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Antecedentes
Composición Cuenta Tipo

VAD Transmisión Energía Cargo por servicio público

• El principal componente de las
cuentas de la electricidad es la
energía;

• La componente de la energía se
reajusta semestralmente, mediante el
Precio de Nudo Promedio (PNP);

• El PNP está fuertemente
determinado por factores como: IPC,
CPI Americano, Combustibles y tipo
de cambio (dólar);

• Históricamente, el PNP ha
experimentado alzas, pero también
bajas.

Fuente: CNE (Anuario Estadístico de Energía 2020)



Antecedentes

• Previendo alzas en un contexto de estallido social, se aprobó la ley
Nº21.185 (PEC 1);

• Se trató de un mecanismo transitorio de efecto neutro en las cuentas
de los clientes, porque el impacto presente de las alzas en la
componente de la energía se compensaba con menores precios de
los contratos de suministro.



Antecedentes

• Sin embargo, el PEC 1 tenía ciertas condiciones. Una de ella, era que
se podían acumular saldos por hasta USD 1.350 millones.

• Ello ocurrió en enero de este año, debiendo comenzar a pagarse
mediante el decreto PNP de julio de 2022.



Contenido del proyecto:

• El proyecto aborda medidas de corto y largo plazo:

• En el corto plazo, busca evitar un alza brusca en las tarifas
de la electricidad que tendría lugar a partir del 1º de julio;

• En el largo plazo, busca crear un mecanismo que permita
evitar reajustes significativos por la coyuntura y
sobrecostos derivados de medidas de racionamiento.



Apreciaciones generales

• El Mecanismo de Protección al cliente es una medida social y
política necesaria, especialmente de cara a la situación
macroeconómica del país; y

• La idea de un Fondo de Estabilización y Emergencia Energética
es, conceptualmente, adecuada, en tanto busca evitar
movimientos bruscos en los reajustes de la energía y distribuir
los costos de las medidas de racionamiento entre los agentes
del mercado.



Apreciaciones generales

• Sin embargo, se trata en ambos casos de medidas fuertemente
intrusivas en el sistema de precios;

• Por ello, el diseño regulatorio debe ser acabado, claro y
sencillo, a fin de entregar certeza en la lectura de sus
disposiciones;

• Lamentablemente, el proyecto adolece de diversos
problemas en su diseño.



Rol del Coordinador 
Independiente del Sistema 
Eléctrico Nacional



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?

• Desde su función:

• Organismo técnico e independiente; y

• Encargado de la coordinación de la operación del conjunto
de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que
operan interconectadas entre sí;

• El Coordinador podrá celebrar todo tipo de actos y
contratos con sujeción al derecho común.



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?

• Opera bajo principios con orientación pública:

• Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;

• Garantizar la operación más económica para el conjunto de
las instalaciones del sistema eléctrico, y

• Garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de
transmisión, en conformidad a esta ley.



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?
• Y coordina el mercado eléctrico:

• Artículo 72°-3.- Coordinación del Mercado Eléctrico.
Asimismo, le corresponderá al Coordinador la coordinación
y determinación de las transferencias económicas entre
empresas sujetas a su coordinación, para lo que deberá
calcular los costos marginales instantáneos del sistema, las
transferencias resultantes de los balances económicos de
energía, potencia, servicios complementarios, uso de los
sistemas de transmisión, y todos aquellos pagos y demás
obligaciones establecidas en la normativa vigente respecto
del mercado eléctrico.



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?

• Desde su orgánica:

• Corporación autónoma de Derecho Público;

• Sin fines de lucro;

• Con patrimonio propio y de duración indefinida;

• Su financiamiento es privado: se paga por todos los
clientes, mediante el cargo por servicio público.



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?

• Desde su posición institucional:
• El Coordinador no forma parte de la Administración del
Estado;

• No le son aplicables las disposiciones generales o
especiales, dictadas o que se dicten para el sector público,
salvo expresa mención;

• Su organización, composición, funciones y atribuciones se
regirán por la presente ley y su reglamento.



