alimentador que lepermiten a los generadores saber donde será más difícil
conectarse.
Conceptualmente el PMGD nación para quedarse ahí mismo .hoy ya sobrepasa a la transmisión.
A lo mejor hay que redefinir. Es diferente minar 9 MW el centro respecto de entro de XXXX. No
tiene por donde eliminar.
Estudiar
En el mundo siempre es más arriba los voltajes. En distribución la tensión limite la define la
norma. Hay una tema de las tarifas. Se le entrega a la norma una definición que es muy
importante. Pero la Ley si define la Tx zonal que tienes el limite por arriba.
La decisiones debiera ser técnica . Hay una voltaje óptimo que minimiza la función de costos.
PMGD originales: disminuir consumos y aprovechar red existente. Es un cliente de la
distribuidora
Aquella contraparte de la distribución es un cliente? Yo creo que si. El hecho debe ser cliente
implica que la Dx debe hacerse cargo de expandir y socializar los costos. Alocar los costos es
una decisión de política pública. Ejemplo: Ley de equidad tarifaria es una decisión política. Hay
algún motivo para subvencionar los costos a PMGD? Si es así, entonces se subvenciona y
socializa el costo si no, entonces no.
Cuando se habla de PMGD la red quedo ocupada. Si hoy hablamos de eficiencia energética, no
imagino limitar a PMGD por la red. No debiera ser limitante.
Hay otro problema: reserva de capacidad. Si la capacidad es limitada Tiene sentido premiar al
primero en llegar y a los otros no.
Si tienes 3 PMGD en un mismo lugar, entonces haz una línea de transmisión. Hoy en día uno
podría buscar el optimo de la red.Hoy uno no se puede negar. Eso hace que uno desarrolle una
red que no sea eficiente.
DZ: tratemos de no cerrarlo al PMGD, de hecho los vehículos eléctricos.
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El tema de netmetering y GD residencial, supone una desafío más grande. Los primero en
incorporarlas son los más ricos. Solución: desenergizar al menos parcialmente la tarifa.
Teniendo un problema futuro de distribución, hay que tener cuidado con el timing de cuando
se desacopla porque surgen problemas redistributivas. Se requiere un proceso de transición.
Lo que se conversa en PMGD en media tensión es lo mismo que se discute en GD residencial.
2) Diversidad de distintas zonas geográficas (en calidad y planificación)
Los índices a cumplir sean distintos a la realidad. No se puede definir una calidad de servicio
absoluta. Parámetros objetivos, geográficos.
Existe eso en alguna otra parte?
Yo creo que el nivel socioeconómica debiera eliminarlo discusión, salvo con disposiciones a
pagar por calidades diversas. Los costos de la red tiene que ver con las densidades. Eso no es
eficiente. No se pueden tener en una misma cuadra diferentes sectores.
Estoy de acuerdo que se definan 2 estándares: urbanos y rural. Se ese alimentador no cumple
con el estándar de calidad, se traduce en la tarifa a los usuarios. No como hoy con el modelo de
compensaciones. No como la realidad de hoy día.
Yo creo que esto tiene que ver con las zonas y realidades. Hoy día hay zonas donde una
interrupción de 20 minutos genera reclamos. En otras zonas 2 horas de corte no produce nada.
Hay zonas que reclamen más. Hay zonas donde no sepuede tener la misma red que en otras.
Esto estamás o menos resuelto en clientes libres.
La política energética de LP, establece 4 horas de interrupción en cualquier localidad de chile
(2035) y una hora en 2050. Debemos hacernos cargo de la definición de poltiicapublica. Si creo
que toda localidad (exepceot la etrema ruralidad) Debeiramoseaspirtar a equidad en la calidad.
Si creo que debemos aspirar 20 horas a 5 horas por muy caro que sea. La ley de
euqidaddtarifaria socializa esos costos.
Los imperativos de calidad.Hemos hecho estudio que cuando el consultor arma empresa
modelo y un alimentador le queda fuera de largo. Ese alimentador esta fuera de norma. Es
razonable cuando no hay equidad tarifaria. Hoy los clientes esperan tener mejor calidad. Creo
que establecer un objetivo vinculante de calidad de servicio obligado a llegar y reconocer las
realidades diversas.
Hoy día todos los incentivos están puestos en que solucionemos calidad al enterrar fierros.
Debe cambiar para que motive e incentive a soluciones diferentes.
Tema 2 de calidad: Monitoreo TICs
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Eso tiene que apuntar medición inteligente en todos los clientes para poder hacer gestión de
red y para que los clientes hagan gestión y desarrollo de plataforma públicas.
Esotiene que ir acompañado de tarifas para el usuario. Tiene que haber tarifas que permitan a
los usuarios.
Liberalizar absolutamente el tema tarifario, Total libertad para ofrecer tarifas.
Los alemanes demostraron que la medición inteligente no es aporta beneficios reales a todos.
Esto sirve para los países que tiene alto nivel de perdida.
Soy convencidoque la tecnología de la red de debe ser un tema fuerte de la ley. El punto 4, . 5 6
tiene que ver coneso. Monitoreo en tiempo real, Si en la distribuciónsi queremos agregar
tarifasflexibles necesitamos tecnología, Incluso mejor calidad en la distribución.
La información ayuda tanto a gestionar. Información al cliente, al propio distribuidor. Si
queremos llegar a una hora sin tecnología no se pide.
Como medimos una hora.
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
L.1 SUB GRUPO LIDERADO POR DAVID WATTS
Discusión Subgrupo liderado por David Watts
Discusión plenario
Transcripción de audio
00:00 Se debe hace un estudio tarifario por empresa
H: No solucionaría el problema.
M: Cuando estaba yo eran 3 áreas típicas y ahora son 6. Pero hacer un modelo por empresa no
es la solución. Quizás habría que aumentar el número de áreas típicas pero por empresa no. Son
realidades muy distintas.
H: la idea es hacer un área típica por empresa.
M: Hoy una empresa puede clasificarse en muchas áreas típicas (tiene muchas realidades
dentro de su concesión)
DW: eso se cambió hace no mucho tiempo
2:13 H: La idea original de las áreas típicas tenía un sentido práctico de economía procesal. Era
muy complejo hacer un análisis para cada empresa. Creo que es una etapa superada. Creo que
hoy se podría hacer un área típica por empresa. Me pregunto, esto no soluciona los problemas?
MIG: Soluciona los problemas de los ingresos de las empresas. Hay subsidios cruzados dentro
del área. No es una solución perfecta.
H: creo que lo mejor sería perfeccionar las áreas típicas pero no veo como mas hacerlo.
H2: No veo problemas en hacer un área típica por empresa, pero los estudios podrían tener
distinta complejidad según la empresa. Por ejemplo las cooperativas o distribuidoras chicas
deberían exigirles estudios más sencillos.
5:37 H3: en Area típica 1 hay hoy una empresa. El problema es la aplicabilidad. Hacer treinta y
tantos estudios es complicado, especialmente las cooperativas. Complicaría mucho. Sería bien
engorroso.
CS: Otro atributo relevante: la simpleza. Se pueden definir mas áreas típicas, pero esto lo hace
muy complejo de entender y dificulta la transparencia. No me gustan los subsidios cruzados
pero puedo aceptarlos dentro de lo razonable si permiten que los modelos sean más
entendibles y permitan la transparencia. Aunque se produzcan algunas injusticias menores.
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H4: Áreas típicas es un mal sistema porque refleja mal la realidad de cada empresa. Debería ser
un sistema de tarificación por empresa. A futuro los sistemas van a ser más distintos entre
empresas por la incorporación de nuevos servicios, por lo que es más difícil mantener el sistema
de áreas típicas.
10:00 H5: Hay 2 opciones para tarificar: fijar una tarifa a cada empresa o agente, o establecer
una tarifa que remunere un servicio independiente del nombre de la empresa. Son 2 caminos.
Hoy en chile se tarifica por empresa tipo. O una opción o la otra. Tarificar por empresa es un
problema no meno. Entonces que es una empresa? Una tarifa para todo CGE y todo SAESA? O
por concesión?
(3:04:43)11:50 Se cambian a 2 subgrupos
15:06 Comienza discusión de subgrupo
Primer problema: Área típica (Familia 1 problema 1)
DW. La idea de área típica identificar realidades similares y hacerlas competir. Va en la
búsqueda de costos menores. El problema es representar las realidades
MIG: Más áreas típicas. Una empresa no necesariamente debería corresponder a una sola área
típica.
H: pasa que eso obliga a separar la estructura de la empresa para la tarificación y genera una
asimetría de información importante
H: Áreas típica no da el ancho. La empresa modelo no es una empresa real. Tiene otra estructura
DW: Como decir eso en solución
H: se debe eliminar las áreas típicas. Por empresa captura la realidad de las empresas.
DW: Como nos hacemos cargo de la eficiencia económica.
H: que se a por empresas nos permite bajar los VNR. El hecho que las herramientas tecnológica
nos permite estudiar el detalle y
H. perspectiva del consumidor: Los clientes suelen ver las diferencias en los bordes entre
concesiones. Sería bueno que hubieran superposiciones. Hoy están permitidas las concesiones
superpuestas y permitiría suavizar las diferencias entre tarifas en una misma calle.
DW: el problema en esos casos es que la competencia es super dura.
H: Como sería la recaudación? Se podría recaudar entre empresas. Son 2 problemas distintos
Como se reparten la recaudación y como se define la tarifa en los bordes.
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DW: done viene la eficiencia económica y transferencia de los beneficios al cliente?
H: la empresa modelo aseguran la eficiencia económica.
(3:16:17) DW: Una empresa modelo se hace a partir de los consumos, se optimiza y da una
empresa ultra eficiente pero después se hacen muchos enjuagues par que la tarifa no le cambie
mucho a la distribuidora. En otras paisas hay una comisión (con muy poco exit en USA) que
limita ala empresa. Ha sido poco exitoso mantener costos bajos.
H: Benchmarking bien parametrizado? Además no esperar 4 años
H: hacer un seguimiento más cercano permitiría llevar a más eficiente
DW: Hacer seguimiento cercano y más frecuente, estamos dejando se hacer estudios tarifarios
H: Las distribuidoras quieren que las tarifas sean estables para tomar decisiones de inversión.
DW: en otros países el utility commission está encima de la distribuidora.
DW: en Inglaterra les están dando mucho mas años (8?) sin experiencia previa en el mundo y
les están dando incentivo para hacer muchas más cosas
(3:22:00) H: Riesgo versus eficiencia: existe un trade-off
DW: en cuanto al riesgo: no es lo mismo hacer estudios tarifarios de cero versus fijar tarifas
dejando sólo ciertos parámetros abiertos. Esto se puede iterar
H: En esta búsqueda de eficiencia se elimina a posibilidad que la empresa haga un plan para
nuevos servicios. No hay espacio para buscar alternativas de nuevas tecnologías que sean más
baratas, poner un generador u otra tecnología. Si me limito a los fierros de hoy pero sin fijarse
en los servicios estoy limitando este nuevo mundo de la distribuidora. Yo tarificaría por
empresa pero dejar una holgura que pueda ofrecer distintas soluciones por los servicios no
tanto para la infraestructura.
DW: eso está en otro problema, está en el incentivo para cambio de paradigma
DW: habla del tema del riesgo
(3:26:37) Se cambia a tema de cambio de paradigma
H: esos temas (paradigma y Áreas típicas) están típicos
H: Al dueño de la red podemos premiarlo o pagarle antes . Tiene que ver con el riesgo. Hay que
ver cómo hacerlo. Si se apuesta por la empresa, pero después las empresa no hacen nada y tiene
utilidades altas o se les estresa.
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39:50 DW: No hay experiencia internacional que te diga si debes premiar el cambio (pagar
después del cambio) o incentivarlos (pagar a priori por metas) se deben poner los incentivos
correctos donde la empresa no pierda. Por eso cuando hay GD se ponen incentivos nuevos. Pero
en chile somos malos para los incentivos. Por ejemplo una meta de conectar 2000 techos solares
y pagar por eso (ejemplo de incentivo). Nosotros somos mejores para viabilizar las
posibilidades. Por supuesto que en paisas donde hay tremendos incentivos las empresas
reaccionan muy rápidamente.
H: se debe independizar el servicio de la red de la energía. Si se quiere más eficiencia
Se conversa del desacople para la eficiencia energética.
DW: hay visiones alternativas
H: debemos separa aguas o todos los servicios deben ser d ela distribuidora?
MIG. Si por supuesto
H: el problema de la energía se concentra en BT1. Pero existe tecnología de sobra para separar
mediciones de E y P.
H: estamos confundiendo.
45:00 DW: quienes participaron en la ley de EE que no llego a ley? Al principio todo iba en la
dirección del desacople internacionalmente. Pero después el desacople empezó a no ir tan bien
internacionalmente y empezaron a salir mecanismos específicos. Especializados como los
certificados blancos se empezó a derivar a lo certificados blancos y se dejó lo del desacople.
H: en Inglaterra se hace cargo de todos los servicios?
DW: no hay experiencia del modelo inglés (muy nuevo) y se ha dejado tanta presión por los
costos y se ha dejado más espacio para los nuevos servicios en el caso ingles. No es que la
distribuidora fije todo, la Ofgem va y negocia y definen temas como incentivar la entrad de GD.
Ellos has sido super transparentes en el proceso.
DW: se ha planteado mas viabilizar los cambios de paradigma y no tanto incentivarlo
50:58 DW: Benchmarking? Incentivos por performance (específicos a por ejemplo GD)?
DW : le pido estudiar los otros casos internacionales. El debate debería ser mucho más rico. Los
que tienen claras recetas nos envíen correos.
56:00 fin grabación
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L.2 SUB GRUPO LIDERADO POR RODRIGO GUTIÉRREZ
Discusión Subgrupo liderado por Rodrigo Gutiérrez
Bloque 2: Discusión de problemas

Discusión general (antes de formar los subgrupos)
Consulta abierta sobre representatividad de áreas típicas y cómo solucionarlo
Haberlo por cada empresa no solucionaría el problema. No es esa la solución. Por lo menos
cuando estaba en la CNE eran 3, ahora son 6 áreas típicas.Hacerlo por empresa son realidades
súper diferentes….
Una misma empresa de distribución tiene diferentes clasificaciones de áreas típicas. – Eso no
es así ahora. Una empresa tiene un área típica.
Hay subsidio cruzados desde las zonas más rurales. No es una solución económicamente
perfecta.
Cualquier perfeccionamiento que se quiera, pasa por perfeccionar las áreas típicas.
Se puede tener un estudio por empresa, no veo razón que no se hace un estudio por empresa.
Dentro de cada empresa, tendrá su propia realidad. Las empresas más grandes, estudios más
complejos. Las cooperativas estudios más simples.
No sé si ahora está la capacidad por hacer tanto estudios.
En el área típica 1 por ejemplo podría haberse reflejado como se fuera una tarificación por
empresa (solo Enel distribución), no hay mas empresas.
Hacer treinta y tantos estudios requiere gran información disponible. Contra la cantidad de
personal, complicaría el proceso de tarificación. Una empresa un año. En el sector sanitario no
es simultáneo.
Otro atributo tiene que ver con la simpleza. Ciertamente se puede definir más áreas típicas, o
uno por empresa. Pero se complejiza. Otra cosa que queremos es transparencia. Complejo no
transparencia. Aunque me opongo subsidios cruzados., estoy dispuesto a aceptarlos si son más
simples. Creo que tenemos que mantener en vista que debe ser simple para los usuarios y el
resto de la comunidad.
Actual sistema de áreas típicas tiene muchos problemas. Creemos que debiera fijarse para cada
empresa. Considerando que van a haber más servicios complejos, más complicados.
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Cuando se quiere tarificar por empresa o un servicio o fijar una tarifa a cada uno de los agentes
o establecer una tarifa que remunere un servicio independiente del nombre de la empresa. El
camino de hoy en Chile es el camino de fijar la tarifa estándar para entidades tipo, que después
se ajustan a las características de las empresas. Respecto de la opción de tarificar por empresa.
Hay un problema. Qué es una empresa. Hoy son treinta y tantas empresas. Pero resulta que hay
13 empresas de versad y varias empresitas pequeñas. La propuesta es a Chilectra, Chilquinta,
CGE, Saesa y cooperativas. Ahí entramos en otro tema.

Discusión subgrupo Rodrigo Gutiérrez
Problema A1: áreas típicas
Hay 3 soluciones: Estudio por empresa, mejorar áreas típicas (fijarse en el servicio de la
empresa que la empresa). Una empresa podría estar en más de un área típica.
Hoy se hace en base a los costos de flotación, costos reales de servicios. En vez de hacerlo por
costo se haría por inversión.
Sería volver a construir la información complejizando aún más…
Lo que pasa en algunos sectores estarías cobrando ….
Las condiciones de borde son siempre difíciles….En la tarificación por empresa no hay
condiciones de borde, pero se homogeneízan los consumidores.
Al final centramos la discusión en las personas o las empresas. Si hacemos el cambio de las
áreas típicas. Si los vemos desde el punto de vista de las personas: lo que hace una tarificación
por empresa beneficia a empresas por.
Dado que existe una ley de equidad tarifaria, cuando estamos hablando de cambiar el modelo
de áreas típicas. Es del punto de vista de las empresas el que estamos viendo acá.
Yo separaría por tarificación por empresa (Estudio tarifaria por empresa) y modular de
acuerdo a las diferentes densidades. No por tarificar por empresa, todos los clientes van a tener
un solo precio.
Comuna – empresa denota la ruralidad.
En mi opinión la realización de estudio por empresa que responde a las demanda de los clientes.
Habría que dotar a la CNE de mayor personas. AL dia de hoy para 6 estudios tarifarios la CNE
se demora 4 a 5 meses. Si se quisiera 5 veces más, se requerirá muchas más personas.
Problema A2: eficiencia económica (26.40)
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Es relacionado con el problema 1
Tendría en mente que eficiencia económica no significa disminuir costos. Trade off calidadinversiones que podrían ser aprobadas por la regulación. Se baja la demanda: red sobre
invertida, inversiones desincentivas.
Las inversiones, tienen que apuntar a cambios de tecnologías apuntando a mejorar la calidad,
más que agrandar los conductores. Apuntar hacia el cliente más que apuntar hacia entregar el
suministro.
Separar la venta de los fierros, mercado para muchas empresa y usuarios también (eso es otro
tema), desacople. Eso sería parte de la búsqueda de eficiencia. Tiene que incentivos a instalar
para mejorar el servicio.
Mediante las instalaciones de fierros actuales con una hora al año con la estructura de
alimentadores hoy no es posible. Se tienen que tender a enmallar, reconfiguración automática
de alimentadores, etc... (30:30). Reconocer en tarifa esa estructura. Desconexión de la
tarificación y lo que hace la SEC (30.50)
Cuando la demanda empieza a disminuir por GD, se puede empezar a soterrar las redes, calidad
de servicio (31:00). Orientado a la calidad de servicio, a la experiencia de los clientes.
No hay que confundir la eficiencia económica con la minimización de costos. Se puede hacer un
estudio de frontera eficiente.
Considerando holguras para modernización
Tomar las cosas en su propio merito económico (34.00)
Eficiencia económica es pagar lo justo que nadie pague de más.
(35.00) En esta relación calidad – eficiencia no se debe olvidar que ya tenemos una meta a nivel
país y esta ley tendría que hacerse cargo de ello. Ayudar a llegar a esa meta de la manera más
eficiente. Esa condición de calidad ya está definida
Se está trabajando en eso. Proyecto de nueva norma técnica de distribución. Cambia los
paradigmas de cómo se mide la calidad, orientado al cliente.
Ese cambio debe ser consistente con el mundo tarifario y la SEC. Las exigencias deben alinearse.
Cuando se tarifica cada empresa se puede recoger esto de los incentivos.
Competencia comparando distribuidoras. Comparar para premiar a los que hacen mejor el
trabajo.
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Existen 2 líneas de modelos regulatorio: Price cap (comparación) o yard stick (empresa
modelo). Estamos en yard stick. Hay que evaluar cambiarse de un modelo al otro. Ahora
estamos en yard stick. (Rudnick ha escrito extensamente esto). Quizás se debería analizar la
posibilidad de cambiarse. Podría ser interesante.
Típicamente cuando hay 2 o3 distribuidoras no se saca nada con competir. Que saca uno con
hacer competir las diferentes distribuidoras de CGE.
No tiene sentido cambiarse a Price cap, mientras cada empresa tiene un área de concesión
monopolizada.
Problema A3: Proceso tarificación (40:50)
El tema del panel de expertos es medio arbitrario. La ultima ida del panel. Las decisiones del
panel no son las que uno podría creer que son las más acertadas para todos lados. Son
arbitrarios porque hasta hace un tiempo atrás había 2 abogados 2 en Tx, 1 academia. Para
resolver temas de Dx. al menos debería haber alguien de Dx. Los temas son muy diferentes a
Tx. (42.30)
Tiene que haber alguien que represente a la Dx en el panel de expertos. No estoy diciendo
alguien de una empresa, pero alguien de mundo de la Dx.
42:50: Para el primer panel de servicios asociados por Chilectra dijimos que las medidas de
seguridad deberían ser tal…. Con 2 supervisores, ingeniero eléctrico,… tuvimos que poner un
reloj y (2 supervisor, 1 ingeniero eléctrico) en el video. Aún así nos dijeron que podríamos
optimizar esa cuadrilla.
Pero como optimizar: En vez de poner un ingeniero, tenias que poner 2 técnicos., etc. Pero los
expertos en seguridad por otro lado nos decían que no. No había nadie que supiera
técnicamente que nos discutiera, tuvimos que llevarle un video cronometrado.. Si no llevamos
un video que muestra que en 6 minutos y que no se alcanza a hacer en 3.
El problema es la composición. Si no vamos a 1/3 y 2/3, debemos ir a un organismo.
Sería útil estudiar la tarificación de las aguas: se baso en temas de electricidad. Se crean
comisiones específicas para cada uno de estudio e iban resolviendo los conflictos. Tomar como
referencia la tarificación de agua. Comité nombrado por la empresa, la superintendente de
servicios sanitarios. Comité lo elige el regulador, la empresa y uno por sorteo o de acuerdo.
(46.00)
En agua: mirar el mecanismo de resolución de conflicto.
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Fue mal evaluado que se hiciera proceso a proceso, el experto nominado del regulador lo
defiende y el experto nominado por la empresa defiende a esta. El ultimo debe actuar como
juez.
En mi opinión es mejor el panel de expertos.
Los estudios deberían terminar con la tarifa final. Lo que no ocurre hoy día. Hoy llegan a cierto
punto. Los factores los fija la CNE y no son parte de los estudios (factores de coincidencia y
horas de uso). Factor de economías de escala (las ultimas han salido de los estudios)
Si se hiciera un desacople y se fijaran los ingresos a la Dx se solucionaría ese problema.

