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C hile ha tenido históricamente una 
muy baja competitividad a nivel mun-
dial en uno de los principales costos 

del crecimiento: la energía. Hasta ahora, la co-
rrelación crecimiento vs. consumo de energía, 
dos factores directamente relacionados, solo 
se ha tratado de mejorar aplicando eficiencia 
energética, lográndose algunos avances pero 
no un cambio de tendencia.

El Estado, no ajeno a esto, se embarcó 
en el desarrollo de licitaciones abiertas para 
aumentar la competitividad en el costo de la 
energía, permitiendo el ingreso de compañías 
internacionales generadoras de energía que 
no estaban presentes en el mercado. Se logró 
también diversificar la matriz energética incor-
porando tecnologías en las que nuestro país 
tiene mucho potencial.

inFraestrUctUra de 
transmisiÓn

Otra debilidad del país, en relación con el 
costo de energía, ha sido la infraestructura de 
transmisión eléctrica, un factor relevante que 
quita viabilidad a los proyectos y no permite 
su despacho. En este aspecto sin duda estamos 
avanzando, pero no tan rápido como nos gus-
taría por los desafíos ambientales, sociales y de 
servidumbre que éstos presentan.

Hay variables y criterios que se deben 
definir para desarrollar un país en equilibrio. 
Entre ellos está el medio ambiente, las comuni-
dades y el crecimiento. 

En el ámbito de la infraestructura de 
transmisión eléctrica, la planificación terri-
torial debe estar muy bien definida, lo que 
hasta ahora ha estado en manos de privados. 
Éstos quieren conseguir la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) del proyecto cumpliendo con 
la legislación aplicable y después prepararse 
para la próxima licitación. Algunas empresas 

hacen esfuerzos más allá de lo legal y otras 
menos en materias de sustentabilidad. Lo 
anterior ha provocado que los proyectos se 
realicen por las montañas, por comunidades 
muy sensibles o por la costa, por una deci-
sión de costos y criterios propios de cada 
privado. Al respecto, debemos desarrollar una 
planificación en la que se defina un corredor 
por donde deben ir las líneas de transmisión, 
maximizando el valor absoluto que se le asig-
ne a las variables individuales ya menciona-
das. Y quien debe asignar el valor a las varia-
bles y elegir el mejor trazado es claramente 
el Estado.

El Gobierno trabaja en esta área a tra-
vés de los estudios de franja, para disponer 
de un corredor planificado con la valorización 
sistémica de las variables sensibles para la 

Chile se encamina a ser un modelo en materia de costos de la energía, 
logrando así un crecimiento equilibrado y una mayor competitividad.
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sostenibilidad del país. Esto dará un mayor 
nivel de certidumbre al inversionista y una 
planificación equilibrada hacia el futuro en 
términos de los valores esenciales estableci-
dos de cara al desarrollo.

En el gráfico se expone la evolución de 
precios de la electricidad del sector industrial 
en Chile comparada con el promedio de la 
OCDE en los últimos 12 años.

Sin duda, estamos avanzando en la lí-
nea correcta, y cuando volvamos a mirar el 
gráfico en los próximos 12 años Chile habrá 
dejado de ser uno de los países menos com-
petitivos en esta materia, convirtiéndose en 
un modelo a seguir desde el punto de vista 
de la evolución de los costos de energía. Así, 
tendremos un crecimiento equilibrado y con 
una mayor competitividad.


