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MEDIDORES INTELIGENTES:  
“EL CONSUMIDOR PAGA TODO” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como consecuencia de cambios regulatorios y de exigencias de calidad del servicio 
que deben asumir las distribuidoras de energía implementados durante el Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet, se generó la necesidad de reemplazar los 
medidores análogos actualmente existentes por “inteligentes”. Aun cuando varios 
actores del sector y del Congreso habían participado directa o indirectamente en la 
aprobación de estos avances tecnológicos, la polémica se ha instalado respecto de 
por qué es el consumidor el llamado a pagar esta inversión, con el “agravante” de 
que aproximadamente el 70% de la población ya pagó por sus actuales medidores.  
 
En primer lugar, la discusión se ha centrado en por qué el usuario debe pagar por la 
infraestructura de la empresa distribuidora y no sólo por su consumo de energía. 
Este raciocinio, aplicado a cualquier negocio, lo llevaría a la quiebra ya que la 
empresa no podría cubrir nunca los costos de inversión en infraestructura que tuvo 
que incurrir para dar el servicio, sino que sólo los costos operacionales. 
 
En segundo lugar, parece justificada la incomodidad que manifiestan los ya dueños 
de sus medidores: los pagaron en su oportunidad y ahora estos no valen nada. Al 

• En el reciente debate respecto de la conveniencia de cambiar los medidores análogos por 
los llamados “inteligentes”, así como a quién le corresponde pagarlos, ha quedado en 
evidencia la falta de conocimiento, así como las ideas erradas al respecto, siendo que este 
tema ha estado en la discusión pública desde principios de 2014. 
 

• Este cambio responde a un avance tecnológico necesario para exigir por parte de la 
autoridad una mayor calidad del servicio, generar ahorros importantes para el usuario y 
avanzar en eficiencia energética, con sus consecuentes beneficios para el medio ambiente. 
 

• Actualmente el consumidor paga por los medidores, ya sea a través de su compra o del 
arriendo mensual de éstos. En el nuevo esquema, el consumidor seguiría pagando por el 
medidor, pero ahora a través de la tarifa. Esto es coherente tanto con la regulación que rige 
actualmente el sector, como con los principios básicos de economía respecto de la 
regulación de un monopolio natural. 
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respecto, los cambios regulatorios normalmente generan costos para algunos 
sectores. En tal caso, lo importante es que los beneficios asociados al cambio 
regulatorio superen a los costos impuestos y que esta regulación se implemente de 
forma tal que atenúe lo más posible los costos. Ejemplos recientes de cambios 
regulatorios que han afectado a algún sector son: la obligatoriedad del convertidor 
catalítico en los autos, la obligatoriedad del cinturón de seguridad en los autos, 
nueva ley de sillas infantiles en el auto, la eliminación de las bolsas plásticas, la 
restricción vehicular, etc. 
 
DISTRIBUCIÓN ENERGETICA EN CHILE: MONOPOLIO NATURAL 
 
Las actividades de generación, transmisión y distribución eléctrica son desarrolladas 
por empresas privadas, las que deben realizar las inversiones necesarias dentro de 
la normativa específica que rige para cada uno de estos sectores. Dadas las 
características de monopolio natural presentes en los sectores de transmisión y 
distribución, producto de los elevados costos fijos de entrada y de las altas 
economías de escalai, no es eficiente que exista más de un proveedor del servicio, 
el cual se desenvuelve dentro de un esquema de sector regulado. La generación, en 
tanto, lo hace bajo reglas de libre competencia. 
 
La teoría, y la evidencia, muestran que ante la presencia de un monopolio natural 
en el mercado energético es más beneficioso para la sociedad que haya una sola 
empresa, con una sola red y con un gran volumen de producción, de forma de 
reducir los costos medios. Como condición necesaria para que efectivamente se 
produzca esta mejora en el bienestar de la sociedad, el ahorro de costos debe 
traspasarse a los consumidores en la forma de menores tarifas. En este punto, la 
regulación es fundamental, ya que esta tarifa debe generar los incentivos adecuados 
para que la empresa persista en el tiempo, utilice la mejor tecnología disponible y 
no traspase a los clientes sus propias ineficiencias. Si la empresa no cubre sus costos 
medios, los que consideran los recursos invertidos, la empresa no persistirá. 
 
ESTADO ACTUAL DE LA TARIFICACIÓN EN CHILE 
 
Actualmente, los precios que paga el cliente son determinados por la autoridad -la 
Comisión Nacional de Energía (CNE)-, no por las empresas privadas. El cálculo de la 
remuneración (tarifa) de las empresas distribuidoras se realiza a partir de la 
valorización de una empresa modelo eficiente y corresponde básicamente a un 
costo medio que incorpora todos los gastos en inversión y financiamiento de una 
empresa modelo. Esta debe ser eficiente en la política de inversiones y en su gestión 
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para suministrar energía de manera óptima a los clientes dentro de un área de 
concesión en un horizonte de tiempo de 15 años, y a la cual se le permite una 
rentabilidad de 10% real. En consecuencia, las tarifas fijadas para las distribuidoras 
-que se actualizan cada 4 añosii- constan tanto de cobros fijos como variables, que 
cubren los siguientes desembolsos necesarios para dar el servicio: i) de 
administración y ventas; ii) de inversión en la red; iii) de operación y mantenimiento 
y iv) de pérdida del sistema. 
 