Problema B1: incentivos cambios de paradigma (49:00)
Contempla r incentivos para la Dx para el desarrollo de nuevos servicios. Para el sobre
cumplimiento de la calidad.
Creo que el Estado debe decir los elementos de innovación para avanzar y castigar porque no
lo logres.
Lo que pasa es que un esquema de innovación para empresas muy chicas se ve muy poco viable.
Medidores inteligentes: eso no es innovación y tienen que reconocerse en tarifa.
Hay ciertas mejoras que deben ir en la regulación y reconocer en las tarifas. Mirar hacia
adelante, que tecnología existente debiera tener un consumidor hoy en día. Dadas las
tecnologías existentes debería tener una idea de los que personas deben tener.
Para cosas que ya están (medidor inteligente) y creo que hay exigir a través de un nivel mínimo
de servicio. El medidor inteligente debe ser parte de una vida diaria.
Medición inteligente es una componente de smart grid.
No necesariamente la Dx debe ser el dueño del medidor. Tiene que estar certificado
La distribuidora debe ser dueño. Economías de alcance de los medidores
Problema B3: Riesgo financiamiento de la red
Hoy día por temas climáticos, temas de EE, temas de GD.
La Solución: el desacople.
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Es super malo para la Dx, por el lado de imagen. La Dx no tiene incentivo a la EE. Tú ganas
vendiendo más.
Lo veo como para que otras empresas del mercado puedan incentivar
Las Dx son los que mejor conocen a los cliente, ellas tiene mejor información para GD y EE. Hay
que darle incentivos a un actor que tiene harto conocimiento. No puede estar ligado las ventas
con la remuneración.
Sugeriría que el riesgo de financiamiento de red se revisara por cada uno de los elementos. No
es lo mismo GD que EE. Por ejemplo en EE, alguien esta trata de consumir de mejor manera.
Mientas que GD está ocupando la red como respaldo. Ahí hay un subsidio cruzado. Para la GD
la solución para es que exista un cobro por potencia. La EE no puede ir en la misma bolsa que
la GD (58.30)
Si eso pasar habría aun menos GD. Incluso con el subsidio cruzado que se le está dando ahora
hay 400 techos solares, cuando debería haber un millón.
Existen sabores de desacople: parcial, total. Capaz que te tengo que bajar la tasa. Baja el riesgo.
Se baja la variabilidad de flujo para arriba o para abajo.
Son temas diferentes GD con EE. La Dx ahora si tiene incentivo a ampolletas led.
El desacople saca el desincentivo. Añadir incentivos a la EE (explícitos)
Esto viene asociado a un programa de EE con zanahoria y garrote.
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
L.1 SUBGRUPO LIDERADO POR DAVID WATTS
Audio: 004_150514_2308V0
(15/12/16)

Problema 1: (22.40)
Identificación de servicios, no solo eléctricos, pueden ser más
Establecerlo como concepto en sí. Establecer que algunos pueden ser monopolios puede no
serlo, puede haber competencia con tarifa a regulación del Estado.
(23.50) Antes de buscar solución lo más importante es hacer el levantamiento. Si no se logra
hacer proceso formal de levanta de servicio uno está hablando con el aire. Sin levantar va a ser
imposible realizar.
Por ejemplo: hacer un llamado a las empresas que los servicios que las empresas podrían
prestar en 20 años.
Antes, es hacer estos procesos, un documento o, que si no tenemos claros cuales van a ser los
enfoques, va a ser difícil meterlos en la ley o en los reglamentos.
Resumen: Falta madurar cuales van a ser los servicios y como conversan con la regulación
actual.
DW: Hay algunos servicios que ya están claros. Se habla de separar los fierros de la actividad
comercial. En el ámbito de la actividad comercial quiero destacar la medición comercial
información comercial. Hoy en día la información comercial la gestiona la comercializadora que
es la misma distribuidora.
El solo hecho de tener información es importante para hacer negocios, desbloquea evaluaciones
de nuevos negocios.
(27.00) Todo este tipo pasa por tener tarifas claras para estos servicios. Apoyarse en la
plataforma de información comercial de la distribuidora. Apertura de la Dx. para evaluar
Agrupación de clientes
Que la empresa pueda identificar los servicios factible por empresa. Puede haber empresas que
no le interesan algunos servicios. Comercialmente interesantes y técnicamente factibles.
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Respecto a la flexibilidad. Cuesta visualizar análisis todos los mercados posibles, si hay
competencia, los servicios. En ese sentido es una pregunta, la libre competencia se encarga de
analizar si cierto mercados son competitivos o no. Comunicaciones ya existían reemplazo para
la telefonía por nuevos operadores, ahí se dejó de tarificar y se abrió al mercado. No sé si esto
es factible a la distribución. Nosotros vemos externamente que esto puede ser un mercado
competitivo.
La gracia que genera una flexibilidad en que cosas puedo abrirlos al mercado. Meterlo como
una alternativa de estudio.
(29.00) El TLC se encarga de analizar los mercados competitivos o no.
TLC podría decir que este podría ser mercado competitivo.
Genera más flexibilidad en que cosas puedo abrir los mercados.
Infundir el tribunal en este ámbito.
(29.41) El esquema teórico es que los servicios asociados la distribución cuando se identifican
con individualidad y no hay condiciones de competencia, tiene que entrar a un proceso de
tarificación. Se ha ido incorporando crecientemente. Empezamos con pocos y ahora tenemos
50. (Apoyo en poste, copia de la boleta factura, medidores, instalación de medidores, revisión
de medidores, arriendo de medidores, inspección de redes, alumbrado público)
(31.11) Como modelo, se incluyen cosas que son monopólicos, puede ser bastante rígido. Es un
proceso largo, tribunal libre competencia. No sé si ha sido la mejor forma de incorporar nuevos
servicios. No sé si eso es lo que está pensando.
DW: Tribunal tiene un cierto ámbito de competencia. Hoy no interviene en situaciones. Hay que
redefinir el rol a nivel legal el rol del tribunal, porque ahora es muy estancado pasar por él.
Creo que el proceso es a la inversa. No de servicios que están tarificados. Hay servicio s que
están sujetos a tarificación sean posible de ser competitivos. Seria ver la forma de someter ya
sea tribunal u otro organismo que puedan liberarse de la tarificación.
Segundo si pasa por la libre competencia. Monitoreo de cosas competitivas en el libre mercado.
Como eso tiene inferencia en los otros temas.
Ver como eso conversa con el tribunal en estas materias de forma consistente.
DW: hay material disponible de esta materia. Monitoreo de la competencia. Alguien debiera
estar preocupado que los precios estén bien, oferta saludable.
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Identificar servicios, provistos por el comercializador. Pueden ser definidos por el estado o por
empresa. Mapear los que estén interesados por las empresas. Quien comercializa es un usuario.
Identificar primero los servicios o establecidos vía estudios, por una consultoría, por empresa
y aprobados por el estado.
Esta el tema que algunos estos servicios van a ser monopólicos, y otros van a ser competitivos.
Unidad de Monitoreo de la competencia
Alguien debe estar preocupado que los precios
(37.00) Definición de servicios por la empresa o por el estado.
DW: la empresa va y hace una oferta de definición de servicios al regulador tal que le asegura
una sustentabilidad económica a una empresa. Se hace en USA que las empresas presentan un
paquete completo de servicios y tarifas al Public Utility Commission.
Que en el régimen se puedan diseñar productos y estos productos se los presenten al regulador.
¿Si vas a dar libertad porque tienes que pasar por estas aprobaciones?
(38.50) DW: Hay libertad pero no incentivo. En algunos países tiene que rentar tu empresa bajo
ciertos términos. Hay una revisión de la sustentabilidad económica de la empresa.
Una empresa municipal dice a la CNE que va a operar con estas tarifas y hay que tener límites.
El regulador se sienta y negocia con la empresa, hazme una propuesta.
Estaba leyendo esto en el contexto de separar.
En Inglaterra se sienta con el regulador y hace una oferta al regulador pública y a la sociedad.
Es una especie de negociación entre la sociedad y la empresa, porque los clientes quedan más
contentos porque están más involucrados. Es útil para empresas más pequeñas en Chile.

Problema 5:(3:00)
RF:
Lo primero, siempre pasa el tema de ley.
Definición de los agentes en la ley. La ley debería ser suficientemente flexible tal que los agentes
queden a nivel reglamentario y no de ley. Es más complicado modificar la ley.
Están todos más o menos de acuerdo con esto
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Eso ayuda a la flexibilidad, la Ley es más rígida que la norma técnica.
Es necesario definir a nivel Ley o reglamento servicios como calefacción, telecomunicaciones u
otra que pudiesen utilizar en distribución?
Respecto del punto 5, bueno eso considero que es el tema más importante ya que va a permitir
las bases para que en el futuro puedan entrar nuevos actores en el mercado.
Cooperativas solares funcionan por asociatividad, por el cual pueden implementar una planta
solar ciudadana que se compone por acciones. El modelo de negocios funciona por venta de
acciones. Este es uno de los modelos de negocios a desarrollar en este marco.
Creo que relacionado con lo menciona es importante definir a nivel legal que se va a entender
como distribución. En función de eso definir cuáles son los otros servicios que se van a
incorporar.
Tiene que quedar definido a nivel legal pero con flexibilidad para poder realizar ambos. Pero
también es importante que no todo este a nivel de reglamento, porque queda estancado. Los
reglamentos se demoran mucho en salir.
Al menos definir cuales los servicios de la distribución.
La flexibilidad es una buena excusa para no hacer nada en la Ley yd dejar todo a nivel de
reglamento.
DW: Distribución como activos físicos o servicios. Uno de los temas más votados es la
comercialización, entonces sería raro que no se definiera legalmente. (7.22)
Algo así quería comentar, no sé si la flexibilidad o rigidez es un valor en sí mismo. La ley es un
instrumento para implementar algo, sería raro no definir que es la comercialización. Quienes
puede prestar el servicio o los requisitos para entrar al mercado. Primero pensar bien que se
quiere. (8.30)
Antes de pensar en abstracto de una ley hay que pensar que se quiere.
Ciertos conceptos como hoy si está definido el servicio público. No algo tan abstracto, porque
primero hay que pensar bien que se quiere y diseñar con eso el instrumento.
Definir legalmente el concepto de los fierros, la comercialización, independiente de si se
acoplan o no. Definir el alcance.
Tema con el comercializador. Esa figura tiene que tener muy definido su capacidad. Esa figura
me da terror. Quien es, quien lo va a regular, cuáles son sus parámetros de acción. Puede ser
una traba para nuevos actores.
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Hay bastantes conceptos que se mezclan, mecanismos, etc. (10.30)
En si como se diseña la estructura del comercializador o los comercializadores.
DW: Cuando la gente se refiere a los comercializador, se refiere a separar los fierros a la compra
y venta de la energía y mucho más allá (horizontal adicional) y como está relacionado con el
dueño de las redes.
Hasta donde queremos enmarcar el tema del comercializador en sí mismo. Tipo telefonía
celular, tipo retail, si cada 15 años va a haber competencia de licitaciones. Hay que precisarlo
de alguna forma
DW: Prioridades más importantes son las definiciones. Esta es la instancia para hacer
propuestas concretas. Hoy día los fierros y la comercialización lo hace la distribuidora. Queda
un poco corta la definición, hay que precisarla de alguna forma. (13.40)
Profundizar de mejor forma la comercialización. Este módulo es de nuevos negocios
La persona que pueda vender electricidad, puede vender calor, puede proveer energía en
general (utility en general) (15.00)
Están de acuerdo en separar los fierros de la actividad comercial.
Definir que los fierros estén separados ()
Parece razonable ganar en flexibilidad. Muchas de esas definiciones tienen que ver con la red.
La red es relativamente inflexible para otros servicios porque hay incentivos incorrectos
La distribuidora no está motivada para hacerlos. Al mismo tiempo los fierros son bastante
determinantes en otros servicios.
Es razonable la separación porque hay que tener la infraestructura pero no debe ser usada
como obstáculo para servicios como telecomunicaciones, Gx distribuida, etc.
Que no se vaya a entender que esa separación impida que al dueño de los fierros participe en
este segmento. Si lo vamos a separar entendemos que en la comercialización hay espacio para
que haya competencia.
(18.00) Si vamos a restringir al dueño de las redes estamos presuponiendo que algún tipo de
ventaja. Si hay alguna ventaja hay que regularlo.
Que no signifique impedir la entrada de nuevos servicios.
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Cuando pensamos separar la comercialización estamos pensando para todo el universo de
cliente o para algún sector específico. Si es más específico uno va a querer resguardar más sus
intereses. En la medida que se atomizan más los clientes.
Se puede separar para algunos clientes pueda seleccionar algún tipo de oferta.
Definir la comercialización independiente de que si se van a separar o no.
(19.40) Se puede agrupar clientes con algún patrón de comportamiento.
Si esta separación lo hacemos para todo el universo de clientes o vemos si cierto segmento de
clientes.
Que hay cierto segmento de clientes que uno quiere mantener.
Política coherente, introduce agentes que producen calor, desde la electricidad.
Hay que cuestionarse en que segmento se quiere meter la competencia.
Evaluar donde se beneficia al separar.
(21.30) Tú también vas a querer resguardas frente a cierto comercializadores que no va a
garantizar para los clientes. Hay que ver como administramos una serie de contratos que tienen
intereses.
Mientras más atomizado el cliente se ve menos factible hacer estas agregaciones y también vas
a quedar resguardarlo mejor que no necesariamente dan la seguridad para esos clientes.
Como se administran los contratos que ya están.
Podemos separar, pero con cuidado.

Problema 7:
¿Cuando decimos mayor competencia que decimos?
DW: Precio, diferenciación, valor. Gestión de demanda, pero acotada a clientes que benefician
de ello.
Pueden ser conceptos mezclados. Hay que pensar en qué valor, te puedo proveer energía, que
valor agregado te puedo ofrecer.

Problema 8:
Tal vez fomentar los temas de asociativa de en proyectos de energías en zonas aisladas. Existen
trabas grandes de subsidios, que te presten dinero, créditos para poder poner plantas solares.
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Cuando funciona como cooperativa, los bancos les cuestan mucho prestar el dinero para estos
proyectos. Lo encuentran poco atractivo. Es súper difícil.
Instituto de ecología política, lo tienen como cooperativa solar por venta de acciones. Tuvo que
cambiar su modelo para capitalizar.
No hay tantas barreras de entrada. Está inyectando energía a la red. Han habido temas con el
SEC ha costado que den el permiso para la inyección. Hay ese tipo de trabas. Nadie presto
dinero.
DW: proponer algún modelo.
El modelo de venta de acciones funciona.
DW: Permisos con SEC, hay cierto grado de inexperiencia, tanto en la fiscalización del proyecto
como el mismo. Se necesita expertos. El modelo actual no fue hecho para esto.
La ciudadanía compro acciones, es dueña de la planta. La planta renta y se le va devolviendo el
dinero la inversión inicial.
DW: si un tercero, el modelo 3 partes es una solución que ha sido exitoso en ciertos países. Pero
era difícil.
Me complica con esto de los servicios. Hay tendencia a decir integrar competencia se favorece
a los nuevos servicios. Eso no ha sido la realidad observable. La posibilidad de hacer Dx existe.
Se existe la posibilidad de convertirse en cliente libre entre 500 y 5000 y no se está haciendo
mucho en ese servicio.
Reducir consumo no se está desarrollado
Hay algo con la desagracian de la red, incentivo de distribuidora, con la apertura de la
información que parece ser necesario hincarle el diente y no solo la definición de nuevos
servicios. Hay necesidad de información, de usar la red. Hay libertad de instalar techos solares,
pero no es fácil hacerlo.
Porque no han resultado aquellas cosas que ya deberían poder resultar. No sirve nuevos
servicios espectaculares y ya hay algunos que no se han podido implementar.
DW: Hay estudios, Gx distribuida. No hay alguien que pueda instalar todo y saber cómo hacerlo.
Clientes libres quieren mantener sus clientes. Hay muchas barreras de información para
establecer. No basta con definir los servicios, hay que establecer las condiciones para su
desarrollo saludable competitivo.
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La red de distribución funcione como red que de libre acceso a los generadores a las empresas.
La distribuidora tiene que tener la capacidad de entregar el libre acceso.
A la red como para poder conectarme y la información.
Base se va a separar de ambos negocios. (No está claro esa pregunta de separar negocios.)
DW: Como ven que una tercera empresa tenga la información que le pueda entregar a ciertos
interesados bajo ciertos estándares.
De acuerdo que estos nuevos servicios no se han desarrollado como esperado, pero no
necesariamente por trabas. Quizás los precios de los paneles no están bajos para dar éxito.
Cliente libre este año el movimiento se están moviendo. En el mercado no había una oferta de
precios que incentivara a los clientes. No necesariamente es por trabas.
Puede ser eso, pero creo que hay que investigarlo mejor.
Ojala en el futuro existiera un lugar donde el acceso de información de temas ej. Eólicos fuera
accesible. Era más caro hacer un estudio de potencial eólico que la misma instalación de la
planta. Hay información que la gente no suelta. Usuarios que quieren instalarse incluso
particular es difícil.
FIN

L.2 SUBGRUPO LIDERADO POR HUGH RUDNICK
Problema 5) Regulación flexible para nuevos negocios (00:10)
La ley no tiene que definir los negocios que regulares, pero tiene que definir los procedimientos
que permite integrar los nuevos servicios y competencia. Más que regular mercados, tiene que
fijar procedimientos para los servicios y negocios que se vayan integrando tengan una
regulación.
HR: entonces ley que mecanismo dentro de un contexto regulado.
Regulación definiendo mecanismos para habilitar nuevos negocios.

Primera propuesta.