¿Qué es el Coordinador Eléctrico?

• En conclusión:

• El Coordinador Eléctrico es un órgano que no forma parte
del Gobierno ni se relaciona con él;

• Posee un régimen de operación propio del Derecho
Privado, salvo mención expresa en contrario; y

• La experticia del Coordinador Eléctrico es la operación de
sistemas eléctricos, no tareas financieras.



Consecuencias de elegir al 
Coordinador Eléctrico
• No le aplican las leyes de procedimiento administrativo y
compras públicas;

• No hay un régimen de responsabilidad adecuado para la
administración de activos, pues el diseño del Coordinador
(heredero de los CDEC) no se hizo para dicho fin;



Consecuencias de elegir al 
Coordinador Eléctrico
• No está sujeto a la supervisión financiera del Ministerio de
Hacienda;

• Por constituir excepción al artículo 38 de la CPR normas
relativas al Coordinador Eléctrico deben ser aprobadas con
quórum de Ley Orgánica Constitucional.



Consecuencias de elegir al 
Coordinador Eléctrico
• Los actos del Coordinador no son fiscalizables por la Cámara
de Diputados ni por la Contraloría General de la República;

• Pero, más importante aún: no posee experticia en
administración de activos, desnaturalizando su función
eminentemente técnica.



Observaciones al FEEE



Administración del Fondo (art. 212-14.1)

• “El Coordinador, o quien este mandate, administrará un
Fondo...”

• ¿Cuál es el sentido de la delegación? ¿Reconocer que el
Coordinador no tiene capacidades para administrar? Si es
así, ¿por qué no otro órgano?

• Además, dado que no rige la ley de Compras Públicas ni
reglas general de sector público, no está obligado a
realizar licitación para entregar mandato.



Administración del Fondo (art. 212-14.1)

• “El Coordinador, o quien este mandate, administrará un
Fondo...”

• ¿Qué es administrar? ¿Aplicar los fondos para su fin?
¿Cómo se evita la desvalorización? ¿Pueden invertirse? Y si
ello es factible, ¿bajo qué reglas?

• Buen modelo es el Fondo de Reserva de Pensiones. V.gr.
Arts. 12 y 13, ley 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.



Fines del Fondo (art. 212-14.2)

• Si bien los fines son adecuados, obedecen a la contingencia:
estabilizar tarifas y pagar sobrecostos derivados de los
decretos de racionamiento: diésel de seguridad y reserva
hídrica;

• Pero una medida de largo plazo, requiere de una mirada de
largo plazo y ello no se logra en este proyecto.



Fines del Fondo (art. 212-14.2)

• Un fondo de USD 2.000 millones es casi 2/3 de un mes
completo de Ingreso Familiar de Emergencia (app. USD 3.000
millones/mes);

• Dicho fondo podría tener fines complementarios, como
incentivar recambio de artefactos (eficiencia energética) o I+D;
pero discusión acelerada impide perfeccionar instrumento.



Discrecionalidad (art. 212-14.3)

• Detalles de funcionamiento (cuándo se utiliza, cómo se
distribuyen y priorizan recursos) del fondo quedan entregados
a un reglamento.

• Tener presente reservas legales: Art. 19 Nº21 y 63 Nº2 y 20.



Observaciones al MPC



No hay claridad sobre la operación 
del mecanismo
• Si bien se señala la forma en que se van a estabilizar las tarifas,
no es claro respecto de:

• 1) Cómo el Coordinador Eléctrico va a poder emitir documentos
de pago, especialmente de dónde va a obtener los recursos y
cuál es el régimen en que deberá mantenerlos;

• 2) Si el Coordinador Eléctrico se endeudará con el Banco
Interamericano de Desarrollo.



