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Prefacio

El Directo rio delInstit uto de Ingenieros de Chile se complace en presentar esta publicación
como un nuevo aporte relevante de nuestra institución al análisis de materia s de gran
interés nacion al.

La realizació n de este estudio fue decidida por el Directorio a mediado s de 1986 con
motivo de habe rse cumplido cincuenta años del primer informe del Instituto sobre el
desarrollo del sector eléctrico en Chile , teniendo en consideración el debate nacional
produ cido últimamente en relación con las políticas de gobierno aplicadas al sector.

Para llevar a cabo esta rarea, el Instituto encar gó al ingeniero Sr . Sergio Lorenzini
Co rrea torrnar 'f presidir una Comisión que tuviera por misión analizar la experiencia
chilena acum ulada en esta materia, considerando los diverso> antecedentes disponibles.
tanto nacionales como de otros países , y emitir su opinión en relación con las política, que
deberían ap licarse en esta impo rtante área de la economía .

La Comisión fue integrada por distinguidos ingenieros de gran experien cia en el sector
eléc trico , tanto del área privada como estatal , y realizó su, estudios desde mediados de
1986 hasta fines de l presen te año, sometiendo el informe final al Directorio delInstituto.

Este Directorio , des pués de anal izar y aprobar unánimemente este informe. acordó
felicitar a la Co misión por la alta calidad del trabajo realizado , por su adecuado enfoq ue y
por la ponderación de lo>planteamientos emitidos, expene ncia que será de gran utilidad en
el es tud io de otras materias que debe rá abordar nuestra Institución.

SERCI O S,L VA B ASCUÑÁN

Prf side""
Iml ilUlo de Inl(t"nieros de Chile

Sanriago, Jiciembr.. de 1987



Introducción

El InMlrulO de Ingenieros de Ch ile ~ tenido. en su ccntelW1" uistcncia . U~ preocllpiCión
fun<bJnc,ntal por contribuir . _diame su es tud io y SIIS recolMndaciooc. , a la soluo;i6n de 1010
grandes proetemas nacionales.

Entre Ia.~ materias abordadas por ~l , lIan sido de gran n:ln an<:;aSIISanálisis y pl"opo!Iic ionn

so bre las polí tIcas que debieran regular y promover el <k,arrollo del «<I<>r eléctrico en Chile para
salisrace r las necesidades de crecirmemo de l país y lograr el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes Sus planteamientos más importantes sobre esta materia fueron propueacs entre los
años 1935 y 1939 Ytuvieron una decisiva influencia en Jas deci siones de gobierno para es tructurar
una política que perm itió superar la crisis de energía eléctrica imperante en la década de los años
tre inta. derivada de la violenta di sminuci ón de los altos ritmos de inversión que habían efec tuado
los empresarios pri vados en el §«IOf hastl filie s de la décaodlro de los años veinte Esta vinual
paralizectén de lu inversiones privadas en el secacr eléctrico se de bió fundamenql~nte a los
efectos en nue stro país de la situ.c ión mundial en eiC periodo y. en puti<:ular . a la cnsu del:mo
1930 que afecté gravemente a la coonomía nacio nal· . limItando drásticamente la posibilidad de
obtener los capilales y los crédi tos necesarios para el desarrollo del sector . A lo 'hllmor deben
agreganc los efectos de una po lillca de W'ifas que produdan momos insuflCienln

Los di.'ersos informes dellnMiluto sobre poIírica eléctrica durante ($OS años. que nafUraI~nte

pre$CnWl variados matices 'Ja1temallvilSen sus recomenJxiones . plantean lossiguicnln aspectos
fundarJ¡,entaJes para ser conside rados en el desarrol lo del s«tor 'Jsuperar en el mediano plazo la
grave cris is de elec tricidad que se empezó a producir Jcsde 19JJ:

al la gran importancia de la ene rgía . y en particular de' la energía eléctrica. en el dc'ia1fOllo del
país 'J en la calidad de vida de sus lIabitante s;

bl la necesidad de programar co n suficiente anticip ación la constrcccícn de las instalad ones
eléctncas an tes de que la demanda supere a la oferta de electricidad . con el objeto no ,ólo de
impedir limitaciones en el desarrollo industrial y de otro, sectores económi cos pur insuficiente
suministro de energfa eléctrica , sino que , ademá s. de favorecerl o;

c l la abund ancia de recu rsos hidráulicos y de carbón en nuestro país;
d I los elevados costos de las inversiones eléctricas, que exigen una programación racional de la

utilización de los recursos disponibles . y la proposición de un plan nac ional de ele.;trificación a
serde~lIado de illlned ialo porel Esl<ldo.con énfasis en el apn)',"edwnienlOde los recursos
hidroeléctricos y en la interconc~ión de lu centnJes ~neradons. a fin de superar en el corto
plazo el défíci l dc generación eléctl'Ka elistente a la fecha :

el la ne.:esidad de la JXIfIicil*'ión dlrn'"~ del Estadoen la generación)' lransmisiónde elcctllCi
dad, lbdu las limitae'iones obsenlllUs en e l sector privado en ladécada de losañoo1JC1lIla~
abordar oportunamente estas mversioees:

l) la cOl'lvell~ncia de que la di.tnbución eléctrica estt en lTIa/IO:S del sector privado : y
gl la ne.:e.1dad de tener Iar1fu eléctricas estables en largo. periodos de lIemp<>.

°E. do do>la<ar la turaord¡"""" ....."'u.ióII do <SU ....." ... a_poú•. y. que.mn: 1\l:?Y y 1\1)2.1 p'"d,.,'"
uyli prk h<amenlt " l. mItad (504-. ).
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Lasdiven-ti allema liva..en 1". planleamicnlOSdelln' lltulo en C'OC' p"riodo.e relacionancoo la
....plitud de l. participación del Esladoen el ¡a'lor y con los nIveles tanfanos pro~SIUSen el los ,

Cons iSlCntC' ron e5O!o planlC'MIIlC'nlos del In5tilul0. UlUI \'el creaoh en 1939 11 Corp:>ra<; ,ón de
FommIO de la Producción. 61& lnio:ióde ¡nmed,alo JosrsllKhos ddin llJvm y la consltUl:ción de las

~ clKtric. más ~nln. y decidió. en ,19U. 1.1 r;rea:ión de la Empres.a Nacional de
EIec1ricidld. ENDES"•• la que encarp" ronnnu.ación o:kl plan de electrifICación .

La ~l'UC"iooaIidad~ en n.I tpoxa pnn!'uó abordar p1amfKada/nenle el desarrollo
cJktnrodel '. acumuJ~ lIn& 1lTIJ"O'Wl~upnYncia en nu. ~I. y ~p"I'M . al finalde la
dtl:ad.a de 105~ cincumu. la enm de suminiW"O Que se habia comenzado a prodUCI1 a medl~
de I0Il añostR'inU 11I quese apavó p:>slmormenrc. deb>do en parle a la segundl guerra mUIl<hal .
en fonJlll W qtX 'eI tolMmo debió deo;rew I"&'~nlo elo!ctnro en 1949 y restn.:ctones
mellOfn en los anos s¡guienlC5.

Parllclamen«: a la acción de l Eslado. los gobiernos trataron de mantener el inlcrts pnudo en
el ~J1o del =10<. aunque sin llegar a malena"zar en fonna adecuada la aplicac Ión de la
polilln de larifas cSlablecida en la legislaciónvigente. Debido a ello. la.. inversiones privadas en
gener.t<:ión par1l servicio público fueron n:Jatlva~enle modestas entre 1939 Y 1959. aU~'1ue

cootribuyemn a disminuirlosefectosdel raclonarmen,lo en 1949 y de las n:slncclOnesposteriores
de: 'umini.lnJ. El D,F.L. N" 4 de 1959 dio un nuevo impulso a la generación privada de sen-IC IO
público. dando IUllac a importanles mversíones de CHlLE.(."TllA en plantas térmicas en la zona de
.»olla,,,,Vatpaníw entre ese Vio y 1964. que complemenlaron la acción de la EN()I,SA ,

Lacolaboración dellnsulUlo de Ingenieros en el sectorel«trico no termlllÓ con la presenta
cióllde ka- InfOfTTle) de 1936Y1939mencionadosanreriormeme . sino que se prolongó a través de
su panlClr-'1Óllpermanente. sollCl~ por Josgobic-rnos desde: la CR'ación de la COIlFO y de la
L'"DESA. en el Con~jo y en el Direcloriode ellas . La panicipación de n:pnenWiles delln!>liluto
ee e5IOSorram!olTlOS sólo se intemlmpió a panir de 1971 en la ENDESA y de 1973 en la COIlFO.

A ¡wtJr de los aOOs !ieInlUI.1os~ han tomado divcn.as decisiones en relación con el
_ . que hanSlglllfic3do cambios en lu políticas seguidas hasta ese momento ,

En 1970 fue nacionaJia:Ia CHI1.ECTlA. sirndo ~Iecid.a como otra filial de la COIlFO. Con
N.a acción y la na(jooa¡izaciónde la gran minería del col:lre. que poseta grandes sistemas de
!!Cnera;ión y tnnsmisión de ete.;tricidad. el Estadopasó a controlar, a fines de 1913. prá<.:licamen
te !oda la !!Cneración y lnImmislÓn et.!ctrica del país. salvo pequeñas ceneales privadas.

Debido a la conveniencia de coordinar el desarrollo de lodos los seclores energencos,
ctnl1aliundo en un organismodel hlado distinto de sus empresas el estudio y aplicación de la
potíuca de energía. cuya urgencia ~ vio acentuada con la crisis del pcl1óloo. en 1971l se creó la
Comisión Nacional de Energía (n'~.), La CNEestá a cargo de la formulación de polhic as para el
~or energía. de: la planificaciónde: su desarrollo. de la coordinación de las inversiollCs en las
empre_W,aIll!cS respcctlvas, yde la detenninación de laslarifaseléctricas. A parnrde esa fecha.
el gobierno eslllblecióuna polílica de decidido impulso a la mb. ima panicipacióJJ privada en el
- eléctnco; determillÓ un ,istelNl WlfU'io para las árus de concesión basado en Joscestos
Inilflmaln de I.ae~. pm1lJllCnOO libertad de precio. para Jos grandn consumi~s;
protedlÓ a n:nwetw"ar J.at, empnue~ del Estado a fin de ~nlraliLv ... operación Y
faclhw la PJI'llC1P'ilCió pnvada en e1Iu, e imtltllCionaliro un orplllsmo de coordinación de la
opcqción de .... awmase~ de \.as divCTS&S ell'lprnaS. &w y ooas marcrias fueron
repbodal en el DF,L 1 de 1982.

EA el CapilUlo u K resumela hlSlonade la legislacióny de lu dm:n.as polílica.s de gobierno
adopW.u. .,.". el sector e1tctnco dewle finn del siglo pasado.

Lae1petlC:lICl& \ograd.a en el sector eléctrico desde: los phmleamient~ iniciales del lnsllluto
SU~lnl.lmcnrc recordada en e " ._~ ' L , d' . ._. ' .. lO"UUUCClun. y as 1 erenle, reeccjones que han mllllvado la..
uJllmas polillcas de gobierno L_ -~ , ~- 11' '''"'' 11...",.... a n'litUlo de Ingenieros de Chile a illlalizar eslO!;

u



anlecedenln y a precisar su op inión en relación oon las polítka.. generale s para el de\VTf}llo de e'le
SC(tllr, ~"nsideralldo los (ambios e_perimenlados en la snuao;iÓR mundi al desde e.... feclla y los
avances logrados en e l manejo global de: la economia. en las tknkas y procesosde: admmls!rxión,
yen los dernh aspectos de 115 rellK: ionn económica.. ,

Con este objeto. el Insututo efectuó en 1985 divcnos semuw 'los lCndicntc. a anallLir los
alcances de las 1ICluales polilicas y. en ibril de: 1986. encome ndó a C'Wl Comisión eSludllf los
divenot. antecedent~ dispombla wbre C'Wl materia y anahw los elcmenlaS de polillu el«trKa
qee , a su jui~io . sean los rnh ceevemeraes para el país ,

E! presente informe es el n:sullado de la misK>n que: nos ha sido eocomcndada,
Las.dlMtn~ situaciones que moIivaron los prime ros informes de: l lnSli¡uto y tlae:tual . lkvan

recesansmente a que ellos lCnian algunas CIJ¡KIl"riSllCas dlfcrenlCs.
En efecto. los primeros se hicieron en un pe-roao crrnco de la Slluac ión económ ICa mundial.

con aguda insuficic ncía en la drepombilidad para el pai~ de capitales y créditos, a sólo algunas
d écadas del co mienw de la utilización masiva de la tle (locidad y ame una grave cri, is de
suministro elé ctri co; wda vía nu .... habian u plki lado claramente la, políticas ni la in, lilucionali
dad para abordar orgarnzadam ente el desarrollo del secto r: y no habia organismos que planificar an
co ordinadame nte la ejecución de las instalaciones dtclricas ni una eslructUra básica para que ti
Estad o pudiera suplir subs idiariameme . en forma oportuna y eficieme . las in,ufi ciencia.. de la
acción de las c mpresas privadas , Es por ello que parte imponame de ews primerm infOlTIlCs
esIuvieton dedicados a proponer progr..masespectñcos de ~oo,trucción de centrales generaoJ,uras )'
de .isle~s de tran srmsjén .

El ~!oCnle informe . por ti con lrario. se efectúa en un momento en que , además de losavances
de 1000 orden producidos. la demanda. cltclrica de l pais cm adecuadamenle aNstecMia; U"len
poli llcas ctaras en relación con el 5otC101; una ampli a cs pmentla y capao.'idad de 1..,.e~

eltcu1calo. a la que se agn-ga una ingenena de cons ulla . pan ahomar "-" posIbles desarrollc..
futuros ; y un organismo del Estado. la Comisión ¡";acional de Ener~¡, . que vWiZl )' ~1e«1OI1a. con
cmenn profe~ionaJ las ahemativss de desarrollo de las J!I'IIldes inSlalacioMs eltclricas más

convemee e s para el pa.í~ ,

Es por ene quc csle inf(Jl'll1\" no requ icre propos lCione ~ scere un programa de IlISlalaciones
eléctricas . Su objetivo fundamenlal es la búsqueda de 1,,-, condiciones. tanto de polillCI ~omo de
inslilucionalidad . que tiendan a opumuar la eñoenc¡a del "C(lor y garantizar ~u adecuado
crecirmenro para satisfacer y promo ver el desarrollo de los demá, sectores económico' y para
mejo rar la calidad de vida de lo, cllileno, . mediante el óplimo uso de los recurlill' y capacidade'
nacionale s. Dentro de este émbito, el informe analiza si la aclual políllca eléctrica satisface

adecu adamente estos objeti vos ,

El presente informe fue suscrito por la totahdad de los rmemerosde laComi,ión. e illCl uye 1,,-,
consi derlK:iones adic iona les de uno de sus inlegran le. que: se dcl.i111an al final del Capllulo rv .

E.'le est udio. realizado entre mediados de 1986)' 19lH . ha sido hecho con el e, pin lu de
objeuvjdsd y ahura de mIras que siempre hall caraclenZldo bs acluaciones del ln..,.¡iIUIO• .upec~
que: se deslaCÓ en las pri meras palal:wbdel prefacio de la pubhcaclOl1 ··Po!illca Elécmea Chllen.a

11936) q..... cuarecs I con llnlUlCión y que hacernos nueSUti :

En la t"bu_ de neeuro Inslll lllo. sr h<UI tkb<J,i4o inl-..ncJl>l"lII..n'.. r" 11" ambi.." ,.. sr"''''' ' ·tk
r S/lldio. ,odos oq....llos prob/r~ dr lII,..,b nac¡q..,.1r n los CWJ!rs n....sm. prof..."". podIO
op<>rfar llU co nocimlrnrol ~' nprri..n""{JS . comocoloboruci<1II a los mas uc..rTlJdas soI"'·"'llrs
dr duchos problrmas .
C..an los ' '/'C<'S .. l / ns lil lllO d.. ln~eni..,os dr C/rile ha /red", "ir Sil plJlobro. h ltl "" sido ",..,'
,,,~Ja .." ' ·....mo fX'r los pod..,... pub/iros )' por lo "pmi,s" ..n ~e"erol. Eslo her...." a .,·Ia'~o
Iradid ón . '1ur honro a nur Slm I<:,..mi" pmfe.i",wl. 1.. ""{'<,,, r . al mism" IIrm{'<' . Xra, ·rs

"



~spo/'U<Jbi/itkJdu y l~ S"IO/" ~/ dd't~ dt ~"..,,~,,~ los p~ol>l~"'<J$ ~"formo s;~mp~~ I~...t",ado y
l'OIf prop",Jo t'sflldio .r ~ditttCiÓII d~ tllm.

La Comi~ión deSC'l Cl~ ~U respete y ~mlr<lCión 11 ilu\lre ingeniero don Remaldo
Hamed:cr. fallecido en los momentO!' en que se n:d.acUN.~le infonne. qinen dedicó su vid¡ al
~Jo del sector cll!ctriro en nunlro ~s. luvo UM ~icip«ióndestacada en los ~ludiO!' y
plmleamicntos del lmtifUlO cnliT los años 1935 Y 1939 Y PM'icipó desde su rn:ación en la
ditt>xión de b E"'[If.SA. ctllfRu ti b rual legó la Oqueu y sobri('d.ad de su elltaordlll~ria

pmonalidad

s.:"1<l /..or'enzin, tPrc.idcntcI. Rc... IO Aguno. laime Baud. s.:b<I.li~n Bcm~lCin. Juan Ccmbnno
Henheno figucroa. Emin fricdmaJln. Agustín León. Manuel Matdoncs. Auguslo Manc. Cri'li~
Maturana. &II>on Roman, JostSa~. y C1audio \falM"



Capítulo I

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR ELÉCTRICO

1. La electricidad ante las demás
fuentes energéticas

La energía es uno de los insumas más importantes
de la civili zación . En efecto, su disponibilidad con.
diciona dos aspectos fundamentales de la vida de
los países. por lo que puede considerarse como la
infrae structur a básica de ellos:

- su grado de desarrollo eco nómico, y
-el nive l de vida de sus habitante s.

En relación con el primer aspecto . la energía tiene
una doble relación con el desarrollo económico; por
una parte la cantidad de energía utilizada depende
del crec imiento de los demá s sectores económicos
y, por la otra , las disponibilidades de energía lo
promueve. En el Gráfico N° 1·1 al final de este
capítulo, se muestra la estrecha relación entre la
evo lución del producto geográfico bruto en Chile
entre 1960 y 1984 y la de la cantidad de energía
utilizada.

La relación PGB-energía no es igual para todos
los países ni para los diversos periodos en un mismo
país , pues depe nde de la composición del Producto
en cada uno de ellos y en cada periodo. Sin embar
go , su variac ión queda restringida a una banda
relativamente estrecha en un períod o determin ado.
En el Gráfico N° 1-2 se muestra la relación PGBI
habitante-energíalhabitante de varios países en el
año 1976; se observa que ella se ordenaba en una
franja bien delimitada, ocupando naturalmente la
parte baja de la franja los países de menor desarrollo
econ ómico .

Fuera de la energí a solar y de otras fuentes de
ene rgía utilizada s directamente por la naturaleza y
no manip uladas por el hombre, éste ha utilizado
para sus propios fines desde tiempo s muy antiguos
las siguientes fuentes de energía o productos ener
gét icos , en su primera etapa ascendente de civiliza
ción hasta el siglo xvm: la energía anima l (primero
del propio hombre y después de los animales) con
ayuda de palancas y ruedas; la leña (desde el descu
brimiento del fuego) primeramente en calefacción y
cocimiento de alimentos y posteriormente en fundi-

ción de metales; el viento, principalmente utilizado
en un comienzo en el transpone marítimo; el car
bón, que permitió el perfeccionamiento de la indus
tria de los metales y muy posteriormente las innu
merables aplicaciones de la época moderna; y la
energía hidráulica, utilizada en un comienzo, a
través de ruedas hidráulicas, en molinos y en re
gadío.

Sin embargo , sólo después del siglo XVIII. con el
descubrimiento de la máquina a vapor. de la electri
cidad, del petróleo y de los motores de combustión
interna, las diversas fuentes de energía pudieron ser
utilizadas masivamente para lograr el extraordina
rio desarrollo industrial que, desde fines del siglo
XIX . impulsó a la sociedad moderna.

La tasa anual de crecimiento de la utilización por
parte del hombre de las diversas fuentes de energía
fue modesta hasta el siglo XVIII . Sólo después de la
utilización de las fuentes secundarias de energía:
electricidad (proveniente de la energía hidráulica. a
través de turbinas y generadores. y del carbón y
petróleo. a través de las máquinas a vapor y de
combustión interna) y de los derivados del petró
leo, la tasa de crecimiento del aprovechamiento de
la energía superó el 3% anual a comienzos del siglo
XX . alcanzando al 4.7 % anual entre 1950 y 1970
(ver Cuadro N° 1-1). periodo de gran crecimiento
económico en el mundo.

Las diversas fuentes primarias de energía han
tenido distintas importancias relativas a lo largo de
la historia. Después de un extenso periodo en que la
energía animal y la leña constituyeron prácticamen
te las únicas fuentes relevantes, a partir de 1800 la
importancia relativa de las diversas fuentes tuvo
aproximadamente las siguientes variaciones:

- 1800 a 1900: primacía de la leña (80%)
- 1900 a 1950: primacía del carbón (70%)
- 1950 a 1987: primacía del petróleo (60%)

A partir de mediados del siglo actual se ha comen
zado a utilizar con creciente intensidad una nueva
fuente primaria de energía: la energía nuclear, que
se emplea principalmente como combustible en la
producción de electricidad y que, a pesar de sus
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creció en Chile a un rilmo promedio de 2,3%
anual y la eleclrieldad • 4,2% 1 Y de Un. gr .n
rtgulmdad. lo que eXIge Un eonlinuo e impor_
lanle aumemo de las Inver"one, en ohra, eléclri.
eas. Eno se de"" al pennancnte 'umenlo de l.
impo"anei. de l. e1eclricidad en co mparación
ron lasdemá, fuenre s cnergo'lie", (verl"'nlo \ de
e, te capílulo )

b) Alla imm.fidad d~ "api/~I nrcesuri"
puru producir e/u rrici/1<Jd

Las oh<.. nece,aria, par. generar y Iram milir la
eleclrieidad s,m alt. mente imen, i. ", en capira l.
lo que detennina que un alto porce nla je deleo"o
de l. electricidad esto' co n, tiluido ¡x>r el eo'to de
eapi18l: 'p"''' ;madameme e l 75% e n promedio .
aclU.lmente en Chile , al nivel de generación.
Ir.n,mi'ión (el cargo por capilal en las eentrale,
hidroeléctricas ",brepa.. e l 85% ). La, inve ....;or
oes por kW instaJado en eSlos si"em.s. "ari.n
enTre los s iguie nles valore s. de acue rdo eOll I.s
cal aeleríst icas es peeiale, de los proyeclos;

- Sistemas hidroeléctricos: I ,~OO - 2,llil1 USS-'I,W.

- Si,tema, . energia n""lear : .00... ~ , ~UO USS;~""

- Si"ema,. carbón : I.(XlO • l. 2(lO USS/~W,

E, ra alta inlen,idad de capiral unida a1 perma
nenl e e impo"anle incremen lo del COnsum<J
eléClrico ex ige a nuestro pai, inv."iones anua l.s
en gen eración-lransmisión de l orden d. lo, :lOO
millones de dólares equivalenles en el pró ' imo
decenio ~ 8 . 10% de lod. la inversión nacional).
cif ra que naluralmente aum entará en el fulUro.

el LarJl" Pt'ríod" de Jles/a"ión de los
provteto. elklrico>
Lo, proyecto, de generación e1é<:tric •. en e, pe
eial los de centrales hidn>eléclric. s . lienen Ull
largo período de gest.eión . que pued e llegar a !O
año, en e..., úllimas cenlrales (2 a .' . ño, en
e" udio, preliminares. 3 • ~ año s e n el diseño}' ~
• 5 años en l. con slrucc ión \. A 1" anterior del>(
agreg""," , para esa, ce nlrales. el largo períod "
en que deben eomro lar«: 1,,, c.udal.. de lo, rios
que se uhliz arán (unO, :lO a ~o a¡¡o, 1

d) La eler rr icidw l prórliwmrnrr " " e>

aj,'41reO<l/>/e
Normalme nle ,ólo pueden almace nar;<; los "'.
cur,o, (lanlO hidráuli,·o, eonlOde cmn hu' 1< hlesl
pa,a producir e leClríeidaJ. La e k r lricidad m,, ·
Ola só lo pur:de alma,,,,n,,,,e ha,'a ah" ... en ,anli 
d. de' ínfima' en ",nJens.do",' }', median'"

"en.. lramformaciones qUimicas. en pila, }'
balería,.