Según la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) vigente hasta febrero de 2018, 
los medidores no eran parte de la red eléctrica, por lo que su costo no correspondía 
cubrirlos a través de la tarifa, sino que a través de un arriendo mensual o de la 
compra por parte de los usuarios. Sin embargo, a partir de febrero de este año, 
producto de la modificación de la LGSE aprobada por unanimidad por los 
parlamentarios, los medidores sí pasaron a ser parte de las redes -así como también 
la totalidad de los cables, postes, transformadores y otra infraestructura necesaria 
para dar el servicio-, por lo que su costo entró directamente en el cálculo de la tarifa. 
En el contexto internacional, la exclusión de los medidores como parte de la red que 
implicaba la regulación chilena es una práctica inusual.  
 
BENEFICIOS DEL MEDIDOR INTELIGENTE 
 
No hay duda de que se necesita mejorar la calidad del suministro eléctrico: el 
promedio nacional de interrupciones al año es de 12 horasiii, pero este promedio 
esconde distintas realidades, con comunas que exceden largamente este promedio. 
En este contexto, los medidores inteligentes presentan indiscutibles ventajas por 
sobre los actuales medidores análogos. Adicionalmente, la utilización del medidor 
inteligente por parte de 6,7 millones de usuarios aproximadamente generará 
menores tarifas a futuro. Los ahorros serían por concepto de: 
 
i) Lectura medidores: se realizaría remotamente con la consecuente 

reducción de costos por parte de la compañía; 
 

ii) Corte y reposición: se realizaría remotamente el corte o reposición del 
servicio asociado al no pago de la cuenta, reduciendo los costos por menor 
necesidad de cuadrillas;  
 

iii) Aviso y localización de fallas: al monitorear en todo momento la calidad de 
la red, la detección y reparación de las pérdidas por mal funcionamiento se 
realizará en menor tiempo, con sus consecuentes ahorro de costosiv;  
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iv) Gestión de demanda: la lectura del consumo cada 15 minutos, junto con la 
existencia de tarifas diferenciadas durante el día, abre la opción para el 
usuario de asignar eficientemente el consumo intradía. El Gobierno, a 
través de la CNE, les exigirá a las empresas que en el momento del cambio 
éstas deben dar al usuario la opción de elegir entre mantener la misma 
tarifa plana actual a lo largo de todo el día o un menú de tarifas de modo 
que pueda reducir su costo de energíav. En el caso en que el usuario elija 
mantener la tarifa plana actual, la cuenta no debiera registrar variaciones 
producto del cambio del medidor ya que ambos miden exactamente lo 
mismo.  
 

v) Medición bidireccional: permite medir tanto el consumo como la inyección 
de energía a la red de parte de aquellos usuarios que generan más energía 
de paneles solares de la que utilizan (generación distribuida), reduciendo 
las cuentas y fomentando la eficiencia energética.  
 

Hay que destacar que la intensidad de la disminución de costos que se generen con 
los nuevos medidores, con su consecuente impacto en menores tarifas, depende 
directamente de la proporción de usuarios que incorporen estos medidores. 
Adicionalmente, al ser un mandato legal, negarse a cambiar un medidor análogo por 
uno digital puede llevar a la SEC a tomar medidas. 
 
Reconociendo estas mismas ventajas es que no somos el primer país en 
implementar estas mejoras tecnológicas: en la UE es obligación implementar esta 
mejora para todos los usuarios al 2020, mientras que en Chile es al 2025vi.  
 
Dada la modificación de la LGSE a principios del 2018, inmediatamente la autoridad 
realizó una actualización tarifaria, incorporando a ésta tanto la proporción 
correspondiente del costo de los medidores inteligentesvii, como la reducción 
esperada de los costos en el período 2018-2020 producto de este mismo cambio. 
De acuerdo a la información entregada por la autoridad, esta actualización dio como 
resultado un incremento de la tarifa en torno a $ 200viii promedio por usuario (1% 
aprox. en una cuenta tipo por $ 20.000).  
 
CRONOLOGÍA DEL CAMBIO 
 
A principios de esta década, la situación de la energía en Chile era radicalmente 
distinta a la que observamos hoy, reflejado en altos precios de la energíaix generadas 
por múltiples causas: falta o atraso de proyectos relevantes de generación de 
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energía de base; alza de los precios de combustibles; una sequía prolongada por 
varios años; y el atraso de los proyectos de transmisión, que produce dificultades 
para la inyección de energía de algunos proyectos, principalmente de energías 
renovables no convencionales. 
 