Parecido para regular servicios que se conocer o ya regulados. Dejar espacios abiertos a
posibles nuevos servicios.
HR: regular lo existente y dejar abierto a otro tipo de negocios.
Una segunda propuesta puede ser contemplar incentivos para las distribuidoras para que
viabilizar o posibilitar nuevos negocios o nuevos servicios.
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No debería tener incentivos la distribuidora, sino que el sistema completo. (4.:00))
La distribuidora es una plataforma y si está muy cerrada en su regulación no va a tener
estímulos para incentivar nuevos negocios. (4.30)
Los nuevos negocios deberían estar regulados por el mercado, tengan ganancia compartida. A
largo plazo generen ganancia compartida del ahorro por el nuevo negocio. Incentivar los
nuevos negocios a través de herramientas de mercado que bajan el costo distribuidoras.
HR: por qué la distribuidora debe tener incentivos y no el mercado en su conjunto o otros
agentes.
Si queremos liberalizar la señalar debe ir en mandatar a la distribuidora al acceso abierto de
info. Para que los agentes de negocio. La Dx maneja mucha info. Que no la utiliza porque no
tiene incentivo para hacerlo. Esa información que a disposición del mercado puede generar
nuevos negocios.
HR: crear mecanismos para viabilizar la información. Por ejemplo abrir la información. (6.28)
La información de quien Hay una discusión de la titularidad de los datos.
Cuál es el rol de la distribuidora. Si se dedica a mantener y operar la red no tiene por qué recibir
incentivos la distribuidora. La dx trabaja para mantener la red. La información no la pertenece.
Los nuevos negocios, está la eficiencia energética. En ese caso, la dx. Podría tener incentivos. La
dx está muy cercana a las los cliente como para pensar que no se requiere. Ejemplo con la
eficiencia energética.
HR: Para eso, efectivamente debe tener incentivos la Dx. Mientras más vendes, mas gana.
Pensemos en otros, servicios. (8.40)
Que se regule la información que maneja la Dx. Para que nuevos agentes
Es como decirle al supermercado que se transparente y ponga disponibilidad los perfiles de
negocio.
Regulación flexible para que este mercado pueda crecer.

Problema 7): Introducir comercializador (10.45)
No se siguió orden de prioridad, y se saltó al problema 7 (que está relacionado con el anterior)
Definir el comercializador en la ley.
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Comercializador se pueda similar a generador para que pueda vender en energía. Crear y
regular.
Entiendo que el espacio existe actualmente el comercializador. El problema de por qué no
existe, es porque la generación.
HR: el modelo más nombrado es el modelo inglés. A la empresa Dx se le paga la red,pero la
compra de energía se puede comprar a varios. En función de otros servicios, calefacción,
combustibles, etc… Es un retail a nivel de domiciliario. Te debes quedar 1 o 2 años y puedes
cambiar. Buena solución para agregar competencia al sector.
La comercialización pueda aumentar la competencia. En el esquema donde funciona la
comercialización. En ese esquema son los encargados de contratar el suministrador. En el
esquema actual con un poder comprador inmenso, difícilmente un comercializador pequeño va
a tener mejor nivel de compra. El espacio de aumento de competencia a lo mejor no es tan
grande. Si no es por el lado de la compra de energía, la mayor eficiencia viene por el lado.
Eso es solamente por precio. Hay más variables que se pueden encontrar para aumentar la
eficiencia.
Lo que ha hecho la CNE es justamente de comercializador. Junta la demanda y compra a los
generadores. Creo que la Dx debería estar separada del comercializador. En el fondo creo que
es positiva la figura del comercializador. No solo para energía sino para gas. En el fondo crear
esa institución de comercializador, pero dejar en claro que la Dx no puede comercializar.
El comercializador yo lo veo no como agregador de energía, sino como de otros servicios. Eso
permite descentralizar. La localización de riesgos puede ser mejor. Si quiero estar expuesto a
combustibles fósiles o no. Regulador de contrato actual es ineficiente. La de flexibilidad que da
el comercializar va más allá que el precio de energía.
El comercializador tiene ventajas respecto al tipo de cliente y la disposición a pagar. Hay que
regular. Definir cuales sus funciones, atribución, límites y responsabilidad en función del tipo
de cliente. Algo transversal para el comercializador, operar información (en línea transparente,
.. etc.). Debe disponibilizar la información de manera fluida y dinámica y la red va a tener más
servicios. Se requiere info. que vaya mostrando le comportamiento del sistema. Definir
atribuciones y límites de responsabilidad.
Si ya está la licitación de la CNE, con incentivos para que los generadores vendan baratos.
También podría que los comercializadores. El comercializadores puede crear menús tarifarios.
Solo resultaría permite libertar tarifaria. Desacoplar mercados de Dx. Permitir la integración
vertical con condiciones de no discriminación hacia otros y ver que resulta.
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Lo que plantea Martin, el hecho que ya este contratado hasta el 2040, deja poco espacio para la
comercialización. Hay otro mundo, que no se ha tocado que es el de clientes libres.
Comercialización, liberando al dx generando mayor competencia.
Separar negocio de dx de los fierros. El comercializador deja otros espacio, comercializar otros
servicios, agregar otros. Pensado que a futuro que los mismos contratos.
Al agregar demanda es difícil que se consigan más baratos, Tomando ese contrato. Pasarle ese
contrato muy agregado pasarlo a los comercializadores y no la Dx. Ahora la comercializador se
les pasa un contrato. La Dx debe tomar rol de operar, expandirse. Me cuesta ver que la dx. tenga
participación y tenga comercializadora. Utilizan el espacio que tienen en el uso de red en ventaja
en comercialización. Los fierros son una cosa y la comercializaron son otras. Las licitaciones
han logrado ventajas en precio.
No veo valor de comercializador por sí. Hay que estudiarlo más. En qué condiciones si y en que
no. Hay experiencias en que no ha resultados. Para el mercado chileno es conveniente o no.
HR: posiciones encontradas. Unos apoyan la entrada y otros que no son suficiente.
Problema 1): Reconocer y fomentar mercados competitivos (26.40)
Es necesario ver si se ven beneficios o no. Inventar formas en que incentiven eficiencia
energética. Si quiere generar competencia hay que hacer más separación de mercados.
Comercialización. Si se mantiene Dx. Que maneja todos los negocios, no hay espacio para
competencia.
HR: Avance a creación de mercados competitivos en algunos servicios pasa por crear y separar
los servicios monopólicos y no monopólicos. (28.12) El mantenimiento y operación de la red
se debe mantener monopólico.
HR: es necesario separar al comercializador para crear nuevos servicios. Otra alternativa: dejar
sólo la venta de energía a la Dx y otros servicios: tarifa flexible, agregación de demanda,
respuesta demanda, dejarla a un tercero.
En ese caso si es que la Dx. si es que se sigue manteniendo la venta de energía como se incentiva
la venta de energía.
Independiente de que si la Dx. mantenga o no la comercialización hay otros negocios que se
pueden desarrollar, como por ejemplo la provisión de internet. En EEUU en zonas rurales,
Internet vía redes eléctrica para medición inteligente (31.10). Esto sería útil para rurales en
todo Chile.
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Creo que el comercializador es un estado deseado para tomar servicios y generar competencia.
La agregación o demanda repose, no necesariamente debe estar asociada al comercializador.
Pueden ser diferentes agentes, uno de ellos que coordine. (32.20)
Otros pueden empaquetar otros servicios y proveer servicios de red (frecuencia). Es
importante que el regulador evalúe otros servicios y sus condiciones de competitividad
frecuentemente.
HR: crear otras actividades (servicios complementarios) y dejar a la Dx fuera de ese negocio.
Para una actividad de comercializador: el estado debe garantizar patrimonio mínimo y así es
difícil que la otros que no sean la Dx. Se metan.
Creo que las soluciones que se plantean acá: tienen las mismas 2 ramas. Se debe preguntar por
qué y el para qué. La competencia poque sí no es el mismo driver que nos puede dar la mejor
solución. Si el tema es diminución de precio y ese es el driver entonces agregar demanda y
licitaciones se soluciona. Hay que preguntarle al cliente final si está dispuesto o no a tener
comercializador. No necesariamente crear el comercializador por crearlo.
Siguiendo lo que dice allá. Tenemos que ir más allá que el precio. En Dx se producen fallas. Las
Dx se dejó fuera. Creo que el cliente puede tener más precio y quizás tenga más calidad. La Dx
no tiene incentivos a mejorar estema. Creo que es bueno separar las redes, de la
comercialización.
En un futuro cuando hayan muchos servicios, puede haber un comercializador que paga más
por mi generación propia que otros. A mí no me hace sentido que le venta u otro tenga que estar
centralizado. El cliente final no siempre toma la decisión si es la energía más barata.
Clientes puedan tomar decisiones entre diferentes empresas, unos especializados a empresas y
otros a residenciales.
HR: si uno se restringe solo a nombrar mejores precios. La respuesta de la demanda puede
mejorar los precios. Se pueden bajar los precios reduciendo demanda en punta.
Hay clientes que saben y otros que no saben. Hoy la boleta no es muy abierta. Se deben
centralizar los consumos básicos.
Como ves tú que la Dx se centre solo en compra de energía y otros en otros servicios (respuesta
de demanda). En las cooperativas es más difícil que lleguen otros.
Problema adicional Medición P10
Barrera de entrada de la distribuidora. Es un sistema de medición. Hay que estandarizar los
protocolos.
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El medidor es una herramienta que tiene la Dx. Para lograr la su retribución.
Hoy problemas con medidores. Propiedad del medidor.
Son pocos los
Problema 2): Riesgo financiamiento
El autoconsumo es igual al VAD. Los auto-consumidores pagan VAD.
Creo que debieran pagarlo la red.
Creo que la solución va por el desacople. El financiamiento debe venir de todos los que utilizan
la red. Ya no se le va a pagar la red por la energía.
HR: 2 planteamientos. 1) Identificar usos los servicios que resta la red y financiar esos servicios.
2) Separación de alambres que son remunerados por todos los usuarios. Ambas se pueden
complementar.
Que parte del VAD es por comercialización. El VAD tiene una componente de alambres y una
componente de comercialización que no es todo el COMA (que igual tiene algo por la red).
Una parte del COMA y el cargo fijo.
HR: una vez estudio: 12% comercialización en el VAD…. años atrás.
Incluiría otros servicios básicos: ejemplo apoyo en poste, internet rural. Los usuarios no son
solo los consumidores.
No concuerdo con el tema que se identifica o se separe, eso traer mucha complejidad. Debe ir
hacia simplificar.
HR: una tercera alternativa es estampillar como una solución más simple. Por potencia debería
ser.
Otros temas
No hay comentarios.
FIN.

L.3 ETAPA DE RESUMEN DE LOS SUB GRUPOS
Resumen sub grupo liderado por Hugh Rudnick
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Nuestro grupo se centró en plantear soluciones para los 4 puntos más relevantes:
No hubo acuerdo. El tema del comercializador es muy complejo. Hay gente que no conviene el
comercializador.
Falta reconocer mercados que pueden monopólico.
Pasar por crear separar el comercializador de los servicios competitivos.
No es necesario el comercia. El regulador podrirá observar el mercado y ver cuales servicios
(microrredes, etc) y podrían crearse separadas como actividades competitivas.
Riesgo de financiar de la red:
Hay acuerdo, sentido que hay que identificar los usos o servicios que presta la red. La idea es
identificar lo que solo los alambres y los servicios que presta y en función de eso remunerarlo.
Problema 5: regulación flexible
Regulación definiendo mecanismos para evitas nuevos negocios. Dejar abierto el desarrollo de
otros negocios.
Crear incentivos para que distribuidoras incentiven nuevos negocios. Regulando transparencia
de información para que se desarrollen independiente de la distribuidora.
Problema 7: Comercializador??
Hoy tenemos un mecanismo de contratación, han sido exitosos en bajar el precio. Están
amarrando la venta de energía cuyo objetivo era disminuir el precio. Es una restricción.
Si ya se logró un buen precio,¿tiene sentido hacer competencia?
Otra visión: no hay ventaja de crear el comercializador significativas.

Resumen sub grupo liderado por David Watts
Nuestro grupo dice que estamos en etapa de aprendizaje.
Problema: Regulación flexible
No nos dice que hacer ni cómo hacerlo. Flexibilidad, no se debiera definir los servicios pero se
puede llegar a no definir nada. Hay que establecer definiciones básicas. Hay que definir
separado lo que es los fierros de actividades de comercialización separadas.
La ley es un instrumento y hay que tener claro el objetivo. La noción de separar la actividad
comercial de los fierros.
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Problema 7: comercializador?
Difícilmente va a proveer menores precios. Esperanza de mejores servicios. No hay consenso
de cuáles son los servicios. Son servicios que no son muy necesitados. ¿Cuáles son los servicios?
Estudiar viabilidad en chile.
Necesidad de fomentar iniciativas solares. ¿Cómo una comunidad puede realizar un desarrollo
solar? Tuvieron que hacer una sociedad para conseguir financiamiento.
Identifico que varios servicios no se dan no solo por barreras regulatorias pero porque quizás
no se da otros factores para que se lleven a cabo.
Posibilidad de que un tercero tenga la información para poder entregarle al cliente o
distribuidora. Así se combate la barrera de información.
Consenso en general de lo discutido.
Etapa súper prematura de hablar de soluciones. Es necesario más diagnóstico.
FIN
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
L.1 SUB GRUPO LIDERADO POR FERNANDO FLATOW
Problema 4: Regulación flexible
Separar la remuneración de las redes de la energía para generar otros servicios sobre las
mismas redes.
La remuneración debiera orientarse a ser independiente del consumo. Para no afectar a los
cliente de bajos consumos.
Para que exista flexibilidad regulatorio es la información. Toda la información de distribución
debe estar disponible para cualquiera.
Regular lo menos posible y permitir que la información esté disponible.
Por ejemplo, información de consumo. Cuando estamos hablando de información de consumo
es privada. Si es integrada, es otro tema.
Habría que regular la información de los usuarios.
Por seguridad, mucha gente podría saber a qué hora no hay personas habitando.
Para que querría un usuario que su información sea publica
Los actores que participen de eso no deberían ser todos, sino que los que ofrezcan nuevos
servicios.
Comparto que la información debe ser pública. La soluciones que cada cliente puede decidir si
la información es pública o privada.
Respecto de los nuevos servicios, la regulación debe distinguir entre servicios de la red
(fierros,) y servicios que se ofrecen sobre la red. Si son o no son monopólicas debe ser revisable.
Hoy día la repartición es monopólica, pero eso puede cambiar en el futuro si se digitaliza
completamente. No se debe sobre regular. Hay servicios intrínsecos de la red y servicios que se
ofrecen sobre la red.
Yo no puse prioritario la flexibilización, toda regulación debe ser flexible que permita ir
actualizándose año a año o cada vez que hayan nuevas tecnologías. Volviendo a como podría
ser una futura regulación. Hay que enfocarse en la institucionalidad que permite. Como la hace
ele EPRI en EEUU. Provee estudios técnicos frecuentes que son insumos que se validan por los
actores y permite ir actualizando de forma estudiada la regulación. Incorporando un nuevo
actor tipo EPRI. Para que no suceda que haya asesores políticos que no se basan en la técnica.
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Estaría la CNE un el parlamento y un ente intermedio que entrega información objetiva. Debe
ser participativo y comunitario.
Primero tratar de consolidar información de menos de 100 kW y PMGD, consolidar información
para que haya una armonía. Limitar en 100 kW es muy poco y 20 MW también es muy poco.
Cambiar esa escala para que puedan integrarse.
La distribuidora, quitarle el monopolio de distribución a la concesionaria. Si un PMGD puede
abastecer más de un cliente, esos excedentes permitan alimentar a otros excedentes. Y que este
OMGD sea una especie de Dx. Modelo regulatorio de las redes de teleco, si un actor nueve quiere
entrar puede arrendar las infraestructura de otras telecos. Así un cliente si considera
FF: Peaje de Dx. Generalizados
Uno como PMGD le vende a la distribuidora a la marginal o estabilizado. La Dx agarra es e
energía y la vende al vecino a un costo mucho más alta.
En la Dx hay que definir una red sustentable. Creo lo del desacople es un buen punto y sobre
eso van otros servicios. Esa red también es un servicio.
FF: si uno mira la ley de Tx. Existe una sola red, pero el propietario de la red es diverso. ¿Eso
funcionaria en Dx?
En Dx las redes que son radiales, a diferencia de la Tx que se identifican puntos muy definidos
y separados geográficamente.
Cuando vienen los indicadores de SAIDI, un actor o muchos actores, actividades de
mantenimiento, cuadrillas Hoy día por eso es monopólica. Hay economías de escala y
características de monopolio. Al ser la red de Dx enmallada podría quedar un segmento de Dx
que quede aislado.
Ante múltiples propietarios de red, lo que es monopolio el mantenimiento, sin perjuicio de la
propiedad el servicio de mantenimiento es monopolio. Podrías tener una sola cuadrilla. Eso no
quita.
Hay características estructurales que lo hacen distinto En Tx hay planificación centralizada. En
DX no hay como planificar la red.
Quería apuntar el punto 1) el foco debe estar en una adecuada remuneración de la red. Eso
posibilita nuevos servicios.
Remunerar la red con desacople, por empresa y en base a rentabilidad sobre VNR. Puede ser
una empresa modelo por cada empresa, no por pareas típicas.
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Solamente si se desacopla, puede dejar de ser monopolio.
Se debiese separar en servicios de mantención y operación con el servicios comercial (compra
/ venta de energía).
Hay empresas que hay un solo RUT tiene 200 empalmes. Se debiese bajar el límite de clientes
libres. 100 kW.
Cuando estamos hablando de red flexible u tamos hablando de red y estemos discutiendo de
una capa de control.
Creo que hay más valor en integrar a la Dx con muchos más servicios e integrar a la Utility. El
recurso es la franja por donde pasan servicios (agua, gas, calefacción). Si ya tiene integrado una
red de que puede. Integrar todos estos servicios, podría generar mayores recursos a la Dx.
FF: integrar en servicios básicos en una súper utility. Tenemos 30 años.
Es una decisión privada, pero en la medida que tú puedes generar incentivos en la optimización
de soluciones a los clientes por sectores geográficos en operación y mantenimiento. Integrando
servicios básicos. Son negocios que están separados. Pero el otro es un problema que le atañe a
los 2 por parejo.
El mundo rural cambia totalmente. Va a dar en el conjunto como
Comunicación agua en electricidad, podría ser más viable antes de 30 años. En los sectores
rurales ni gas ni agua.
Me queda un punto en la flexibilidad. Temporalidad de la nueva estructura normativa. Tenemos
varios niveles de importancia. No se pueden normar servicios en particular. Primero es regular
con la Dx y después ver que queremos hacer con servicios adicionales. Que queremos que sea
la Dx.
Creo que no hay que dejar que el operador del sistema de Dx puede ser un facilitador DSO que
es neutral respecto de decisiones de operación, dado que el sistema de Dx tiene múltiples
agentes. Que podría ofrecer
El dueño de la instalación es el que tiene con cumplir con el estándar y cumplir obligaciones. Si
hay un operador distinto al propietario. Quien tiene la responsabilidad.
¿Cuál es la diferencia con el CDEC?
El CDEC coordina y no opera la red.
En la empresa Dx.
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Los preceptos que se pongan ahí tendrían que descansar en normativas de menor rango. Dicho
eso, habría un regulador que va a tener funciones amplias para poder implementar una
regulación flexible. ¿Debería tener una exigencia especifica adicionales?
Para poder hacer que funciones el mercado de Dx. Pero con una ley que es más abierta y
especifica.
Si estamos planteando una ley flexible debe haber un regulador flexible. Debemos ponerle
exigencias a esa institución para tener seguridad que funcionara bien y no cambiara de acuerdo
al gobierno de turno.
Lo que permite la flexibilidad, es definir el proceso y protocolo de actualización. Para no quedar
entramparados en procesos en cámaras. Se debe definir los procesos o protocolos, por ejemplo,
para integrar una nueva tecnología. Y lo más detallado en la normativa. Eso considerando que
estamos hablando de innovación.
Detrás de una regulación se construye un modelo de negocio. Si se corrige luego. Hay valor en
regular bien. Quien debe regular, debe ser independiente del gobierno.
Hay un servicio que tiene un rol cada vez más público, Una ley que de flexibilidad. Un ente
autónomo. La flexibilidad es un riesgo.
Me parece importante que sea flexible para lo que hay hoy día, pero también para lo que no hay
hoy. En 5 años no debemos quedar obsoletos. Permitir que cuando lleguen estos avances
tecnológicos, la ley no sea una traba.
La flexibilidad se da como en La ley y reglamento debe quedar claro. La flexibilidad en la norma.
Se define a más bajo nivel
Tendría que ser con participación social, de las empresas.
Respecto de la venta de energía hay que tener considerado, el negocio más que vaya aumentado
en los consumos. Debe enfocarse en dar soluciones energéticas al cliente. La eficiencia
energética viene antes. Una cosa es fomentar cliente
Hay diferencia entre servicio por cliente (cliente asistido) a cliente que consumo energía. Hay
clientes que son sujetos a gestión de demanda. Se debe fomentar el desacople de consumo de
energía vs crecimiento. Remuneración por capacidad.
Se han conversado mezcladamente de los 2 temas: 4 y 3.