Ello ..ige que la, in... lacion.. e ¡o'Clricas deban
..,. di"' i1.da, par. prod uci' y lfan'milir l. e1ec.
trieidad necesaria pata "l;,face, la, demanda,
mú,mas de poTenCIa en cada período.

e) La e/er'lririd<1d es difici lmeme ¡ransuMc
intcrnad " lUllmenre
Si bien es posible }'eu,,,enienle inlerconecrar los
,iSlcm.s eltctrieos de paise' vecinos. r de hecho
muchos paises efeclúan .sla, ;nlercon..iune,.
ella, normalmenle lienen por objelo efecluar in
Terc.mbios de eleclrieidad a fin de di,minUlrlo'
costos, aprovechando los excede nte, e,raciona
les en un() r olro p.ís; pero generalmente los
,.Ido' de eslOs inlerc.mhios ,on rel'livamente
pequeños.

Normaimenle lo, p.íse, no desean depender en
forma im¡x>rtame del suminisrro eléctrico de 1",
palse, v",,,,o,,

f) Lo. plo;os de rr,'uperucián de lus
in.·usionn SOn !>,,¡"ore. que lo. pla;(>1
de lo. prhlamos Mce.ario. para
ji"'JltÓrlrlas:
Lo, pl'lO' de recuper.ción de la, in..ersione,
eléctrica, (30 a -m años en generación y 20.30

ailos en l'an'mlSión }' d"lrihución) '''" mucho
may"res que lo, pl"l.os nnntl.ks de los ¡m;.r.
mo, r crédirn, (5 • 15 añosl d;'fI'lnihle, pat.
finane iarl.,. Ello e""dre;on. la, fontlas de fi
n.nei.mienlo de este(ipo de ohr .. )' hace con.-e
nienle un. pr0fl'''ción adecuada de apones de
capilal

g) M,mopolio nmural de la di.f1ribució"
elklri,-o en ,-od<1 tÍrr<1 de ca!>c.,iÓn
la distribución elr'c!nc·a. a diferencia de 1. gene

ración . lie "e '·..."I.O'<1<C"' de monopolio nalO'
r.l en cad. área de concesión. debido a l. ,n,',," 
venieneia de duplicar 1.. rede, de d;'"ibución ~'

• l. dificultad de e"ahlece' peajes en ella"

hl Ba)a inádrnclrl dr la elec/riádad ~n lo>
co.I", de Ir» demás ..",,,re> eeonúmin:"
y Kr~ <'edad elr lo., défiá/ de .,uminislm

rMarico
La e1ecrricid. d es un ''''umobá,ieo1''''r1de..
[TOllo de lod", lo, ,,,lO", e"'>nómico,: , in cm·
bar~o_ llene en ~eneral un. pequeña i",:idenei.
en lo, C,"IO' de la m. yoo·. de ellos. Asi. p'"
eJeml' lo. la ,neidencia de la eleftricidad en el
eosl0 de 1"" producl'" ,r.lu,males flUflUa "",.
ma lmenle emre un I y 3%. Sólo en cieno' c.""
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"ti ,ncldmc," ~pasI ..... e,"'" r difícil ·
mrnte lkanu nl<n' ...., onkn ...., 10. 15~.

Lo _lIcwll que los dtrK:'. do ....""n'mo
elktnOO.,........ I la """",,,",,""':1OftlOI ~n w....
.....~ ....~~llwalor.1a
elIftJMI riktno:a ddialIna. lo ""r"", que
...."""'....... dios prodlI<n yorn ptrdtda
.,.. d c.-.. 1m~ dtcmcas que

loo lIIitIr'- e>1Udo

.1 El.s.- E/kfTrD rs "" ...............
._,....... ""I<I";""rI
T_ la ~,.nocióa romo '" opt"K...... de 1..
d,_ ,nstall<:lOllO'> debm ~fectoolN: coon1i 
~nle. pues el funcion.lm~nro de codaUflI
de ~ll.. ,nfluye ~n ~I de 11, ....mi5. El ..:cro.
dtclJlco.por Inlamo. ~, un '''l~ml ml~¡trIdo de

,,,,•• ll<:,nne. y cado 00 ... oc ...."" con.ll\l ll y
"P"....... ~n'~ndo ~n wi. tI l. opUmlll<:iÓR ....1
CORlun,o del .i~ma_

jI Al.... tJP«"...Il;Q(i6to thl~ e1klrln>
El _ elécv>co es IIwnoonte "!'t""i.hudo.

tInCO"' "'11<:......COII d d15C1oo r COIl'UUCCióa de
.... obra> COlDOCOII '" pI&Illr..,..ión r openonólt
.... 1m lMUl.-.onn ....1sio.lcma

Endec1O. Iapian,rK:ación ....1desurollo~~ 

coe~.r:e~" esp«wiadao fWlI..wiur
la>d1\1Cn,1\ iIllClIIIliwlS de prt>l!ranw de m.wl
CIOOCS tlktnelS con ti fin de optImizar 1.. 'n_
vtr.ooones r l. "P"rlCión .... ,... d,"ffU$ .xntra.Jes
~llCradoros. b ra. le<:oologi.. han .ido desarrc
Jladao con la larga cxperiencia de la. empresas
e ltctriea•. lan ro nacionaJes oomo nrranjcfos .
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Capítulo 11

, LEGISLACIÓN ELÉCTRICA
Y POLITICAS APLICADAS EN EL SECTO R

l . General

En este capítulo se resumen las políticas aplicadas
por los gob iernos al sector eléctrico en las diversas
etapas de su d~sarrollo y las legislaciones que rigie
ron esta actividad. Es de notar que no siempre los
cambi os de polít ica se tradujeron en modificaciones
de la legislaci ón: por el contrario. muchas veces se
modifi có en forma importante la política sin necesi
dad de introduc ir cambios en las leyes existe ntes del
sector eléctrico.

Para analizar estos temas se ha optado por distin
gu ir 4 períodos de acuerdo con el grado de partici
paciónestatal que ha tenido el sector eléctrico: hasta
1940 (exclusiva participación privada). entre 1940
y 1970 (creciente participación estatal ), entre 1970
y 1979 (má xima participación estatal) y desde 1980
a la fecha (creciente participación privada).

2. Primer período: hasta 1940

a) Políticas
La polít ica eléctri ca aplicada en las primeras
décad as de utilización de la electri cidad en el
país se caracteriza por la nula participación em
presarial del Estad o en el sector. lo cual coincide
tambi én con la casi nula participación estatal en
las actividades productivas y de servicios en
general. El desarro llo eléctrico efectuado por el
sector privado fue favorecido en sus comienzos
mediante la exención del pago de determinad os
impuestos y grav ámen es; posteriormente, en
1925 la legi slación eléctrica creó el denominado
"Fondo de Servicios Eléctrico s" . una de cuyas
finalidades fue "favorecer la constitución de em
presas de servicio públ ico por medio de présta
mos a los empresarios" . cuando los servicios
eran declarados de interés nacional o regional
por el Presidente de la Repúbli ca . Aun cuando
no se dispone de documentos que contengan la
política eléctrica de aquella época. tanto por el
tipo de legislación como por los resullados obte
nidos es posib le intuir que ella propendió en un
comienzo al más libre desarrollo de la actividad

eléctrica por parte de las entidades privadas. Sin
embargo, ya hacia 1925 se observa un incremen
to de la actividad reguladora del Estado.

b) Legislación

En materias de legislación. en un comienzo sólo
se,dictaron disposiciones aisladas para la instala
cion de determinadas obras eléctricas en algunas
ciudades , cada vez que se requería conceder el
uso de terrenos públicos y de aguas, y liberar del
pago de derechos de aduana o de otros tributos.
Generalmente ello se hacía autorizando por ley a
la Municipalidad respectiva para que otorgara la
concesión y firmara contratos con el concesiona
rio. Esta Comisión no ha encontrado evidencias
de regulaciones tarifarias en dichas concesiones
y contratos.

En agosto de 1904 se dictó la Ley N° 1665
denominada "Prescripciones para la concesión
de permisos para la instalación de empresas eléc
tricas en la República" . Esta ley, que sólo cons
taba de 5 artículos. se preocupaba exclusivamen
te de radicar en el Presidente de la República la
facultad para otorgar concesiones eléctricas y
autorizar la ocupación de bienes nacionales o
fiscales con líneas eléctricas, de establecer pla
zos para los permisos de líneas aéreas y subterrá
neas y de ordenar la dictación de un reglamento
para determinar las condiciones de seguridad
que debían ofrecer la instalación y funciona
miento de empresas y líneas eléctricas.

En 1925. mediante el Decreto Ley N" 252 del 13
de febrero. se dictó por primera vez una Ley
General de Servicios Eléctricos que uniformó
parte importan te de las condiciones necesarias
para el establecimiento de los servicios eléctri
cos . Esta ley regulaba la dación de mercedes de
agua y de concesiones. tanto para la producción
y transmisión de electricidad como para teleco
municaciones; y. además. la constitución de ser
vidumbres para construir y operar las obras co
rrespondientes. Para ello creó el Consejo y la
Dirección de Servicios Eléctricos. que vigilaban
el cumplimiento de la ley y las relaciones entre
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los empresarios y el Estado y de ellos entre sí.
Correspondía al Consejo. como organismo supe
rior. proponer al Presidente de la República la
aprobación de los capitales inmovilizados de las
empresas. fijar los niveles tarifarios. administrar
el fondo de servicios eléctricos Yresolver diver
sos otros aspectos relacionados con la actividad
del sector. Este Consejo era presidido por el
Ministro de Obras Públicas y estaba integrado
por el Director de Servicios Eléctricos. cinco
representantes de las empresas de electricidad Y
telecomunicaciones. tres ingenieros especialis
tas (uno de la Dirección de Obras Públicas) .
cuatro profesores universitarios de cátedras rela
cionadas con la electricidad. dos representan tes
del área de Telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas y uno del Servicio de Telégrafos del
Estado. Esta ley formalizó por primera vez un
criterio de fijación de tarifas de electricidad apli
cable a todas las empresas . El criterio era de tipo
contable. y se basaba en establecer una rentabili 
dad igual al 15% del capital inmovilizado de la
empresa . Es interesante destacar que en la ley del
año 1925 se estableció también una especie de
tarifa indexada. a través de permitir que ésta se
pudiera fijar en pesos oro si el capital de las
empresas se hubiere calculado en dicha moneda.
en cuyo caso el Consejo de Servicios Eléctricos
debía calcular mensualmente el recargo del oro
para el pago de los servicios. Cuando la rentabi 
lidad de la empresa superaba durante 3 años
consecutivos el 15% del capital inmovilizado. el
mencionado Consejo tenía derecho de iniciativa
para convenir. o incluso imponer. las modifica 
ciones tarifarias que estimare convenientes . a
condi:ión de qu~ la rentabi lidad no se redujere
en mas de medio punto por debajo del límite
indicado.
En mayo de 1931 se publicó el D.F.L. W 244.
el cual estableció la segunda Ley General de
ServiciosEléctricos . Esta ley eliminó el Consejo
de Servicios Eléctricos y aumentó el control del
Estado sobre la actividad de las empresas conce
sl~nanas eléctricas. Sólo a vía de ejemplo cabe
se.nalar ,las facultades que se entregaban a la
Dirección de Servicios Eléctricos en cuanto a
pro~~er al Presidente de la República la cons
truCCIO~ de obras complementarias que estimara
convenientes para el mejor servicio de cualquier
empresa eléctrica. y a cooperar con los organis
mos legales a la solución de los conflictos labo
rales (salarios. horas de trabajo. condiciones del
mismo) de las empresas . En materia tarifaría,
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esta ley mantuvo el criterio contable para la
fijación de tarifas. Si bien estableció la fijació n
del capital inmovilizado de las empresas cada 5
años . debilitó . en general. la posición del conce
sionario por cua nto mantuvo el 15% como renta
bilidad máxima. pero estableció que las empre
sas tendrían derec ho a solicitar nuevas tarifas.
sin que ello implicara aprobación del nuevo plie
go por parte del Gobierno . sólo si la rentabilid ad
no alcanzare el 10% durante tres años consecuti
vos. Además. en esta ley desapareció el concep
to de tarifas expresad as en pesos oro que tenía la

ley de 1925.

3. Período 1940-1970

a) Políticas
En materia de política eléctri ca. este período se
caracterizó por la creciente participaci ón empre
sarial del Estado en el sector eléctrico. como
producto de la influencia que eje rciero n los do
cumentos elaborados por el Instituto de Ingenie
ros de Chile en 1936 Y1939 , a raíz de la crisis de
abastecimiento eléctrico que comenzó a eviden
ciarse a part ir de 1930 . Sin embargo , los gobier
nos trataron tambi én de incentiv ar la parti cipa 
ció n privada en el sector, aunque sin obtener
resultados importantes debido princ ipalmente a
la inestab ilidad de sus polít icas tarif arias . Sólo se
logró incrementos apreciab les en la inversión
privada en electricidad en la déca da de los años
sesenta al modificarse, en 1959, la legislación
para asegurar una política estable de tarifas que
considerara los cos tos reales de la energía el éc
Inca . En todo caso. y como se indica en la
Introducción , al final de perío do se llegó a una
Importante partici pació n del Estado en el Sector.

b) Legis lación
En cuanto a legis lación, en gran parte de este
período siguió vige nte la ley de 1931. En 1959 se
dictó el D.F.L. N° 4, que corresponde a la terce
ra Ley General de Servi cios Eléctricos . En es
tructura y tratamiento de las diver sas materias
esta ley mantuvo , en general, los esquem as apli 
cados en sus antecesoras de 1925 y 1931. No
obstante, se obse rva un fortalecimiento del es 
quema tarifario para pos ibilitar una rent abilidad
razonable que permitiera a las empresas expan
dir ~us l.nstalaclOnes. El criterio de regulación
SI~UIÓ Siendo contable, con una rentabilidad
rnaxima del 10% sobre el capital inmov ilizado '
pero un gran avance del D.F .L. N° 4 fue I ~



reajustabilidad automática anual de esto .l I .. . s capIta-
es y ~ posibi lidad de tarifas provisio nales, entre

dos fijac iones anuales, si se presentaban varia
c iones supe no res al 10% en el n-c, en el precio de
los combust~b_les o en el índice de salarios , todo
lo cual permlt~a mantener de cierta forma el valor
re~1 de las tanfas . Con el D.F .L. N° 4, la deter
rninaci ón de las tarifas quedó radicada en una
Comisi ón de Tanfas con panicipac ión de repre
sentantes del Presidente de la República , de las
Empresas, del público (estos dos último s sólo
con derecho a voz) y presidida por el Superinten
dente de Servicios Eléctricos .

En 1966, ~ediant~ la Ley N° 16.464, se agregó
una mstancia adicio nal a la Comisión de Tarifas
al es tablece rse que las alzas deb ían ser aprobadas
por el MInistro de Eco nomía.

4. Período 1970-1980

a) Políticas
Si bien este período estuvo caracterizado porque
en él se llegó a la máxima partic ipaci ónempre sa
n al del Estado en la activ idad eléctrica , ocurrie
ron en él dos etapas muy diferentes en cuanto a la
po lítica aplicada en el sec tor.
En efec to , la etapa 1970-1973 estuvo caracteri
zada por una política de total estatización y por
un manejo polít ico extremo de las tarifas en
forma tal que no se autorizaron reajustes, a pesar
de la mag nitud de la inflación en ese período.
Ello produjo un serio desfinanciamiento de las
empresas , fundame nta lmente en las estatales,
que deb ieron co ntinuar absorbiendo el creci
miento de la dem and a , la cual, a su vez, se vio
incrementada por la disminu ción real de tarifas .
En esta eta pa , el fisco suplía direct amente los
défic it de caja que presentaban ENDESA y eH I

LECTRA.

La etapa fines de 1973-1980, correspondió a un
período de normalización financiera y de racio
nalización de las empresa s estatales del sector: al
mismo tiempo se com enzó la racionalización de
los precios de la elec tricidad de modo que se
acercaran a sus cos tos rea les de producción y
distribu ción .

b) Legislación
Durante el período 1970-1980 no hubo cambios
importantes en la legislación eléctrica propia
mente tal. Sin embargo, en mayo de 1978 se
dictó el Decreto Ley N° 2.224 que creó la Comi
sión Nacional de Energía, organismo que plan-

teó lo s lineamient os básicos de los camb ios insti
tucíonale s, legales y de política en el sector que
se produjer on en el período siguiente.

5. Período 1980-1987
a) Políticas

Este período , que corresponde a la etapa actual ,
se caracteri za por la aplicaci ón en el sector ener
gía en general , y eléctrico en panicular, de la
nueva política , la que tiene como objetivo esta
blecer condicio nes que favorezcan la eficiencia
económica en la operación y desarrollo del siste
ma energétic o , asignando al Estado un papel
subsidiario .

En esta estrategia , la eficienci a se busca median
te la acción del mercado como herramienta fun
damental para asignar correctamen te los recur
sos , y la d~sconcentración , descentralización y
pn vanzacion de las actividades y la propiedad de
las empresas energéticas.
La subsidiariedad significa que el Estado ejerza
actividades empresaria les sólo cuando estas acti
vidades no puedan o no quieran ser desarrolladas
por el sector privado .
Dentro de este marco , la política eléctrica está
orientada a establecer condiciones de competen
cia y de participaci ón privada en el sector. Sus
lineamientos básicos son los siguientes:
- Una participaci ón activa del Estado en la eva

luación de recursos energéticos .
- La coordinación por parte de la Comisión

Nacional de Energía de las decisiones de in
versión en los grandes proyectos de genera
ción-transmisión con un criterio de máximo
beneficio nacional .

- Diseño de un sistema tarifario basado en los
costos marginales de suministro. e identifi
cando y separando los subsectores de genera
ción, de transmisión. y de distribución. El
sistema establece precios de venta de genera
ción a distribución: de transferencia entre em
presas generadoras y. finalmente , tarifas apli
cables por empresa s distribuidoras a clientes
finales pequeños.

- Libertad de precios para clientes finales de
potencia superior a 2 MW.

- Separación entre la actividad de generación
transmisi ón y la activ idad de distribución.

_ Desarrollo de los grandes proyectos de gene
ración a través de algunas empresa s indepen
dientes en las cuales se cons idera la participa-
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elÓn di/' las em~.... cl"lCnln. dl/'l >eC1Of

I'rw.oo y dl/'I E<tado
_ ,l,b yor ,...,iciJ*"Óll di/' .... u......... en el

financilnunllo di/' bI copanslÓndl/'l _. ,

non dl/'l cobro di/' ""'"" rlftlft<1CfOS por
tW~,~n1«Ciollcsdl/'

las """'"'" el6clricao_ C~ di/' .. Cenw di/' o..p.dIo Ec<Jnó.
.....dI/'c.p,filldl/'ooord_Ja~
dI/'''' c:mpnas ,..,."abas J*1I .....,
'1 Laopenoóa'miIlImocmlOdI/'lconjunlo
h, C~ .;ond1C1ClllCS di/' ....."p."',..... en la

evmm:W't«1Ón di/' bI encTli& producida
por'" dJ~"'odada~e~.

_ I'n Y' C1t«1Óll de las empre.... de d..ln buciÓII
nI.tale5 y ",nla del mtllmo ",..ible de la.,
ICCIOtlt$ de prop iedad dclblldo en 1... Cm·

Jlft"I$ ~,,,,rad<:tr.ls.

hl uxulaá6ti
La implellltlllaCión di/' los .joues 1e~&Ies ~"'.

ridof pornlIIlUeY, polític, elKtric-, ""malen..

liló futlld.amtnlalrnr mediante bI promulp·
en.'" stp(X1lltft de 1981, del D F.l. N"' 1, el
qul' rotTnpOIIldc .Ia CUInlllcy GmnaI de Ser,
Yi<1oI El6cuiroscbcuda '" ti pIis . Ydel Re,b1·
....... de coon:blllción di/' la operacióII de si*,·
..... iMa ........~.
La pnllCJpIlcsdi~ del D F L
dicen Irianóa con 105 sip¡1tII1eI~.

1) EApheil aci6n de rtllr.. del ¡"'1l0 haOlda. e n
nc>rTnIJ OOJCllYti Yer", ;COle. para l. rtp¡laciÓII
de I.actlyldad di/'disU"ihuclÓll di/'e lcclrici dad en
~.. di/'cark1t11SlICU monopóhe... Se C'StIbIc
tt UII .t,,,..... elaro de obli, ac lOnn y dtn-dlos
pano las ttnpl'l"S&S concn_ que realitt..
die"" actIyldad .

iil Dtsrcplación di/' la acllYldad de p"ntnI

ciórHnmm,SIÓll . coccpro eo el pr'CCio de .urm 
... .....,. ttnpl'l"S&S d,sm huidons. con el obJClOde
fac~l~ la dtsconceolRCióII y dtscmtral,zación
de ..UI act,vNbd

iii) Creac,ón di/' los orgamsmos de coonl,na
elÓnde l. operación de los sislema.. ,neel'I:oncc.

"""Iy) b labl<'Cimiento de la polUica de larilka·
ción clécClica a cesio mar~inal , En el caso de las
larifa., regulad.., la ley especifica delalJadameo.
le los cn lenos de regulación y los procedrrmen
los para su dlculo: en es.. proceso las emprcs ..s
tienen participación "" ,ú'a. Adernti . l. ley este
bIe« la IUJusUlbilidad de las tanfas con el oIlJC
!O de manlener su. vaJores en tinnino¡ reales ,

v) f.otIbIcctmlt1l1o de instrumenlos de con
lml ll«eSIrI05 Y suflCimln qllt' pennlWl Un
funoonamocnlo ncion.oIdel S«1Ofeltctrico . e1i
minaodocotllroln y re{!Ulacioncs e'tts'yas que
pudlCran entrabar innecesaria""ole SIl dcu.

""'~.



Ca pítulo 11I

RESEÑA HISTÓRICA Y DE PROYECCIÓ N
DEL SECTO R ELÉCTR ICO EN C HILE

l . R~ña hiSlórica·

1.0 . A.JfH'CIOJ gr~ralu

l..I un!lZICión do l. ener~. elktnc. en Chile lu~o

en su. InIcios un brillante dos1JTUl10 . pue. lISdl ~n·

sr.s aphcKionts de la electricidad secome nzaron a
"'ahrilr en n"".1ro país ca.i simu1l.:lneamenle con la
<k lo, ~rande' paises indu.trial..

En efecto. la. prirntras i",ralaóo"". de alum·
brado público . destinadas a l. ilumin;Kión <k la
Plala & Arma> y de al~una> tien das & 1centre de:
Sanhago . aunque & ""rv icio n pondico. fueron
dtctua<las porun~icular" I ~do marzo& 1883.
sólo un iño ~puts do la. primera. IMtallCtÓll do
nlt tipo en el mundo (Lant fox . l.ondrn. 1882) y
W"IOlO pocm me<oe< de\.pI.In del pnmer alumbrado
públ ico e n Pearl Streel . !' ",,~a y ort. . F.o do notar

~ Ed•...,., In~ntó La am polleta en 1879 y que la
pnmeT1l insalac ión u pmrnn llal oe alumbrado S<:

dmuó en La uplKición de París en 1881.
l..I pnll'ltra ccnll1l1 hidrot lktnca del pais. y de

unllOllméric• . fue laCentral ali~ihngot5(X} 1<WI.
de 100 m & altura do caída. puesta en ""I'\'ICIO por
l. Compañia Carbonífera de Lou e n 189? (la 1""
Il'Itfa ce ntral hidroelktriC8 del mundo se puso en
servicio en 1882 e n Appleton . u .uu . ).