No hay claridad sobre la operación 
del mecanismo (art. 4)
• Si bien se señala la forma en que se van a estabilizar las tarifas,
no es claro respecto de:

• 3) Cuál es el “periodo tarifario anterior”. En efecto, no queda
claro cuál es el punto de referencia para calcular los reajustes
por IPC o los reajustes;



No hay claridad sobre la operación 
del mecanismo (art. 4)
• Si bien se señala la forma en que se van a estabilizar las tarifas,
no es claro respecto del cálculo de reajustes IPC y reajustes PNP:

• La base del “periodo tarifario anterior” debe ajustarse por IPC
(periodo tarifario anterior x IPC); pero no queda claro si, cuando
procede traspasar la fracción correspondiente de aumento, ese
5%, 10% o 15% se aplica sobre la base del periodo tarifario anterior
con o sin el IPC reajustado.

• La forma en que ello se haga no es trivial, porque si se aplica el
porcentaje de aumento de precio de la energía al periodo tarifario
anterior reajustado por IPC, estamos incrementando el IPC en un
5%, 10% o 15% según corresponda.



¿Cómo opera la garantía estatal? 
(Art. 13)
• La garantía estatal a la deuda garantiza la “La restitución del
Saldo Final Restante por parte de los clientes regulados al
portador del documento de pago emitido por el Coordinador[…]
contará con la garantía del Fisco…”



¿Cómo opera la garantía estatal?

• De lo anterior se desprende que quienes contraen la deuda
somos los clientes regulados;

• Pero por la estructura segmentada del Mercado Eléctrico, no
hay relación entre clientes regulados y generadores. Y menos
entre clientes regulados y el Coordinador.



¿Cómo opera la garantía estatal?

• La garantía estatal debería recaer sobre el instrumento al
portador que emite el Coordinador Eléctrico Nacional;

• Ello, porque éste órgano es quien paga;

• Y nuevamente, ¿de dónde obtiene los recursos?



Nuevas atribuciones sin recursos

• No se contempla un refuerzo al presupuesto del Coordinador
Eléctrico (no es materia de Informe Financiero, porque ello no
irroga gasto fiscal); y

• Atribución a la Superintendencia de fiscalizar cálculos implica
un universo de 6.5 millones de clientes regulados-fiscalizados.
No hay recursos.



Discrecionalidad en cargo MPC (art. 
10)
• Este cargo, fijado en los decretos PNP, será determinado a
criterio de la autoridad política, con la única restricción de que
deberán construirse de manera progresiva por grupos de
clientes, considerando los saldos proyectados y el periodo de
pago restante;

• Otra restricción es que el total a pagar por los clientes
pequeños no puede ser superior al cargo para clientes
medianos.



Discrecionalidad en cargo MPC (art. 
10)
• Sin embargo, dado que es un cargo pagado directamente por
los consumidores, resulta adecuado que se establezca
previamente los mecanismos de cálculo para el cargo.

• No debe olvidarse que se está imponiendo una obligación de
carácter patrimonial y aplican las reglas del art. 19 Nº24 y 26
CPR.



Conclusiones



Conclusiones

• El proyecto contiene dos buenas ideas, pero que no se
implementan adecuadamente. Esto es especialmente
relevante respecto del Fondo de Estabilización y Emergencia
Energética.



Conclusiones

• La elección del Coordinador Eléctrico Nacional genera diversos
problemas por la naturaleza jurídica del mismo;

• Respecto del FEEE, es recomendable separar su discusión de
este proyecto, a fin de perfeccionarlo. Se trata de una
regulación de suyo incompleta.



Conclusiones

• En cuanto al MPC, debe ser más claro en cómo opera y cómo
se espera que interactúe con el FEEE;

• Finalmente, debe recordarse que se trata de un proyecto
financiado íntegramente por los clientes finales, por lo que
debería tenerse un estándar de cuidado alto en cómo se
regulan dichos fondos.
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