Problema 6: Incentivar GD
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Seguir fortaleciendo el disminuir los tiempos de conexión. Mientras menos es el tiempo de
conexión mejor. Priorizar los 1,5 MW, los no significativo, ampliarlo según alimentador.
Depende mucho del alimentador. Eso va a permitir.
Más que incentivar un negocio en particular, la red debe tener capacidad para explotar
cualquier negocio. La GD debe remunerarse otros servicios. Mi punto es no incentivar la GD en
particular, sino todos los negocios.
Coincido, creo que la GD no le gana a un gran generador. No alcanza economías de escala para
competir con los grandes bloques. Si puede prestar servicios complementarios. Y se deben
remunerase.
Quiero recordar que en los paneles solares han bajado tanto.
Hoy no hay incentivos adicionales a las GD. Compiten de igual a igual con una mini hidro. LA GD
puede solucionar ciertos problemas de la red de Dx.
LA GD complejiza y mantenimiento de la red. Cuando hay que se mantenimiento tiene que tener
controlado toda la GD. Muchos GD no aporta de reactivos. La Dx deberá hacerse cargo de eso.
En cuanto a la INS, se calculó definiendo una potencia que iban a la segura con los
alimentadores. Los alimentadores están diseñados entre 9 y 12 MW. Si ya tienes un PMGD o
una inyección y ya tienes otras. Todo depende de la condición previa existente.
En la medida que la GD entra en la red hay que
En ese caso, si la red se desacopla. Entonces todos los que están conectados, todos estarían
involucrados.
El tema es que al GD que le haces pagar.
Quizás hay que cambiar en la función del empalme.
Si las baterías avanzan mucho más, los alimentadores van a crecer 0 o negativo. En 5 a 10 años.
Y esa condiciones potencia mucho más separar el desacople.

Problema 2:
Yo le bajaría el perfil, la boleta

Problema 9:
La Dx debería hacerse cargo de los medidores. Hay economías de escala.
Los medidores que son propiedad de los clientes. La Dx no puede hacer ninguna gestión.
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Con los medidores inteligente
Es importante el estándar del medidor.
Yo si comparto la idea del medidor como propiedad. Es parte esencial del negocio. El core de mi
negocio es la medida. Es un dato básico
Hay un tema adicional.
Los medidores inteligentes forman una red. Que sea propiedad de la Dx, no quita que el que
facture sea otro.
Nota adicional sobre Problema 1
Problema 1: Planificación territorial
EL tema territorial no lo asocia al servicio de la red del futuro. Lo asocio a la planificación de la
red. El cómo se desarrolla la red es un dato para los servicios de la red. A lo mejor incide en que
vamos a tener que tener red subterránea.

Resumen subgrupo David Watts
Muchos estudios a realizar benchmarking.
En algunos casos se propone limitar el alcanza de la Dx.
Tenemos un acuerdo: niveles de eficiencia es si efectivamente es más eficiente, comercializador

L.2 SUBGRUPO LIDERADO POR DAVID WATTS
Problemas de mayor prioridad: 3, 4 y 6
DW: Vamos a generar discusión y vamos a registrar en estos papelografos. Auditen lo que
escribimos, porque no es fácil hacer un registro. Partamos: El problema de verdad está en los
formularios. Partamos por más votaciones

Problema 4: Regulación flexible
(5:20) DW: hasta qué punto definir los agentes en la regulación. Queremos precisar un poco más
esta materia. ¿Qué es lo que hay que definir? En el grupo anterior dijo: hay que separar la
comercialización de los fierros, separarlos en su definición legal, no necesariamente los negocios,
para eventualmente poder separar estos sectores. Quizás definir algunos negocios que están
claritos y otros que no están tan claros que se puedan habilitar a través de reglamentos (que sea
más fácil hacer).
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Duda: se hablaba de una regulación que no requiriera cambios legales, el 80% de las cosas
mencionadas ahí requieren cambios legales.
DW: Por ejemplo si definimos el operador de la red y luego el comercializador y el agregador todo
como cambios legales. Pero se nos olvida agregar un nuevo agente. Al parecer hay un cierto
acuerdo, hay que reconocer que no estamos preparados todavía. Hay que darse un espacio para
que sean cambios reglamentarios
R: En ese sentido lo primero que hay que distinguir los productos de distribución. Los prestados por
una empresa dueña, que podrán ser más o menos pero hay que definir bien.
Luego hay una definición de los puntos de contacto entre la empresa dueña de la infraestructura y
servicios que podrán ser vistas por terceros, por la misma empresa dueña, monopólicamente o
competitivamente.
2do punto, el punto de contacto entre la estructura y el servicio hay que ver dentro de los servicios
cuales requieren de regulación. Luego el tipo de regulación. Algunos pueden ser libre pero hay que
resguardar que el punto de contacto.
DW: Precisar cuáles son los servicios y agentes que debiera ya definirse
La distribución y todo lo demás. Todo por ahora, eventualmente se podrá hacer algo diferente.
H: Creo que hay que transitar hacia un modelo donde la distribuidora dueña de la infraestructura
recibe un pago, pero el resto de los servicios pueden ser competitivos. Ejemplo: pasar a un modelo
más parecido a las telecomunicaciones y alejarse de un modelo parecido al agua potable.
Dueña de infraestructura recibirá un pago, y los otros servicios se prestaran por otros agentes.
Poder monopólica de la red tendría que quedar limitada.
(10:55) DW: Registro, una infraestructura donde la empresa dueña de la infraestructura reciba un
fee y el resto provea servicios y compitan. ¿Habría que definir la red y la comercialización como
agentes separados?
H: Si, El resto de los servicios quedarían más liberados
Una regulación distinta, más liberado
Algunos servicios pueden ser más regulados, pero otros servicios aparecerán que
eventualmente no necesitan regulación.
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S: Si lo que estamos buscando es nuevos servicios, nuevos agentes. Lo que hay que hacer es
desregular. Demos esa libertad de hacer cosas. Licencia para poder tomar decisiones buenas,
ser creativas. La clave es dotar un sistema de información pública donde todos tengan acceso a
información, de estudio, demanda. Entregar a las personas la habilidad de crear que se inventen
solos los servicios sin regular. Tener la libertad para crear más que para regular.
R: ¿Yo no sé cuál regulación de telecomunicaciones? Las telecomunicaciones no se regulan así
ni en Chile ni en ninguna parte.
Hoy en día hay múltiples compañías compitiendo por servicio y se puede optar.
H: Antes había una empresa dueña de toda la red de telecomunicaciones, pero después se
cambió al multicarrier.
(16:00) DW: En Texasestá el power to choose
Hay una tarifa que se paga al dueño de la infraestructura
R: Yo entendí de tu punto de la separación de servicios.
DW: No nos cuestionemos. El sentido, sobre una red permitir libremente que otras hagan lo que
quieran. Pero asegurar que la empresa que pone la infraestructura tenga un pago.
DW: Excluir a la distribuidora de impartir el servicio es una opinión. La otra persona dice que
se debe establecer claramente una frontera de cada servicio.
H: Una regulación que permita innovar, pero también a los actores de poder incorporar nuevo
servicios sin penalizar las desviación. Cuáles son las formulas que tienen la regulación flexible
que permite a los sectores regular.
La regulación tenga espacio para probar nuevos productos y servicios en zonas acotadas.
DW: hemos avanzado mas especifico al como, del mecanismo de como innovar
R: A me hizo sentido una solución 4f. La regulación flexible tiene que ser simple. Que se pueda
actualizar rápidamente es clave, no sabemos como será el futuro. Me hace sentido como una
regulación flexible.
DW: les gustó la formulación de 4f en el formulario? de acuerdo?
H: Yo quiero relativizar algo. Me resulta que puedo estar de acuerdo, pero debe haber un
sustento de donde se obtienen las nuevas ideas. Los precios para el ciudadano final que recibe
el servicio. Hoy tenemos muy pocas empresas y se pueden generar oligopolios, que puede
terminar marcando ellos los precios y limitando la innovación. La legislación se debe hacer
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cargo que se pueda hacer innovación para que no nos pase que hayan 2 o 3 empresas generando
el servicio y no se puede hacer el contraparte. En comunicaciones había 2 empresas.
Asegurar que haya regulación. Queremos mantener precios bajos para el ciudadano.
DW: Resumo eso como que se deben asegurar que competencia conduzca a bajos precios. Es
que pasaba un modelo competitivo de verdad se ejecute y haya un resultado objetivo. Puede
terminar con precios no competitivos un mercado que puede tenerlos. Se mencionó en otro
taller que los debía monitorearse el mercado para asegurar que fueran competitivos.
(21:40) D: Me gustó lo que se dijo que la ley debería establecer las condiciones de borde entre
los subsegmentos de la distribución. Interacciones entre el segmento monopólico y la
comercialización. Condiciones que debe cumplir el comercializador para dar el producto al
cliente final. Para esto se deben definir principios que debe cumplirse en estos productos.
Además debe conformar un organismo que verifique que los productos cumplen con los
principios. Entones estos productos deben pasar por una Oficina técnica que chequea la
composición, que se cumpla los principios y se crea un nuevo producto.
DW: De alguna forma el regulador que interviene se asegura que los servicios se provean bajo
los principios de la ley.
D: Establecer no los servicios en la ley, sino que los principios que se quiere de los servicios.
DW: ¿Qué tipo de principios?
D: Por ejemplo. Lo que sea que ofrezco tiene que tener cierto nivel de confiabilidad,
independiente que yo pueda ofrecerlo con menor confiabilidad. Además, que pasa si el
consumidor se arrepienta, plazo.
Como la ley general establece el prestador de servicio certifique para que la distribuidora sin
tener que …. MUY RAPIDO…
DW: Ejemplo, ley de urbanismo y recepción de obras de la distribuidora.
DW: Pasemos al problema 3

Problema 3: Monopolios y competitivos.
(25:30) DW: ¿Cuáles son los servicios monopólicos y cuáles son los competitivos?
¿Hay acuerdo que el único servicio monopólico es la red (fierros)?
R: No necesariamente. El único caso en el que existe una estructura de costos que hace
imposible que no sea monopolio es la red, sin embargo hay otros servicio que cuando uno los
185

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

saca de la red pueden perder eficiencia que hoy día se están ganando al mantenerlos junto a la
distribución y por lo tanto…
DW: ¿Economías de ámbito en la red?
R: Economías de ámbito en la actividad en general, que implica un servicio no monopólico que
sea más eficiente que lo entregue el monopolizador.
Hoy por la comercialización las distribuidoras, no tienen margen alguna, se les remunera
exactamente el costo. Con un comercializador ya tendrás un margen que podrá ser superado
por su eficiencia. Podría ser que será tan eficiente que pueda superar el margen. Sin embargo
la experiencia internacional muestra que las comercializadoras han sido más caras.
DW: Hoy en día la tarifa, hay una empresa de referencia (ideal) y tiene un grupo de personas
que se dedican a la comercialización. Esas personas se remuneran a un costo de acuerdo a las
prácticas comunes.
- Recibe ingresos de otros lados, tienen un
- La rentabilidad está en la red.
- La idea es separar la red
Lo importante es que se planteen todas las posiciones.
DW: En su minuto habían un problema que no había economía en que muchas empresas
comercializaran en la red. Hubo experiencias internacionales que no fueron tan efectivos en
reducir el costo (con la comercialización).
(31:54) H: El servicio de red es el más conocido, sin embargo la regulación recoge que hay
servicios, lectura de medidores, que resulta que es más barato que lo haga el monopolio y que
no lo haga un tercero. Estos servicios que son completivos conviene dárselos a la competencia
o al monopólico?
¿Por qué hay que subcontratarlo la distribuidora? Yo creo que es más barato que lo haga una
sola empresa. En definitiva no son personas de las distribuidoras las que ejecutan. Si se cobra
lo que cuesta, entonces ¿por qué se subcontrata?
¡Por flexibilidad laboral!
La regulación te obliga a subcontratar. Porque es más barato.
DW: Hay 2 puntos que son fundamentales. El modelo actual hace un path through de los costos
de la comercialización. Pero esto bloquea un sinnúmero de negocios. Hay muchos modelos que
se hacen en todos lados que hacen que se cuestione. (Reuniendo las ideas de todos). Un punto
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es que no se pueden bajar los costos porque estos ya son eficientes (la comercialización), otros
dicen que ya se pasó a un tercero (la medición).
¿Qué servicios deben ser? Hay que evaluarlos muy bien. Como se hace ahora es re barato, hay
que ser cuidadoso. ¿Servicio de medición es un servicio que tiene que ser monopólico?
H: ¿Qué es más eficiente?, la comercialización podría ser.
R: Tú has dado más opiniones que más de nosotros juntos, entonces te pido que nos permites
terminar la frase.
(35:00) DW: he tratado de socializar las ideas, evitando que se haga una discusión de 2 partes.
D: Si uno elimina monopolio y se hace competitivo si las eficiencias serán suficientes. No es la
única razón (la eficiencia). Necesitamos innovación. Puede ser que un monopolio no tenga
incentivos para hacerlo. Puede ser que no exista clara evidencia internacional que es más
eficiente.
Sí, la experiencia internacional afirma que aumenta la satisfacción del consumidor. Incluso si
no existiera esto. Debemos preguntar si vamos a permitir la competencia para que aparezcan
soluciones innovadoras.
DW: Esa idea ya se ha levantado. Quiero saber qué servicios son competitivos. ¿Los medidores?
H: Lo que pasa es que hay un tema, uno puede ser monopolio. Y se puede encontrar economías
de escala. Otro tema es si tiene que ser contratado por la empresa de distribución. Puede haber
una empresa que mida el agua, gas,. Puede ser un servicio interno como es hoy.
De acuerdo que pueden haber otras innovaciones, las empresas que están no están interesados
en innovar.
DW: El medidor es fundamental para desarrollar nuevos negocios, para saber a quienes puedo
ofrecer nuevos servicios. Por eso pregunto si la medición debe ser provista por una o varias
empresas o debe ser provista por la distribuidora.
H: Concuerdo que el monopolio natural por economías de escalas de una mayor eficiencia, pero
es en torno a una variable: precio. Si no nos centramos solo en precio puede hacer sentido. Pero
si queremos que se abra y que haya competencia e innovación debemos separar el monopolio
natural. El precio no es lo único que importa.
Indicar que innovación o no depende mucho más del marco regulatorio que del monopolio, si
hay diversas tarifas, servicios complementarias. Es más inherente la estructura de la
innovación. Todo lo que tiene que ver con virtual…, la remuneración del servicio auxiliar. Podría
haber mucha innovación en servicios auxiliares, pero si no hay espacio no se puede.
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DW: Han habido experiencias exitosas y fracasadas. El hecho de tener monopólica no garantiza
más y mejores servicios.
Y no se resuelve eso de forma más simple. Los medidores inteligentes son de …. (NO SE
ESCUCHA). Sin embargo, la lectura se carga en una plataforma de acceso público y
comercialización se haga sobre una plataforma común… (NO SE ESCUCHA)
R: La pregunta es si estamos disponibles a perder eficiencia de economías de escala. Se debe
ver evidencia. Faltan estudios para determinar el riesgo hasta donde podemos tomar.
Responsabilidad frente al cliente. Dado que las empresas de distribuidora toda tienen que dar
servicios, se les hace responsable frente al cliente. ¿Si hay muchas empresas se les hace
responsable?
(43:41) DW: tiene que ver con los respaldos
H: Medidores: sean todos de una sola mano, tenga un estándar y a partir de eso se pueden
desarrollar cosas. Si cada comuna tiene distinto puede ser una pesadilla.
DW: Es importante que sea masivo (en gran escala). En el caso de su propuesta que lo haga la
distribuidora pero que la información sea pública y en otros grupos se planteó que lo haga otra
empresa directamente.
M: Medidores inteligentes: información pública me parece que es un tema altamente sensible
por la información del consumo eléctrico, se puede conseguir información del cliente cada 15
min. Al saber esos datos se puede saber el comportamiento de una familia tipo. Me parece hasta
peligroso y que alguien se tienen que hacer cargo. Si hay comercialización que se entrega esta
información de un lado a otro puede atentar a la privacidad. Puede ser similar a que estén todos
los datos del banco. Es hasta peligroso. Guardando las proporciones tener un banco público de
información es similar a tener todas las cartolas del banco para que todas las puedan ver. Para
que cada uno pueda hacer las mejores ofertas a los que tienen más en el banco. Guardando las
proporciones.
DW: Lo bueno de los medidores tontos levantan la información justa para poder cobrar.
Normalmente hay estándares de información que están regulados. Lo bueno es que las
distribuidoras tienen ciertos estándares de confidencialidad. Y si se abriera la información
tendría que hacerse de acuerdo a una cierta regulación.
H: Se plantea una pregunta, que debería ser más positivo para la ciudadanía. Si el servicio de
los medidores es provisto por la empresa regulada o a través de la competencia. Antes de
regular, hay que ocupar la sospecha de lo que es mejor. A veces los estudios no son muy
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certeros. Quizás la regulación debería contemplar un pilotaje, si vamos a comercializador.
Hacer algo más dinámico. Probarlo en un área específica, hacer una licitación. Entender cómo y
por qué es mejor. Y que no termine generando un problema
Siempre quizás probar y después ir mejorándola y decidiendo que debería ser monopólico y
que debería ser competitivo (regulación flexible).
(49:00) DW: No vamos a definir nada, estamos socializando las aéreas donde hay que discutir
más.
Distribuidora es responsable de la medición de los medidores inteligente. Es responsable de
corregir.
La regulación tiene que estar basada en evidencia y si no está disponible hay que levantarla. Los
pilotos son una excelente forma de levantar evidencia respecto a algún tema cuando no hay
información o casos de estudio disponible.
D: Si el objetivo del medidor es cuantificar el consumo, yo no tengo tan claro que se puedan
vencer las economías de escala de las distribuidoras. Si pensamos en otros puntos. Conjunto de
consumidores o agregadores que van a participar en regulación de frecuencia. Ahí sí se necesita
que el medidor registre acciones frente a las distribuidora, frente al consumidor y frente a un
tercero (operador del sistema, agregador de demanda). Es en ese caso que está claro que tiene
que ser un tercero.
El medidor parece más servicio asociado al consumidor que deban ser verificados por más
agentes, entonces la medición tiene que realizarlo un tercero.
No tengo claro si un objetivo del medidor debe dar la boleta al final del mes. Eso sólo le interesa
a la distribuidora y al consumidor. Servicios nuevos o más grandes van a ser información
cotizada por otros agentes. Entonces por eso es importante que sea manejado por un tercero.
Pensar en definir los servicios que van a ser regulados, cuales liberalizados. Forma en que se
van a remunerar esos servicios. Actualmente se generan incentivos perversos. Entrar en los
detalles puede estancar la discusión.
¿Quién va a hacer los medidores? No sé, para eso hay que hacer estudios, no se puede responder
ahora.
Considerar opiniones sin tener estudios, es más discutir en base a nuestros propios sesgos.
(54:20) DW: Por eso partimos desde los problemas, a las soluciones. Es un camino largo y hay
que desarrollarlo más.