En 1 ~9? a seISañO'!de la instalación dd primer
"'I'\'icio come rc ial de tran~ia.' de H. lIe . Alemania
(el prillXr tranvía eléctrico comó uperimenlal 
rntnteen Ckvc:land. en 1884 ).1. Municipa!ldad de
Sanli ag o firmó un eon lralO Con la firmo ingk:sa
Parrish HI"IIK. ('1"" de5puts .ma lrI>pISIdo • la
Oulnn Tran."'.y and Li~hl Co.)•• la cual oc le

enU'l:g6 la concesión de la ex plotac ión de 1nn'<ÍaS

e-1ktJicooy dd 0t'I'\'1ci0 públ ico di: la CaplraJ. pan
10 cual dobÚl comUUlf ... Centralts y Ii""" de
ln./1W11lwM~. Los tran~iao en>pc'lMOlI a
elrcu~ m 1900 .

En 191 5, cinco años dc'sputo dt ulllllll"'t' por
pnmera ~l en el mundo una le"' ión dt tsll ma,n,·
Iud . occon.lnlynon 1.. 11""• • de I I01<V " .... I..~.·

. ,nl........"""" obI<nodo, <Jot In" ,,,,,,, 6< l nl<l"'O. ,.....
U!nII~ . 'H"'~~ YC"f'> . V<r ""'~.M_ <1 Anu"

....lae~do11 cmlnl TOCOJIIIII . ChuquI·,-
En 1922. ocho ..... del.JIUiI" " "" lÓ!Ou"liallen

el mundo dos HIltIS do faroclrTil elo!ctncodo rrW
do Uf) km en ITWIO$ de un ""lo profllttanofen Italia
y E"-'J\J). l. Emp",,,, de FmnclrTile< &1 E. lado
llamó a licItación par:ala elecm ficación de 1", tra
100' de Sanliago.Valpaniso-~ Andc:s . Laelectri.
ficaciÓ1l enlroen servióo en 1925. El & notar que
ya en 1916 '" habi. electrificado el ferroclrTil &1
Tolo . '1Ul: fUl: el primeroen decmflcanc: en Suda
IOI!nca.

El de<arroIlo elktrio:o en Chik. al ,guaI que ... el
mIO del muPdo. oc Inició pnnclp&lmrnlt pan'"
ti.fam- 105 ftqUC'fUllienloo de la indu.u>a Yla_
Tia. aunque mu) l'ipIdamenlc.. COI'tSMlnó ou unll
U<'ióftcomo uno do 105e~.mpMIIlle< pan
ek•• d n,~d de 'tlda do la pobIa<•.

El cm;.m>enIO &1 =tor ha eoudo muy inflU>do
en n...:wo paj. por lasc~suc.. de ... ,""",'
fi. Y por los a,udos docto!. qUl: han ltnldo en su
o:oonomia 1.. dos guerras mund,oo. l. en." del
sallltt Y la cn." de 1930. q"" IIrrutarun <1rhtica.
mente:la poo,bilidad de obtt""r los capitales y cré_
ditos ntCesari"'. Lo, gráficos m·l y 2 al final de
e"e capitulo. m"",n an ti Cttelmle nto de l. í""en
eia in,lalada deS<!< 1900 a la f«ha.

S<iloCOf\ el fin de ,i,,,,malilM de als"n modo
eSlatn~e restna histórica de lanol"","'" delsector
eléctrico en Oule. bcmos dIStInguidoll':'l"'rio<Io<
_ Pnmer periodo.hasll. 1'MO.en que ti 1t'CtOf fue

desarToI~ uclu,,~amrn'" por C1llprt'Sl' pn......
_Prriodo ¡q.II).l980. de i_nsa part,.;,pao;ión diel

EotaOO en el sector·
_ Periodo de 1980. la ftdla. de dts«fluahlll:-;ón

)"pnv"llICi6n del =tor.

1.1. P",nrr prriooo. /Ia.lla 19-10

El desannllo elktnco en n", pffl<Wfue 1C'OfI'('O

do u d u..varnrflle por c.pill.ks pn"ad<>\.tanlo e1
tranJC''''" como naciona les: por emp"'''' d<!ctriclS
de ",1'\';';10público y poremp<e ,a. m", erue ,00""
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lnaJeolaul<JP""d""'<ftS~ que Ul,huban la el«1ncl'
dad~ por el'" en .... l""J'IO'i procnolo Y
que~ _ ncNenle> .J ........,10 público

SI boea~ .... romtenlO el cliplW ............
rormó .. p-. lIIimno de pcqumufnlPT'&' el«-
InCas ....~tuIIdc<Ypud>Ioo) .

dI_~ .......... y ~

tum.~dec~.la~

nmprnaI cl«tncm de ¡" rcp!oI s-.,o.V.Jpo
rUlo y Iof pndes -..poductJiti funuD prlnci-
pa1meaIo n.,.,......
a~ E-t'"SIU rlktTu:tu

En....rom",nzg.., dC'sarrolJamol emPf\'MI cié<:·
llicu ...Iadu en 1... diwe..ao ...gl""'" del ""i•.
1.. que. .J crc<:c. 10> comumo> y ampliar e
,nlerootlfClar .". in,taIac,ollM. !le fueron ap"·

¡wldo en emp....... de mayor en\"Crgadura.
El dt>.urollo de 1.. pn"";",,le, em..... ' •• eléc lri·
cu en «IC I'l'rlOOo!le "'SUIll( • conunuación .

- En 1897"" ""anizó ¡" "'Compu'iia de luz
Elktnca de PlInto ArcnIS" con C&p1ra1n. na·
C1OOIAIn. que &l iIiIo .. gu ....... dJo ocnicio
eléctnco 1 esa ciudlod. OOftAINytndoo$c en
... de ... po...- elllpmoti eléctnca del
1*>. Ea 1'lOboc cm>ni ¡" lllI..... cilMiad ¡"

"'C~ de AJumbndo EIéctncodo l'\IrIla
""""""~ A..... cmpnat 10( f.......ar... al
19~1

- En 1899 10( CRÓ ¡"~ ya rncncionIdo
"'Ctulcall Tran....y lIId ug:hl Co - . ok C&pI'

Ialft lIc1nInn y....x .... l.onI1<n. que oksde
1'lOO nploló tI...mcio de lranww yel ocni.
oc elt.:trico ee l. Capital. pan '" cu" con•.
1rU)'Ó la cenlral ItTmic. MilpOCho. Con un.
pole"",. inicial de 1.352 kW. '1'" fue amo
pliando ha.tI alcanzar 5,656 kW en 1908.
12 200 ew en 1913 y 20.900 kW en 1924

- En 190:.-:J¡" "'CompañiaE~.de V"par2l".

v:r "'''0 en ocrvic1o la «"nlral Itnn.,. Aldu
.... que 10( amplió a 1500 kW en 1904. Jo
quepmMIÓ dar <croicio pibllco ana. tl lMiad
y ............... dclr:aolrial,

- Ea 1901 oc cOII. m ..yó el S.nl,.,o 11
"'C0llIpIIIÜAIetnaDaT~a de Elcc.
lnc>Oacr. qw COItIlNyó la oeatrIks .........
I«tnca El~ (190S1. cm:a de V"panf.
110 (de _ polrIICia ininaI de 1 000 kW que
10( ltIIin'Coneaó COIIl la cmaaI AIdurIalc Y 10(

""'f'Uó 1 4 000 kW en 19101. y F'Iooda. en
S....,.,. en 1909. COIIl una por.ollCia 'nlCiaI
de Il ,OOHW . que 5Camplló a " ,(XX) kW en

"

19 Il Y 5C ,nlCfOOf>CCló con l. cCOlr" Mape>
cho ne afio,

_ En 11lO5 10( croó IIna emprna de e . len.. pa.
"lIClÓlI en ti dcurrollo elo!clnco del paí.
t-ta n\ltilrot. dia>: la ''CCJrrIP'''lia 0Mc00I de
E.I«1ncKt.d I~~ ¡romo fot'rnaOo con

C....Wfo N1CoonaIts. p.an ocnll" "'" con ...·
""'" de la ............. de Ñ..ilotI y San 9cmudo.
Y .....~ICabancloftMia 11 zOftl ..

"""" del M. ,po p.an npand""" .. ccnlro del
plis . adqv.1li!1ldo 1.. pl.,... de Temuro y
Ranc.,... y conmuyendo ccnll'llf. y líne,.,.
dkmc.. en ..... ciudadc. y en lIu,n . San
lIernardo. Talea. Chillán. Concepción. Tal·
cahuano. Lo. Án~eles. y d,,,..... "'.... Ioca·
Jidades, Adf rná<. en 1917 ;m laló lranvias
déclriC,," en Temuco y Ran<.·agua . ,nlerco·
neclÓRancagua co n San Fern ando e Inició la
co'l'lrulXión de una Cfnlral hu1roelklrica en
el Ma,po ,

- En 1919. al thmino de la Gran Guma " ue
ttrnó el ,mpul00 de dcemficación pan. el
loCnlClO plibhco. oc c~ l. "COlflI'añía Na
ci...a! de fucna EJéctrica- (CDN-.Ff l. fonn.a.
da con capttaJn ch ile""" y nofteammcano>

¡La foft'lrnc Pmo--er Co . l. pan. conmu" I1
~nual hldroclé<1ria M. itmn 11923). de
!llllOOkW . y ocnir Ioscomu.... de la fábrl·
ca de <:nncnIO len La C........ ~ y del fnrocarril
SanulpValparaioo y CaJc[il.JlIIlC"
Esta cmp!ftI ... ru'ionó. en 1921. con I1
Chdun Tran.way and LighICo. ~ y la ·"Com.
pañia Aleman a Tran"'llánlKa de Electrici 
dad· ' (que hablan s,do adquirid.. PO'" la fimla
mgle,," Wtmehall Securi fie. C"'l') para for
mar la "Co mpañ ia Chilena de Eleclricidad"
(cq), '1'" p"" leriormenl e adopló la .igla CHI·
UCTll A, Esta ulti ma compañ ia. "'yo """iD
m~lé. "lidIÓ .... dc=hos. en 19:N• • la
South AlIlCncan I'ower Co. ¡de F..f ,l "-'.I . ad.
quirió en 19lO el control de l rnro de 1..
e~.... de l. zona S.nll.'I>ValparaI.....
~. IJc~1I'Ido 1 contar f1e año con
..... de 100.000 dientn ,

- En 1926 mlció SIl> """vidade> la - SocICdad
Awuat OcEIcctricidacrIUUA) fonn.da con
c"",raIn. N1CionaIa . q. adquirió d,"CnIS

U1~l«If>e~istcntnen la ZOftl tcnInJ'>ur
) QUf posImonnentc ... COllcc,uJ'Óen la K1ual
~"na Re,IÓn
U ICdnarrol to de las ernJn>u clkllic.. lIe.
vó. "ue. " final del periodo u ..ueran tre.
grande . compañl... 0l1 LEC'TtA, . «;E1 y S.o.E'



"".yel'lJft"'__ (1\ d.l_I'(~

dd paI~. all"fla' ck ella ..... no<'..
El CftC,m",nlOck l cocnumo (16:10<:0 d., 1(1".

~'e'o plibh <'o, que fUe I'(lal ivamo:hlOolio d.._
<J( lo" com,en m . do l. elecln f,coción ...1""

duran le 11 pnmrnl '''''''' .....Ild'al . &lcltlZÓ
nlonoo unpno__ ftOIK In 2 , '~27

(} )<¡, .", 1..'10 al año Wllo 011 Sanl..,...
Valpara i corno en Vlk" ~," 1

Luo,o<k la d"rninll<,ón do5dc: 1929 deb ld• •
la e n m , l•• l• ••• do c",c imionlu .. re<:uJl('"
ron ráp ubffi( nle . pullfdo 1932. alconzmdo
un valor promedlOdo allNedor ck lo<¡, enln:
""oiioy 1940 . S'ne~o.laCTl5JSec<IOIG.
mICa y la 51luoción mundial o CtlmIt'fIro& do l.
dl!coda <kb aiios ll'( ,nla lTduj(ron drt< l", . 

ITJ(nle 11' p" .,bi lidade. do ubleno' lu" cap,10
le, y Créd ,lo> I>ec.~o, paraampliar lo. ins
lalaci<)n(, elénric.. al rilmo e ugido P"l' la
<kmanda. 10q"t ereó las rondo<_ parael
dnmoIlo do una gulS do aba51oc" nocmo
elécmco al fula! do <'S«O periodo .
En lodo ca"" el ourntnlode la potenci a ,n.la.
lad . en S('l'\'ic iu público en (1 Jl(riodo lUVO

..n. la" promedio <k mál; de 9'J..",mull!lvo
"'lül U 2<¡, e nU( 1'lOS y 19 301,

bl A."top .oduNOUI
El desarrollo el6;ttico por part e do l• • empro. a.
,nduSlriale. y mi ner., .. inició en 1883 eun

di""...... plan .... para 1... 5&l illl:,.. Yeu nlinllÓ en
1897 con la coostrucdó.. ck la n>e""iooadIano
tralllldroelécvica ck C'hivI!m,o por la empna
nacoonaJ -Compañi.a CarbolllJe,. de Lota~.

A pUlir do 1917 105aUloproriuclOl'(Otu"';eron un

importante crecimiento e léclrieo cun la pue... en
S('l'\'ic io . eSC' año . de 1. ctnrra1te:rmodéclri<:a
ToooplJl. (30 oro kW ) ck51Ulldal ml/li'lRr
dectncidad a Chl>quiclllllll . la qlJ( amplIÓ
Iwta akaru. 110.(0) k..... .... 19.13
EnU( 1.. real i'acione, m" imp<ll1anles de loo

auwproduclores en e.le periodo, se puodc:n de. 
laCar l•• • i,uien'. o ce.. ce ntrale , go""rado,.,,:
las pllflla5 dit_l do lti ..11I1.... l'edrode Val·
di "';a (20.000 kW I y Maria ama (18 ().l kWI.
la anlral &tqu,lOs(JO .OCO k\\l para e/nunoral
do f'otrerilb . la ce nU1l.l a vapor dd m,,,,,,,", El
Toro (8 000 kW ). l• • c. nttale, h,d roel"'lric..
d~ Coy. (3JOm kW) y P.ngal (22 () 1O kW )

para e l mi.,." aI de El Tenien~ . 1.. planla ' o
~"l""" ck las mi... de cart>ófldo Lota y Sch.. .,.,..
(I 4 P lO kW) . las pbnlad fW'lla lTf...ma ""
Viña del Mar (1) ,000 kW ) y fW'l la Compulia

Manuf-=-a de Paptln Y c.,.,.,... 14 0"10
kW I. _

bl( de<armlloel«trico por paru: lit losOUlopl'<>
ducto", . fue lan 'mporlan~ que .. O.l;ma q... a
r."", de 11dkada de Iooliio!l veinte: I'(~
.1 6S'I doll<lUl del COfI<Umod6ctrico ... r l p i<.
"'hiendo &110'1... 1940
b ck 00lIr queNa d,«ino6n 01lUe empreus de
........IC'O púb bco y al<lOpR:>duclore •• • i birn lIr""
' mpon.neia en el lSp<'ClO in, mueio nal, no o.
I'(lovanl( al anohllr rl e.fuerzo de el«rnf,,".
eil\(\ del paj•. la .mponanlt P'lYila(il\(\ do loo
alllOprodll<1Om. 011 Chilt . 011 ~ periodo...

debióI que~ 011 loo ilUClO$do la
~1ectn(lCaaófI fu( d,flcil ' n<en:onecw ..,. con

,UlIIOiS ."1."Y"",,,"l. P"'l"'~"" do 1.., diyenas
reg ,o""•• dad.. nuulIa. cll"acte:rí>lic• • goo¡¡rá.
(..... y a qlJ(. on gtnenl , losgrandes es~,.

m......." m,neTOO eoW>an.}Idoo de Ior. centrol

l"Jbbdoo. EfI la mododa .... queel~ 40
looCOOlSUmos eléctncot5 juoI,fl<Ó~lt
nlmdl:1 1.. inla'cOfle~iOll".di,m,nuyó l. im_

ponaneia relaü'l de la ge""IO(;60 aUloprOO "Cll'
va. La po~neia 10laJ in.talada por 1"" aUl""""
dUC10fn y lasemPfeUS eléctnc.. crecIÓen es/(

perico1o a un nlmO lPtdoo ck 17'1 anuI eeee

1<;JOS Y 19.10Y""'" do WIpocom.ís do :!'i t1OlI'(

19JO Y 1940, eVtt gdfico 1lI-2.1

el 5ituaá"" del .retO/'al final
.kl ""iodo
La lI'llllOÓll drJ _011 1940 I'<""k mulI1LlW

COO>O"pe. 40 0C\Iml0 c.- loo~ ckl
Plan ck El«tnf",.->óo ckl Pai. ICOltRI I:

- Dol lolaJ de lo pole neia ,n.uloda en el paio.
aprownadamenlt 484.000 kW. el 38'lo ..ra·
ha <k>linado a ..rvic io pú tohro C18.HU)
kW I. E162<¡, tnlatlI<' (JeO.l):O kWI COfT"e'O

pond,a a "IV";"" privados (auloprod\o;:.- ,
- La.. ,n"al",i.",.. ... cO!lCentraban (n do5 , ...

n.., en la partr "" n. deJ p''''. ro n un 43% del
tOla.I 'nlral ado . yen las 1""""'1IC1ti cenlJales
CAroncatul I 1.Iurnl COll un 44 '1. Por lo
1an 1O. .... el rnf(I «J lO'mIOnO ""'" 1( nIOllIbol
COII lI/I IJ<¡, "" la ¡ooIe1lCia -.....1401 pm
En 1... prov,...." '" dr Sanl,", O. Valpara, ... ~

AC"(l'1<"a~ua. habio in.. . lacio"" , con 135,820
kW de cap.cid. d. que corre.pondí.n al
15 .4'1 ""1 """,,,,io públICO del pai. Eo" slLI.
put" . ,nsufo<a'lI<1.I de lottVicio pUblICO el«·
lnCO en el ....- ckl ...............-.1



En 1933 la energía eléctrica consumida por habi
tante en diversos países era aproximadamente la

siguiente en IcWh:

Se observa que el consumo total de electricidad
por habitante en Chile era más de la mitad del de
Francia y Alemania y, de acuerdo con el Gráfico
1Il-3 del final de este capítulo, mayor que el del
resto de los países latinoamericanos.

_ Las instalaciones t érmicas representaban un
68% del total y las hidráulicas el 32% restan
te, ubicándose las primeras preferentemente
en la zona minera del norte y las segundas en
la parte cenlral del país.

Referidas las cifras de la potencia instalada Yde
las generaciones brutas anuales a la población
del país, que en 1940 era de 4.85 1.000 habitan
tes. se obtienen los siguientes valores por habi-

tante:

1.2. Período 1940-1980

Este período se caracterizó por la activa participa
ci óndel Estado, a través de caRPO primero. de la
ENOESA a partir de 1944 y de cnnzcrsx desde 1970,
en el desarrollo eléctrico de servicio público , prin
cipalmente de generación y transmisión, aunque
tambiéndebióhacerse cargo, desde el comienzo de
la distribución eléctrica en aquellas localidad;s y
regiones en que el sector privado no estaba en
condiciones, por diversas circunstancias, de desa
n:ollarl~ adecuadamente. Sin embargo, la participa
c~ón p nv.ada hasta 1970 continuó no solamente en
distribuciónsino que también en generación a tra
vés principalmente de CHILECffiA, de los autopro
ductores y de otras empresas eléctricas menores .

a) ENOESA

El plan de electrificación del país aprobado por
caRPO consideró tres etapas:

_ Construcción de centrales y sistemas eléctri
cos aislados para satisfacer las necesidades en
diversas regio nes del país ( 1945-1955) .

- Aprovechamie nto de proyectos económicos
de mayor envergadura que permitieran tras
pasos de energía entre regio nes, forman do un
exte nso sistema interconecta do de transmi
sión eléctrica (19 55- 1968), y

- Desarrollo de grandes centrales generadoras,
extendiendo y aumentando la capac idad del
sistema interconecta do (1968 en adelante) .

Para efec tuar estas funciones, la ENDESA real izó
I~ investigación de los recursos disponibles, pla
mficó el desarrollo de todo el secto r eléctrico del
país y formó un equipo técn ico capaz de efect uar
el diseño y, durante un tiempo, la construcción
de sus obras, con la asesoría de firmas extranje 
ras en los grandes proyectos.
Entre las princ ipales obras realizadas por la EN

DESA en este período se cuentan las siguien tes
centrales hidroeléctricas: Pilmaiquén (1944) de

1.2.1. Generación-transmisión

La acció n de la ENDESA fue determinante para paliar
la crisis de energía eléctrica que se empezó a produ
cir a mediados de la década de los años treinta, la
que se agudizó durante la segu nda guerra mundial y
en los años posteriores . Su magnitud fue de tal
importancia que el gobie rno debió decretar, por
primera vez en 1949, el raci onamiento de electrici
dad en Santiago y Valparaíso. Si bien las centrales
Sauzal, de la ENDESA , YLagu na Verde, de CHtLEC
TRA. mejoraron notablemente la situació n inmedia 
ta, en 1952 debiero n decretarse nuevas restriccio
nes al consumo eléctrico a través de multa s por
consumo excesivo , las que se man tuvieron hasta el
final de esa década. En los años poste riores se
regularizó total mente el suministro eléctrico en el
país y la labor de la ENDESA permiti ó elevar armóni
came nte la elec trificac ión de todas las regiones, aun

de las más aisladas.
El desarrollo de la generación-trans misión efec

tuado por la ENDESA fue complementado con las
invers iones correspondientes de CHlLEerRA y de
autoprod ucto res . La importancia relat iva de estos
últimos disminuyó a medida que crecían los siste 
mas interconectados .

A continuación se resume el desarrollo de la
generació n-trans misió n en este período:

GENERAOÓN
BRlITA AL

AÑo
kWhlhab .

121

281
402'

1.020

820
540
380
240
330

38
62

100

POTENCIA
Wlhab.

'330 neto. estimado.

EE.UU.

Suecia
Alemania
Francia
Chile (1928)
Chile (1940)

Servicio público
Autoproductores
TOTAL

30



potencia inicial de 9 .000 kW, que fue ampliada
posteriorm ente a 35 .000 kW; Sauzal (1948
1949) de 77 .000 kW; Abanico (1948) de 21.500
kW , que despu és se amplió hasta alcanzar
136.000 kW; Sauzalito (1959) de 10.000 kW;
Pullinque (1962) de 49 .000 kW; [sIa (1963
[964) de 68 .000 kW; Chapiquiña (1967) de
10.000 kW; Rapel (1968-1970) de 350.000 kW;
E[ Toro (1973-1974) de 400 .000 kW; Antuco
(l98[ ) de 300 .000 kW.
Adicionalmente , construyó las centrales térmi
cas de Huasco (1965-1 966) de [6.000 kW, que
posteriormente amplió a 80.000 kW, Bocamina
(1970) de [25 .000 kW y otras menores en diver
sas regione s de l país.
A partir de 1955 la ENDES A fue extendiendo sus
líneas de transmisión, formando un sistema in
terconectado central que ya en 1962 unió las
diversas regiones del país entre lIlapel y Puerto
Montt , y sistemas de transmisión menores en las
regiones extremas del país.
Durante e ste perí odo, la EN DESA inst aló
1.600 .000 kW, que representó el 54% de la
pote ncia total del país en 1980.

b) CHILECTRA

CHILECTRA construyó en este período la central
hidroeléctrica El Volcán (1944) de 13.000 kW, e
instaló una segunda unidad de 32.500 kW en
Laguna Verde en 1949.
La insufic iencia de las tarifas eléctricas paralizó
las inversiones de esta empresa , hasta que el
D.F .L. N° 4, de 1959 Yun nuevo convenio con
el gobierno la decidi eron a construir la central
térmica Renca (196 2) de 100.000 kW de poten
cia y la central térm ica Ventanas (1964) de
1[8.000 kW .
Sin embarg o , las dificultades financier as de esta
compañía paralizaron nuevamente sus inversio
nes y fue adquirida por el Estado en 1970, pasan
do a constituirse como otra filial de CORF O, la que
construyó la ce ntral Ventanas 11 (1977) de
210 .000 kW .
La pote ncia insta lada por CHILECTRA en el perío
do fue de 473 .000 kW, totalizando 550.000 kW
en 1980 (19% del total del país).

e) Otras empresas eléctricas .
Las demás empresas eléctricas de generación,
entre las cuales la más importante era la Compa
ñía Minera Valparaíso, actual Hidroeléctrica
Guardia Vieja , instalaron alrededor de 50.000
kW en el período (menos del 2% de la potencia
del país en 1980).

d) AUloproductores

A medida que crecía la potencia instalada para
servicio público y se extendían e interconectaban
los sistemas de transmisión, las empresas indus
triales y mineras fueron abastecidas en forma
cada vez más importantes por las empresas eléc
tricas, de modo que empezó a disminuir la im
portancia relativa de los autoproductores.
Sin embargo, dado el aislamiento del mineral de
Chuquicamata, la central TocopilIa continuó
ampliándose para abastecer los consumos cre
cientes de sus instalaciones hasta alcanzar una
potencia de 198.000 kW al final del período. En
todo caso, la potencia de los autoproductores
creció de alrededor de 300.000 kW en 1940 a
745.000 kW en 1980, lo que representó ese año
el 25% de la potencia total del país.
Con la nacionalización de la gran minería del
cobre en 1971, gran parte de los autoproductores
pasaron a ser estatales, debido a lo cual la casi
totalidad de la generación y transmisión eléctrica
del país estuvo en poder del Estado desde esa
fecha, salvo pequeños autoproductore s pri
vados .