En este contexto, y desde 2014 en adelante, variadas fueron las instancias que 
fueron pavimentando el camino para la aprobación tanto por parte de la autoridad 
de la época como de los legisladores del cambio de medidores y del consecuente 
cobro a los usuarios. Entre estas destacan: i) publicación de la Agenda de Energía 
del Ministerio de Energía (mayo de 2014), en la cual ya se mencionaba la necesidad 
de operar con redes inteligentes; ii) entrega de la "Hoja de Ruta 2050: Hacia una 
Energía Sustentable e Inclusiva para Chile" por parte del Comité Consultivo del 
Proceso de Planificación Participativa de la Política Energética de Largo Plazo 
entregó (septiembre de 2015); iii) terremoto de Coquimbo que afectó a los 
medidores de innumerables usuarios, los cuales no pudieron ser reparados por las 
empresas distribuidoras dado que no formaban parte de la red; iv) moción 
parlamentaria para modificar la LGSEx (octubre del 2015) de forma que los 
medidores sí fueran parte de la red de distribución y, en consecuencia, parte de la 
tarifa; v) ; publicación de "Energía 2050. Política Energética de Chile" del Ministerio 
de Energía (diciembre del 2015), en el cual se establece como meta usar redes 
inteligentes; vi) aprobación de la modificación a la LGSE por unanimidad de los 
parlamentarios (marzo del 2016)xi con lo cual los medidores pasan a ser parte de la 
responsabilidad de la empresa de distribución y, en consecuencia, parte de la tarifa; 
vii) establecimiento de la nueva Norma Técnica de Calidad de Servicio para los 
Sistemas de Distribución de la energía eléctrica por parte de la CNE que aumenta 
las exigencias y estándares (diciembre del 2017), las cuales no se pueden cumplir 
sin los medidores inteligentes; viii) publicación en el Diario Oficial de la 
modificación a la LGSExii (febrero del 2018); ix) ingreso a Contraloría de un nuevo 
proceso tarifario (febrero del 2018) que actualiza el publicado en noviembre del 
2016 con la incorporación del costo de los medidores en las tarifas; x) publicación 
en el Diario Oficial del nuevo decreto tarifario para el consumo eléctrico que rige 
hasta el 2020 (septiembre del 2018), por lo que desde este momento se comienza 
a cobrar en las tarifas el costo adicional de los nuevos medidores.  
 
Como se puede observar, los cambios de los medidores análogos por inteligentes, y 
la consecuente alza de tarifas eléctricas, son producto de un largo proceso de 
discusión y análisis generados en varias instancias relacionadas. En este sentido, 
llama la atención toda la polémica suscitada al respecto, particularmente, la 
generada por los parlamentarios.  
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CONCLUSIÓN 
 
El cambio por medidores inteligentes es necesario en el contexto de mejoras al 
servicio de las distribuidoras, de eficiencia energética y de reducción de los costos 
de la energía, los cuales se irán traspasando a los consumidores paulatinamente. 
 
Tanto la legislación como la teoría económica, confirman que, para el adecuado 
funcionamiento de este mercado, el costo del cambio de los medidores los debe 
enfrentar el consumidor. Un resultado distinto a este afectaría a las empresas, 
poniendo en riesgo su permanencia en el mercado o afectando finalmente la calidad 
del servicio, con el consecuente efecto negativo en los mismos consumidores que 
se busca proteger.  
 
 

i Estas características inhiben la entrada de potenciales competidores, ya que ellos tendrían que realizar 
enormes inversiones para competir por solo una fracción de la demanda total, mientras la empresa 
incumbente aprovecha sus economías de escala cobrando precios bajos. 
ii La actual tarifa rige hasta 2020. 
iii De acuerdo al SAIDI del 2018 informado por la SEC. 
iv Actualmente se conoce el consumo sólo al final del mes. El medidor digital permitirá conocer la información 
cada 15 minutos.  
v La autoridad estima que estas reducciones podrían alcanzar, a lo menos, un 5% de la cuenta de electricidad, 
lo que equivale a $ 1.000 de una cuenta tipo de $ 20.000. 
vi En este plazo de 7 años los avances en cobertura exigidos son los siguientes: 2019.10: 7,5%; 2020.10: 15%; 
2022.10:40%; 2024.10: 80%; 2025.10: 100%. 
vii El costo total estimado del cambio de medidores es en torno a US$ 1.000 millones ($ 90.000 
aproximadamente por medidor). Dado que esta nueva tarifa rige hasta el 2020, período en el cual debiera 
estar cambiado el 30% de los medidores, en la nueva tarifa sólo se considera el 30% del costo total. En el 
nuevo proceso tarifario debiera cobrarse el remanente del costo. 
viii Esto en Santiago. Fuera de Santiago este cobro es menor. 
ix En 2006 el suministro eléctrico para clientes regulados fue adjudicado a valores promedio de US$ 53,1 MWh, 
mientras que en diciembre de 2013 para estos mismos clientes la licitación fue adjudicada en US$ 128,9 MWh.  
x La inquietud ya había surgido después del terremoto de 2010, pero sin concretarse. 
xi Artículo 139 bis: El empalme y el medidor son parte de la red de distribución y, por tanto, de propiedad y 
responsabilidad de la concesionaria del servicio público de distribución o de aquel que preste el servicio de 
distribución. 
xii Ley Nº 21.076. 
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