Problema 6: Incentivar GD y autogeneración
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(56:48) DW: Pueden proveer alguna solución? Remunerar y reconocer sus aportes. Muchos de
los servicios no están definidos, por lo que disminuye incentivos.
H: Pueden ver una capacidad para tener plantas de 100kW. Pero el hecho que esté limitado por
la ley, los limita. Hay que estudiarse y que puedan también levantar el límite. Sobre todo PYMEs
que tienen potencial. Un hibrido está limitado porque no está definido, hay problemas técnicos
asociados. Si se modifica el límite podría ser útil
DW: Reevaluar el límite de los 100kW. Hoy es fijo para todo.
Como se está limitado a cliente regulado, solo se puede hacer su empalme. Si quiere algo más
tiene que hacer una figura hibrida. Es muy sensible. Hoy en día la misma prioridad. Hay que
trabajar eso.
H: Aclarar los 100KW son para el tema del netbilling. Sobre 100 kW esta la opción de auto
consumo. Ese límite de 100 se puede superar para autoconsumo. El tema de botar la planta es
un tema que está solucionado y la SEC está trabajando para evitar ese inconveniente técnico
de la norma 4.
DW: Hay que ver cuál de estos temas son de orden legal, es valioso levantar todos estos temas..
H: Una corrección: falta el apellido “eficiente” y ambientalmente sustentable. Si vamos a
incentivar algo. Incentivar la GD eficiente y ambientales.
D: Propuesta puntual. Podría hacerse un netbilling comunitario de manera que mi energía, no
hay porque incurrí en los gastos de la red. Puedo regalar la energía exceso a mi vecino. Entre
los 2 se puede hacer una casa grande y no se paga a mí una tarifa reducida. Podríamos netear
nuestro consumo en conjunto.
DW: esto se planteó antes y se desechó en Chile. Esta es la oportunidad de reevaluarlo.
M: Parte de la respuesta, tiene que ir de la mano del punto 7 respecto del financiamiento de la
red de modo que los incentivos no signifiquen un impacto negativo sobre los demás que no
tienen GD. Van de la mano. No se puede hablar de un punto sin el otro.
DW: resumo. Que los incentivos no afecten negativamente a los demás.
M: Los que no puede compartir con beneficios de RD van a lograr que los que no pueden tener
terminen pagando toda la red.
R: Abandonar tarifa volumétrica.
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Hay que ver si su posición se le hace difícil acceder a este tema. Ver si con un cambio en la
normativa hay una posibilidad que sus clientes puedan también optar a la ley distribuida. SE
hace difícil porque van a inyectar.
H: Hay que moverse hacia, pagar la red como corresponde. Los dueños de la red se paguen de
forma justa pero no limiten el resto. Se mueva a un esquema, por un lado se defina el límite, se
flexibilice lo de los 100kW, que en una comunidad tenga un gran parque solar y se reparta.
Todas las flexibilidades de la GD tienen que abordarse de alguna manera.
DW: (multipuntos) Alguien pueda tener varios puntos. En vez de tener 10 techos solares, puede
servir tener una cancha y puede ser más barato. Podría ser más eficiente hacer eso. Sin embargo
es inconsistente. Las necesidad es de red son las mismas.
Una de las soluciones es dejar de pagar por volumen.
H: De acuerdo con mucho. Creo que en esta ley importante incentivar la GD. Tiene dificultades
y costos para su implementación, pero tiene muchos beneficios. También para almacenamiento
distribuido. Y que se incentive que la GD sea una parte importante de la matriz. Especialmente
donde hay mucha radiación solar.
R: Respecto de todas las soluciones. La discusión tiene que ver con los 100kW. Tiene que ver
con primero, si queremos llegar más allá, 2do quien lo paga. ¿El que primero llega gana? Si
queremos hacer crecer la GD como se remunera y como se distribuye.
M: Creo que en el futuro la regulación debiese tender a que el cliente elija a quien le quiere
comprar la energía. Que ese vendedor le pague a la distribuidora
Punto 6 y 7 que la remuneración depende del horario. No es lo mismo una distribuidora a las 8
de la noche. Es complejo pero a la larga será útil.
DW: eso es parecido a lo que se hace en Texas y en varios otros países.
Inquietud: Entiendo cuando un usuario de netbilling. A ti te pagan un cierto monto por las
inyecciones. Compra de energía a través de la licitación es más bajo. No tengo claro si realmente
si con la GD estamos subiendo el costo a los demás clientes.
El precio actual es resultado de las licitación.
Si se podría llegar a dar.

Resumen subgrupo Fernando Flatow:
Básicamente no hubo mucho acuerdo
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Se conversaron los problemas 3 y 4 con regulación flexible y la separación de monopolio y
competencia. Vimos que la flexibilidad se veía de distintas dimensiones y ámbitos. Separar
monopolio con competencia que tiene que ver con flexibilidad. Si se flexibilizan las leyes para
después bajar a los reglamentos, hacerlos flexibles para tener espacio de acción en las normas
y eso entenderlo como flexibilidad en la regulación. Otro son herramientas, información, acceso
a información, transparentar la información.
Se discutió el tema del medidor, de quien es la propiedad. Algunos quieren que sea de la
distribuidora por economías de escala.
Agregaría que salió que cuando hablamos de GD como algo que se viene no hay que pensarlo
como algo que va a existir recursos que van a inyectar energía a la red. Hay servicios
complementarios y cosas que hoy no nos imaginas.
Tenemos que poder armas un modelo que permitir que puedan existir diferentes tipos de
negocios sobre una infraestructura que tiene distintas capas. Pero con actividades que no
maginamos que pueden ser, pero hay miles de cosas que se escapan.
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ANEXO M: TALLER 2: FORMULARIO 1 “VALIDACIÓN Y
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS” ENTREGADO A LOS
PARTICIPANTES
A continuación se presenta la versión original del formulario 1 “Validación y priorización de
problemas” que fue entregado para completar en cada sesión. Está separada por cada grupo del
Taller 2.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
NOMBRE/INICIALES: _____________________________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (EXPRESAR ACUERDO/DESACUERDO Y PRIORICE
DEL 1 AL 10)

• Eficiencia económica y servicios básicos
1) Asegurar eficiencia económica en el desarrollo y expansión de la red (trazados óptimos, relación
entre redes y equipamiento, capacidad de red, uso básico de información y TICS, etc.). A ___ / D
a) La mayor eficiencia no siempre se traduce en menores costos y tarifas. Bajo niveles de precio,
estándares de calidad y servicios fijos, la eficiencia debiera traducirse en un menor costo de
servicio y expansión, pues se debe transferir parte de la eficiencia al cliente (desarrollo
tecnológico provee más y mejores opciones y soluciones, abaratamiento de las tecnologías de
comunicación, electrónica de potencia, etc.). Alza de los estándares, una mayor gama de
servicios y/o aumentos de precios de insumos (ej: mano de obra) podrían aumentar los costos
y con ello las tarifas. A / D
b) Se debe regular o formalizar la expansión “bilateral” (entre distribuidoras y terceros) para que
se desarrolle bajo estándares o grados de libertad claros y se alinee con la eficiencia económica
de la red. A / D
2) Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas del país en la
expansión y desarrollo de la red A ___ / D
a) Considerar la diversidad de clientes en términos de sus necesidades y expectativas de servicios
básicos. A / D
b) Considerar la diversidad de condiciones socioeconómicas y disposición a pagar de los clientes.
A / D
c) Considerar la diversidad de las condiciones y capacidades de las empresas, grandes
distribuidoras, pequeñas distribuidoras y cooperativas en todo ámbito. A / D
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3) Incorporar rol de la eficiencia energética en la expansión de la red A ___ / D
a) Falta habilitar la entrada de nuevos actores (servicios provistos por terceros) para mejorar
eficiencia y confiabilidad de la red. Se requiere definir los términos de apertura de la red y los
servicios o alcances de esta apertura, la apertura de la información que maneja la
distribuidora es fundamental (información de clientes, consumos, redes, etc.) A / D
b) Se deben desarrollar estándares mínimos de eficiencia energética para los equipos que se
conectan a la red (transformadores y equipamiento general) similar a los MEPS. A / D
c) Se deben desarrollar estándares mínimos de monitoreo de la eficiencia en el uso/operación
de los alimentadores (evitar altos niveles de pérdidas de algunos alimentadores y al mismo
tiempo permitir conocer el uso real y la capacidad disponible de los mismos). A / D
• Eficiencia económica, nuevos actores, nuevos servicios y la planificación
4) Incorporar formal, explicita y transparentemente en la planificación de la red potenciales efectos
de
nuevos
agentes,
tecnologías
y
servicios
(PV
residencial/PV
comercial/PMGD/CHP/GD/Prosumers/Eficiencia Energética. A ___ / D
a) En la planificación hacia el futuro se debe considerar también los vehículos eléctricos,
almacenamiento, agregadores y otros nuevos agentes y servicios con sus respectivos timings.
A / D
b) Se debe incorporar laincertidumbre en la penetración de estos nuevos agentes, tecnologías y
servicios. A / D
c) Se deben formalizar estándares y guías de planificación con criterios claros y transparentes
que permitan una planificación de red objetiva. Ej.: estandarizar condiciones para los cuales se
requieren más reconectadores en un alimentador, requerimientos de protecciones y equipos
de maniobra asociados a mayores niveles de penetración de GD. (metodologías de
planificación) A / D
5) Aprovechar la creciente digitalización (de la red, de las empresas, de las personas, etc.) para reducir
costos y mejorar la planificación y operación de la red (monitoreo, transparencia, fiscalización, etc.),
información a todas las partes (incluido cliente). A ___ / D
a) Reducir la asimetría de información al regulador: mejorar y actualizar la información entregada
por empresas, en forma y contenidos, para mejorar y simplificar los procesos y estudios
asociados a la planificación, expansión, tarificación, regulación, fiscalización, etc. A / D
b) Incorporar más profundamente las TICsy reconocer sus costos en la expansión de la red para
lograr menos fierros y mejor uso de los mismos con mayores niveles de inteligencia. A / D
• Nota: La “información al cliente y hacia la sociedad” también apoya en esta digitalización pero
se presenta en una sección más abajo, pues acá está la dimensión más eléctrica y de
planificación de redes de la digitalización.
6) Necesidad de un operador técnico y/o de mercado (DSO) en distribuciónen algunas zonas y
condiciones A ___ / D
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a) La introducción de un operador técnico y/o de mercado podría ser eficiente si su gestión
permitir mejorar la utilización de la red y reducir y focalizar las necesidades de inversiones en
algunas zonas. A / D
b) Se debe estudiar bajo qué condiciones se justificaría y en qué zonas (para evitar ser un
sobrecosto), cuáles son sus tareas y alcances, quién realiza la tarea, quién lo financia. A / D
c) Alternativamente se debe estudiar qué tareas de coordinación debería realizar la distribuidora
para gestionar los recursos distribuidos (DERs), cuándo, dónde y con qué recursos. A / D
7) Desarrollar una planificación formal y coordinada con otros segmentos de la red (transmisión
zonal/subtransmisión y transmisión nacional/troncal). A ___ / D
a) Definir cuán vinculante o indicativa es la planificación a realizar. A / D
b) Definir el rol del regulador en la planificación de la distribución y como se coordina con la
planificación de la transmisión. A / D
c) Definir las instancias de coordinación con otros agentes para la planificación (operador
nacional, otras empresas de otros segmentos, etc.). A / D
• Cobertura y acceso
8) Incrementar la cobertura eléctrica considerando comunidades aisladas para avanzar hacia la
cobertura universal A ___ / D
a) 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. A / D
b) Dar 100%decoberturay 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). A / D
c) Mejorar el acceso, la seguridad y calidad incorporando microredesaisladas o conectadas a la
red, enmallando las redes de distribución (e.g. en media tensión), a través de automatismos y
reconfigurando las redes. A / D
d) Educación a comunidades aisladas: comunidades y sus visiones deben ser incorporadas,
informadas y educadas si lo requieren para dar sustentabilidad a los proyectos. A / D
• Integración con otros sectores de la comunidad y la industria (relacionado con grupo 4)
9) Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de desarrollo urbano
(planes reguladores, desarrollo urbano, planes de salud y descontaminación). A ___ / D
a) Excesivo centralismo en el desarrollo de la red y toma de decisiones. Se deben incorporar
actores regionales (gobiernos regionales, municipalidades, profesionales en general de las
regiones) para levantar sus realidades y permitir que las soluciones se adapten a su realidad
local. A / D
b) Falta integrar más activamente a las municipalidades en la planificación de la red (no sólo por
el alumbrado público sino por su rol y acceso a la comunidad). A / D
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c) Falta que las normativas que regulan el crecimiento de las ciudades conversen con las
normativas eléctricas. Ejemplo: La Ley general de servicios de urbanismo es una ley bastante
antigua y debiera ser actualizada, en la discusión de dicha Ley debieran estar incluidas personas
que entiendan y trabajen el tema del desarrollo energético y viceversa. A / D
d) Incorporar sistemas de resolución de conflictos similar al panel de expertos para acelerar la
solución de los mismos y objetivizar técnicamente las decisiones ante discrepancias reguladorregulado en la búsqueda del bienestar nacional. A / D
10) Falta de coherencia con otras industrias como gas, diésel, transporte, telecomunicaciones y otros
servicios básicos al planificar la expansión. Aprovechamiento de economías de ámbito y reducción
de impactos. A ___ / D
a) Faltan incentivos para la distribuidora potencie y desarrolle nuevos servicios sobre su misma
infraestructura y red de atención, explotando más eficientemente sus activos. (Ej.: uso
compartido de postación, canalización y sistemas multiductos, etc.) A / D
b) Falta una política nacional de ductos. Existen ductos eléctricos, ductos sanitarios, ductos de
telecomunicaciones. Separados encarecen el costo para el consumidor final. Se debe manjar
integradamente los ductos para disminuir costos. A / D
Comentariosadicionales :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…..………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………………………………
Nombre/iniciales: ________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA B) CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (EXPRESAR ACUERDO/DESACUERDO Y PRIORICE DEL
1 AL 6)
• Formalización del compromiso costo/precio vs calidad
1) Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas del país en
términos de calidad de servicio A ___ / D
a) Considerar la diversidad en las condiciones socioeconómicas y disposición a pagar de los
clientes por calidad. En algunos zonas los clientes podrían preferir un estándar más bajo
pero más económico. A / D
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2)

•
3)

4)

•
5)

b) Se debe sincerar un piso mínimo o base de calidad que sea fácilmente cumplible y por ello
también muy económico, pues con el no se gatillan inversiones en calidad. A / D
c) Reconocer la diversidad de estándares de calidad de servicio que viabilice el suministro de
bajo costo en zonas menos densas, más proclives a fallas y con población de menor
disposición a pagar. (zonas ya alimentadas por las empresas distribuidoras) A / D
d) Relajar y flexibilizar los estándares de calidad de servicio para viabilizar el suministro de
comunidades sin servicio con población de menor disposición a pagar. (zonas NO
alimentadas por las empresas distribuidoras, que podrían serlo bajo un nuevo modelo por
la misma distribuidora o un tercero, ej.: microredes) A / D
e) Ley de equidad tarifaria “iguala” tarifas de energía pero con distintas confiabilidades, acorta
brechas de costo al usuario pero no de calidad. A / D
Falta de definición clara sobre acceso, cobertura y confiabilidad más allá de lo establecido para
avanzar hacia la cobertura nacional. A ___ / D
a) Cómo mejorar disponibilidad de servicio para alcanzar las metas de la política energética a
2035 y 2050 y como interpretamos estas metas o las bajamos a nivel de empresa y cliente.
A / D
b) Incorporar en la planificación y expansión cierto grado explicito de resiliencia frente a
catástrofes naturales. A / D
Calidad comercial y experiencia del usuario
Incorporar sistemas simplificados de resolución de conflictos adaptado a las realidades de los
clientes (oficinas de reclamos en empresas y nuevos medios de comunicación). A ___ / D
a) Rigidez de los medios para cumplir con los niveles mínimos de experiencia del cliente (cada
distribuidora debe cumplir con estándares mínimos utilizando los medios que mejor se
adapten a sus tipos de clientes). A / D
Mejorar el monitoreo y la fiscalización usando TICs, información en línea y creciente digitalización
con foco en requerimientos del cliente. A ___ / D
a) Falta incorporar nuevas tecnologías (Smart Grid) que pueden ayudar a la detección
temprana de fallas, su rápido despeje, registro y reporte automático, etc. A / D
Mejor y más información
Transparentar la Información de servicio y de red: uso y acceso a la información para el cliente, el
generador distribuido y otras empresas interesadas A ___ / D
a) Limitada o nula información a la comunidad: al día de hoy es muy difícil conocer las
condiciones presentes e históricas 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.). A / D
b) 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, las partes interesadas
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(otras empresas, municipalidades, etc.) y para alimentar este taller. Ejemplo: Incrementar
el acceso a la información de calidad de servicio. A / D
6) Definir aspectos sobre la propiedad del medidor y la información que se genera, además de asegurar
la seguridad de esta información A ___ / D
a) 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.). A / D
b) Falta definición en el ámbito de privacidad, almacenamiento y propiedad de la
información. A / D
c) Necesidad de protocolos de registro y comunicación de información y reglas claras sobre
su uso. A / D