El crecimiento de la potencia eléctrica total del país
en el período fue, en promedio, de un 4,6 % acumu
lativo anual.

A pesar de este gran esfuerzo de electrificación
en este período, el consumo eléctrico por habitante ,
que al final del período anterior era superior al de
los demás países latinoamericanos, creció a un rit
mo inferior al de gran parte de ellos debido al
insuficiente desarrollo económico nacional, en for
ma tal que en 1980 habia sido superado por Vene
zuela, Argentina, Uruguay y Brasil (ver Gráfico
I1I-3 al final de este capítulo).

1.2.2. Distribución

En distribución también se efectuaron importantes
inversiones por CHlLEcrRA, CGEI, SAESA, diversas
empresas menores y la ENDESA en las zonas no
servidas por estas compañías. En 19~5 se fundó la
Compañía Nacional de Fuerza Eléctnca (CONAFE).

chilena, distinta de la empresa del mismo nombre
fundada en 19I9, por fusión de la Sección Eléctrica
de Refinería de Azúcar de Viña del Mar que atendía
el servicio público de la ciudad, con la Comp.añía
Sudamericana de Servicios Públicos. que suml~ls

traba energía en las zonas de Antofagasta, Curicó,
San Javier, Linares y Punta Arenas. La CGEI. SAESA

y CONAFE mantuvieron sólo la distribución el éctrica
a medida que los sistemas de transmisión de la
ENDESA podian alimentar los consumos de sus áreas
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de concesión. SAESA fue adquirida por la ENDESA en

1945.
La ampliación de los sistemas de distribu ción

permitieron servir adecuadamente los consumos en
las diversas zonas del país. de modo que al final del
período el índice de electrificación alcanzó un 85%
de la población. (En 1952 este índice fue de 55%.)

1.3. Período de 1980 a la/echa
Este período se caracteriza por la actual política de
gobie rno de descentralizar y priva tizar el sector

eléctrico.

Para ello se tomaron las siguientes decisiones en
relación con la estructura de las empresas del Es

tado:

1991. Además, esta em presa y sus filia les efec
tuaron importantes inversiones en generació n
(Punta Arenas) y tran smisión (sistema Colbún
Sa ntiago, Sis tema Intercon ect ado del Norte
Grande, etc .).

Una vez efec tuadas estas estruc turaciones, la CORFO

procedió a licitar en el sec tor privado las diversas
filiales de la ENDESA (habiéndose vendido a la fecha
sus empresas de distribució n y la empresa de gene
ración Pilmaiq uén S.A .), y a colocar en el mercado
acciones de las demás empresas eléctricas (a la
fecha' se ha privatizado el 65% de CHILECfRA GENE 

RACIÓN, el 100% de CHILECfRA METROPOLITANA, el
100% de CHll.ECfRA QUli'IT A REGlÓN Yse ha decidido
vender al secto r privado el 30% de las acciones de la

ENDESA) .

"Enero de 1988.

El financiamiento de est e pro grama de obras , consi
derand o que las empresas eléctricas distribuyeran a
sus acc ionistas gran part e de sus utilidades , sería el
siguie nte:

2. Proyecciones del desarro llo del
sector

La Comis ión Nacional de Energía, con la co labo ra
ción de las diversas empresas del sector, hizo una
proyección de las invers iones eléctricas necesarias
para el período 1986-1995, considerando un incre
mento de la demanda de 5 ,5% anual , la que sería
satisfecha con las centrales indicadas en el punto
anterior y diversos otros proyectos prelimin ares ,
cuyo programa no está aún apro bado en defi nitiva y
que se rev isa peri ódicamente de acuerdo con los
antecedentes prevaleci entes en cada opo rtunidad .

El estudio muestra que será necesario instalar
aproximadamente 1.000.000 de kW en nuevas cen
trales generado ras, con las co rres pondie ntes am
pliaciones de los sistemas de trans mis ión y distribu
ción, con el sig uiente costo en el período 1986
1995, expresado e n mi llo nes de dólares del
31.12.86:

a) Crear (en 1978) la Comisión Nacional de Ener
gía . de nivel ministerial dependiente directa
mente del Presidente de la República. a cargo de
la política y de la planificación de l sector.

b) Vender al sector privado (1980) las filiales de
distribución de la ENDESA. SAESA y FROmcL (que
había sido creada en 1957).

e) Estructurar CHILECTRA (198 I) en tres empresas:
una de Generación (CHILEC11\A GENERACIÓN) .

una de distribución en la zona de Santiago (CHI

LEC11\A MEIll.OPOLITANA) Y otra de distribución
en la V Región (CHILECTRA QUINfA REGlÓN): al
comienzo ellas dependieron de un Holding CHI

LEC11\A y luego directamente de la CORFO . A
CHlLECJRA GENERACIÓN se le encargó la cons
trucción de la central hidroeléctrica Alfalfal
(160.000 kW) que deberá estar en servicio en
1990.

d) Estructurar como filiales de la ENDESA todas sus
instalaciones de distribución , las de generación
distribución de las zonas extremas del país y las
centrales Pullinque y Pilmaiquén (1981-1982) .

e) Crear la empresa eléctrica COLBÚN S.A., depen
diente directamente de la CORFO, una vez cons 
truido el complejo Colbún -Machicura (490.000
kW) por la ENDESA en 1985.

f) Crear la empresa eléc trica PEHUENCHE S .A .

(1986>: que tiene a su cargo la construcción y
operación de la central hidroeléctrica del mismo
nombre (500 .000 kW) la que deberá entrar en
servicio en 1992. Esta central fue diseñada por la
ENDESA, empresa que asesora a PEHUENC HE S.A.

en la construcción de la central .

g) A la ~ESA se le encome ndó la construcción y
operaciónde la central hidroeléc trica Canutillar
(130.000 kW) , que deberá entrar en servicio en
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- Grandes obras de generación:
- Grandes obras de transmisión:
- Obras menores de generación-
transmisión:
- Obras de distribución:
- TOTAL INVERSiÓN DEL PERíoDO:

1.700
200

250
200

2.350
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Capítulo IV

PLANTEAMIENTOS DE LA COMISIÓN
SOBRE POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD

PARA EL SECTOR ELÉCTR ICO

COMENTARIO GENERAL

Los estud ios hech os por el Instituto de Ingenieros
de Ch ile en relac ión con el secto r eléctrico , desde
1935 hasta nue stros días , y las experiencias logra
das en el país y en el extranj ero tanto en este sector
como en las dem ás actividades eco nómicas, permi
ten a esta Comisión exp oner algunas ideas básicas
en relación con las políticas y la institucionalidad
necesarias para lograr un equilibrado crec imiento
del suministro eléctrico en relación con las necesi
dades nacion ales y con una administració n eficie nte
de los recu rsos por part e de las institucio nes y
empresas del sec tor.

Las modalidades concretas de acció n, dentro de
esta s política s , deben adap tarse a las condiciones
particulares del país en cad a momento. Sin embar
go, esta Comisión está convencida de que, para las
distintas situaciones, las diversas altern ativas deben
cumplir siempre ciertos requi sitos básicos para que
ell as sean eficien tes y se adapten adecuadamente a
los requerimientos nacion ales .

Los planteamien tos de la Comisión se han agru
pad o , por simplicidad de su exposición, en las si
guientes tres materias que naturalmente están ínti
mamente relacionadas:

- Aspectos generales relacionado s con la partici
pación estatal y la parti cipación privada en el
desarrollo eléctrico .

- Análisis de alg unos elementos básicos de políti
ca para el sec tor, e

-Institucionalid ad del sec tor eléctrico .

l . Aspectos generales en relación
con la participación estatal
y la participación privada
en el desarrollo eléctrico

Son muy variada s las opiniones que se han expresa 
do, muchas veces co n vehemencia, en tomo a la
participación del Estado y del sec tor privado en el
desarrollo y en la operación de los sistemas eléc

tricos .

Estas opiniones , que obviamente están motiva
das por el deseo de favorece r una óptima utilización
de los recursos y de promover la mayor eficiencia
en la oportu na toma de decisiones en el sector
eléctrico en conco rdancia con el bien común nacio
nal, han estado influidas muchas veces por las situa
ciones coyunturales de cada época, como guerras,
cris is económicas , cambios de política, desabaste 
cimiento o abundancia de energía eléctrica, dispo
nibilidades de crédito, mayor o menor interés o
capacidad financiera de los paniculares y de las
entidades privadas en un momento dado para parti
cipar en su desarrollo, tarifas bajo los costos reales
de la electricidad , etc.

La Comisión está consciente de que las situacio
nes coyunturales son determina ntes en los tipos de
soluciones que se adopte n en el corto y mediano
plazo debido a las urgencias propias de cada mo
mento: así, por ejemplo , no cabe duda que en un
período de guerra, de crisis económica o de agudo
desabastecimiento eléctrico, es necesaria una
mayor intervención del Estado que en períodos de
relativa normalidad. Sin embargo , es conveniente
reiterar que la importancia de estas situaciones no
impide determinar algunos principios básicos , fun
damen tales, que siempre deben respetarse al ajustar
en cada momento las decisiones a las características
de la realidad nacional.

El conjunto ordenado de estos principios básicos
debe constituir una política estable en el tiempo .

Uno de los eleme ntos básicos de política eléctri
ca se relaciona con la intervención del Estado en el
desarrollo del sector. Esta intervención del Estado
tiene dos aspec tos igualme nte importantes : uno es
el papel prom otor, normativo y de control que, a
jui cio de esta Comi sión , le correspo nde fundamen
talmente como responsable del bien común nacio
nal; y el otro, el de su acc ión subsidiaria. a través de
su partic ipaci ón directa en la construcción y explo
tació n de las instalaciones eléctricas. cuando ello
fuere necesario por insuficiente acción del sector

privado .
El plantear con clarid ad estas diversas obligacio

nes del Estado ev ita la inconveniente tentación de
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· <_.S de administración reservadas exclusi-aslgnar ..~ . . d
varnente al Estado o al sector privado. perrmnen o
dar adecuada solución a la aparente pugna entre
actividadestatal y aclividad privada. laq~e se~s

formaen colaboración para el logro del bien común:
pues la intervención activa del Estad? sobre la base
de este planteamiento. no entraba. smo que ~avore
ce las potencialidades de acción de los ~Iversos
sectores nacionales en el desarrollo del pars,

Parece apropiado mencionar que muchos acon
tecimientos mundiales permiten prever la supe~
ción de esta pugna entre actividad privada y acnvi
dad estatal. la que se está resolviendo e~ formas,de
colaboración en armonía en tomo al bien comun,
como lo planteado en este informe. . . . . .

A continuaci ón se resumen los pnncrpios bási
cos que. a juicio de la Comisión. deben guiar la
acción del Estado y del sector privado en estas

materias.

1.1. Papel normativo. promotor
y de control del Estado

El Estado. ante su obligación por velar por el bien
común. tiene la responsabilidad de promover un
oportuno y eficiente desarrollo de las diversas acti
vidades nacionales y de procurar que ellas se reali
cen en beneficio de toda la comunidad nacional.
Para ello. el Estado debe establecer claramente las
normas y reglas a que se deberán ajustar las perso
nas e instituciones que realizan las distintas activi
dades y debe controlar que ellas sean respetadas .

Esta responsabilidad del Estado está determina
da en el sector eléctrico por las características pro
pias de este sector. que fueron explicitadas en el
Capítulo I de este informe. y que exigen de él las
siguientes tareas fundamentales:

a) Fijarclaramente las políticas y reglas generales a
que debe sujetarse la acción de las diversas insti
tuciones. empresas y personas en la construcción
y operación de los sistemas eléctricos y controlar
su correcta aplicación;

b) Promover el oportuno y adecuado desarrollo del
sector y velar porque esté en consonancia con las
necesidades de los demás sectores económicos
del país y de sus habitantes;

e) Fomentary participar en la investigación y plani
ficación de los recursos eléctricos tanto actuales
como futuros, de modo de asegurar su oportuna
y eficiente utilización;

d) Velar porque exista una adecuada coordinación
de los sistemas de generación y transmisión con
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el objeto de garantizar en cada m?m ento la ópti
ma utilización de los recursos disponibles:

el Establecer políticas de tarifas eléctricas que ex
pliciten claramente las cons ideracio~es que las
han motivado y determinar procedimientos para
fijar las tarifas para aquellos co.nsumidores ~ue

en la práctica no tienen alternativas de .e~ecc lón

entre diversos suministradores de electricidad, y
f) Establecer y controlar los niveles mínimos de

calidad y seguridad de las instalacio nes y del
servicio eléctrico. compatibles con las necesida
des de su utilización.

Todas éstas son obligaciones que el Estado no pue
de dejar de asumir. Para ejercerlas. el Estado debe
disponer de una ínstitucionalidad. sobre algunos
aspectos de la cual se trata en el punto 3 de este
capítulo. y debe . además. buscar y enca uzaren ella
el máximo de partic ipación nacional y regional or
ganizada.

1.2. Participación del sector privado

La experie ncia está demostrando cada vez más cla
ramente que la descentralización . dentro del marco
de normas establecidas por la autoridad para salva
guardar y promover el bien común, es uno de los
requisitos fundamentales para lograr el máximo de
eficiencia y productividad en los procesos econó
micos .

Para que esta descentralización sea eficaz es
necesario que las institucio nes y personas asuman
responsablemente las consecuencias . tanto positi
vas como negativas. que se derive n de sus propias
decisione s.

Una estructura que posibilite esta descentraliza
ción responsable tiende a desarrollar la riqueza y
potencialidad de participación de todos los secto res
del país en el quehacer nacional .

La Comisió n está convencida de que la participa
ción privada en el sector eléctrico , bajo condiciones
adecuadas que está en manos del Estado regular y
controlar , es beneficiosa para el país y disminuye la
pesada carga que, de otro modo . debe recaer en el
Estado. Entre esas condiciones, deben destacarse
las relacionadas con los niveles de calidad y de
seguridad que debe tener un servic io público de la
importancia del suministro eléctrico .

La participación privada en el sector ha tenido en
el pasado diversos niveles de importan cia . En el
Capítulo I1I de este informe. en que se resume el
desarrollo del sector en Chile , se observa que esta
participación fue decisiva en las primeras décadas
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· Ellos han sido dete<;tados, y cuamif,cados gra_
CIa" fuodame,olalmeme , a la IOve.tigacióo efectua_
da por ,organl,m~. y empne,a. del Estado , Y .U
UUhUC1ÓO ¡>ennlllTl\ sati sfacer la. necesidad.. de
energra el&trica segurameote hasla las ¡>rimeras
d&adas del próximo sIglo , eo nuestro país,

Sin embargo, el área de la energía , y en especi al
el se<:torel&lnco, llene un gran dioami ,mo, impul.
sedo porel pennanente aumento dela demanda, por
el agotarmento de los recursosene rgétic os tradicio
nales explotables e«>n6micalll<:nte y po¡ la imp'"
nosa nece.idad de dhminuir los alarmanles efecto s
contaminantes de algunos produc tos energé ticos .

Este dinamismo se tradu cirá sio duda en una
eficiencia cad a Vez mayor eo la produc ción , trans
misión, distribución y u.o de la electricidad (y
esperamos que también eo su almacenamiento ) y en
una participación cada VeZ más imporunte de la
electricidad eo la pecducción de ene rgía debido a
que ell a liene mejore. rend imientos que las olras
fuentes energéticas , a su gran facili da d de U'lO y a
que es más fácil cootro lar sus efec tos co otami.
nantes.

Es dificil prever co n euctitud cuál",rá el pano 
rama de la electricidad en los próxi mo. treiota °
cu= ota años, En este momeo to . ade más de las
fuentes tradicionales . la energía ouclear aparece
c asi como la única nueva fuente dispon ibletecnoló
gieamente , a pesar de sus problemas , para satisfa
cer masivamente en el futuro los req uerimientos
impuestos por la demanda crec iente de electricidad
En todo caso , como ya men cionamo s , afortunada·
mente en nueslro país tenemos nesel'\'''-' de hidroe
lectricidad y de carbón para vario s decenios. Es de
prever. sin embargo , que se de sarrollarán lambién
nuevas tecnolog ías para uti lizar eco eormcesnenre.
en ciertas condicione. , la biomasa . la eoergía eóli·
ca, la maremotri z y la ene rgía solar. Esta últíma
fuente de energía pod ría (ener uoa grav itación e' 
traordinaria si se lograran de scub rir tecnologías que
pemitieran su transfonnaciÓll ecooó mica en elec
tricidad .

Es importante . sin duda . conOCer las tend encia.
del desarrollo futuro del sector. Pero más importan·
te aún es que el pai. disponga de procedimientos
adecuados en la planificación eléctric a para dele r
minar en cada momeolo cuá les . 00 la, soluciOlle.
más econó mica. y eficieotes que penoiteo las rec
nologías ex istentes en el desarrollo eléctrico na
cional .

Por ello. el paí. debe efec tuar penoaoeotemeote
uo imponante esfuerzo de investigacióo. tanlo eO
aspectos cieotífico, y lecoológicos com o en la bUs·

queda y evaloaciÓll de sus rttUrsos dispo.ub les .
para que en cada mOmeolo puedan tom~ las
me~s de.cision...

al fnvnrigaci6n demifica y tUl1016gica
Dada la grao complejidad y especializac ión del
sec tor eléc trico, no pane<:e razonable preteoder
quc nuestro país efectúe inoovacione. funda
mentales en lodos lo. campos de e.te sector; en
algunos de ellos su objetivo inmediato será esur
al lanlo de los avaoces lecnológico. y de investi
gación bá,ica en OIros paises, y efeCTuar la,
investigaciones nece'arias para poder aplicarlos
oponunamente. adaptándolos de acuerdo Con
nuestra s propia, necesidades y COn las panicu
laridades de nue,lros recursos. Sin embargo,
ello no debe llevar a descu idar la investigación
en campos que puedan ",r abordados efIciente
mente en nuestro país,
Dado. los plazos. coslos y riesgos de la inve,li_
gación científica y tecnológica. que no favore_
een la panicipaciÓll ¡>rivada en ella. debe ser
preocu pación fundamental del ESlado . a lravé,
de sos organ ismos especializados, programarla .
promoverla y financiarla, sio perju icio de que los
eSludios correspondientes los co ntrOlecoo otras
instituciones: universidades. in.tillllOS tecnoló
grcos, empresas. etc,
Adicionalmeme, es conveniente que el Estado
fomente la invesligación que efectúen las entida
des privada, a su propio riesgo . con di,·erso.
incentivos y ayuda técoica ,

b) ¡n"estigaci6n y €\'aluaó6n de fas
recursa. di.ponible.
Para un eficienle desarrollo eléctrico es funda·
menta l un conocimienll> oponono de los nectu"
sos energético, en el pais. que le penoila di,~
ner de uo calastro de proyecto. suficientemente
amp lio para poder efectuar una planifIcación
adecua da del seclor.
La pro'pección y eva luación de los diversos re
cursos para el desarro llo eléctrico e.i,.: una ac
ció n permanenle y requiere muchas Veces gran
des desembolsos . con un alto riesgo de fracaso.
p::ro es sin duda la inversióo má, eficienle que
pueda realizar un paj,.
Deb ido a dichos co«o. y riesgos y al largo perio
do que nonnal menle se nequiene para aplicar sus
res ultados las eolidades privada' dificihTl<:nlC
efectuaran e,( a, pros pecc ione, a sus expensas en
e l rilmo que el sector eléctrico lo requiere, prin.
c ipal menle en uo país co mo el nuestro ,
Es, por lo lanlo . necesario que el ESlado progra-



me. impulse, coordine y financie gran parte de la
prospección y evaluación de los recursos energé
ticos del país, de acuerdo con las necesidades de
desarrollo del sector. encargando a las empresas
de energía y a diversas otras instituciones los
estudios correspondientes .
Los resullados de las prospecciones y evaluacio
nes que efectúe el Estado deben quedar disponi
bles para los interesados en desarrollar el sector a
un costo que dependerá de las pol íticas de fo
mento que decida aplicar.
Adicionalmente. el Estado debería fomentar la
investigación de recursos que efectúen las enti
dades privadas a su propio riesgo , con incentivos
adecuados y con ayuda técnica.

2.4. Planificación y decisiones de inversión

El desarrollo del sector eléctrico. en especial en
generación-transmisión, no debe ser el resultado de
la suma de decisiones aisladas de inversión. sin una
coordinación adecuada.

Talvezningún otro sector económico exija tanto
una coordinación en su desarrollo y en su operación
como el sector eléctrico . debido a sus propias carac
terísticas y a sus relaciones con los otros sectores
energéticos y. en general . con todos los sectores
económicos.

Cualquier proyecto eléctrico no puede ya ser
óptimo aisladamente . sino que su conveniencia es
tará determinada por las características de las insta
lacione s eléctricas existentes y dependerá también
de las características de los proyectos que se desa
rrollarán posteriormente . Por ello , una decisión de
inversión afectará . a su vez, a la operación de las
demás instalaciones del sistema e influirá en el
programa de obras futuras. con el consiguiente
efecto en los precios de la electricidad.

Para garantizar esta necesaria coordinación del
desarrollo del sector eléctrico, la Comisión estima
q~e su planificación debe estar dirigida por un orga
msmo del Estado , distinto de las empresas eléctri
cas. aunque en estrecho contacto con ellas. La ac
ción de planificación de este organismo debe consi
derar el estudio de un catastro lo más amplio posible
de proyectos e integrar los planes de desarrollo de
las futuras empresas eléctricas privadas y de las
empresas estatales .

~s resultados de los estudios del organismo de
planificaCión , que son programas tentativos de nue
vas instalac iones de generación y trans misió n en el
largo plazo y definiti vos en aquellas que deban
entrar en serv rcio en el median o plazo , deberán ser
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difundidos para prom over el inter és privado en su
real ización . Subs id iariame nte el Estado deberá
efectuar. a través de sus empresas , las obras que no
sean oportunamente abordadas por empresas pri

vadas .
Esta labor de dirección de la plan ificación de l

Estado ha estado, desde 1978, a cargo de la Comi
sión Nacional de Energía, que la ha rea lizado con
un gran sentido profesional. integrando la experien
cia lograda en esta ma teria por las empresas del

Estado .
Recientemente, en q ue las gra ndes obras de ge

neración sólo eran abordadas por las empresas es ta
tales . la Comisión Nacional de Energía consideraba
en sus est udios los proyectos que ellas le presenta 
ban y resolvía cuáles proyectos, en qué opo rtunidad
y por cuáles empresas debían ser realizados . En el
futuro, dado que alg unas de estas empresas han sido
controladas por el sector privado y se podrá n formar
nuevas empresas eléc tricas. la Co misión Nacional
de Ene rgía incluirá en sus est udios de plani ficación
los programas de inversión de estas em presas y,
eventualme nte, los de cualquier parti cu lar qu e qui 
siera construir nuevas centrales generadoras y siste
mas de trans misión de cie rta magn itud.

2.5 . Tarifas eléctricas

La política de tarifas eléc tricas es determ inant e no
sólo en el desarrollo del sector sino que también en
el del resto de los sectores económicos .

Ella condiciona tanto la parti c ipación privada en
la actividad eléctrica , como la sana administración
de las empresas estatales y la eficiente utilizaci ónde
los recursos en toda la economía nacional.

al Subsidios
Una po lítica de tarifas eléctricas bajo los costos
reales de la electricidad sig nificaría un subsi dio
indiscriminado del Estado a todos los consum i
dores.

La Comisión esti ma qu e , en ge neral, los subs i
dios indiscriminados son perj udic ia les a la co 
munidad nacional y no logran los resuliados es 
perados de ellos, pues inevitablemente tienden a
produci r una mala asignación de los recursos
di spon ibles . de rroc hes e inefic iencia; y normal
me nte los qu e resultan más ben eficiados co n
ellos son los sec tores de mayores ingresos.
Ta lvez uno de los peores subs idios indirectos sea
el qu e se otorga a tra vés de las tari fas eléc tricas
pues promueve el derroche de un bien la ele ctri
c idad, qu e ex ige enormes cos tos de ca pi tal para



producirlo. con pequeñas inversiones de los Con.
sumidores '. Basta considerar, por ejemplo , que
un consumidor que compra una estufa eléctrica
de 2 kW. que puede cos tarle dos o tres mil pesos,
está exigiendo a las emp resas eléctricas una in
versión de más de seiscie ntos mil pesos. Ade
más, este es uno de los subsidios más caros ,
aparte de ser ineficiente; en efecto, un subsidio
equi valente al 20% del valor real de la electric].
dad le cuesta al país más de ciento veinte millo.
nes de dólare s anuales en este momento, ya que
la venta de electric idad alcanza a un valor supe
rior a los 600 millones de dólare s al año.

Muchas veces han sido los empresarios consu
midores privados qu ienes más insistentemente
han solicitado tari fas eléctricas subsidiadas con
el obje to de disminuir los costo s de sus produc
tos, sin considerar que los perjucios para la eco
nom ía nacional son nonn almente mucho mayo
res que los benefic ios que ellos lograrían . ya que
la inciden cia del valor de la electricidad en los
productos industriales y mineros fluctúa general
mente entre el 1% Y el 3% del costo de sus
productos y sólo en cie rtos casos muy especiales
supera estas cifras .

LaComi sión reconoce que en ciertas circunstan
cias algunos tipos de subsi dios pueden ser con
venientes. Ta l es el caso de aquellos que tiendan
a corregir defici encias del mercado, y sólo rnien
tras ella s existan , o es tén destinados a mejorar
situac iones de grave necesidad de sectores de
bajos ingresos . Sin embargo . el Estado debe ser
muy cuidadoso en ana lizar las ventajas e incon
venientes de un determinado subsidio. y, en el
caso de decidir su otorgamiento porque ha su
puesto que sus efec tos negativos podrán ser con
trolados adecuadamente, el subsidio debe ser
otorgado directamente por el Estado o por cuenta
y cargo de él, sin afectar los resultados de las
empre sas eléctri cas. y debe ser dirigido a desti
natario s claramente ident ificados. quienes debe
rán conoc er los montos de los subsidios reci
bidos .

LaComi sión estim a que uno de los pocos subsi
dios eléctri cos que pudieran aceptarse, por el
hecho de que sus efectos negativos pueden con
trolar se fácilmente . sería el que el Estado deci
diera otorgar, en la forma indicada en el párrafo
anterior, a los con sumid ores de muy bajos ingre
sos, y só lo por un consumo básico de electrici
dad . por ejemplo de unos 50 kWh al mes. para
evitar el derroche de energfa .

b) Niveles tarifarios

Los niveles tarifarios deben permitir a las empre
sas eléctricas eficientes tener rentabilidades so
bre sus activos en operación semejantes a las que
se obtienen en otras actividades económicas,
teniendo en consideración ciertas ventajas relati
vas al negocio eléctrico si la política de tarifas es
estable, como por ejemplo la gran regularidad de
sus flujos mensuales. principalmente en distri
bución , y la mayor vida útil de las instalaciones
respecto de los plazos de depreciación legalmen
te aceptados.
Hasta 1980 la autoridad fijaba las tarifas eléctri
cas discriminando su valor en relación con el tipo
de consumo eléctrico. y sus niveles eran deter
minados de modo que, teóricamente. las empre
sas tuvieran una utilidad asegurada del 10% so
bre el valor neto de sus activos fijos en opera
ción , lo que significaba una tarificación o costo
medio histórico. Esa utilidad casi nunca se logró
en la práctica .
Actualmente, la Comisión Nacional de Energía,
a través del D.F.L. N" l . determinó dos tipos de
tarifas: una con precios libremente negociados
entre las partes y la otra, de tarifas fijadas por la
autoridad . Las tarifas de precios libres son apli
cadas por las empresas eléctricas a los grandes
consumidores. de más de 2.000 kW de potencia
contratada , los que se supone tienen alternativas
competitivas de suministro. Las tarifas de pre
cios regulados se aplican al resto de los consumi
dores. para lo cual el D.F.L. N° I establece un
sistema tarifario claramente definido, de acuer
do con los costos marginales de la electricidad en
cada área geográfica. cualquiera que sea el tipo
de consumidor.
La Comisión del Instituto estima que es conve
niente tratar de detectar consumos eléctricos
cuyos precios pueden ser negociados libremen
te. pero sólo si los consumidore s tienen alternati
vas reales de suministro de varias empresas eléc
tricas o posibilidades competitivas de genera
ción propia, lo que no siempre está relacionado
solamente con la cuantfa de su demanda máxi
ma. Ello puede ser un sano elemento regulador
de las tarifas controladas por el Estado y tiende a
satisface r mejor las necesidades de los clientes,
quienes pueden así adaptar más eficientemente
sus consumos eléctricos a las características de
sus procesos industriales o mineros y a las de los
sistemas eléctricos , en beneficio también de las
empresas eléctricas. Sin embargo, el Estado de
be velar permanentemente porque se cumplan
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_~. CIII e1.......,.1o de "...se.
l"O)'«COo t.n.m: Y~ .............
de la JW'l1C1plcilXl~ pnvlda en elloo;

n-ln~ al __ pnvado deJas fumlel¡
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1) hene t<'<'Il<'mi.s de: e""a la apreciahle. de

modo " ..... romo... \'1"anl<'norrrocnle. puede ••"
eO''''eIlienle para el país d«lUar adel antoo de
lII........iórI. es decir. d,señarIo para el med.ano
paro: ello puedc: llevar. " .... loo ........... de:
tramm.oo.. Impn t.j.as ll"IlIabilid.ao:b. por lo
que """ fhflctJ la participanln pnvala en ......
prnas dedoc.... ucJUlivammlt a la IJaRSmi

..ón. no ..1 en empre... de ,enulC.ón
lralWlII.lÓD. como se toIlltDIó 1IlICnOnntn1e:

¡¡) Ias lltttSodadn de 'nvtnIÓD f1I los .isU'·
lISaS de uansm..ión se derivan de las cll'kteli"' ·
lOas de la demanda Yde los n....vos pIO)"tC1Us de
cenlraleo d«ll'lcas. los " ee pueden penell<'ter •
CU"''lu~empll'''' décmca: di", mciden "" só
lo en el nuevo ll1lmo de la linea neces ario para
c""""lar 1, nueva central al sislrma mterconecta ·
do ..."""ue requiell' norm.l me nte ampliarOlroS
secioees y. en alguno. C."". grlUlparte dd siste·
ma Irontal en~ l. n....v. ccntr'lll y los pnrK"ipa
les cenllOS de: consumo.

La ComISIÓn~'ma 'l"" por euo es d,t'lcilas,¡:nar
l1aIIlOS de Ji....... de transmi.ión • lis div~ em 
l'fCS2' J('nendol.. Dadas las cll'3lCtC1Íscic.. geo
prlQ$ de fIUCWO~..... convenl<1"lle que: cada
ois.lnna trtJnQ) de tr'llDSmi.1Ón tslt f1I WII sol.
mano. y. seani podo:.- de UIUOt'IIlJ'"'SI,mendon. o
COIISlI....yendo una ...u. ernprtSII que ptr!elltttl •
lO<b.o las tm~_ ,enendons.

3. lnslilucionalidad del sector eléctrico

AJ~cIOJ ~tnt,ultJ

las polí licas son. sin duda . ti tlemenlo fundamen.
tal que condiciona el desarrollo. l. eSlructura y la
eficiencia del sector tltcmoo. Sin emlwgo. la ins.

t'lUClOn.lidad " lit al = Iore. de gran impor-
WIoCII para " 1.. polilicas puedan producir los

"""'-la 'nslItuc.oalhdad no ióIo "'" detmm.....
por las caractelistlCas de las lJlSIlIucioncs que se

crean '1lIO" .... l.Imbiotn por Las 'nsuncJa5 de Il'la.
cióDnlft ellu y. adernio . con el rn¡o de lacomu.....

UIII """""'iCJn.aJodad es eflcitnle SI es 'gil • •i
nUi tsIf1lCtIInGa de acumIo con las poIillcu lOop
tadas por la auIOndad 1laCiCJn.aJ YlO en fU aco;lÓn las
aplICa .adecuadameolte de :acuerdo con las condICio
nes,n'sknltS en cala momento . Para ello el nece
sano " .... 1.. po lílicll e.ltn cI.... y objetiva....,n te
ellll.bltc:,das por la autori dad.
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Una 'n .. nuCl.... aI,dad ' ,n poIil"'.. cl_ ltr><itrá
a de....-rollar e ,mpone. ... . propia>poIíti<:u . lo q...
00 e. malo en oí y en m",,""" <uoro j>\I'Ode ....

1'0" """''' 00 ha habtdo anln un e.fueno '"'" de
defi nición de poIine..; pero tiene el ""SO de IQ.

tnngu de ma.iado el ámbno en q... 5e detcnni .....
1.. poIi' KI'

Pan q........ ,mllluciorvJldad "'" ~il y efICaz
debe t'.pIIC'W ron prec..ión el papel n">omIado al
Euado. romo promorordd bom comUn. pcrodebt
pem111ir una gran de.<:nltraltUCión en la lOma de
dt'c..IOntO. denlro de lIfI ITW'CO de~Ida

<:b Y....buclOntO el.ararnenlt definodo , Orbe . .x.
más. COIl'IdeTv m.unci.. de puticipa<ión COMUI

la e infOllllkión en~ 1mdi~tr'SO> aetorn del oector
elécmeo y _ ~. nacionales. lanl o pn _adoo
romoe.uUlle• . EI Iogm de e.laS rond,eioneo e. un
e lc:menlo importanle en la eslabilidad de 1... poliu .
e... y en "' eficiente ap licación de acuerdo ron la.,
d' ~ersa••ituac1<>m:. que "" prt""nlen,

3. 1 IlIstifud orl(Jlidud de los organismos que
se re!aciorl(Jn con las accio nes normati
VaJ, de p",m"'."ilm J control de! Estudo

a l Las labore. del E. lado c n m_csligac ión. plani fi·
cac ión. de<:i.i one . de inve nión y determinación
en tan fas e, Uin íntunament. relacionada._ por10

cual e. co nvememe que ellas c'lén a cargo de un
so lo orgar\l.mo. del mil; alto nivel.

o.. acuerdo ron lo ,ndi<-adoe nel punl01 de C"1t
capírulo. t'oe organISmo del Esudo debe rá actuar

en «tal. malenas en fonnll muy ckscentnJ,udo:
encargondo e'rudlO6 de mVC"llgacióo. ltf'CeJ'05

Y fomentando la m>'euigación de t'lllldackspn
vadas; e in!C'grando .... anpresas e1éctneas en
sus anáh . i. de p1anlfKación . en sus decl. iones
de m>'en i6n y en la fiJlCión de W'rfas . Ptt ello.

t'SIe "'JIlnlSlnO debe ICT muy ági l. deshu.octa" ·
lado. y OOll$I,ruldo por un reducido númeru de

pc.-.ona.t de gran upmentJl
La CommÓII t'SI,ma que la aetllal Conu»ÓII N.
cional de f:ner¡ la ron.t,ruye una buena alltmali ·
VI de in' lIl ucionalldad en C"u nweria. y lanIDen
su "'Janllación como .....u• .,..ocedi mienlos !le

I ju. la • los ~"",nmienl"" m:-it1Imencoonados
Sin e mbargo. y tal como ya se esta bleció. eol.il
Com, .. ón de l 1..., I,lUlo cree quc t< eon _enienle

enriq""..-er 1... in" andas de cons ulta e infonna·
c;ó n. pnndpalmen le en la med,da q... aumente

la pan'c'pac,ón p'wada en el setIOI' . rned' llnle
Una ,n.IlIUC",..a1,UlCión ad«uada y ptmuonenle

de esas ,...t...",.., Eote '"'pccto de I1 inO"lUC lO-
noJldad pe""ulirá que: d,"'tnOS organ, ....... .
emprc:... y personu q esWl ~Iac""""" con
ti _ el«tnco d,spongan de la m&>., .... ,nlor.
mación en la lOma de .... propoas dca...-. Yde
... medIOadmaado en el euaI plltdetI~

.... 'nqultlUdelYpun100 de vi<llnla apIoc-ac'"
de 1M poIiucas

b l fJ~ ItcnICO del E.u.io mcarpdo do
rq:JameM. Y<:tl11trolar las~ ...........
que detlería tunIpIir las ,.......1O:lne< elécv>ca>
en~1aci6a COlIlla "'gundad de las obrasYCOlIlla
cal idad del ........iclO eléclnco .......1lOWado. ptIC.

de .... dlfttmle del -.:na. aw>qut coon:l,J'JIdo
con ti. y debed ICT altamente eope<l&I,zado
Eote 011011"_ ... acruaImo:1Ite 11 Supenn_ .
dencll de Eltttneidad YCombu",~. ImlIIU.

elÓl\1 l. cual '" ledeberia relonar W clflCldad
lécnICI

J ,1. IlIwru rioflaiidad de las fmpTtStlS
fI ta/uln ,- pnvcdas del Sfer,,,.

Todo, 1". informe , del In.tItulo de Ingen,cro. . de•.
de 1935 en adelanle . han reromendaJo que l. o Ja.
empee, •• eléctrica; del Estado tengan un c.."'ter
fundamenlalmente lé<:nieo y e,ltn liberada . d.

IOnuenc,a. pol it'c.. y de otro ordc:n, LaCom"","
del lnM'NlO de 1935 l'\'Comond ó que '" creara UJlI

soll empresa e;latll q... tu_ic:n.a <11 carjlO IOdoel
de<arrollo de la ",,,,,ración y 1raJI;nusión deelectn·
c,dad en el p.li•. Encam~. la Com...on fonnad.a
en 1939 ret'OITlCndó 1 la CORf\I I1 fOfT1'llC1Ófl de
_an .. empresas . .., lo posible reglOftlk •. con el

ob}tlo de des<-entralizar la openclÓlldel seaor y de
facdll.1a pwtK1pan6n pn>'a.la...,di..

EstaCOll\IStÓrI eee que . dm; las condoc-""""
'mperan!tS en d pilo, f..... de la dtcadade looIl'loo
treillla. la decis.iónde la CORro de <fea. la E~lIU~

fue muy COCI_enlC'flltpan el país ...dIc....w-.
101 dJ."n jlOldosi~ 'I"t" orpIIUIrOfI t>bI
~. la impu l....... cm un acmIUIdo e<pmN
rttniro Yde """;';'10 pUbliro. que ", .........enebasta

nueslmi dí... Yque ha contnbuodo en forma ImpOf'

lante 1 desarrollar ade<-uadamente el ....wr .I«tn.
ce en n...'lrO~' y 1 acumular unl gran e . pmm·
eil en esta especiali"da materia

f.51a Comi;lÓl\ e.Uma. por00lI jlaI1e. en conl",·
midad 110 upue. to en los punlos anten<n' de e.te
ca pitulo. qoe e' muy con~eniente de..:enlrall.ar
!;uuo el áre. eléctnc. es lalal como 11pn vada . con el

MtII'lAII FUEllA DE CO"EMa



oh)eco de opllm,ur ... eflC~nc'a ten>mdo la
"""'I'd'1\K1ÓIl de opo:nciórI de ,n~ a
In.oá de b QnlrOO de Dr:op&oho Eronóm>eo de
Carpde b<ll_ .......... .-udoo·

Lad1~ de~ tsUIaIto al opa! que
..... _ pn...tao promut'~ ...-- ...

""""Pt ..... IIOl6Iuttl .. _ ",""", a p=io&

WIoa. _ . lo qIIt es ""'"~ • • ttI b

d1_~"'''~«''mI
paa.tab_·

- til ia~ de ........... pmycn:I&;

- tII .. fQml&S de con~'" la'n~
- efl tao fom'llS Y adminismeióll"'los contnIlOO

... tomllUC<:ióIl:
- tt1 la opllmi.z.atión de la> d,_ fuentes ...

financ,am,enlO dispombln:
- tll I1 óplullI ulilización del pcnonal:
- y. cn Jencrll. en l. prodl>Cli~idadYcficiencildo

los d"onos ,,~O$doldm,n,slraCión , w"o de
la....1Ónde los .,stemas clé<:triroo romo de
la l'OlIltl'tlaIlUt1ÓlI ee la el'ltlJil

EA. amb....... de W1lI~iI" 1IlIpOfWl '
lO que u ..U 0lI d p&i>~ pomo_a cad.o "'"
lIIO'JIftI ..~1eJ de d"1cinIaa. pue$ DO u ,At oom
l""tlIciI u ......... el __• y DO K ~ que

UIKI por..-bo lIimIpo : y porque la "*4*k ióu

... 1oI lln't1eJ '" dílcimrilde !lo cmprna$ elktri ·
ca de _ p..:...... bieII_ -..!s. tila"" es
dñ_Y11 cIdl;do1_dif=tlltS cOlld>c--' impc.
,... tII c:adII uno de db: m",,1n ~Iao_ de
.........,.."""". Ydo _ imumoo _efI el 'ItC

101'eeec en d mIO de la troIlOmÍl. llpos de '&m

Iloo. d,~ de la> poIílit» lpIitadM en cada
paí•. ere.

Adl/'mú. &1 uistir u.... cic:m cOfl\ptttncia enln'
e,"pro eswaks y con 0IrU empresu elé<:tricas.
no es ..". UO u",siva regulación del sector

por pano del Estado. lo que liende Ila riglde l. &1
lU~nlO de controle. burocT1liCOll ya de.incem,var
labUlqued.a de la efICiencia inlmlade la emprn.u .

Porova parv . esu deocentralll.lClÓll del _
e~ ..... ni varialempm.ao facilollla put,.
copac. de loa~ Yde eMidaoSn pnvada>
dado...... ello podIia ....... porcnuJC' aprcria.

b1nde JWtK't*i6IIOlIaJ,... Io ..
- -.,.~ lloa que .,w..n. .....
~ ..n.an. 1aadnlmiRrXióD de ernpw:.
- ...... domaa. .._ .

f OMl_ . .. la pIItIC1p.cio(Jll pnv...... dee.
-.ctl_ """" trn¡ftI.a ....... tri el pmo. uioli.
"" 1'tm\IfImlm>e.... la ltIlllIcIón do ..... ece ........
rMW1dad el f.tIado la COIlfJ1JIaq totaI~OIt .

BII descc olnl liz.ación. sin embargo. no de be
lIe~. a una alom,z.ación u=iva del loCC1or e¡«bi
ro. WIO que ala forTTllCión de una POC"elllf"l't'ol'
1Ólidu. lInItJ rtcnica como fil\ll'lCocnrntolt . en lo

",,",ble ~".,.......

FiIIalontnw.1aComiUón...uma queJa ewuetunI

de lOC1tdad...60" ma de la eTT1J'ft'<I' del btado ..
samtl(1CJnl. ya que pennilC la ncc:narUI ..,ihdad.
nubllldad. rnpoooabthdad Yl""CondttlCI& de pro
~ ,ndtbodar:o .... su admlJlis1nCión

3.3 . 1futiluciQll(JIldoJ para la a{",'¡'ac-ión
d~ las i'H"~~Jionn en ti uclo~

~ inVets'Ollt1 de las empresas cOIIlroladas por el
Blado deben csl", sujetas ~ I~ aprobación de J.s
autorid ....s com:.poodiemes y. en el ca-o de los
gran des proyt<.'loS de ~eoeraci6n y lran.misión. del
organismo indICado en el pumo 3. 1. al anlellOl'.

LaComisión est,ma que las in~e...ionts pri~ad.s

tn el sector <kbm estar sujel as al mínuno de &pro

bacionts .~. naIUnImtnle. la~
técnic.. que dtbn1n cumplir w obras e lMlI1kio

nn y loom~1n de segundad do servicio ~glamel>

lIdo5 porelorpn,omo indicadottltlpunlO3. I h );
asi mismo . w elll><bdeo privaoias ddotnn ....pcw
Iu rqulacionn del Código do Aguas tn el CI!oOde
desaIroIb hldrot-Iktncai Ydehtrúl rcspunsablli·
__ de la eJmlt'lÓl'l de 1.. obras tn Iu tedw

anunciada> . de modoque. .... caso de nocumphrl...
el Eoüdo puc:da licllar su Itmlinación , ron las in
demnizacionu que """,,spondan. &w empre....
privadas deberán 'n legrar losorganismoode coordi.
nación que K e,tablezcan. asumiendo JII-~ abibucio
IItS y responsabilidades corrcspu ndienles .

En relación con las mercedes de agua. la Comi.
sión e, lima convenienle que se revise el Códi~o do
Aguas y sus reglamentaeiolltl, con el obje lo de
evitar e1ceSOli en la adquisición de derechos que
puedan inltrfml pllVemen1c en SU ópluna uliJil.l

ci6n pIII r,nn hidroelktncai " eo los pillOS en
que se ejD;ulm ... obras connpond~nlCS.

3.4 bUlmKWftalidad para la coordi'WCw"
tk la~~oción. tk WJ JiJUmas ~/k"ic-oJ

o.d. la JIOCWdad de coordillaci6n de lod.u ...

tmpreUs ,"''' 'lObas f;OII el ob,ldO de que ellas
puedan lIIiofacer -.;Iecuadarnenlt tn cada mornenro

la demando de electricidad al mínimo "'"!O. e.
CQIlven..... lC ' nsll lucionalillll esu coordinac ión do



l. o~''''' ' '''' de ' U' divcn.a> ,mul""...,nc. de gene-
.;oo; "'n y lIan..''''"''''. e'labl«:~ndo(ten requ,""
lo. min' ..... pau 40C ella ... ti er"' &1--,

LaCom" "'" ..,r,,,,,, qoc el Cenuo dio Dnp.;ho
uonóm"'o de Cargl lCOF·CI <.tll»«odo en el
D.F L ",e L fonnado por w.cmprc.a gennado-

la' de cl«,nc idad. e. una ''''!'lUClÓI'\ dno:;enlnohu
di odc<;uadI . eSll: ti....... pues CUmplt .... 00""
VOl sin requeru u... burocrac,a adlci<lnll ya ..... o,
..qulCn requ~ dt pn1Ofl<'Tfa JlIfiohc:a

Scl'110 l..<nn l in; U'rr"d e nle l. km&lo "'g..no. h llne SaulÍ . s.t.....w. Bcm\ol(olll. J....... Cnnbr&no.
Herihcno F,gllCroa . H Ulo f'ncd rnann. Agustín I...cón . ~,"n... l M.......... . AugU' 1O Mloc . Cn.lLán
Matu,"na. FA,,,,,, ROnWl . J~ Saphor1:. y OalldlO Valde.
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"Consoderando lo o.cñaIado. ~l abandono por el

El Sr "1__• qoor .........b06 el~ ,nforme
........ coe b dema> lBIC1nbroI do la ("~.

""1CJl6 ..... que '" do,.. (OMlanCU die ....
~ do ._ ""'"' el procno de lraIlSOCIÓOI hacia
la rna.,.... poo...... ióDpn\':lda ca el....-tor. ca la
forma que .., deulJ.a a eontmlACióD

-E.. ac................. de ~ Informe .., ha
I'I-Ido la coewrucncia de la m&:..rna pc1IC'pa·
elón pnvada en el sccror ek!ctnco. "n que etlo
.. ,nif>qUt ~ue el bta<lo abandono: su rol 'UM"
d,IrlO ."