Comentarios adicionales:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………...……………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………...…..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
Nombre/iniciales: ________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) Problemas actuales de la tarificación vía área típica – algunos
cuestionamientos (EXPRESAR ACUERDO/DESACUERDO Y PRIORICE DEL 1 AL 10)
 Áreas Típicas.
1) Las áreas típicas y la empresa modelo no reflejan todas las realidades nacionales para remunerar
correctamente y con la eficiencia correspondiente.
a) Reconocer diversidad de realidades de empresas y zonas geográficas en términos de la relación
costo-confiabilidad-tarifa. G1
b) Desarrollar un estudio tarifario para cada empresa distribuidora.
c) Introducir mejoras a la tarificación vía áreas típicas para reflejen condiciones propias de las
diversas aéreas, más allá de la definición actual basada en densidad y costos medios,
incluyendo clima, nivelsocioeconómico, aislamiento, u otras variables que condicionan el
costo de suministro.
d) No hay claridad de criterios en cómo se definen las áreas típicas y cómo las compañías van
asignándose a cada una de ellas.
e) Abandonar completamente la tarificación vía áreas típicas.
 Alcance y profundidad de los estudios tarifarios y tasa de costo de capital.
2) 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.
a) Incorporar al panel de expertos en la definición de diferencias y conflictos en general.
b) Desarrollar paneles abiertos a clientes, empresas y al público en general, y no solo al regulador
(permitir que mini generadores, y otros potenciales actores intervengan).
3) Falta de congruencia en los estudios de costos que reflejan posiciones diversas entre la autoridad
y las empresas.
a) Permitir que el panel de expertos dirima entre el estudio de la CNE y el estudio de la Empresa.
a) Encontrar una nueva forma de levantar las incongruencias entre el estudio de la CNE y la
empresa.
b) Identificar periodo a periodo las diferencias entre los estudios y crear mecanismos para que
en el tiempo se regulen estas materias y no se presenten en periodos futuros.
c) Cambiar la regulación para que sólo las empresas realicen los estudios, pero la CNE provea
bases cada día más detalladas y acompañe los estudios,revise, corrija y valide los resultados.
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7) 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.
a) Utilizar tasas diferenciadas para los distintos sectores del negocio de distribución.
b) Utilizar tasa basada en métodos estándares internacionales.
8) El VAD requiere mejoras en cuanto a la profundidad, antecedentes utilizados, frecuencia de
desarrollo, etc.
a) Estudio tarifario incompleto, sólo llega al VAD, debiera continuar para completar definición
tarifaria.
b) Necesidad de realizar estudios previos al estudio tarifario que entreguen antecedentes al
estudio (estudios de demanda, estimación de precios, curvas de carga, economías de ámbito)
y hacerlos más públicos y desafiables.
c) Mejorar la calidad, transparencia y validación de los datos que se utilizan para realizar los
estudios, permitiendo una mayor fiscalización de los datos.
d) Estudio de costos debe ser más frecuente. Cada 4 años es insuficiente para ir adaptando los
costos reales.
e) Incorporar la posibilidad de una revisión tarifariamás pronta para casos especiales bajo ciertos
criterios previamente definidos (cambios importantes en los supuestos).
9) El VAD no refleja el costo real de inversión en distribución.
a) Incorporar la inversión real de la empresa al concepto de valor nuevo de reemplazo.
b) El mecanismo de tarificación vía valor nuevo de reemplazo a empresa modelo sobre/sub renta
cambios tecnológicos.
 Cuestionamientos y temas varios de tarificación.
10) Falta de flexibilidad de la tarificación. El modelo regulatorio actual es bastante rígido, en lo
normativo en general, y específicamente, en el esquema tarifario.
a) La rigidez de las tarifas actuales puede impactar en la calidad de servicio al no permitir mover
carga de la punta. G1
b) Desarrollar mecanismos de financiamiento a la innovación en calidad. G1
c) Mayor flexibilidad en el modelo tarifario público-privado para compartir redes con
municipalidades. NP
d) 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.
11) Se debe superar la falta o incongruencia de criterios técnicos para la tarificación.
a) Establecer criterios claros para definir los factores de coincidencia y las horas de uso
determinados por la CNE.
b) Resolver la incongruencia AT-BT. Existen diferencias entre tarifas BT y AT respecto de
mediciones de potencia, armónicos y potencia reactiva.
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c) Distinción entre clienteslibres y clientesreguladosnoestádeacuerdoalentornotecnológico de
la industria.
12) Falta avanzar en equidad, tanto en aspectos de tarificación como de calidad.
a) Incorporación de todo el territorio nacional en la equidad tarifaria, incluido los sistemas
aislados (Ej.: Isla de Pascua).
b) Incorporación de la equidad en calidad como un estándar mínimo para todos los ciudadanos.
13) Falta identificar criterios claros que definan hasta qué punto se debensocializar los costos de
conexión de PMGDs o generación residencial y hasta qué punto deben ser asumidos por los
proyectos.
a) Socializar en su totalidad los costos de conexión de los PMGDs o de la generación residencial.
b) Los costos de conexión deben ser asumidos en su totalidad por cada proyecto (PMGDs o
generación residencial).
c) Establecer hasta qué punto es eficiente socializar los costos de los PMGD o generación
residencial y hasta qué punto es eficiente que sean asumidos por cada proyecto.
Comentarios adicionales :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………..
PROBLEMAS FAMILIAB) REMUNERACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO (EXPRESAR
ACUERDO/DESACUERDO Y PRIORICE CONJUNTAMENTE FAMILIA B Y FAMILIA C DEL 1 AL 8)
• Aporte a la remuneración de nuevos servicios e incentivos.
1) Identificar incentivos para viabilizar los cambios de paradigma que experimentará el sector (que
consiste en separar la remuneración de los “fierros” con la de los servicios).
a) Reconocimiento en las tarifas de nuevas tecnologías en distribución (Smart grid, medición
inteligente, almacenamiento).
b) 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).
c) Desarrollo de un esquema de remuneración basado en el performance que entregue los
incentivos que correspondan.
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d) Desarrollo de un modelo tarifario integral que permita la coexistencia de distintos elementos
como la eficiencia energética, calidad, etc.
e) Incorporación de competencia vía benchmarking entre distribuidoras en temas de eficiencia
económica, calidad, innovación y eficiencia energética.
2) Metodología de la “empresa modelo” debe cambiar a una forma que incluya nuevos servicios que
puede ofrecer la distribuidora.
• Aporte al financiamiento y efecto de la generación distribuida, eficiencia energética, etc.
3) El riesgo de financiamiento de la red se incrementa si se reduce la cantidad de energíaconsumida
por los usuarios debido a la entrada de nuevos agentes y debido a la definición de nuevos objetivos
(GD, eficiencia energética, etc.).
a) Incorporar el aporte de la generación distribuida a la remuneración de las redes de
distribución incluyendo los servicios por los que debe pagar.
b) Desacoplar de las ganancias de la distribuidora y las ventas de energía (GD, eficiencia
energética).
PROBLEMAS FAMILIA C) TARIFAS Y CONTRATOS ENTRE AGENTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO (VINCULADO
AL GRUPO 4 LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO)
(EXPRESAR ACUERDO/DESACUERDO Y PRIORICE CONJUNTAMENTE FAMILIA B Y FAMILIA C DEL 1 AL 8)
• Medición y nuevos esquemas tarifarios
4) Se requieren nuevos esquemas tarifarios, tarifas flexibles, tarifas horarias, peak load pricing.
Desarrollar muchas más opciones tarifarias que incentiven al cliente a hacer gestión de su demanda.
a) 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). Se requiere incorporar medidores
más inteligentes.
b) Inflexibilidad en las tarifas: no existe el prepago que puede ser una solución para muchos
consumidores.
c) Crear portafolios de tarifas propuestas por privados o el estado y validados por la autoridad.
d) Permitir que cada agente defina libremente las tarifas que ofrece para sus servicios.
e) Definir el nivel de granularidad de las tarifas para que las personas las entiendan.
5) Se debe establecer un mercado de servicios energéticos a nivel de distribución.
a) Crear un operador de mercado (DSO).
b) Crear un mercado descentralizado que permita la transacción de servicios en forma libre entre
los agentes.
c) Normar la coordinación entre los mercados de distribución y transmisión.
 Nuevos agentes y sus servicios.
6) 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.
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7) Falta permitir la agregación de demanda sumado a la instauración de la figura del comercializador
para que los consumidores distribuidos puedan negociar sus precios (Ej: retailers).
8) Se deben crear instrumentos transitorios que permitan el acceso al crédito a bajas tasas de
empresas que ofrezcan nuevos servicios en distribución.
Comentarios adicionales :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…..………
…………………………………………………………………..

204

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
Nombre/iniciales: _____________________________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) LOS HABILITADORES DE NUEVOS NEGOCIOS

4)

5)


6)

Nuevo Paradigma: Separar mercados monopólicos de mercados competitivos
Falta reconocer que existen mercados de servicios que son inherentemente monopólicos y otros que
no, pudiendo ser competitivos dentro de los sistemas de distribución. En estos últimos podría ser
económicamente eficiente fomentar la competencia a través de nuevos modelos de negocio donde sea
posible, compartiendo la infraestructura existente. A ___ / D
a) Desbloquear el desarrollo de nuevos modelos de negocio al separar el servicio (básico) de
distribución de energía de la red de los nuevos servicios energéticos cómo generación distribuida,
comercialización, agregación, cogeneración, transporte eléctrico, microrredes, etc. A / D
b) Muchos de los nuevos modelos de negocio pueden desarrollarse en mercados competitivos,
aunque deben ser monitoreados. A / D
c) Liberalizar todo lo que pueda hacerse con mayor competencia (antiguos y nuevos servicios). A /
D
d) Reconocer que parte de los servicios ofrecidos por la red de distribución deben seguir regulándose
como monopolios.A / D
e) Crear mecanismos que incentiven o premien el desarrollo de nuevos modelos de negocio. A / D
f) Generar una plataforma de servicios que habilite la competencia y permita el desarrollo de nuevos
modelos de negocio con una amplia gama de elección de tarifas y significativa transparente. A /
D
g) Desbloquear la competencia para clientes libres que se encuentran dentro de las áreas de
concesión. A / D
h) Definir el rol de la distribuidora en la futura regulación con múltiples servicios. A / D
i) En un esquema desregulado faltaría realizar un seguimiento de la oferta y de la demanda para ver
el comportamiento de los mercados de los nuevos servicios. (Servicio de monitoreo de mercado). A
/ D
El riesgo de financiamiento de la red podría incrementarse por la entrada masiva de generación
distribuida, reduciendo la cantidad de energía consumida por los usuarios. A ___ / D
a) Desarrollar mecanismos para reducir, mitigar o eliminar este riesgo de financiamiento (ejemplo:
actualización más frecuente de la tarifa ante cambios importantes de los supuestos de integración
de generadores distribuidos). A / D
b) Incorporar el aporte de la generación distribuida a la remuneración de las redes incluyendo los
servicios por los que debe pagar. A / D
c) Desacoplar de las ganancias de la distribuidora las ventas de energía. A / D
Libertad para fijar Tarifas
Falta avanzar más en temas de flexibilidad tarifaria para las empresas, pues el modelo regulatorio actual
es bastante rígido en esto. A ___ / D
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a)

7)


8)

Las empresas deberían tener la flexibilidad de proponer al regulador proyectos, programas y
planes tanto pilotos como permanentes para explorar oportunidades y capitalizar sus beneficios. A
/ D
b) Las empresas deberían proponer nuevas tarifas que se ajusten mejor a sus clientes y/o realidades
particulares. A / D
c) Desarrollar mecanismos para que las empresas puedan financiar al menos parcialmente la
innovación. A / D
d) El comercializador o distribuidora puede proponer opciones tarifarias adicionales a las existentes
que luego sean sometidas a una aprobación del regulador. A / D
e) La regulación debe permitir a las empresas tener cierto grado de flexibilidad adicional para
adaptarse a las condiciones particulares de la zona y de los clientes que sirve. A / D
Se deben desarrollar tarifas más flexibles, con precios que podrían cambiar en el tiempo, en distintas
zonas de la red o bajo ciertas condiciones críticas: A ___ / D
a) Granularidad temporal: Se debe crear un portafolio de tarifas más amplio, como en otros países,
incluyendo algunas que se ajusten de mejor forma a las condiciones de oferta y demanda, tarifas
que cambian a lo largo del día (horario peak, no-peak), hora o condición de la red promoviendo
gestión de la demanda, etc. A / D
b) Granularidad espacial o geográfica: avanzar en discriminación espacial para tarificar distinto
(ejemplo: aumentar precio donde la generación distribuida agregue más valor y reducir precio
donde la generación distribuida induzca sobrecostos o mayores impactos). A / D
c) El portafolio base de tarifas lo crea o define el regulador y el comercializador o la distribuidora los
aplica. A / D
d) Rigidez de tarifas actuales puede impactar en la calidad de servicio al no facilitar mover carga fuera
de la punta en todas sus tarifas. A / D
e) Tarifas reflectivas: Permitir que cada tarifa corresponda a un servicio (Ejemplo: el servicio que
ofrece la red de distribución a sus usuarios de disponer de una cierta capacidad para retirar energía
debe reflejarse en su tarifa, la cual debe ser por unidad de potencia). A / D
Regulación Flexible que habilita nuevos modelos de negocio
Para el desarrollo de nuevos modelos de negocio se necesitará una regulación flexible que habilite la
entrada de nuevos agentes y nuevos servicios sustentables (independiente de si se visualizan hoy) a
través de la implementación de mecanismos que fomenten la innovación y la competencia cuando sea
aplicable). A ___ / D
a) Incentivar la innovación en toda la actividad de distribución. A / D
b) Fomentar la calidad a través de nuevos modelos de negocio. A / D
c) Avanzar en temas relacionados con la eficiencia energética a través de nuevos modelos de negocio
y educación de la población.A / D
d) La regulacióny fiscalización deben adaptarse y considerar la diversidad de realidades del territorio
nacional. A / D
e) Regular la entrada de las figuras de comercializador y agregador. A / D
f) Permitir la entrada de nuevos modelos de negocio que aumenten la competencia en los sectores
en que esto sea económicamente eficiente (por ejemplo: movilidad eléctrica, acumuladores,
microrredes u otros que puedan aparecer en el futuro). A / D
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g)

9)

Si debe dotar a la autoridad con personal y/o recursos para regular, monitorear y fiscalizar a los
nuevos mercados, servicios y agentes, que se desarrollen a través de nuevos modelos de negocio.
A / D
h) Permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio para la electrificación de comunidades
aisladas como un mecanismo posible, complementado quizás a través de licitaciones y subsidios
(programa de electrificación rural). A / D
i) Incentivar la generación distribuida sustentable al penalizar la emisión de contaminantes con
impuestos verdes. A / D
Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de nuevos actores y
modelos de negocio. A ___ / D
a) Financiar pilotos abiertos y pruebas de conceptos que faciliten la entrada en los sistemas de
distribución de nuevos modelos de negocio a escala industrial. A / D
b) Promover y financiar la innovación y el desarrollo de concursos tecnológicos que permitan el
desarrollo competitivo y de muy bajo costo de nuevos modelos de negocio desde su
conceptualización temprana. A / D
c) Facilitar el acceso al crédito a bajas tasas para la inversión inicial o prueba de nuevos modelos de
negocio en la distribución. A / D
d) Subsidiar temporalmente tecnologías específicas de alto beneficio social o que permita habilitar
otros servicios y modelos de negocio. A / D
e) Crear instrumentos que favorezcan transitoriamente a ciertos actores, tecnologías y/o servicios
resulta arbitrario, injusto con el resto del mercado e ineficiente y debe evitarse. A / D
PROBLEMAS FAMILIA B) LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

 Comercialización, Generación Distribuida (GD) y Eficiencia energética (EE)
10) Falta introducir el comercializador para desbloquear y generar mayor competencia en la provisión de
nuevos servicios. A ___ / D
a) La comercialización puede ser un segmento que vaya más allá de lasola compra/venta de energía,
habilitando la oferta de nuevos servicios, como por ejemplo, desconexión de carga, servicios de
confiabilidad de red (servicios complementarios), gestión de demanda, etc. A / D
b) Se debe buscar una manera en que el potencial nuevo esquema de comercialización respete los
contratos de suministro ya firmados. A / D
c) Falta que el cliente pueda elegir el tipo de generación que desea consumir a través del
comercializador. Algunas personas podrían estar dispuestas a pagar más sólo energías específicas,
como por ejemplo, no contaminantes. A / D
d) Permitir que los comercializadores realicen la agregación de demanda para desbloquear este
negocio y permitirles integrar su tecnología, modelos de negocio y valor agregado. Caso clásico,
agregando cadenas de supermercados o grandes consumidores para negociar precios y viabilizar
despliegue de su tecnología (Ej.: Desconexión rápida de carga). A / D
e) Si se piensa incluir comercializadores, la SEC debe tener los recursos para llevar a cabo la
fiscalización de estos nuevos agentes. A / D
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f)

La regulación debería permitir que los municipios u otros actores del sector público participen de
la comercialización. A / D
11) Falta desbloquear o habilitar los nuevos modelos de negocios utilizados para desarrollar la generación
distribuida reconociendo además los potenciales servicios que puedan entregar. A ___ / D
a) No solo se debe desbloquear la GD, sino que se debe fomentar en el país. A / D
b) Hoy es difícil para un consumidor acceder a energía limpia (Ej.: paneles solares) y poder integrarla
masivamente a la generación distribuida. La nueva regulación debe permitir nuevas modalidades
técnicas y arreglos comerciales para generación distribuida (GD): generación en zonas comunes
para múltiples usuarios (cómo solución para departamentos y comunidades) o GD instalada en
terrenos alejados. A / D
c) La GD podría contribuir a la seguridad energética y calidad de servicio. Esto debe ser reconocido,
cuantificado y remunerado. A / D
d) Revisar la potencia máxima para la generación bajo la Ley de Netbilling de 100 kW, ya que limita el
desarrollo de nuevos negocios. A / D
e) Fomentar la Generación Distribuida usando la empresa que mejor precio y/o calidad ofrezca a los
clientes a través del comercializador. A / D
f) El modelo de negocio de venta de energía a precio estabilizado al que pueden optar los PMGD crea
subsidios cruzados no deseables. A / D
12) Falta eliminar las barreras que hoy existen a la eficiencia energética y falta crear incentivos para su
implementación. A ___ / D
a) Crear incentivos explícitos a la distribuidora que aumenten su remuneración una vez que alcancen
ciertas metas de EE preestablecidas. A / D
b) Crear incentivos a la EE a clientes finales cuyos resultados sean trazables, medibles y verificables.
A / D
c) Fomentarla educación en eficiencia energética para motivar a la población y difundir las mejores
prácticas. A / D
d) Apoyar programas para el recambio de equipos más eficientes energéticamente en hogares y en la
industria (ejemplos: refrigerador, luminarias, motores). A / D
e) Reconocer equipos más eficientes energéticamente en remuneración de las distribuidoras aunque
estos sean más caros. A / D
f) Crear iniciativas piloto que permitan probar nuevos modelos de negocio que aumenten la
eficiencia energética de los usuarios. A / D
g) Fomentarla eficiencia energética más allá de la eficiencia eléctrica, incorporando los sistemas
térmicos y aspectos de construcción y arquitectura. A / D
h) Incentivar las auditorías energéticas para permitir identificar oportunidades para la eficiencia
energética. A / D
i) Obligar a ciertas empresas e industrias a capitalizar parte su potencial de EE, aprovechar sus
oportunidades y no solo auditarlas. A / D
j) Obligar a ciertas empresas o industrias a establecer sistemas de medición y gestión energética (para
medir, verificar e identificar EE). A / D
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k)

Facilitar la inversión inicial, el acceso al crédito y reducir el riesgo de las compañías de servicios
energéticos (ESCOs) que invierten en equipos y sistemas para mejorar la eficiencia de sus clientes y
obtienen utilidades como parte de los ahorros logrados. A / D
l) Desacoplar las ventas de los ingresos de las distribuidoras ya que desincentiva la eficiencia
energética. A / D
m) Generar un sistema de certificados blancos para que los clientes (industriales, comerciales, etc.)
puedan vender/comprar sus proyectos de EE. (similar a los certificados de reducción de emisiones)
y generar un mercado competitivo de EE. A / D
 Información, medidor y tecnología de la información
13) Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más inteligentes y el recambio
de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar mayor información que permita
planificar la red y ofrecer nuevos servicios a los consumidores. A ___ / D
a) Los medidores más avanzados o inteligentes deberían actualizarse solo en las zonas y/o tipos de
clientes donde su utilización los beneficiadirectamente. Se debe estudiar cuando y bajo qué
condiciones el cambio se hace conveniente. A / D
b) La propiedad del medidor debe quedar en manos de la empresa que realice la lectura
(comercializador/ distribuidora) y responsable de la información para facturación y la calidad de
servicio comercial. A / D
c) La propiedad del medidor debe quedar en manos de cliente quien debe poder elegir entre varias
tecnologías y proveedores certificados. Esto permite generar competencia y posibles nuevos
servicios asociados al mismo medidor. A / D
d) Las características mínimas que deben tener los medidores más avanzados o inteligentes deben
estudiarse y quedar establecidas en la regulación (ej.: medición de potencia y energía, medición
horaria de consumo, armónicos, capacidad de lectura remota, capacidad de corte y reposición
remoto, etc.) para poder garantizar ciertas prestaciones mínimas además de permitir mejorar la
calidad de servicio. A / D
e) Existe el desafío de avanzar hacia medidores inteligentes, estableciendo metas claras para el
recambio de medidores en todo el país. A / D
f) La instalación de medidores inteligentes debe hacerse con la aprobación de las personas y el
servicio básico de energía se debe mantener con el medidor actual para no introducir mayores
costos a personas vulnerables. A / D
14) Falta establecer una plataforma de información que sea clara, precisa, trazable y le permita a los actores
tomar decisiones. Los nuevos negocios, la mayor competencia y los beneficios que se generen de ello no
se aprovecharán si no existe toda la información y educación a los actores. A ___ / D
a) La nueva regulación debe asegurar que la información sea veraz y oportuna y de calidad al
consumidor final. El cliente tiene que estar informado de cómo y cuándo consume, cuánto se le
cobra, qué calidad recibe, cuántas serán sus compensaciones, a quién acudir en caso de problemas,
entre otras alternativas que se definan como relevantes. A / D

209

Talleres Ley de Distribución Eléctrica PUC - CNE Taller 2
“Visión y soluciones”
DOCUMENTO PRELIMINAR

b)

La implementación de una plataforma de información debe ir necesariamente acompañada por
campañas de educación a los consumidores finales para que se pueda aprovechar al máximo dicha
plataforma. A / D
c) La información que manejan los distintos oferentes del mercado no es homogénea como tampoco
transversal, generando dificultades para la correcta toma de decisiones. Se debe desarrollar un
proceso de homogenización de información entre instituciones y empresas, tanto de conceptos
cómo de formatos. A / D
d) El procesamiento, uso y la protección de datos es relevante hoy y lo será más aun en el futuro. La
regulación debe contemplar protocolos de seguridad y seguridad informática de la red en
coordinación con la autoridad competente (quizás telecomunicaciones). A / D
e) La propiedad de la información generada por la generación / consumo de los usuarios debe
mantenerse en los consumidores. A / D
f) El procesamiento masivo de la información debe ser realizado por terceros ajenos al negocio de la
distribución / generación para evitar conflictos de interés y minimizar barreras de entrada. A / D
g) El costo del procesamiento de la información debe ser incorporado a la tarifa de todos los usuarios
de forma transparente. A / D
 Integración horizontal, vertical y con otros sectores
15) Falta definir si se permitirá la integración horizontal en la industria. A ___ / D
a) Regular la integración de la distribuidora con la medición comercial de los consumos e inyecciones
de los usuarios. (imponerla, limitarla, condicionarla, etc.). A / D
b) Estudiar potenciales limitaciones a la integración de la distribuidora con nuevos servicios (cómo
gestión de la demanda) evitando posiciones dominantes. A / D
c) Permitir la integración horizontal aprovechando economías ámbito entre servicios eléctricos
(nuevos y existentes). A / D
d) Incorporar en el alcance de la distribuidora el empalme, es decir, que el empalme sea también
responsabilidad de la distribuidora. A / D
e) Incorporar en el alcance de la distribuidora el empalme y también el medidor. El medidor debe ser
de la distribuidora. A / D
f) Definir si se debe regular a las empresas distribuidoras como empresa consolidada (por grupo
económico) o individualmente para cada concesión. A / D
g) Permitir la integración horizontal aprovechando economías de ámbito entre servicios eléctricos y
otros servicios como calor y frío (ej.: calefacción, aire acondicionado), agua o gas. A / D
h) Falta que la regulación permita integrar el transporte y los servicios eléctricos, habilitando tarifas
especiales para autos eléctricos, transporte público eléctrico e incluso flotas de vehículos que
adicionalmente presten servicios de respaldo a la red. A / D
i) Permitir el desarrollo de una plataforma, basada en tecnologías de información y comunicación,
que centralicen las mediciones de múltiples servicios básicos a través de medidores inteligentes
multiservicios tales como: gas, agua, calor y frío, electricidad, entre otros. A / D
j) Infraestructura de distribución eléctrica debe aprovecharse para proveer internet. A / D
16) Falta regular la integración vertical en la distribución. A ___ / D
a) Regular la integración de la generación con la comercialización (sin necesariamente tener que
separarlas) cautelando una sana competencia en cada sector y evitando posible poder de mercado.
A / D
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b)

c)
d)