"El proceso hac,a la rNXlma panlClf"'Clón del
0«101" pnvado. panieularmcnle en el .uh"""l'" pee
.......,ión . lrlIn.... "ión. reqUlC"" alpmu ronmlcra.
CIO<leS adICK>Mles "

-~ c.ao:1ms¡icu del ...boector. ~.....,l&Irnen

.., ee lo quelnpOCUl a Io:s laIll"" pI&rosli,ados. las

111......."""" "" ,eneracióa. las rmublhdadc, en
fCOCI'al- aInCtIVU que lasdo _ campos de
Ia.-ndlod ccoMmIca }' ... Cl,IIIIl)Of,M onVl'nlOllC>
~. p.Oen .. rnifiar quec1_ pnvldo-=---..muyauaebo ni f*tJCl1W en 1m
-... ..........-. que..,~~ SlIlIifaoer
cJem;__ dolade-.da. Ea..... '''''0''''''
.., dcsarmlIan .. periodo de lraDIOCióII llana la
maa- par1oCopk"IÓII privada ee la que debcrin
~«JrI"""""""'c1sector pnvldo ycl Eoudo
en '" mi subwd'ano. pan.romplementar l. accIÓn
del pnmcro . ~

··El periodo de ttanSleión "'ñalado lCfá mi. o
menos 1""0 dependi~ndot.t.icamcnle dela e.tabi.
hdad de 1.. poliljea> e<tabl""ida-, para el ""'lor
eléctnco y de que se <kn las eood;en""" JCncrales

~n el paí. comopan. qIK '" conso]¡de Y IIIlplíc l.
capaClClad empm.ariaJ privada en esle loCC1Or ~

"o..r- elperiodo de lransiclón. la ""'ión ...b-
..wana del E.scIdo drl>crl. ser mis Ornenol 10""""
... la~. desarrollo y maWlI]¡LacIÓn do
!mtvosproyttIol.. cnb medoda queellotdor pnva.
do ..~ _ labor "" &oda la ampIJllOd
........ So"* duda ..... NI: mi oubNdllrio
sed .... -..... ca Joo pnIDClOi ailoado n&c peno.
do e I'li a lIlCdlda que 1M empresas
pnv.lld.ao del vay... «Ipmclo ca mayor pro-

pomóII SU cuota die parnc~ ni ........vas
mvnlOOllCS.-

Co nsiderac iones adicionales "le! memore ~e, es ta c~m i s i ón

Sr. Cnsuén MalUrana acerca de la rranslClón hacia la
rnaxima panicipación privada en el sector

úuOO del --ror ~mpreoariat eltctnro y de In
b<nartUmw de q"" d,'J'OM'pua ... rol ... boodlario
debma _ paohW pua q....... "",Ión puedo ..".

~fIC"'-. SolWU"pndmIc Wlabandono*"pw
dedJCha" homarrumw. pan Jurgotmerq"" .....,ar.
la5 pMlC'ndo ~_ de =o puae~ .... IJWlvdlblc
I'ullaóll wbo.Id.ana ~

-En euc ¡>modo de lI'anSJción debe'" bu..:anc
un "'1""..... de partIC'pación efICicnu. y oportuno
del budo. el q"" podría sera Inlvés de "\UUe..., un
c""!r01 .uf'Clenle y ~feclivo al me"", en una de la•
empn:oa. ron q""cuenTa ¡¡clUal""'nle . En ludo caso
el esquema <k parl,cipación in'liluciooal <kl Eslado
en e'le perlodo deberla ser en forma tal que no
dificulle la Creclenl~ parlicipación privad a en el
!ottlOf Y 'In d~.v,nuar el rol sub,idiario d~ 'u ac.
c,onar,

··En el periodo de lrlln'iclón. espccialrnenl~en
su~ l/lIC,al . pereceneuurio pre'>el'Varla ca... 
cidad in,~nlCril ~ se ha desarrollado en el --ror
~Itririro x~ se ha mencionado en el U.1I0 de
nle mf<lnllt . como prudUoC1O de la Pobl ica Eltctlica
unpuIsada por el IltllIMO de In,~nlC1'OS hatt SO

años . se~ la EXOU.... empr=o 'I"f: a lo larJodel
Dm1pO ha J1~rado a conformar un cuerpo de tnge.
lDCTÚl~ ha sido ,mportanle ~n el deoarroIlo del
SCCIor dénnro del país Es..,nl,ÍC!Nde 'ngen.eria
ellUC"'" ~n la actualidad. que lIa c""ado lar,...
años consolidar. pnmil~ en esle momenlo afronlar
los <kwroll... de nIKvas obrascon recu""," huma.
"'" nacional"" y una proporción pequ~lia de asi,.
~ncia emanjera , E. eonvenienl~ para el pal, pre.
servar e>le eueTJlO de in,eniería. eu.l'lui~ra sea el
propietario de la empresa. lo que permilirla en lo

fUluro ""Ul! drwrollando las nuevas obras que
requiere el _ dtctrieo con un mín""o de I'ttUr.
SOSC1rnno.. . ~

-F'naIrnenu. . en el periodo de Inln.ición debe
Ieoenoela pre>cauci6n de no atomizar ~'cn,vamenle
el 0CCI0rel«tnco con la prohfcnf;ión de un na,.,
radonVmcrode etnprna<. SilUaCión cuya onconve
rUcncia ya ha lOdo...naIad:o anIa en ~"" Inf<lnllt
En~ pmodo de lI'an...::ióndebn;¡ procu ....... un
....mcm lalulUbIc y no ~~c",i,'o de e~<a'. de tal
l1IoOdo q... ell;a. putdan~ con""¡,dando tanh> léc
nICaComo fi........,.,ramcnle y pu<dan lIe, ... en defi .
M,va a eubnr d mh,mo po>,bk del campo de
acCIón en el ""'h>J ek'uriro."



CRÓNICA DEL DESARROLLO
DEL SECTOR ELÉCTRICO EN CHILE

I ./ntroducción

Se presenta a continuación una visión del desarrollo
que ha tenido hasta el presente el sector eléctrico en
Chile . No es prop iamente una historia del sector
eléctrico, ya que ello implicarla llegar a una exten
sión y pr~fundidad que excede los propósitos de
este trabajo, SIDO que se trata más bien de una
crónica del desarrollo del sector eléctrico del país,
la que se expone más adelant e , en la cual sólo se
narran los hecho s, sin entrar a anal izarlos ni a inter
pretarlos.

Los acontecimientos históricos ocurren en forma
cont inua y no enmarcados en épocas y periodos
determinados. Sin embargo , con el objeto de facili
tar y ordenar la expo sición de dichos acontecimien
tos , es usual en este tipo de trabajo definir épocas y
periodos , buscando alguna sistematizaci ón en este
devenir hist órico.

Considerando la importancia que han tenido en
el desarrollo del sector eléctric o del país los plantea
mientos del Instituto de Ingenieros entre los años
1935 y 1940, en lo que sigue se han considerado tres
grandes periodos:

- El primero corre sponde a los inicios de la electri
ficación del país y se extiende hasta 1935. Este
periodo se ha subdividido a su vez en dos partes ,
la primera hasta el comienzo de la Primera Gue
rra Mundial y la segunda entre 19 15 y el fin del
periodo.

- El segundo periodo abarca los años entre 1935 y
1940, lapso en el cual el Instituto elaboró los
documentos "Política Eléctrica Chilena" (1936)
Y"El problema de la Energ ía en Chile y Plan de
Electrificación Nacional" (1939) Y la CORFO la
boró su "Plan de Acción Inmediata" (1939).

- El tercer periodo se extiende desde 1940 hasta
1985 y se ha subdividido conforme a la ejecución
de determinadas etapas previstas en el Plan de
Electrificación aprobado por la Corporación de
Fomento.

La exposición que sigue a continu ación se ha orde
nado según los períodos antes señalados, tenn inan-

do Con una visión del momento actual del sector
eléctrico chileno.

2. Los inicios de la electrificación
del país

2.1. Desde los albores hasta J9J5

La primera instalación de abastecimiento eléctrico
propiamente tal en Chile data de comienzos de
1883. En efecto , el I? de marzo de ese año se puso
en marcha en Santiago un pequeño grupo generador
de unos pocos kW de potencia , destinado al alum
brado de la Plaza de Armas, el Pasaje Mane y
algunas tiendas próximas .

Si bien es cierto este comienzo fue bastante mo
desto en su magnitud, no es menos cierto que fue
también altamente meritorio, ya que tuvo lugar casi
coetáneamente con las primeras manifestaciones de
la industria eléctrica en el mundo. Los comienzos
de la electrificación en el mundo tienen lugar en
1882 con la instaJación en marzo de ese año de un
sistema de alumbrado público en Lane Fox, Lon
dres, y, pocos meses después, en septiembre, ocu
rría algo similar en Pearl Street, Nueva York.

A esta primera instaJación en el país siguieron
otras igualmente modestas, hasta que el 15 de julio
de 1897 se puso en servicio la primera instalación
eléctrica de importancia , la central hidroeléctrica de
Chivilingo . Esta central. ubicada 10 km al sur de
Lota, contaba con 2 alternadores Siemens de 250
kVA cada uno (400 V Y 50 Hz) y turbinas tipo
Pelton marca Voith accionadas por una caída de
agua de 110 m. Fue construida por la firma Consoli
dated Co. de USA para la Compañía Carbonífera de
Lota. Su energía se transmitía por una línea trifásica
de 10 kV Y 10 km de longitud hasta el mineral de

Lota.
El año 1897 fue pródigo en iniciativas en el

naciente sector eléctrico chileno. Además de la ya
citada puesta en marcha de la central Chivilingo, en
Punta Arenas, en el mes de octubre de ese año, se
organizó la "Compañía de Luz Eléctrica de Punta
Arenas" , la que al año siguiente inició el servicio de
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&lumbndo p<ibli,'" Y ",,,done..' • los ~C'C'n"",
C<lll>l'lUytllOi<Joc, ..i en u""do 1... pnmeIUci~

dol pal1 .... con.... COI! ('<le alelanlO.
Esto lI\lSJIIll DIo. el6do ~mllre lk 19lI7, se

llrmó_ c.--.emre" M.-copal>daddo Santia
ro J .. finnI .....'" H..... . , do l.ooUn, ... cu&Ise
eMrefÓ lo~ 1"'f)O __~ .. c..-moc.
C1ÓlI ye~ do ....iase~ J para el
aIIImlndo pábhcO do 110~ f'Irnl,h H_
a.paoó .... o:\tKdIOO ea 1899. la Oulean T....
") &lidLopoCo.• coa fIllde ....~ pel'OcapI'

lab C.. el corm" del De"'f'OesIlI en>-

pmadlna r:ea. la Cía. Chileoade EIcclncidad
la nuew' em¡nu. comelllÓ .u. operaciones

IfIlCialdo de .nmcdiaIola COfI>lJ'UCCi6lI de una Ct:O

tralll'1mIC'I:'eI'l'an.t &1 centro do Sanl"~o (Mapocbo
con Alml,..,le Banmol. El 1" do JunIo do 1900.
~nlrÓ en """lCio l. flamllllte eenual Mapocho, l.
prime", propi""",nle de sn'\'icio pUblico, Conw.a
con dos m6qUIl.... Fl'&/lCO"TIM i. lipo tmbolo de
676kWc.IdI una en comenle conllnWl la dlmibu.

ci6n do a/umllndo se IelIhubl en 250 V
Tra metC'I deopIb. el 3 de~de 1900.
~ • ciR."uW b pn_ lrUt.... elt.:--lacnll'll MoIIplCboseampDó...... lOllldilC ee
_"'~ea 1901 JlIlqoea l-.dIdde
1.531 ew ea1902y 1 anioaIesde 8OOkW", 1905

r 1'lOll
PIxo~ de finahz. 1900 .. "OlI f.J6ctncade

"'alJI-í'lO~iDsUlócb~con 4 dl.........
de__WI Y4((1 HP dr~,mlo

que oe llamó la P\ant;a A1dunate . rornmando •
lCn'1" una md dr ,Iurrunaciórl calJeF"' r domiciha,
na de V&lpanlso. En 1904 oc _mplauron estos
Iocomó~iles por ItJI'bogt:neradores, uoo de SOO kW
J Oln) de 1.(KJOkW

A comM:lIroII dr 1901 se """.liIUYÓ en Sanliago
.. "Compu\l. Alemana T,..,UIJínlica de Electnci
dad" COII el obJero de consuuir una ccnlJ1llllidroe·
1tctn:aI ... ~I no M..po. El inlmlO 1IIICi&I de esta
.....~ tnc.ó, pero """*' emprmdló
OU1I-*tw lopócr..ullza" . Ea__en

1905~ ta\'icio la pIaata Illdrodktnell ~fJ

s.-.r~. a b pies del embahe El Caapwue_. m
~,oerca do: V..... ERapIIPU 00lIlat

ZlÓ a r..c- roa .. p:Dmdcr de 1.00J) kV"" 11
kV J SO HZI 'J se ...~~ _ la P\aDta
s.oe-:. A.lcIomaao,~ _11aa de 7 k~
'J 20o ' b añoapoiItriora Ytwu 1910 El Sauce
,. ......... coa dai~aIIomde 1,{U)kVA y
2, (KJO kVA rnpcctJVIUnenle

El ailo 1905, en el me. de febrm> , .. orpaim

, con c"f' llale. ch,le..... la "Coml"-ñla Cent.al dc
EIC'ClnCldad Indusmal" lam!. em p"''' que estaba
dl:sunllda alt'lItI unaimpona,"e y l>o>rIrou u aytC
lOna en el _ eJtctri,co dtl J-io .

l,..,. pl'l"""" II:!lwi<lao<b do la~ "'""" la
~ión de ... planw gcrreradorlls Temuro.
R.......... y Su BenIarOo. '" ""....... titmpo, soIi
C1UItoa COllCeOioaes t1I SaII Ftrnando , (l¡¡1Ib1 Y Los
Anf'l'In . P.- oervu-nW- oo",u,"dadt" 111 CUl tor>

laboftl191000n Iasplantaohod""t1tctric.. dt Pldu·
LXI (200 kWI . Un:ay ( 1.300 kWI y Maulo (400
kWI. Tamb~n on.talóen 1910 la cenrnlltrmicadt
Lo Bnvo de tI)} kW (can\l OO lo Breve• .c lU&l
Avda. Anto."o VarIO) p.n. el aNste<:lmltnlo dk·
Uioo do Ñuñoa ,

Al mi.mo l~mpo 'Iue secruba 1. ('I]lJ , la Co m
pañia Tnnsallátluc a de Electriddad eornrnzaba la
construcción de la cen lrlJ Hidroeltc Uica "La R on 
da", &limrnrada por un canal dtr.de el río h-laipo.
Eslll. planlll. fue putM-l en servicio el 26 de dicit mbtt
de 1909, con 4 ¡eneradorn de cCll'ritnle &llerRa de
3.000 kVA cada uoo uz kV Y SO HlL PoolUior
_ .en 191he \le aptg6 un qumlOgtnendor de
3.000 kVA

La arllJlll lA florida se Inlm:Ol'ltC1Ó con las
nuew.. oube'-;MlIl(' Vicwna 'J Mapoc ho en San
1JafO, mcdtanle _línea dt 12 kV . pan apoyar &$O'
t1 s~de Ia(luJean T.......y Co . El si_do:
12 kV se- amplió pot.tn>onnm~con Ias ...~
neS Un.ón Amenean. 119101 y Villavice n<:1O
11914 ), pan fOfTTlar finalmente unan.lloen romo al
cnIlrO de Sannago en 1914

La Chllellll T ran, "' ay Co .. oigu~ndo con . u.
deslIJTOlloo ttrmoelécUioos.en Sanlia¡to . inici6 en
1913 una amphación en corrie nle allema de la cea
tra l Mapocho , al po ner en .ervicio un turbo
ahe mador AEG de 6. bOO kV A

MlI:nUM e,1Oocurrla en el <emro del pai., en la
~ 00I'tt' la ~mpre.a minera "'(11110 E.ploralion
Co.• empn:ndla laej«ución <kobraultcllic.. de
I~I.I pan SUI,facer .uo llt'Cnodadn do: elltl·
lb· En 1915 . iaaugun'r la Ccnual Tnmoeltctnca
Tocopollll. ron 3 1IYqu1.... E.chtr WY" de 10000
kV A. &ll COftW;l CImbotrIbs linc.. ttl 110 kV eece
_ ..... unub coaC1Juquicarnata. Cabe~

que 111 puata tri scrv>ciodecsw linc.. de tnnsmi·
UórlIUWl Iup liÓIO S años dtspub de u-.c por
pnmera~z en el mundo UNl ICn.ión de na "'"Inl
!Ud Y que por v..... años ellas fueron 1.......
unp;>nanla de Lat.nountrica. La etnual ... amplió
poslel1Orn1rnle en "an.. oporI unodadc s conforme
la necesldade. del mineral de Chu'luicama1&



En ti ,>troult<'mo del p"í •. a lle'",c"'>n ~n 1897
de l. "C om pañIa de Lu. El6ctric a de Punta A",.
...... .k SIj!:Ul6~ IIlO6La"C"mplili. de "lu",brMo
l::.I«u-ico de Punta A..",..~. bw. dos ~1IIpf'nU ..

unieron~~ la "Compañíade acnn.
cidad de Pu.....Amw~ 11921J.

End rncodel .-;"s . oóIoalpinUf;1.........a.
..... """" AnlOfapsta. Los AIlodn lcoa La caMraI
hrdmol«usc:. El s.uce de 204 kVA puesu .........._
~io ee 1909 y """ se amplió pooIa><Innmte • 1 olOO
kVA ). VIC1On•• o.omo. etc,. COIIIMlur ~n nu
tpoc. con a1gun serv icio ~lécusc". nonnaIrnrnlC
proven lenle de los u «dl:nle' de .IBU,," IndU.tn."
bl~n por 1'lC<;l6n de la Compañj'~IIe..1de El«.
tricidad Indu .lnal. EsIOS OC'l'\'icro. ~ran normal 
men1~ proporcionado. por ' '''pn'-a, pnvada. na
clonale." ",uni,'palidadc•.

El rápido . aunqu~ 1I~I~rogén~o do.arro llo del

seclor eléctrico d.1 paí •. impul -ado prioc lpa l"'.nlC
PO' cal'ilal~. ~ uropoos Ypcqu~fla' empresas """jo
nak•• OC' VIO¡",nado haci a 1914 ~n 10Quc se ",fle'"
al sc l'\'icio pUblico . con mOIlVOde La Pn me.. Gue 
rTI Mund,a1.

En fOfTNl lnUmula poMe ..ñaI..... que La etapa
del dnanollo ~Iéctricode Ode Iwu. 1920 loe ca-
~ por la IndIvidualidad y falll de coordIna·
eée de ,nstalacionos.... qlle crean ~n lOmO •

los consumos 1IItIano$. a los llIIOpOd~ " a
fuenu:s h l~lto.:tric.. aüLodlS. SIn un plan de
conjunlO. y wnblttl por la prohfn-.cióll de un pan
nu....ro de ~mprc». déctricas. Téc nICl nl~

C<JeA "lCn la comenle <onunua. l. com~n'~ all.....
de ~ Hzy de bO H•. las lCnsloM' de 5~V. 7kV.
IO kV. 12 kv . 110 kV. • te .

No oc contó en esta etapa con una I. gislación
eléctrica o,gánic a que pe-nnili.ra ordenar la silua·
ción del .ector, En efeclo,.n los pri"",ros años de
la electrific""i6n. a (ravés d~ algunas manife,lacio

"'s inicial• • de la ~Ioctricidad , principalmenle liga.
das al leltlP"-fo y leléfono, oc d lCWOO dec-lTlOS o
regl .....ntacione. punlllal~. para. OIDfl.IT COllCe'io
...S, hberación de cien os dem:hoi y otros be...fi -

"'"El 14 de apro de 19001 loe dICtó la pl1lllera
on:\manza. nUndose modlanle La Ley"'... 1 665 la
- l lllpelXióIl Técnica. de Empm.u e 1...w.:1OOOll
f.Ift;o;cas- . '1"" ",glamm16 el <tg....... de (OROe

siones .16c1nc.. . ,ns.pettión rtarica de las ..........
ciones . SI" .mbarro. esta uy. q"" no .... compul
"~a. ~n la pricti<a fui: Ielra muertI YSIn apllCIICióIl
d«1;"a.

Lau p10lllCión de los servicios de comun,.;acio

.... ~'a .upel'\'igllllda ~n ~'" periodo 1"" el M I ",<l~-

"" dellnl..,.,. .m_t. do la 0 =""" de T.ItV" 
fos; 101o ......."'10$ do alumbrMo y fl>rn'a 1fIOInI. por
1.. rnpea.v.. Mun"" paJ~ y'" rnen:edc. de
.,... ..~ por 1m I~ Y Ciobo-rna....
22. fkJ<k 19"" 1915

Como .. lIa...-tWado. ~l impuI.., a la ~lc:clnrlCllC.

do ......"'''' pUblK<) dol país .. vio flmado '*"
19 t4 awn_umuade La PrimtraGuerra Mundlll

OutvIle dichoGuerTI, en Clllk ti ......"'''' plibll.
co au"",nl6 e"'uatnenie. pao sí '" prndujocl auge
de Jo. a",oproductore•. ~peCial""'nle ~n la .OIIa
norle dol pai>. dondese co"'''"uah> la G,an MIf>e'
ría del S ala~ y Col>", (ampliación de la PI... la
Tocof"ll a)

No Oh'lant. la ,ituación mundial. du..nlC la
Gran GuelTa. h"oo .mpre,... eléclnca..q... no sólo
lograron manl......... sino a~n conllnu",.u e.pan.
"00 Tal e, el ca", do: la Compañía General de
Elttlncidad lndu>lrial. la q... logró utendel su.
IJIsWac"",", ~n ~I ...,. del paí•. Es ..¡ como ante el
~lrrum1O de .... ICtI,·idaI:b.~ La pi-.. di:
Los Angeles para n:forzar las~ de ~

B..." . ~J8UI)' Oullin. En 191? lJISWó lr»-

vias .Itctn:os ni T~muro} Ralle.,.... adqrIonó

D"''''' de=-trm de..".. en T~muro y compó'"
pllnlaS C.pol",'" de RCIlfO YU. ~ ...~ de Tal·
ca. nu 1l111ma di: 860 tW

Tal ~'mlCnlO Ik.ó a la CGll a ronstnur IIDI
líDei de IS kV q... unIÓ R.vx:agUl ron San Fem.n·
do. llevando .um,n"¡ro a SIl~ a R""UIf'Oi. Ro
","o ~ Poloquén, En 1919 obIu.o la.COll<~"ón para
in,ul", U/UI c~n11al hidrotlécuica ~n la ronl1...""ia
de los río, M.ipo }' Volcan. cuya con'lnIc.ión
ini, i6 al año "8~i~nle,

EIICm1lnO de li Gran Gu<".. vio ,urgir en 1919
una nue"a ~mrre-a ~1k1ri..; la "Compililia NacIO
nal de Fue.... EléclnCl" I('(IN""''' formada con
capilll1~. chd."", y non~""",riclllOS lLa f<>rclgn
...... ~, Co,). E.uo compañia OOru\'O una """""ión
ni los no.Malpo ) Colorado donde COlI>lnIlN la
ccfllnI J>lallCfIe>; ••" pnD<1pak-s eliolll~ sc-rian la
fábn<. di: <mIeIIlo (~ la Calo:nl j' ~I fmucaml
Sanua,o- Valparai..,. que anUllC1lba .., elc:clnfrca
<ión A comlClllOO de 19:'0 inICió La o:omlT1ICCi6Il

de ... otns com-spondimles
EII 1920 .. produjO un hecho~ mi>

"'lanl~ para. II ~I«trifocacióo chJie La ronr....a.
cióll por par!<' del g<>lncmo Ingles de propieda'
de. al~"w"''' ni 1.. ISI.. bm ar."' .. EIIll'e tak.
pn>plttlad~, . se c""u h> la Com pañia " I~man'



T....··rWjel dt ElectncidIId Y 1a<::ba.\e.M Eko:tnc

T_~y Co.• '"" 'I'W"""1aIIMIdas y .. las
~.WIoiIdWl Sccunoeo Corp. dt I..oadra.

fJ~ eWctncodtl plisQllOlblMiea fonnI
....... 1922. f«bo ea qooe .. lIIid6 .... rnurJI'
lI'IImIO a~ de la elero1fncióll dt los
frn'OCalT1l<s (lrItIIOS S"'II.,.,.. Valpamso y Calera·
JUllC~/) y la ron'i8uic:P" p<lIeróD d. propueMa'
parlIel sunll/"srro dt I~ enet¡¡la elb:-tJia, tequ<rida.

EsI< nueVO "'lf"Ilso ~ I~ elero1f...:ión dtl pois
... .-adriaUsllIaspm.~dt19X1.!W1'
CEf~ .. 0IJ1I eupo ck hau el
r. dd p<ricodD ea 1935. d<bodo lla -.dtaI

.. tep:mlbó ""-..- <JI lIUeo&o .
Ea estlI <UpI dtl dtsarmIIne~ ck Onl<.