Las empresas dueñas de activos de distribución no deberían comercializar energía, la
comercialización debería ser realizada por una empresa separada e independiente de la
distribución. A / D
Es necesario estudiar las potenciales limitaciones de las empresas distribuidoras con la generación
distribuida. A / D
Falta definir si los límites de la integración vertical exigirán sólo una separación entre empresas
(distintos RUT) o si esta separación será para los conglomerados o grupos energéticos completos.
A / D

Comentarios adicionales :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…..………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……….…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…..……….………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
NOMBRE/INICIALES: ______________________________________________________________________________________

PROBLEMAS FAMILIA A) PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, URBANISMO, INTEGRACIÓN DE LA

CIUDADANÍA Y DESAFÍOS REGULATORIOS


Integración con otros sectores y relación con la ciudadanía
1) Falta integrar la regulación eléctrica con las políticas y la planificación territorial (urbana y rural)
y de otros sectores como por ejemplo urbanismo, arquitectura y construcción. A ___ / D

a) Incorporar a la planificación y expansión de las redes de distribución eléctrica restricciones y



consideraciones que se relacionen con las regulaciones de urbanismo y planificación territorial
tanto en zonas urbanas como rurales (ejemplos: planes regionales de ordenamiento territorial,
plan de borde costero, planes de desarrollo comunal y planos reguladores). Esto permite que su
desarrollo no afecte a sectores económicos locales claves como por ejemplo el turismo.
Asimismo, se deben armonizar procesos de otros sectores para conversar de mejor forma el
sistema de distribución. A / D
b) Incorporar nuevas normativas eléctricasen la regulación del crecimiento de las ciudades
(municipalidades) o armonizarlas. Por ejemplo, incorporar diseños resilientes ante catástrofes
naturales (tsunami). A / D
c) Permitir la ampliación a múltiples giros de las empresas de infraestructura (electricidad, gas,
comunicaciones, etc.) para permitir resolver múltiples problemas de manera integrada A / D
d) Facilitar en la construcción de nuevas viviendas la adopción de tecnologías sustentables de
generación (ej.: permitir, por ejemplo, integrar sistemas de generación a créditos hipotecarios,
dimensionar nuevos alimentadores e infraestructura teniendo presente el desarrollo de GD, etc.)
A / D
e) Incluir planes de suministro eléctrico para comunidades aisladas en los planes de ordenamiento
regional y planes de desarrollo comunal a través de la extensión de los sistemas eléctricos de
distribución o a través de microredes locales. A / D
f) Al reformar la Ley General Urbanismo y Construcción se deben incorporar profesionalesque
sepan de los temas energéticos y viceversa. A / D
g) Regular el uso y pago del apoyo en poste en casos en que la infraestructura se ve afectada, como
es el caso del tendido masivo de conductores de telecomunicaciones. A / D
h) Facilitar la integración de ductos entre distintos sectores económicos para reducir y facilitar las
faenas de instalación, reparación y mejoras (ejemplo: ducto integrado entre sanitarias,
telecomunicaciones y eléctricas). A / D
Participación, comunicación y sistema de reclamos
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2) Falta mejorar los canales de comunicación y participación entre la ciudadanía y los agentes de
los sistemas de distribución eléctrica. A ___ / D

a) Desarrollar participación pública a través de las instancias que defina la planificación territorial.



A / D
b) Desarrollo de instancias de participación para temas específicos y de gran relevancia para los
sistemas de distribución eléctrica. A / D
c) Simplificar el lenguaje asociado al sector eléctrico que pretenda informar o difundir contenidos
de interés público o educar al público en general, haciéndolo comprensible y accesible. Para este
fin se requiere aplicar una simplificación léxica, estandarización de conceptos, desde la
generadora a la distribuidora. Se debe evitar siglas, térmicos en inglés (netbilling, netmetering),
uso de números de Ley, etc. A / D
d) Mejorar la información en la boleta de los usuarios que inyectan a la red. Indicar
cuantitativamente las inyección en la boleta. A / D
e) Permitir y facilitar la integración de múltiples servicios en una boleta (integrando por ejemplo
electricidad, agua, gas y otros servicios básicos) A / D
f) Mejorar las mediciones de satisfacción de los clientes, incorporando más indicadores, y
estableciendo incentivos a las distribuidoras o comercializadores para mejorarlos. A / D
g) Mejorar la resolución de reclamos o conflictos, tales como errores en el cobro e implementar
mecanismos de compensación rápidos y eficientes. A / D
h) Educar a la población en temas relacionados con eficiencia energética para facilitar su adopción.
A / D
Regulación para la habilitación de servicios del futuro
3) Reconocer que no todos los servicios de distribución tienen carácter inherentemente
monopólico (red y sus fierros), por lo que algunos deberían ser competitivos (comercialización,
gestión de demanda, almacenamiento, etc.). A ___ / D

a) Se debe incentivar el desarrollo de mercados libres y abiertos para todos los serviciosdonde
pueda existir competencia y la distribuidora no debe estar vinculada de ninguna manera a estos
nuevos agentes y servicios, pues esta es la única manera de evitar conflictos de interés, eliminar
barreras de entrada y asegurar un mercado competitivo y eficiente. A / D
b) La comercialización de los servicios básicos (venta de energía y potencia) debe mantenerse
exclusivamente en las distribuidoras pues la complejidad y costos de introducir múltiples
comercializadores no se justifica ya que con el actual modelo de licitaciones con grandes
volúmenes de energía difícilmente los comercializadores podrán ofrecer menores precios de
energía para el usuario. Los nuevosservicios que agregan valor al usuario deben ser entregados
por nuevos agentes diferentes a la distribuidora. A / D
c) La comercializacióndebe separarse de las distribuidoras y al mismo tiempo se debe mantener el
modelo de licitaciones actual que permite obtener bajos precios. Estos grandes contratos de
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d)

e)

f)
g)

energía, en vez de transferirse a las distribuidoras se deben transferir a los nuevos
comercializadores, aprovechando la energía renovable a bajo costo y desbloqueando el
desarrollo de nuevos negocios a partir de la comercialización. A / D
Licitar para construir a menores costos: La nueva infraestructura de la red de distribución puede
ser provista por terceros agentes para lograr reducir costos (en la práctica son muchas veces
contratistas los que hacen las obras). Por ejemplo, si se realiza una planificación vinculante la
nueva infraestructura podría licitarse, como se hace hoy exitosamente en la transmisión o si se
requiere la instalación de un regulador de voltaje en algún punto de la red también puede ser
licitado al menor precio y se tarifica según pliego CNE o de otra forma. A / D
Los nuevos servicios y tecnologías podrían licitarse en coordinación con la distribuidora y el
regulador trabajando bases de licitación conjuntamente para asegurar el beneficio de los
usuarios. A / D
La nueva regulación debe desbloquear la competencia para clientes libres que se encuentran
dentro de las áreas de concesión. A / D
En un esquema desregulado faltaría realizar un seguimiento de la oferta y de la demanda para
ver el comportamiento de los mercados de todos los nuevos servicios y asegurar que los servicios
supuestamente competitivos efectivamente lo sean y tomar acciones oportunas en caso
contrario (Servicio de monitoreo de mercado realizado por una entidad independiente y pagado
por todos los usuarios). A / D

4) Se requiere una regulación flexible que permita la entrada paulatina en el tiempo de nuevos
servicios y nuevos agentes sin que se requieran cambios de orden legal para ello A ___ / D

a) Una regulación flexible debe definir mecanismos y procedimientos para habilitar nuevos

b)

c)

d)

e)

servicios y modelos de negocios, sin llegar a definir o reglar dichos servicios. Es decir, más allá
del servicio base o tradicional, la Ley no debe definir qué negocios son permitidos sino que
establecer el proceso por el cual estas iniciativas son aprobadas/rechazadas y cómo deberían
establecerse las condiciones de operación. A / D
La regulación flexible no debe definir todos losagentes, sino que esto debe estar en los
reglamentos de manera de hacer más rápido y simple agregar nuevos tipos de agentes o definirlos
de manera más general. A / D
La definición legal debe limitarse a los agentes básicos, como el gestor de los fierros, la
comercialización básica (compra / venta de energía y potencia) y agentes adicionales genéricos o
nuevo agentes, que se detallan en el reglamento. A / D
Dar cierta posibilidad de autogestión a las regiones, puesto que las realidades y necesidades de
las distintas zonas son a veces muy diferentes y los locales tienen mejor conocimiento de ellas,
permitiendo reglas más aterrizadas a sus realidades. A / D
La nueva regulación debe partir habilitando la revisión y eventual eliminación de las rigideces de
la actual regulación (ej.: definición de niveles de media tensión de distribución, potencia límites
o umbrales, tiempo para cambiarse de tipo de tarifa o de tipo de cliente, etc.) A / D
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f) Una regulación flexible tiene que ser simple, que genere una base estructural de cómo debe
desarrollarse el negocio distribución. Se debe poder actualizar rápidamente, y debe evitar regular
hasta el extremo detalle los componentes del mercado. Se debe definir el rol del distribuidor
como mantenedor de la red, y reglamentar de manera simple cómo se puede participar de esta
red. A / D
g) Una regulación flexible debe establecer incentivos a la distribuidora para que estas posibiliten
los nuevos servicios y negocios. A / D
h) La regulación debe forzar el levantamiento de información por parte de la distribuidora (y
reconocer los costos de dicho levantamiento en la tarifa), pero al mismo tiempo forzar la
liberalización y apertura de dicha información. Esto facilita la entrada de nuevos agentes y
servicios. A / D
5) Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de nuevos actores
y modelos de negocio. A ___ / D

a) Financiar pilotos abiertos y pruebas de conceptos que faciliten la entrada en los sistemas de
b)

c)

d)
e)
f)

distribución de nuevos modelos de negocio a escala industrial. A / D
Se debe planificar una migración hacia sistemas inteligentes iniciando por los puntos donde sea
más beneficioso tanto económica como socialmente. Debe ser un proceso largo, pero se debe
buscar que la red sea 100% “Smart” al largo plazo. La red inteligente permitirá la digitalización de
mercado y con eso obtener grandes eficiencias y posibilidades de nuevos negocio. A / D
Promover y financiar la innovación y el desarrollo de concursos tecnológicos que permitan el
desarrollo competitivo y de muy bajo costo de nuevos modelos de negocio desde su
conceptualización temprana. A / D
Facilitar el acceso al crédito a bajas tasas para la inversión inicial o prueba de nuevos modelos
de negocio en la distribución. A / D
Subsidiar temporalmente tecnologías específicas con potencialmente alto beneficio social que
permita habilitar otros servicios. A / D
No favorecer a ciertos actores, tecnologías y/o servicios, pues sería arbitrario, injusto con el
resto del mercado e ineficiente y debe evitarse. A / D

PROBLEMAS FAMILIA B) LOS SERVICIOS
DISTRIBUIDA, TARIFAS Y MEDICIÓN


DE LA RED DEL FUTURO CERCANO: GENERACIÓN

Faltan incentivos a la generación distribuida (GD)
6) Falta incentivar la GD y la autogeneración reconociendo y remunerando todos sus aportes al
sistema. A ___ / D

a) No sólo se debe desbloquear la GD (simplificar trámites, regular los estudios y sus costos, etc.)
sino que se debe fomentar en todo el país, valorando su aporte a la red en todo ámbito (energía,
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b)

c)

d)

e)
f)

g)
h)

menores emisiones, seguridad energética, provisión de potencia, servicios complementarios,
etc.). A / D
Se deben desarrollar mecanismos que incentiven la GD donde se necesite y la habilite (sin
incentivar) en las demás zonas. Esto podría hacerse mediante diferentes mecanismos. Por
ejemplo, mediante diferenciaciones especiales en los costos de conexión y uso del sistema,
incluso teniendo un costo negativo (se premia por conectarse) en lugares donde los beneficios
del GD reduzcan pérdidas, mejoren la estabilidad, provea de servicios complementarios, etc. A /
D
Permitir que la generación distribuida pueda acceder a todo tipo de contratos para comercializar
la energía de largo plazo, mediano plazo o incluso en tiempo real y accediendo a diferentes
compradores (clientes libres, comercializadores, etc.). A / D
La nueva regulación debe permitir nuevas modalidades técnicas y arreglos comerciales para
potenciar la generación distribuida (GD) limpia. Ejemplos: facilitar la generación de un tercero,
generación comunitaria (cómo solución para departamentos y comunidades), etc.A / D
Fomentar herramientas o plataformaseducativas y colaborativas para que la ciudadanía se
informe, aprenda, se asocie y desarrolle proyectos comunitarios. A / D
Algunos clientes libres en el área de concesión de la distribuidora difícilmente acceden aofertas
competitivas de suministro de GD pues su información técnica y comercial no está disponible y
los desarrolladores tienen dificultades accediendo a ellos. A / D
Se debe permitir el desarrollo de subastas/licitaciones de servicios de red otorgados por la GD a
nivel de distribución. A / D
Promover el desarrollo de subastas o licitaciones comunitarias para entregarles a los vecinos la
opción de instalar techos solares a muy bajo costo y cumpliendo un buen estándar de calidad y
seguridad. A / D

Comentarios adicionales :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



NOMBRE/INICIALES: ________________________________________________________
Generación distribuida y financiamiento de la red
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7) La entrada masiva de GD orientada a autoabastecimiento aumenta el riesgo de financiamiento
de la red, provocando que los usuarios sin GD deban financiarla cada vez más. La futura
regulación debe corregir esta situación. A ___ / D

a) Se requiere desacoplar las ganancias de la distribuidora de las ventas de energía a medida que



el universo de los que participan de la remuneración de las redes se reduce. A / D
b) El timing del desacople debe estudiarse cuidadosamente, pues si se realiza hoy los usuarios de
menor consumo (y probablemente lo más vulnerables) podrían ver aumentados sus pagos. A /
D
c) Evitar dentro de lo posible los subsidios cruzados que impiden que los precios coincidan con los
costos. Hoy tenemos varios subsidios cruzados, por ejemplolos cargos unitarios, el cálculo de los
costos promedio de distribución y la equidad tarifaria. A / D
d) Incorporar la generación distribuida en los procedimientos y estudios que definan la
remuneración de la red y las tarifas a usuarios finales. A / D
e) Los generadores distribuidos residenciales (BT1) deberían pagar un cargo de distribución
adicional para compensar a las distribuidoras que los conecta y remunerar así la red que usa,
evitando el traspaso de este agujero económico a sus vecinos. A / D
f) Falta establecer un cobro por uso de la red a todos los GD (en función de su potencia conectada,
inyectada, energía u otra). A / D
g) La distribuidora debería desarrollar alimentadores más robustos y de mayor capacidad en las
zonas con alto potencial para generadores renovables (PMGDs solares, eólicos, hidráulicos, etc.)
para integrarlos a bajo costo. A / D
h) Cuando existe poca capacidad de red, sólo se debería tramitar la conexión de generadores
(PMGD) que tienen todos sus permisos y financiamiento listos, para evitar que proyectos
inmaduros o no viables entorpezcan el desarrollo de mejores proyectos. A / D
Más y mejores opciones tarifarias
8) Las tarifas y precios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades de
los clientes en el tiempo y al mismo tiempo ser totalmente transparentes para ellos A ___ / D

a) Fomentar múltiples esquemas tarifarios eliminando la rigidez actual. A / D
b) Al liberalizar la comercialización se deben liberalizar las tarifas también, para dejar actuar la
competencia por la provisión de nuevos servicios A / D
c) Al liberalizar la comercialización se debe mantener una tarifa básica regulada (tarifa de último
recurso) para proteger a quien no quiera cambios de tarifas ni de suministrador. A / D
d) Deben existir tarifas que incentiven al cliente a mover carga fuera de punta de tal forma de
aprovechar la infraestructura de red disponible. A / D
e) Presentar a cada cliente la descomposición del precio final que paga de acuerdo a los servicios
que se le presta (servicio de transporte de la energía en la red de distribución hasta la MT, servicio
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adicional de transporte hasta la BT, servicio de medición, servicio de facturación, y servicio de
comercialización, etc.). A / D
f) Las tarifas debe entregar señales a los usuarios y a los dueños de generación distribuida para
ubicar sus instalaciones (por ejemplo, donde exista congestión y no donde ya exista exceso de
oferta). A / D
g) Mantener tarifas constantes y estables en el tiempo para permitir estabilidad suficiente para las
inversiones de largo plazo en generación (tanto de gran escala como de pequeña escala). A / D
h) Incluirun cobro a las personas que permita financiar a lo menos parcialmente la innovación. Este
cobro podría estar dirigido a las personas conmayor consumo o las que utilizan más tecnología
A / D
i) Permitirle a las tarifas y precios adaptarse a las necesidades y realidades de cada zona del país,
evitando la estandarización completa del pliego tarifario (no necesariamente todas las
distribuidoras deben ofrecer las mismas tarifas). A / D
Medición inteligente
9) Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más inteligentes y el
recambio de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar mayor
información que permita a los agentes tomar decisiones, planificar la red y ofrecer nuevos
servicios a los consumidores. A ___ / D

a) Avanzar hacia un medidor que al menos mida potencia y energía para dimensionar el impacto
b)

c)

d)

e)

f)

del uso real en las redes. A / D
La instalación de medidores inteligentes debe hacerse con la aprobación de las personas y el
servicio básico de energía se debe mantener con el medidor actual para no introducir mayores
costos a personas vulnerables. A / D
Se debe avanzar hacia medidores inteligentes para todos los clientes, estableciendo metas claras
para el recambio de medidores en todo el país. Esta es la única forma de digitalizar la red y
levantar información completa.Los clientes vulnerables que no se benefician de estas medidas
deben ser subsidiados para compensar su pérdida. A / D
Los medidores más avanzados o inteligentes deberían actualizarse solo en las zonas y clientes
donde su utilización los beneficiadirectamente. Se debe estudiar cuando y bajo qué condiciones
el cambio se hace conveniente. A / D
Las características mínimas que deben tener los medidores más avanzados o inteligentes deben
estudiarse y quedar establecidas en la regulación (ej.: medición de potencia y energía, medición
horaria de consumo, armónicos, capacidad de lectura remota, capacidad de corte y reposición
remoto, etc.) para garantizar ciertas prestaciones mínimas además de permitir mejorar la calidad
de servicio. A / D
La propiedad del medidor debe quedar en manos de la empresa que realice la lectura
(comercializador/ distribuidora) y responsable de la información para facturación y la calidad de
servicio comercial. A / D
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g) La propiedad del medidor debe quedar en manos del cliente, quien debe poder elegir entre varias
tecnologías y proveedores certificados. Esto permite generar competencia y posibles nuevos
servicios asociados al mismo medidor. A / D
h) Permitir el desarrollo de una plataforma de información que integre los servicios básicos de
edificios y viviendas (electricidad, gas, agua, calefacción entre otros) aprovechando las
economías de ámbito y habilitando nuevos servicios. A / D
i) Regular para evitar una monopolización de la información de los datos de los smart meters. El
acceso a esa información deberían estar disponibles para todos los usuarios y no sólo para
algunos. A / D
10) La regulación debe incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación, desde el
consumidor final hasta las mismas redes A ___ / D

a) Promover la innovación a través de la creación de un “Innovation hub” que involucre tanto a las

b)

c)

d)

e)

distribuidoras, universidades, instituciones gubernamentales y también al ciudadano en
desafíos de innovación. De esta manera la innovación se instala en el mundo eléctrico y no es sólo
por una temporada, sino que llega para quedarse. A / D
Incentivar a consumidores libres o de consumo significativo (agregado) a controlar demanda en
periodos específicos de forma dinámica usando esquemas de desconexión automática de carga
(EDAC). A / D
Incentivar inversión en monitoreo de activos para detectar rápidamente la ubicación de fallas,
reduciendo costos de mantenimiento y aumentando la disponibilidad de la red (monitoreo
remoto transformadores AT, MT, BT; Monitoreo remoto de reconectadores, interruptores,
fusibles, etc.). A / D
Regular e incentivar innovaciones en las redes de distribución (ej.: tecnologías tipo Dinamic Line
Rating) para optimizar uso de la red, reducir costos distribución y aumentar estabilidad (robustez)
de la red. A / D
Corfo debe implementar programas para el financiamiento de innovación en el sector
distribución. A / D