.......... dt la ya llI<JIcionada elero1fK:a<ióndt los
fnTOCarrilei .... ,nl<ió la intnron<srÓll de cien",
s"~m"(ponjemplo'Sanr;a8<>-Valparalso,en 110
kV)Yladeo:bifoa<ión dt a1,"_ pand<sdt~
u..minenl& <Poumllos. fJ T<noeate. fJ Tofo y-,

Graa infJIo<ll<g .. d impdaol ti deo:tnfocac:ióa
dtl paá. _la --.hdaiÓD .......... dt a1..
<lIIIIpaaI. dcl __ Y la C'fQC>ÓOIdt oDas ........

así conKllaInbinJ al"""," hedloa ck carXIer '1lUJ
llo::"",", Y lepl ao:amOOi en nJe periodo.

Así porejc:mplo.la Compaiiía Ger>enJ de E1«
D"iI:idad Indu'!rial . abandonópri<1:icamen~ la dis .
"'bución al tJOrI< dtl Maipo pan ~nlBn< en
lb-...o ciudalbdcl oenln> YlIIl'dtl pois. bao:lmdo
--~.lIles0DIIl0:Coocepcióa l<en.
II'III<nJK:dI!cJnal ODII 2~ dt 1.60) kW ni

19"'..$. ampluodaODll_1ef<tt JnIPOde ipaI poten.

aa .. 1my IuelO0000oande5.SOOkW .... 19:161.
T<rDIICO. ek

El 14 do: sepllembJe d< 1921 se eon<t'luyó 1I
''Compañil Chllenl d< E1«trícidad·· , N..ió ck la
fu.ióDdt laCia . Nao::ionaJ dt Fuerza~a y la
\\"b1ldWl Seo:urilJ<l Corp.. que lp>IWOu los b;e.

- d< lIDbar. <lIIp't'SIs . sielIdo la "lima la 1III')'Ofl.
Iaul .. la MIeq tociedad

Eae .....*'.1921 .IaCIa OW""d<~.

cid.! u.~ I KUmIo ODIIla COEl. que 1< .mdI: la
alIlI;fti6n Ylas otlru en CODSlI\la:i6n ck la ""traI
<ti el M.aipo. Ai,m""oo ambaoe~sas se di.lden
la zuna a sef\<rr, <¡u<dando la C'Gl;l al sur d<l no
Mil "" y la Cla . Chil<... de Elec-tn<:idad sollm<nle
al DOne de dICho no.

Ea 192.'ise~dtlaCIa. OIdeuck fJeo:tn.
cid.! IOdo d llIbro~ dktncoI. que ... De.
JIÓ~ laCia.. dt TIKtióa YAUabfadod<s-.,o
Ea__*'. la Cía . o.ue..d<~

adqu,f1Óel ronlrOI d< 1I Emprna l'.l6<:trica de San
AMMto ( 1 800 kW. carbón)

Ú 1929. la en UpertJ1ll:nlÓ .... CMIboo dt
0001): loaboen<s ck la <mpnI bnlMiaI-Whllmlll
Sccunoes Corp.M. fueron"u,ndos por la -sow.
Ame"ean Po...-er Co.~. empre .. none~meri.....
que puó I con<t,tui,... en el socio mayori rario de la
en y I"mi,mo adquirió el ron rrol <1< 1..' p<qucña,
empresa, que op<rahan.n Los Andes. San !'ehp<.
limad",. QuiI IOll. la Cru •• San JoM' ck MlJpo ,
Qurhrora y Barran.;• . PI.oed< ...o\alane que I fines
ck 19)0 la ca <:uaIIN COI! """ de 100.000 el..... .

..... lo """ ""'"'"' la 'mporuncia que "urf1Ó
""JOd< la fusiónmire la OONAn Y la Soutb Amen ·
~_Co

la SociedJld A"'1ra1 dt Eleo:tno<,d.j (SAf5A¡ ini.
ció lambién su, aClrvid ade, en ene periodo
(23.9. 192(» . con Jauplotadoo <1<1 servicioelécm
roen Lebu. provrn<:¡a <l< Anuro. Po,reri<>rn>enle se
U~ndlÓ a muro. Cararnpan,ue . el<:. En 1928
ampllÓ ... ao::c......aPbmoMOIIttym 1929~0s0m0

( po.- eom pn a b IlICesiórl de don Gurllermo
5ch<ock< de las 'n ~laIaciones 'nluguradas en
19(8). Fmalm<nu: deJÓ la ZORIl de Anuro. pwI

~ en la ao:tual Déc ,ma Región .
"">de el punto do: vista rnstirudonal y legal. en

esta é"",a también se produjeron alguno. hec hos de
impona""ia pan la electrificación del país. En
19;>5 medianl' el Decreto uy NO 252 dd 13 dt
febm'o . .., <kfó por primen. ve. una uy GenmI1
de S<mc:ios EIé<:u>ros que uniformó pone impor_
lanIc de- las oond""","~ pwI elestIbb:l .
llUmIO de los ""'''''01 dé,,'"";Of .
~ ley ord<naba. por ejemplo. I~ dación de

<:olIl:es1OflCS Yrnm:eO<~ ck agUilllnl" pwI produc.
clón eomo JlMala. /jne~, de tran'misiÓn y las 110.
mada. "servidumbres ~Ié<:triea~"y de comu nicacio
neS. Crro el Consejo y la Dirttción de Servic:ioo
Elktnc:os. qu<..,rlaril d cumphmoenlo do: La ley Y
las n:'-:iorIe5 enu-c: los em~ y el Esudo y ck
elJoa enu-c: sí.

Una de las pnnc'J-In ......cdIda de <stlI ley fue
la CIQ<"M\n ck un ~Fondo de~ ElktricoaM.
d<sun.solb """"'",ión de la propil Oir=;ión. a
fa~ II COII.trlU<:ión de: empresas <1< servic:io
ptibll<o. I~ enseñanza de: I~ lng. nrerla Elé<:bi ca y
OIros variados frnes. Es~ fondo fu< .uprimido m's
ad<lan~

Esu ley fu<complementada rn<dIanIC: los Decn:.
- uyes NO 2+1 del JO de mayo ck 1931. '1u<
<stableci6b~ ley JeDera/ de lIm"Il:ioo eléc.
1ncOf. y • l23. del mwno 11\0, que dic:tóla I<ydt
....."..,. de po.



Lo Ley de 193 1e.t.obl~la q\IClu ulon <1a4 l'eJU'

l..ton fijUÚo lo:< .....f.. de IIlOdoq\IC los "'~ de
n~im propon:iorwuIa bI ell'lpl'CQ produt1O
III o d,OUlbu.>dln. ,,,,a ,ml.a.d. Ulleo de aIl<" o
In~ financieros Y .....,. de Ul'lp\ICuos. de UI'I

""~,mo de lS'" sobre .... rt..·os inrnoviliudoo
C..... _ _ l_ Ew>secu _ nwí W)ClOll eu -

IIlK~. oc, ún el enleno de l v " "" vo de
Iftmplaro . c-.fa S .Iloo _

S", embar,o. por l. InflacIón . y por muy d,ver.
_ motivos. entre loo cuale. no eslUvo aJena la
fuene inlervención política en el ocelor. 1""prece
sos de fijación de 1arifas no dieron lo. resultados
eoperados y con dujeron finalm enle a que en~I el'"
de la pnnc ipaJ empresa del pai s. la Compa¡¡¡. 0''·
lena de Eleclricid<td. OC luviera q\IClleg... I conve·
mr ~, tanf8do duttUmeme con el gobiernom vi·
f\I) op>nunidadcs _ Entre esros convenios e>Ü el
denominado Cons"CI'IlO Rou-CIlder. en 1936_

Enm: 1922 y bo pn m ll\ld.adcs de 19 :10hubolln
f\lC11e ,mpulso de l. ekctnfK:ación del paJ' Esce
,mpulso oc ml teril h lÓ en 111\11 ~ de obras e
instalaei on.eo!mIO de gelll:ración. como de u..."", ·
sión y d istribución

Enm: las obras consl"udas en este período mere·
ce destacarse la Central HIdroeléct rica M.il~ n...
inaugurada el 1t>- 3· 192 3. eo n 3 Sonerad<Jres de
8. 11$ kVA cada uno _ Quedó imeroonectada COll

Santi ago mediante 11 Ulll:a de 110 kV. S4 km.
M,'lene. _ San Cri sl6bal . y la SlE San Cn'l6bl.l .
con 4 tnnsf~s de 7 .S MVA. 110i12 ev.
queap>y.ba un , ",l"' de 12kV enromoalceftll'Ode
SInI..,o. Enm: 1923 y 1924 ocmau~wnbim bI
line" de 110 kV San CnsIóbaI -l&s Ve'... • M,ra
fIotn. con la~1CI'IIn",besa<.-ionn l.<Is
ve, ,",J Mirafl... e> (v".. de l M"' I, Y ... n:<Ieo de
sublnnsmisim Las Ve, ..· Calen. Las Ve, .. · loo
Andei y Las Vegas _ Rungu~ . desllnadas básie"

rno:nle • alirno:ntar los f~lTOCarriks _

El f~11llCarril quedÓ elecll'ifocado enm: SII'IIl"-$.O
y Yalparalso en 1925, y en el tramo trasandm o en
1927 . Simultánearnonte con tenninar Man enes . la
ela Chilena de Eh:cll'icidad amp lió con una nue_a
máqu il\ll de 14 MV A. en co:nie nle altemll . l. Ceno
Inl Tftmic. M>.p<Xho . COIUplewdo 20 MW en
1924 Se dio &si en ~ periodO la "lUKión Ian

poro f=lItrtlC en nueolrO país de que bI oferta de
ener¡la eltctrica precedlCn• bI de lOUlda lnd.. oo
K h.icieroll campañas paI' fomen tar el consumo.)
kle aeció al euraonli...-w rumode 33'1, acumul.·
tivo anual , enln: loa ...... 19~2 Y 1927_

Otra obra import.r>!e en e'la troca fue la Ceno-aJ
Hidroe 16cuica Queltehuel . COf\S\11Iida entre l 'l~l> y

1928 , Se II\IIUpm el 20.3.1928 . (OfI 3 cruP"" de
13.33 MVA (Ida UIlO

El~lodncnlOconnponde b6oicarnmle .
la zonao de 5_..,0 Y Valpaníoo_En el~del
país toeproduJOWIcmoinuenlO_ yIIO~'
lIC<) , en q.- c. ciudad o pIIICblo 1ftOI"" .... pro
blemao en 1""",, Ind,VIduaI , la Empma EIktrica
Antofagaotl . 1..~ f.I6cIncIo de Los An.

des. San f ehpc , llll'laehe . Q... IJou.etc_. lOIl desa·
rrollos de COi'< .o.n en Viiia de l Mar . CUIlcó 48SO
kW, hld......ll!ctneos l. ete .• adenw. de I.. cm~...
más grande, y. nombrodas. S~F-"~ y a;U,

También upcn menUlron fuerte c1'teimienlo las
plant a, dc.hnad.. a """'ir consumoo mIneros e
indusmal.,. Lomenlablemente ca" Indasellne'1.I
blecieron "~mn en 60 Hz. q\IC ",elu"" hoy en di.
sil",flQl'l obs~1os pan bI lIKw:onuión del país

Entre lo:< v.... oenln.les en 60 Hz ooRnaIeD lo:<
planbs d.ic.el de lo:< W Lln:n!I~de VIkbVUl lS
PUl"'" AEGde 4 .2 MVA. 6 .6kV m 19:10) y Mana
Elena (1 iP"'P'" AEG de 1.25 MVA. 2.4 ev en
1916 y 2 pvpo. AEG de S MVA . 2." ev en 1928:
l. oentDl telTlIOeléctriCl 8arqUllO14 miq lll.... de
7.S MW m 1921>1. unIda por lineasde MM kV eoo l.
central térmic.l'otn:rillos (1 ~IWI y la cenlJ'al hi·
droeléctrin Mnnland6n 41.S MWI: l. planla a _•.
po< de Cml Glande n,,¡o t de 1.8 MW y l",
centraluhidroelt elriea.deCoya (33.2 MWIy Pan
, a1 121.6 MWL

EnSOHzcabe me...,iooar la> amphacKll'leS de bI
O:ntDl Termoeléctnca Tocoptlbl. hasta compleW
110 MVA m I'lJ I!; la cenll'II termoel6ctric. de la
Refmeril de Aztic ... de Viiia del M.... 13.3 MW : bI
Ce nml Tm l'loeléctnCl ~bf" . m \" ald,~.... COII 1.8
~'w 4C1M cotlf q.- los COOSIII'1'IOO die la zona de
Vlldl' ·.. .".......,., taml>to'n en WI~....,., 1921

Y 19171: ... cenllllle> tmIIOt'lI!ctnc" de LotlI I8./l
MWl y S<"h.. a,er (S.4 MW); 1. centDl hodrocléctrt·
c' I'\Lnlill • . de la ""P(". COII un. núquln. de 4
MVA. 6 .3 kV. ~n 19.>,(). amph;<da~n l'l« ron un
generador de IO MVA: ere.

L. Gran Cr;,i, Mun<h ll de 1929-19H. el de
.....mbe de nut,lr'II economia ba>ad.1 en el saJilR' y
las crecltnl.. d,fKUltade, pan obtener loacap'_laI..
necesanos para Ircnder el prorre '''o C'1'te"lUenw
de lo:< ,mWac""'".Ik_;aron I un~anuenwen

el dewT'ol lo de bo insulaciorleo d\nnIe pan pano:
de bI dtc"ada diel JO

,, _ - Ieri<"«s' bIGran Cn... Mundial. en
LU _an ..su bI

lis pro>"""'" «lI1rIks del paJ' ~ . por
Compañi. CM..... de Electnc odad. debido • bI
campaña de Incenll ' "O$ yl ........,ionada. los con"'·
mos de eneIJ; ' ell!<:tnel IlabLlll IIcJldo • ere«!

st



I~ 1921 Y 1917) I l»-I'I dol OI'don .xl 3)1>
....mu..b .... an uall4OC"l- en loo 5 liIoo citldos)
i'Uolm<lmIc_.<Ie<fluo!s do WI pcqodo~
c-.dopor " auis~ 1 9JO~ 19n . loo.......
IDCII "'*"- I a..xr u~ loop loo
.......... do loo t.nIes~dolpcnodo--
ngr. e-.. 1Iuho do..,.....,....
1M~,. ddIwr<Ia llIo;a m-I
...__do .-.~ Iocwal ..sao
.1p "'" formI~... .......-
_ ~ .., que lIIbhota ID~ de

~.lrMOdIWóa ydo....~"'_.
1tIIII 1~•.

&1 el~ del paj. cllks.lJrnllo de ID &"I,~idI-.

deo produJOasl""'''''' ulII_mondIde rnrr¡il cié<:·
InCl lNlyo< que las cll*'dadc. de ....<e<:imlCnln
de 1... ,n.lal",innes de los c<>n<a1Ol'l1l'lO'. C...¡
lodns col'" COflCt'MOJWi", . ufnel1>llll fllll de capi 
tIl es ~ rqUlf'O"que los ponlIi6el'l1l ~.!IUl" Ile .pl<>
laCión ... r........ adecu ada y oror>6mlCl

El raullldo de esta <ilUlción fue q. dwanlO el
pmndo 193J.19)5. so hIlO $(fIb1. en ,.,nnaI. 11
~ de 11$ ,...U1ICiOnOO .1I!culad r-n ....
....- la C1ICfIÍIeléclnal requcnda por .1 país .
lo qw lItaó al..........do la produmóll ~ ......

~ """"""
b _ pmndoqooc..,..l"oOO _ fuonc

..................Iéclnco del paiJ~. por'"

.-~ UlIaII:tÓIIIdecnwo.I6c·
InCa. qw '" .IIJa"Ó poACi ,....., . y que1IIdu", al
Immm de ...,......... de Oulc I pi-. "" puIl

.. de \'lIUI i<ltIrc las~ que .. dcbcriIn
1aI... fW" lbnn!II'~ el <banoI1o
fuNrndel_

J. Form ulación lk las primeras puJilicas
y planes de electrificación ( 19J5· 194O)

), l . AIIlK dr"U ' , . ...."lrs

1.1 _.do d ........ un desarrollo eIb:U1OOcoon1l...·
do en el poi. es anopa. E.n efecto . .-.do ..
e~flC""'"... pIl\IIn ... 1000elll'lodldo l.....
1rU>inolmc ,....itsI ... pnmeras Ii_ de lnnWnl'

.. de Id"~1 ,~l. )'1 habla ...,..,.....
d1r..... comoel prof..-- Asturo E. SalIur qoIIC",

.. obn publICada ... 1899-rranonw-tóa~
de PoIcftcIlIIarps. d><tanC"IIO. COII una lIobIl ongl'
n.aI tnbR' el (01lOI1"'" de cobre en 1.. linea>poMI '
...". ~'Wlllllbl un ,i'lema Interconeclado o
"IICf\'IO ccnl1ll elécll'icodel país".

Sin embarJo. 110 llegllJOll a planle""" ~cnlade·

ras pohliCl' y planes de elecrtificaá 'mdel pal •• ioo
haeil el año 1935 en qu. se len fa eo nc lC"" ia de una
rell! eris" de l ba'lec imienlo eléctrico de bido . la
delOllClónde 1.. ,nvel'§iooes e1te rrins en eoa tpoe•.

porefec... de Ilcrisi.de los años 19N· 19H Ypor
11 inSllflCiellClI de las lanfas.

E.n el C..-dso N" I se ~a .1 efecto de 11
l."nWi ..... evolllCión de los rornumos eltctncos y
eael C\IIIdIo rr 2 ... mf1urocia en el dc1.an'ollo de
la pocalI;iIlmla1ada

El~el6ctrioou.- ... _ tpo..
ca en. dupeno. pn.;ticamenle ci\ldad poi" C1 \1dad Y
... cocaD I~ de lnIMmioióneeee ellas. cce-
ttrIlnII1a!I e5W últ,,,,,,, m:TocopIlla ~ O>uqUICII'
rnaLI yenluando a1gu Of";,.. SalilmU. en la
Zona Norte. ~ mm: Valpamoo. SlIlbago ~ Los
Ande •• en II Zona C.ntnl (ver Figura rr 11,

ÜJJúlfIO rr CUJúlfIO N " 1

P,aJw:ci6tl tk '~"g'" "k,n~.. ""'" Potrn";.. rlk',i~.. i~SMll1dl1 pa'"
"""Iáo p'¡¡'¡ieo ",.iodo 1'1]6 ./915 "",ido pli.bIi~(J",riaJo 1916 .19J5

~ - .~ ~ ~ .~

~'" ~= ""l..u.DA ' ......., n~~.............
...~ l: .....,.,. 114.n rsze 101.'1

,~

~.'" 11 .1 19'27 10l .01 ..,,.,.
~'" '.' ,.,.

10l.91 O.',.,.
189.17 11.) ,.,.

14) .74 ~.'". )14.l7 .., ". ,..... •••19'1l N9'.11 - 4.6 1931 1:lO.lO ,.,
19')1 291.7S - 4.1 1911 ISl,26 '.0I9'Jl 31O.sl ., 19]) llo4,44 O.,
,,~ lI\7.19 14.' "" 1">4.S'J O. ,19'3S m.)' ••• I9'JS 1">4.69 0.0

"
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Estos hechos llevaron a un grupo de ingenieros
chilenos a considerar que el sector eléctrico del país
a mediados de la década del 30 presentaba "no sólo
una situación de increíble atraso. smo'. lo que es
más grave . una situación de estancamiento. que
está asfixiando el progreso industrial sano . asfixia
que se irá haciendo más y más acentuada . en sus
consecuencias técnicas . económicas y socIales:. a
medida que transcurra el tiempo en la. maccló? :

Esta percepción de la realidad eléctrica que ~1:la

el país es la que motivó la formula~ión de la ~ohtlca
Eléctrica y el Plan de Electrificaci óndel pars, pro
puestos por el Instituto de Ingeniero s. en la forma
que se reseña más adelante.

3.2. Planteamientos del Instituto , .
de Ingenieros sobre Política El éctrica
)' Plan de Electrificación del país

Un grupo de ingenieros formado por los señores:
Reinaldo Harnecker, Fernando Palma Rogers , José
Luis Claro Montes, Hemán Edwards Sutil , Vicente
Monge Mira, Darío Sánchez Vickers y Domingo
Santa María Sánchez. efectuaron estudios y formu
laron proposiciones para desarrollar adecua~amen

te el sector eléctrico . Un memorán dum sucmto de
este trabajo fue sometido a la consideración de S.E .
el Presidente de la República y de su Ministro de
Hacienda. el año 1935.

El Instituto de Ingenieros de Chile, continuando
la ya larga y honrosa tradición de abordar en su seno
todos aquellos problemas de interés nacional, aco
gió la iniciativa del citado grupo de ingenieros y
auspició una serie de conferen cias sucesivas, inicia
das el 4 de diciembre de 1935. en las cuales los
citados ingenieros plantearon en forma extensa sus
ideas sobre la materia . Las conferencias fueron
publicadas en los Anales del lnstituto de Ingenieros
de Chile y reeditadas en 1936 por este Instituto en
un libro titulado "Política Eléctrica Chilena".

En este trabajo, los autores , después de destacar
la importan cia que tiene el abastecimiento de elec
tricidad en el desarrollo económico y social del país
y la necesidad de seguir una política de fomento del
uso de esta energ ía . recomendaron adoptar un plan
sistemático de electrific ación nacional , a fin de
atender al crecimiento de los múlt iples Consumos
residenciales, industriales y de transporte . Señala
ron, con acopio de antecedente s, lo que se había
hecho en otros países en esta materia y plantearon la
necesidad de la intervención del Estado en la gene
ración y transmisión de la energía eléctrica. Por
último , realizaron un esbozo de un plan nacional de

60

electrificación , que fue complementado con un tra 
bajo de don Reinaldo Harnecker ~I Congreso Suda:
mericano de Ingeniería titulado Desarrollo armó
nico de un plan de electrificación .delp aís.ejecutado
en la generación , transmisión y distribuci ón pnma
ria de la energía eléctrica, por el Estado. con fines
de fomento" . . .

Posteriormente. y a petici ón del entonces Mlm~

tro de Hacienda, señor Roberto Wachholtz, el Insti
tuto de Ingenieros designó, en noviembre de 1938,
una Comisi ón a la cual se le encomendó el "estudio
de las medida s nece saría s para asegurar en el futuro
el abastecimiento de la energía requerid~ ~ara el
desarrollo económico del país " . Esta Comisi ón fue
presidida por ellng. Raúl Sim óny la integraron los
Ingenieros José Luis Claro , Reinaldo Hamecker,
Eduardo Reyes Cox, Julio Sant a María, Manuel
Ossa Undurraga, Agustín Huneus y Ricardo Simp
son. Los señores Hamecker y Claro habían también
formado part e de la Comisión de 1935 .

Esta Comisión emitió su informe con fecha 18 de
marzo de 1939 , en el que proponía un plan de 10
años con una inversi ón de 935 millones de pesos
para impulsar la electrificación del paí s . Este infor
me fue elevado por el Institu to de Ingemeros al
Supremo Gobierno.

Las consideraciones y recomendaciones dellns
tituto de Ingen iero s efectuadas en los informes de
1936 y 1939 pueden resum irse en los siguientes
puntos:

a) La gran importan cia de la energía , yen panicular
de la energía eléctrica , en el desarrollo del paí s y
en la calidad de vida de sus habitantes;

b) La necesidad de programar con suficiente antici 
pación la construcción de las instalaciones el éc
tricas ante s de que la demanda supere a la oferta
de electricidad, con el objeto no sólo de impedir
limita ciones en el desarrollo industrial y de otro s
sectores económic os por insuficiente suministro
de energía eléctrica, sino que , adem ás, de favo
recerlo;

e) La abundancia de recurs os hidrául icos y de car
bón en nuestro país;

d) Los elevados costos de las inversiones eléctri
cas , que exigen una programación racional de la
utiliza ción de los recursos disponibles , y la pro
posición de un plan nacional de electrificación a
ser desarrollado de inmediato por el Estado, con
énfasi s en el apro vechamiento de los recursos
hidroeléctricos y en la interconexión de las ceno
trales generadoras, a fin de SUperar en el corto



plazo el dtflClIde ,.,nera;..... eléctr>eau_

a '- fufta.
e l Lo.~ de '- pullClpKtÓOI duecudel Eola

60 en '- pnetK...... y ...........W6Io de eleclria
dlod. ....... la hmigcione& oboen adM en el _ .

lOr priv.oo en la dé<;ada ele looano. tre,nta pan
abordar oponunamenle e" u ,nvenione. ;

fl 1lI ~",wenienda de que la dl"ribu~ión elktri~a

rontinuara en ma"'" dt l _ lo< "",.00; y
gl La nece"d.d do: tener Ianfu elkui<:u n lable.

en lar¡oo perbloo de llempo.