PROBLEMAS FAMILIA C) FUTURO LEJANO: GESTIÓN DE LA DEMANDA, AGREGACIÓN Y MOVILIDAD
ELÉCTRICA



Control y gestión de la demanda
11) Falta facilitar la gestión de demanda eléctrica a los consumidores y encontrar mecanismos para
activar la “respuesta de la demanda” A ___ / D

a)

Facilitar al consumidor el acceso a la información necesaria paragestionar su consumo (por
ejemplo para que el usuario identifique cuándo consume más y qué opción tarifaria reduce sus
costos). A / D
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b) Incentivar, a través de tarifa, a clientes a mover su consumo en el tiempo para utilizar más



eficientemente la infraestructura de distribución. A / D
c) Las distribuidoras podrían eventualmente invertir en baterías para gestionar la demanda. Esto
podría verse como generación, lo que no es permitido. Lo mismo ocurre con la GD. Estos casos
debiesen revisarse y ver su posible inclusión en la remuneración (al menos en el caso de las
baterías). A / D
d) Las distribuidoras no deben poder instalar GD o sistemas de baterías, pues no se desea ampliar
su negocio, sino que abrir este negocio a nuevos actores. De esta forma la GD y el
almacenamiento se desarrollan competitivamente, ya sea en un mercado o simplemente porque
la distribuidora licita esta necesidad. A / D
e) Permitir que todos los usuarios, incluidos los residenciales puedan participar en un mercado de
venta de reducción de demanda que les permita beneficiarse de dicha reducción (ej.: en el
mercado de PJM en EEUU existe un agente denominado Curtailment Service Provider que accede
al mercado mayorista y recibe pagos que transfiere a sus clientes por reducciones de demanda)
A / D
f) Permitir la gestión de carga remota de ciertos artefactos por parte de algún agente especializado
y remunerar a los usuarios por dicho servicios (ej: ante un inminente riesgo de caída de la red,
limitar la potencia o desconectar los A/C de ciertos usuarios). A / D
El rol del agregador
12) Permitir la agregación de la demanda para ofrecer servicios al sistema mayorista (sistema
interconectado) y mejorar el acceso y generar nuevos servicios en la red. A ___ / D

a)



La agregación de demandano permite reducir costos porque las licitaciones de suministro ya
cumplen este rol agregando grandes bloques de una forma altamente competitiva. A / D
b) La agregación permite habilitar nuevos servicios para ventas a nivel mayorista tales como
desconexión de cargas o gestión de la demanda que pueden ser nuevos recursos de operación
para el coordinador del Sistema Nacional A / D
c) Permitir la agregación de la demanda para viabilizar la electrificación de más viviendas rurales
que se encuentran cerca del área de concesión pero que hoy no tienen acceso a la electricidad.
Esta electrificación se logra se a través de la extensión de la red con líneas de mayor capacidad,
análogamente a los polos de desarrollo (para viviendas aisladas con un empalme la rentabilidad
no alcanza). A / D
d) Facilitar la agregación de una serie de puntos de retiro de distintos tamaños, dispersos a nivel
nacional y que pertenecen a un único cliente. A / D
e) Permitir y facilitar que clientes libres puedan agregarse para negociar precios o nuevos servicios
(Ej.: Desconexión rápida de carga). A / D
Movilidad eléctrica y otros servicios
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13) Falta Desarrollo de una regulación que habilite y facilite la entrada de movilidad eléctrica. A ___
/D
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

Permitir la carga de la movilidad eléctrica en lugares públicos incorporando tarifas especiales
(ejemplo: cancelando sólo el precio de la energía en la estación de carga e incorporar la
inversión en cargadores y su costo de mantenimiento en el VAD para incentivar su uso). A /
D
Se debe definir claramente la propiedad de las instalaciones de recarga y cómo se financiarán,
o las diferentes alternativas permitidas (público - reguladas, privadas - libres, u otros arreglos.)
A / D
Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos debiesen ser de parte de la distribuidora, ya
que es esta la que monitorea y gestiona la demanda. Además, legalmente la distribuidora es
quien tiene la concesión de venta de energía, por lo cual, es la único que puede distribuir en
zonas de concesión. A / D
Las estaciones de recarga de vehículos eléctricos no debiesen ser de parte de la distribuidora,
y el monitoreo y gestión de la demanda lo debe hacer un tercero, no necesariamente la
distribuidora, facilitando la gestión y coordinación de múltiples agentes. A / D
Incentivar el desarrollo de movilidad eléctrica entregando concesiones de terrenos para las
instalaciones de recarga A / D
Permitir y facilitar el desarrollo de tarifas especiales para la movilidad eléctrica que acompañe
al vehículo independientemente de su conexión a la red (puede conectarse en lugares
distintos). A / D
Permitir, facilitar y remunerar el almacenamiento eléctrico aportado por vehículos eléctricos.
A / D
Habilitar el desarrollo de transporte eléctrico público y privado integrando las regulaciones
del transporte y de la electricidad. A / D

Comentarios adicionales :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……
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ANEXO N: TALLER 2: FORMULARIO 2 “LEVANTAMIENTO DE
SOLUCIONES” ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES
A continuación se presenta la versión original del formulario 2 “Levantamiendo de soluciones” que
fue entregado para completar en cada sesión. Está separada por cada grupo del Taller 2.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
Nombre/iniciales: ________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)
• Eficiencia económica y servicios básicos
1) Asegurar eficiencia económica en el desarrollo y expansión de la red (trazados óptimos, relación
entre redes y equipamiento, capacidad de red, uso básico de información y TICS, etc.).

2) Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas del país en la
expansión y desarrollo de la red

3) Incorporar rol de la eficiencia energética en la expansión de la red
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• Eficiencia económica, nuevos actores, nuevos servicios y la planificación
4) Incorporar formal, explícita y transparentemente en la planificación de la red potenciales efectos
de
nuevos
agentes,
tecnologías
y
servicios
(PV
residencial/PV
comercial/PMGD/CHP/GD/Prosumers/Eficiencia Energética.

5) Aprovechar la creciente digitalización (de la red, de las empresas, de las personas, etc.) para reducir
costos y mejorar la planificación y operación de la red (monitoreo, transparencia, fiscalización, etc.
), información a todas las partes (incluido cliente).

6) Necesidad de un operador técnico y/o de mercado (DSO) en distribuciónen algunas zonas y
condiciones

7) Desarrollar una planificación formal y coordinada con otros segmentos de la red (transmisión
zonal/subtransmisión y transmisión nacional/troncal).
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• Cobertura y acceso
8) Incrementar la cobertura eléctrica considerando comunidades aisladas para avanzar hacia la
cobertura universal

• Integración con otros sectores de la comunidad y la industria (relacionado con grupo 4)
9) Falta de integración de procesos de planificación de red con otras políticas de desarrollo urbano
(planes reguladores, desarrollo urbano, planes de salud y descontaminación).

10) Falta de coherencia con otras industrias como gas, diésel, transporte, telecomunicaciones y otros
servicios básicos al planificar la expansión. Aprovechamiento de economías de ámbito y reducción
de impactos.

Nombre/iniciales: ________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA B) CALIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)
• Formalización del compromiso costo/precio vs calidad
1) Reconocer diversidad de realidades de las distintas zonas geográficas y empresas del país en
términos de calidad de servicio
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2) Falta de definición clara sobre acceso, cobertura y confiabilidad más allá de lo establecido para
avanzar hacia la cobertura nacional.

Calidad comercial y experiencia del usuario
3) Incorporar sistemas simplificados de resolución de conflictos adaptado a las realidades de los
clientes (oficinas de reclamos en empresas y nuevos medios de comunicación).

4) Mejorar el monitoreo y la fiscalización usando TICs, información en línea y creciente digitalización
con foco en requerimientos del cliente.

• Mejor y más información
5) Transparentar la Información de servicio y de red: uso y acceso a la información para el cliente, el
generador distribuido y otras empresas interesadas
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6) Definir aspectos sobre la propiedad del medidor y la información que se genera, además de
asegurar la seguridad de esta información
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
Nombre/iniciales: ________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) PROBLEMAS ACTUALES DE LA TARIFICACIÓN VÍA ÁREA TÍPICA – ALGUNOS
CUESTIONAMIENTOS (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)
• Área Típicas
4) Las áreastípicasy la empresa modelo no reflejan todas las realidades nacionales para remunerar
correctamente y con la eficiencia correspondiente.

• Alcance y profundidad de los estudios tarifarios y tasa de costo de capital
5) 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

6) Falta de congruencia en los estudios de costos que reflejan posiciones diversas entre la autoridad
y las empresas

7) 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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8) El VAD requiere mejoras en cuanto a la profundidad, antecedentes utilizados, frecuencia de
desarrollo, etc.

9) El VAD no refleja el costo real de inversión en distribución.

• Cuestionamientos y temas varios de tarificación.
10) Falta de flexibilidad de la tarificación. El modelo regulatorio actual es bastante rígido, en lo
normativo en general, y específicamente, en el esquema tarifario.

11) Se debe superar la falta o incongruencia de criterios técnicos para la tarificación.

12) Falta avanzar en equidad, tanto en aspectos de tarificación como de calidad.
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13) Falta identificar criterios claros que definan hasta qué punto se debensocializar los costos de
conexión de PMGDs o generación residencial y hasta qué punto deben ser asumidos por los
proyectos.

Nombre/iniciales: ________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA B) REMUNERACIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO (DESARROLLE SUS SOLUCIONES
PROPUESTAS)
• Aporte a la remuneración de nuevos servicios e incentivos
5) Identificar incentivos para viabilizar los cambios de paradigma que experimentará el sector (que
consiste en separar la remuneración de los “fierros” con la de los servicios).

6) Metodología de la “empresa modelo” debe cambiar a una forma que incluya nuevos servicios que
puede ofrecer la distribuidora.

• Aporte al financiamiento y efecto de la generación distribuida, eficiencia energética, etc.
7) El riesgo de financiamiento de la red se incrementa si se reduce la cantidad de energíaconsumida
por los usuarios debido a la entrada de nuevos agentes y debido a la definición de nuevos objetivos
(GD, eficiencia energética, etc.).
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PROBLEMAS FAMILIA C) TARIFAS Y CONTRATOS ENTRE AGENTES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL FUTURO (VINCULADO
AL GRUPO 4 LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO) (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)

• Medición y nuevos esquemas tarifarios
8) Se requieren nuevos esquemas tarifarios, tarifas flexibles, tarifas horarias, peak load pricing.
Desarrollar muchas más opciones tarifarias que incentiven al cliente a hacer gestión de su demanda.

9) Se debe establecer un mercado de servicios energéticos a nivel de distribución.

• Nuevos agentes y sus servicios.
10) 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.

11) Falta permitir la agregación de demanda sumado a la instauración de la figura del comercializador
para que los consumidores distribuidos puedan negociar sus precios (Ej: retailers).

12) Se deben crear instrumentos transitorios que permitan el acceso al crédito a bajas tasas de
empresas que ofrezcan nuevos servicios en distribución.
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
Nombre/iniciales: ________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) LOS HABILITADORES DE NUEVOS NEGOCIOS (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)
1) Falta reconocer que existen mercados de servicios que son inherentemente monopólicos y otros
que no, pudiendo ser competitivos dentro de los sistemas de distribución. En estos últimos podría
ser económicamente eficiente fomentar la competencia a través de nuevos modelos de negocio
donde sea posible, compartiendo la infraestructura existente.

2) El riesgo de financiamiento de la red podría incrementarse por la entrada masiva de generación
distribuida, reduciendo la cantidad de energía consumida por los usuarios

3) Falta avanzar más en temas de flexibilidad tarifaria para las empresas, pues el modelo regulatorio
actual es bastante rígido en esto.

4) Se deben desarrollar tarifas más flexibles, con precios que podrían cambiar en el tiempo, en
distintas zonas de la red o bajo ciertas condiciones críticas.

5) Para el desarrollo de nuevos modelos de negocio se necesitará una regulación flexible que habilite
la entrada de nuevos agentes y nuevos servicios sustentables (independiente de si se visualizan
hoy) a través de mecanismos que fomenten la innovación y la competencia cuando sea aplicable.
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6) Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de nuevos actores y
modelos de negocio.

Comentarios adicionales :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………

7)

PROBLEMAS FAMILIA B) LOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)
Falta introducir el comercializador para generar mayor competencia y provisión de nuevos
servicios.

8)

Falta desbloquear o habilitar los nuevos modelos de negocios utilizados para desarrollar la
generación distribuida reconociendo además los potenciales servicios que puedan entregar

9)

Falta eliminar las barreras que hoy existen a la eficiencia energética y falta crear incentivos para su
implementación
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10) Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más inteligentes y el
recambio de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar mayor
información que permita planificar la red y ofrecer nuevos servicios a los consumidores.

11) Falta establecer una plataforma de información que sea clara, precisa, trazable y le permita a los
actores tomar decisiones. Los nuevos negocios, la mayor competencia y los beneficios que se
generen de ello no se aprovecharán si no existe toda la información y educación a los actores.

12) Falta definir si se permitirá la integraciónhorizontal en la industria.

13) Falta regular la integración vertical en la distribución

Comentarios adicionales :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...…..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……….…..………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…..……….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
Nombre/iniciales: ________________________________________________________________
PROBLEMAS FAMILIA A) PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, URBANISMO, INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y DESAFÍOS
REGULATORIOS (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)

1)

Falta integrar la regulación eléctrica con las políticas y la planificación territorial (urbana y rural) y
de otros sectores como por ejemplo urbanismo, arquitectura y construcción.

2)

Falta mejorar los canales de comunicación y participación entre la ciudadanía y los agentes de los
sistemas de distribución. eléctrica.

3)

Reconocer que no todos los servicios de distribución tienen carácter inherentemente monopólico
(red y sus fierros), por lo que algunos deberían ser competitivos (comercialización, gestión de
demanda, almacenamiento, etc.).

4)

Se requiere una regulación flexible que permita la entrada paulatina en el tiempo de nuevos servicios
y nuevos agentes sin que se requieran cambios de orden legal para ello.

5)

Se deben crear instrumentos transitorios que permitan y fomenten la entrada de nuevos actores y
modelos de negocio.
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PROBLEMAS FAMILIA B) LOS SERVICIOS DE LA RED DEL FUTURO CERCANO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA, TARIFAS Y
MEDICIÓN (DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)

6)

Falta incentivar la GD y la autogeneración reconociendo y remunerando todos sus aportes al sistema.

7)

La entrada masiva de GD orientada a autoabastecimiento aumenta el riesgo de financiamiento de la
red, provocando que los usuarios sin GD deban financiarla cada vez más. La futura regulación debe
corregir esta situación.

8)

Las tarifas y precios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las necesidades de los
clientes en el tiempo y al mismo tiempo ser totalmente transparentes para ellos.

9)

Falta que la regulación habilite o incentive la instalación de medidores más inteligentes y el recambio
de los actuales medidores para mejorar la calidad de servicio y levantar mayor información que
permita a los agentes tomar decisiones, planificar la red y ofrecer nuevos servicios a los
consumidores.

10) La

regulación debe incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías y la innovación, desde el
consumidor final hasta las mismas redes.
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PROBLEMAS FAMILIA C) FUTURO LEJANO: GESTIÓN DE LA DEMANDA, AGREGACIÓN Y MOVILIDAD ELÉCTRICA
(DESARROLLE SUS SOLUCIONES PROPUESTAS)

11) Falta

facilitar la gestión de demanda eléctrica a los consumidores y encontrar mecanismos para
activar la “respuesta de la demanda”.

12) Permitir

la agregación de la demanda para ofrecer servicios al sistema mayorista (sistema
interconectado) y mejorar el acceso y generar nuevos servicios en la red.

13) Falta Desarrollo de una regulación que habilite y facilite la entrada de movilidad eléctrica.

Comentarios adicionales :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………...…..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..
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ANEXO O: TALLER 2: FORMULARIO 3 “LEVANTAMIENTO DE
VISIONES Y OBJETIVOS” ENTREGADO A LOS PARTICIPANTES
A continuación se presenta la versión original del formulario 3 “Levantamiento de visiones y
objetivos” que fue entregado para completar en cada sesión. Está separada por cada grupo del Taller
2.

Grupo 1: El desarrollo de la red de distribución
Nombre/iniciales:___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar la discusión sobre las visiones de futuro de la distribución, más allá de los
problemas en que nos hemos centrado hasta ahora.
Preséntenos sus visiones de la distribución del futuro en términos de los temas asociados al grupo
1, es decir, expansión y desarrollo de la red, calidad de servicio y todos los temas asociados.
Usted puede proponer una o varias visiones, desde visiones muy generales a visiones un poco más
específicas. ¿Cómo queremos que sea el futuro o cómo creemos debería ser?
Visión 1

Visión 2:
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Visión 3:

Nombre/iniciales:___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar a pensar en los objetivos de la nueva regulación y de la distribución del
futuro. Sin limitarse al trabajo del grupo 1, ¿cuáles deberían ser los principales 3 objetivos de la
nueva regulación?
Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:
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Grupo 2: Financiamiento de la red del futuro y su tarificación
Nombre/iniciales:___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar la discusión sobre las visiones de futuro de la distribución, más allá
de los problemas en que nos hemos centrado hasta ahora.
Preséntenos sus visiones de la distribución del futuro en términos de los temas asociados al
grupo 2, es decir, tarificación, remuneración y financiamiento y todos los temas asociados.
Usted puede proponer una o varias visiones, desde visiones muy generales a visiones un poco
más específicas. ¿Cómo queremos que sea el futuro o cómo creemos debería ser?
Visión 1

Visión 2:

Visión 3:
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Nombre/iniciales:___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar a pensar enlos objetivos de la nueva regulación y de la distribución del
futuro. Sin limitarse al trabajo del grupo 2, ¿cuáles deberían ser los principales 3 objetivos de
la nueva regulación?
Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:
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Grupo 3: Los modelos de negocio de la distribución
Nombre/iniciales: ___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar la discusión sobre las visiones de futuro de la distribución, más allá
de los problemas en que nos hemos centrado hasta ahora.
Preséntenos sus visiones de la distribución del futuro en términos de los temas asociados al
grupo 3, es decir, habilitación y desarrollo de nuevos modelos de negocio y todos los temas
asociados.
Usted puede proponer una o varias visiones, desde visiones muy generales a visiones un poco
más específicas. ¿Cómo queremos que sea el futuro o cómo creemos debería ser?
Visión 1

Visión 2:

Visión 3:
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Nombre/iniciales: ___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar a pensar en los objetivos de la nueva regulación y de la distribución del
futuro. Sin limitarse al trabajo del Grupo 3, ¿cuáles deberían ser los principales 3 objetivos
de la nueva regulación?
Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:
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Grupo 4: Los servicios de la red del futuro
Nombre/iniciales: ___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar la discusión sobre las visiones de futuro de la distribución, más allá de los
problemas en que nos hemos centrado hasta ahora.
Preséntenos sus visiones de la distribución del futuro en términos de los temas asociados al grupo
4, es decir, los nuevos servicios con foco en los usuarios y todos los temas asociados.
Usted puede proponer una o varias visiones, desde visiones muy generales a visiones un poco más
específicas. ¿Cómo queremos que sea el futuro o cómo creemos debería ser?
Visión 1

Visión 2:

Visión 3:
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Nombre/iniciales:___________________________________________________________
Ayúdenos a comenzar a pensar en los objetivos de la nueva regulación y de la distribución del
futuro. Sin limitarse al trabajo del Grupo 4, ¿cuáles deberían ser los principales 3 objetivos de la
nueva regulación?
Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:
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