AmboI infonneodlfoeKft.•, n~.ft'I _ pro
poolcior'lo:5lObre la amrbt..t do: '- pamcipe<lÓCIdel
Eolado en el deMm>11odel _ YlObre.. poIirlCa

de w;fas de la electricid.d .
Enefecto, el informe de 1936 plomeó la necesi

dad do: que fue ra el Estado el que a'um'eu en forma
udu.iva y ce ntral izada el de"""",11o fulUro de la
Je nerac ión y trI/I <mi. iÓrleléc uica, a Ir.Ivé. de un.a
empresa e.waJ aut6Doma. deuacando la mo:on~.

merlCia de la panlCipac ión pn vada en e.ce campo;
aunque man ife-uó '- ronvcn>eflCia de que la d"tn

bución elécttKa '" efo.""" a ITIffi de emprnu
pnvadas En ~uanlo a las Wtfas . en dICho ,nforme

'" planteó que la generac 'ón y tran srmsió n elécm
ca. no debieran ser con,ide.-.!a. romo obJetwos de
lu~ro sino que de fomenlo al desarrollo del país . de
modo que eUa. no deberían considerar i nte~<e< al

cap ital in~"1do mienlJ'l' e l país n tuVlera en el¡tpI.

de wb<ksarrol lo.
El informe de 1939. en eamboo, planteó que ~d

Estado. por ronsi,uienle . debeTt~ o
suplir las deflCoeneias del eapllal priva<.\o- •de modo
que las inversiones en el_ "de ben ",r afronla.
das conj unta mente por el Estado y las e mpre....
particulares" , En ""Iación con las tarifa s elecmce••
por lo tanto, este informe consideró precios de la
elecmcidad que permllleran ""ntab ll11lad.,. razona·
bln ~1lO nos preocupa larllo el OOSIO de la enet'gÍl.

como .. f'O' ltHJIdad de obcc:nerla~ (<!ebodo a su ba}ll
lIICideDt1l en ... coo;tD6 lndu.malesl.

U.... part e 'mportanle de cada uno de COl,," lnfor.

me. es tuvo con Ol lru,da por la proposición de pl""'"
COlICIl'(Q$ de obras e instaloe~' elé<:tricas, COll
indicactén de 1.. etapas necesaria. para ' u realiza 
e i6n en 111.' diversas regiones del país . El1nf"""", de
1939 proP""" un detall.oo programa. obn>~
$(1" """,rruldas entre 1940 y 19~ .

ea.. simulWleameIltC00II la en trega al JObiemO
de _ úlllmo ... forme . '" Cl'eó la CorporoelÓllde
fomenlO de la PYodueei6fl (cr-J'O). el Z8 de abnI de
1939 . El prntdclllt de la Comi'ión , que lo era

WIIboé<I dellnMIlUlO . Sr. SlDlÓa, .-ue'pó"""" MI
~.. el CooooeJo de IaCllllR>. ......
do ao.l _ brp y fnM;tlfmo~ dJruu, y
~del lnsll_de ... geaoen>oCOll ..... eor·
porac>6Il , la que '" e l\endJ6 huta l'fll .

1110 pennl\l6 'I IMl , ya en "<>010 de 1939. l.
( UIl"" aprobara un ~PI"" de A "1Ón lnme,hala"
paJK 1... añ o> 1 93~· 1'142. con in' e" ", ,,,,, por223
11'1111""", de pe..... lo largo de todo el par,. bre
plon eonsideraba el OIOI'gamimlO de présWD<Jt I ...
e"'puM rltetnc.u ellUtrllel y '- aunóIl de _
ua Ot\llln>~reporoaln ......... GOlI ,.u·
eoplClÓO del Eillo<lo , de efIlP"C'SM elt:etncas ~ de
lhdoümlle<. rnnvándo<t la COllJ'O el ~3" ele MI
prop!<Xlad. Estadcei,ión fue modIfICada pooenor.
mente , deciditll<lc"l: 11 e<clClón de la E>o'DE.<A

3.). EllIborac;ÓIl. por coero ,"1plan

tÚ t l« "ifirU4ión MI p"/J .V C"Tt ociÓ/I

dt ID ~"'DU.<

De oeuenIo con la ky """ la <=6. la COllJ'O detia
form ulm" IIP plan get>eraI de rumn.:. de la I"""'oe'
c ión nacional y Ikv.. a la I'uhdad la partt de dlCllo
plon que a elll~>en, ron el propóI.lIOde
elevar el nivel de .ida de \0$ habltl.J'ltOdel pal>, por
medIOdel aprove~ ham ie nl0 de los = u.,." ""tu"'·
les y de la di.mi"""ión de 1... e...t... de produeelÓl'l
y. IdenW , me¡onr la Iituxo6n de la balonu de
pagos lIIl1:rnaCiollIleo. U. nu, ma ley~

""'" ni la elaboneión del plal ele fommlO detia
guardane .. debo<b~ encre el ""-rollo
de las actividad!:< de la 1lUllnia, de la ag:nculnn .
de l. lndUstnl y del comnrio. y pnxwar la ..,, 
foeci60 do: l.s necesidades de 1.. dde renl<"\ ~p-'
del pais . El 'Uml""tro adreuldo de e"" r@:í.elklrt·
el fue considerado base fundamental de un pi"" de

f<>memo y. poreon. igulente. '" constilUyó en ul'lO

de I0Ilobjetiv<>o pnnc ,pal'" de la coafO,

Por e l """'..... ""'otn meoe......t>. onmed....
~ después de MI cruo6o. la Cl:aRl. a lnlm de
$U DeparwnenIOde f.nerI:iaYCombusIIbIeo. ",",06

la labor Il' lacionada roo la elKaiflCaci6n del!,*,
mediante la form uloeo6ndel mencoooado "Plande
Aceión lnmedlll'~ ' que fue aproba6o por.... Con·
",jo en ,""i6n dd B de 1$0'!I,de 1939 E,le Plan

p"'..... ndi6 a la reaJizac,óo de "'luella. obras de
' - . _ na"'ba un plan defi.

ma~or urge""" , mlCnUl§ " ~"..- - .
nlli.-o de elecll'1flCaci6npara lodo el pa1<. .
~~ de 11l4~ . el oepartarnento de Enngll

C""",,"sobln dio trmuDO' la IU!'"''' . del
~ de Eh'tnflCación del pals. el euI fue~
60 por el ConseJO de la roafO. "'fU" acuerdo

"



N° 980. en su sesió n ord inaria N° 21S del 24 de
marzo de 1943. y que reemplazó al de Acció n
Inmediata.

El Plan de Electrificación Primaria se concibió
sobre la base de la divis ión del país en siete regiones
geográficas. "cada una de las cuales corresponde a
una índole panicular de las características y distri
bución de sus recursos generadores hidro y termoe
léctricos. de los regímenes hidrológicos de sus ríos.
de la distribución geográfica de los mismos y de las
condiciones y posibi lidades futuras del desarro llo
de sus consumos de energía eléctrica". El Plan
consideró las siguientes etapas en su realización:

JO Etapa: Se procedería al desarrollo de cada regió n
geográfica aisladamente, fomentando y abastecien
do sus consumos de energía mediante el aprovecha
miento de las fuentes generadoras propias de cada
región. y de sistemas de transmisión y distribución
primaria en grandes bloques y en alta tensión de la
energía eléctrica. con vértebras o sistemas longitu
dinales para las regiones 2' a la S' y transversales
para la 1' .

En cuanto a las fuentes generadoras. en esta l'
etapa, se utilizarian los recursos hidro y termoeléc
tricos más favorables, o sea. los de más económico
aprovechamiento. denominados "de primera insta
lación ". Respecto a las vértebras o sistemas de
transmisión o distribución primaria, serían proyec
tados con los voltajes necesarios para el económico
transporte de la energía dentro de la respectiva
región geográfica aislada . En la planificación se
debería contemplar, además, la posibilidad futura
de interconexión entre los centros de gravedad de
las capacidades generadoras de cada región geográ 
fica con sus vecinas .

2
0

Etapa : Se iniciaría cuando los consumos de la
energía eléctrica en cualquiera de las regiones ten
dieran a sobrepasar las capacidades generadoras
propias de cada región.

Se procedería entonces a desarrollar los recursos
generadores de "seg unda instalación" o a interco
nectar, si ello fuese más económico. los centros de
gravedad de los consumos de las regiones en déficit
con los centros de gravedad de las capacidades
generad?ras de l~ regiones vecinas en superávit.
~ Iíneassenan de alta tensión . de simple inter

conexión, SIn cons umos en cami no . Tendrían el
carácte r de abastecedoras de los consumos no cu
biertos Con los recursos propios de una región y
seguramente habría que calcu larlas para transportar
dIchos bloques de energía desde el Sur hacia el
Norte .
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3" Etapa: Se proce dería en esta etapa a co mpletar
las interco nexio nes entre los centros de gravedad de
las regio nes 2' a S' . y se reaj ustaría n dichas líneas
de unión para mayores capac idades y para una fun
cionamiento de vaivén o pulsatorio de la energía
transmitida por ellas . Los flujos de la energía sería n
de norte-s ur o bien de sur a norte seg ún fuera la
época del año y las horas del día, de tal modo de
sacar el mejor provecho de las difere ncias hid roló
gicas que se producen a lo largo del país.

Como complemento de las obras de elec trifica
ción primaria . se co nsideró. ade más. un Plan de
Regadío Mecánico y un Plan de Electrificación
Rural .

El Plan de Regadío Mecánico co mprendería el
regadío, en peq ueña. mediana y gran escala, me
diante elevac ión del agua con bomb as impul sad as
por energía eléctrica. Se utilizaría, de este modo, la
energía excedente de pri mavera y verano de las
plantas hidroe léc tricas situadas en los ríos de régi
men glacial de la zona central del país.

El Plan de Electrificación Rural co nsis tía en pro
porcio nar directivas y ayuda financiera . técni ca y
administrativa para la organización de Cooperati
vas que distribuyeran energía eléctrica a los pre
dios, aldeas y pequeñas co munidades rural es.

En relación con la Distri bució n. el Plan plan teó
la ayuda técnica y financiera por parte de la CORFO a
las entidades conc esio narias . Sólo en último térm i
no comprendería la intervención de la CORFO, so la o
en combinació n con intereses regionales , en aque
llos casos en que no exis tie ran con cesionarios inte
resados o idóneos .

En atenció n a la necesidad de de sarrollar las
obras contem pladas en el Plan de Electrificac ión del
País con!a flexibilidad que exigía la ejecución y
explotaclOn de obras y servic ios de utilidad públi ca
de esta natural eza , sin las co mpleji dades de un
o:ganlsmo estatal típico. el Dep artamento de Ener 
gia y Co mbustibles estudió la form ación de una
SOCIeda d anó nima. co ntrolada por la CORFO , que se
hiciera cargo de l Plan ya mencion ado .

. E l Consejo de la CORFO , en su ses ión del 21 de
julio de 1943, aprobó la organización de esa socie
dad y la denomi nó Empresa Nacional de Electric i
dad S.A. (ENDESA).

Esta Sociedad se co nsti tuyó por escritura pública
de 1° de diciembre de 1943 y por Decretos Supre
mos de 3 de enero de 1944 y 23 de febrero de 1945
se autorizo su existencia y se la declaró legalm ente
Instalada .



4 . Desarrollo del sector enee
1940 Y 1985

4. 1. Pr~¡odo / 9010·/955: De"'''oll"
J.. Si$lelrkU Rrgjo<w/r~

Como OC' ha Kñalado con~. moetIU'al

tnhaJ&bo en la c1abonoaór1 del Plan de ElcctnflCO.·
cio6ndel Palo , IaC'OllfOformul6 en 19W un Plan de
Ac<:ióa Inmed laU . C\lyas'" pn....,pekl ... illCtll"·
ponron llleCOal pt... O'SUblccido en derlnll'~" l\Jo
Cile """-1"0. puede aflJTl'1llW con Pf'JP'I"bd '1"" Lo
.....maliución lid Plan de Elecmfl<;lCión elel Pa;,

!OC¡nlció en I~ eOlll. pue'tI en .......:h. del Plan
de Acc ión Inmcd iatl .

Ade"'" de la' insta lacio"", ma\enaliud..., po<
di ~erws part icul are . y empre. a> pri ... ada, de Serví
ere Pú blico . eq e período entre 1940 y 1955 se
caracterizó por la acción primero de la ('ORI'O (a
tra"'ts del Departamento de Energla y Combusti.

ble" y \""go de 'u filial U<l)I,S". en lle~ar adelante
la Pn meJl Etlpa del Plan de Elcc aiflCac i6n : el
desarrollo de oi.tem.a.s elo!clnc05 reglOfl,l)eo

El Plan de Aceióa Inmed 'ata tenia por obJClO
rewhcr ..... problerrw de aba>lec,mIClllO elo!clrico
mú candcnle5. la mayor pancde el lo5 de e~

punlulJ . Es UÍ como 'iC hacía nccnano llegar a
_ eti, dn.abasIc<:idas comocnn d NoncChico
(CopIap'>. O'<-alle), la roRI de ConcepcIÓll Y de
<>somo al Ulr. y al mi."", lIempo lnW de apoyarla
rona de S..,nago . ro yo a.baslccimicnlD "" hac ía

cada ~eZ rrW precario.
Para dio, la COIlFQ in,laló peq",,';... ~nlralc,

Iénnic• .cn Copiapó (760 kW) YO~.lle (450 kW) e

ini.ió la 'OIl'llU1:c iÓll de las centrale. hidrocltcui·
'as de Pilm ai4u én . Saunl y Aba nico. de.tinadas a
alimenlar de Osomo al sur, apoyar a Sa ntiago y para

la zona de ConI'e p<:iÓll. re'pecli~amente .

De....fortu nadameme, ese periodo coillCidió con
la. Segunda Guerra M undial. lo que hada prál:tica.

menle impoo¡ble ronscguir SImultáneamente todoo
los cqu'P<'" importados q"" 1... Instilaciones mlue·
rían . Por e"C rnolIvo los estuerzo. se COlIoCCntrVOO

en la oon~ión ele P-,Inwqunl . la.rrW se....iJla de
las 1m. la que pudo poncnc en servicio con 2
unidadcsde 4.SOO kW m 1944 . UnalC1ttfa unidad
de cota CClltral. aslcomo wnbltn b central Sauul
de 75.(x lO kW y la. pnmcn eupa de Abanico de
116.lXlOkW . oc Iogruon fU'CTen rnsrc... en 1'M8.

lA cenml P11 maiq.....n 'Iuedó unida a o...no Y
P'uc-no M""n mediante línea de b6 kV le n 1944 1.
1.. '1"" en 1946 .., prolon~aron de (h o",o a lA
Unión y Valdi...ia.

lA cenital Sauzal oc unió a Sant ..co med,ante
lineas en 110 kV "'""" la SiE Qo;hap~la. rornpIcn_
lindosc con lao Ihva1 en 110 kV Qo;hag.~la'

f1onda . dando ... conuenzo al tendido de un an.llo
<lrlIOkVrn_a~. El IIp<JyOa Iamnas
de O ·HI" .... YColdIa,ua se Iuzo mcd ....1O I~
en 66 kV huta CIOIicó.

A tU "",. el apoyo <Ir Lo~ AbaNeo • la
zona de Concepción oc efectuó med....I~ en
154 kV hasta S... VicetllC Yhacia _loo:al~
como C_I YTomI!rn66 kV M"..-de el apoyo
en 66 kV se ulCn,hó. Chl llin (1950). Los Ánce '
les . Angol11951) y Victoria fen 19541

Si~ulendo con 1." ~nltal... de p"rnc¡a Insta.la·
.ióQ ¡,egún el PlatI de Elcclnr..aciÓfl . oc con.truyó
en el NorteO..o la centnl hidoclé<.:trica Mnlles . la
que ", P"'O ~n ,;c,..,...io eo diciembre de 19'i2 con
dos umdad.. de 8.000 kW cada u..... El si'tema de
tran,mi , ión llSO<:iado qued ó cOO'tlN lcIopor la., lío
neas de 66 kV Mollcs--{h-a1lc·Serclll.c""Ulmbo. a
las que pool~nonnclllC oc agregó O'<a1lc·lllapel (~n

19551 y El Pt ññn ·Andacollo len 19'\6,

~~ pcrio<:Io. cmplnU pn~lIda.teleSu·
'i1ocio Ptlblil:o consuuyeron d,'fmoas~
tal'l1O de ,encración comodo diSlnbucióll . m ....
m.pectl"... árn!. de conceoi6n ÚllR: ellas ..
scñal.,
- lA Compañía aulma de El«tncodad puw en

SCTVicio en 19.u bcmtral hidroclé<."tnQ El Vol·
cán .conUn,encrador <k 13 {(1(l k ..... Yamphó en
32. 500 kVA la ..,ntral tému<:a. ~apor de la.g\I
111 Verde . quc habia pucslO C1I OCl'\'lCio~n 1939

con 25. 0(0 kVA. En lo que ""pccu. d"mbll·
eiófl. l;OfI'tl1lYÓ diversas lincas y S.IE en la lona

de Santiagny en Valparaí"" Tambltn ",n't"' ~Ó

un~ linca en 66 kV entre Laguna Verde ~ la
plant a termoel éctri.a de San AnlOOIO. unIendo

as' a eS!.lLiltlmaciudad que ~,taba ,"1adaron el
"'1~"" el«trioo de VaI¡waiso y Santlag<>

_lA COIIIp&ñ(.a General de Electricidad Indu. mal

llevó ' ..bo dunnte ..te peri<do ocnc de
ampllJlC"-' de .... ,~ de eU.
dcsl:1...... . """blt la f/'IlCfl ia elt<'tnca que le
prupc>n'oonaba la E.'IIIE.SA-. lo que. le l'C"""'ó pt

ra/' la" alptW centralc-s pcqucUI ~ 1"".-0 cfi·
~nlCS qucha1UI c..e cnlOllCCSlCfU,I ttI fu..-a

m~.

_ En194he ñrlldó la CompañiaNanonaI 4t fuer
za ElktrICa.l CON-.A;I. que oóIopof Wlnndcflc"

tomó el "'..""" nombre q"" la aII'Cf1Ol" empresa
del al\o 191'1 Se (onnó por la fu.""" de la
SccrIÓfl Eléctri.a. de la R. fincn a de A" I(a¡ dr

O'



VIiY dol M•• .,. .........11 el oerviIcio publlOO al

esI~._Ia~Sood-~do
~ I'ijbb,,... .,.~ eooap a
las __ do Andae-. Cunc6. S- Jariet.

liDam Y l'Imla Armas ,

Ademb. d.~eI'U>003S en,idade$ privada> tealiLo·

l'llI1 obras en este ""riO<lo pano abaste«rsc: do eee r
gla y enlregar .... ncedenrn al Seroi.cio PIlbliro .
Enlre ellas cabe destacar: 1M imtalacionet. ll:l'TIIOe

lo!etricm e. vana~ Sa!ill"l:tti Y esubkci
__ ",.Ia_-.ne:"~1Idoe-

~~~. o;'OMGUIda JI'lI" la fnIpuI Ce
_~,..,.ndaelll~3COD2~

mdo IO.OOOkVA e~ al smema do la
CornpMia ChIlena do ElectIi<:idad med.....~ líneas
de 66 kV: la ~tt'aI hidrnel«trica Los HiJOS d.
H.Ql kW, ron$Ulli<!a JI'lI" la Fábrica Nocional de
Carburo. ron ~""'o do aguu dol rio
Maapo;~ ea 10.oro kllr' do la amnd
~16clrif;a1II PwIIiJIa. * la Compaiila M_·
faccuma do Pap-Ies Yc.-..-s

A 1""""* la~ bedIas . 1a ..1UICIóa
do:~1IllImIO do: cnertia eléclrica ea la lOU
omInJselOmÓ grave hao.. 194647.~ ",mKios
...:ionuniauos '1'" .. h.ilbía ,,"vi'''' podrían ""U·
nir. despaciadamalCelU"Im!n lugar. EI18 do: ene·
10 de 1949 por Decmo 404 dl:1 Ml/liSlmo del

llRnor ... eAableciettlII~ * """1'la
dkcno:a alias pn:willcJaldo s.....,., YVaI~_
111. JI'lI" primen >'el al .lalla:Iona delpaís SI bonl
Saz.aI YLa&- Vade AI\-a-oa laMNaci6II_.
di.aa.eI13.419S2deb;ó~llll""'''''decmo

00lI~ al SIlITIUlmro eltanco ID FL
N" 2b).ba.\adoen unesque.... do: multuJl'll"c"",u
mo e~='90. '1'" ... manlUvov,gente WII fi..... de:......

Cabe mencionar 'lile do: acuerdo al Convenio
MMIe-Salaur. del año 1~5 tLey S" 81321. el
F'IICO fimI6.. COllVeIIio de pl'IlIDeIoIIde a>IlIp1I*
loa~ Yvllofts do: la SoudI-AIutno:-.~
Co, ee la CoorIpIÜI CbiJma de Electno:xbd, alII

una v'geocia de 5 año., El pllllo vellci6 el
11.6, 19S0. "O q... el Gobierno hicien USO de.sta
poi lbd llb d .

.En fint.,. is. "....:le ...ñaIarw q.....,... pnmer""_
nodo di: desun>IJo del pWI .., d.ctriflCati6ll se

~p..-Iae~"'IlD.I....xdo""'"
~ y p..-.Ia n-'de la cb'llr1blacióal.1o
que perIND6 ...... el á'Ilbolo del sunumsuv elte.
lnC:O a _ wne de ciudlollea Tambifn se hoeroD
dnarrolbndo a1",nos " ........ el6ctricoi re,lOII.Il'

les )' en 19Sot n,!oIÍUI bs .......-. t...... Fipra
2>

_ TocopiJ1a - ChlaquICU1lMll
- ChaiwaJ • Pca-mllos
-1II Serena - PbnilaCju;
-La l igua . Tak.
_ Chillán _ Victoria. incluyendo las provi/l<.'ln <le

Conce pción y parte de ArallCO
_ Valdiv ia· Pueno Montt

No~ las.... realu.Las en.- periodo, a
fllk'S de, mismo ""nisáa la slllaación.., défICit'"
~.., gmeraci6a. la que se estimaN ...
alrededor de 2SO ,(Jl) kW. Esto se Indujo en In
~.aI o;on.oumo en la lOlII ~nll'aldel p.i, .

A finesde 1955 la po!ellCLa el«lricalotlJ instala·
d1.n el paj• .alcanlaba a 99 L)O(I kW. de ro. cuak5
540,600 kW /0 sea el 54, 5%) correspondía a Servi.
cio f'tiblico. El 53" de ,. poIeocia ¡".l.ala<!. \o
estaba en oenll'aln hi<lroe l6ctric... 1II generación
lOtal de merpa eltctt"iQ alCVlUbl a 3.866 mil.....
ses de k\\b. di: la~ el 6Q'I, aprolimadlmenle
fue producido... callnles hldroelktricas.

.En rompanc1Óll ron el comienro del periodo,
WlIO la po!encia InSl.l.l-.D como la generación de
.... 'llla eléclrica, cm::ieron en alrededo, de un
looc., /5% aJlu.al en promedio ), en tanto que la
potencia instalada en ceneaes hidroelictriclS más
qlIc: se triplicó en dicho lapso

42. P~riodo J9"5 ·/968: lhuurollo <hl
Si.Jtf'ma /"lt'~CNlf'etodo Cf',,"ai

Las restncl;ione-s al romumo de e.....,lía eléctrica
que se lIIiciaron a fines de la dé<::a<Ia del 40. liÓJo
pudIeron ser solucionadas con la puesra en servicio
en 1955 de la centra! hidroeléctrica Cipreses
(10 1,OOO kW) en la hoya del rio Maule, Es!acentnol
se wUóa Smtia¡o mcdt........ llnea.s de 154 kV
ClJ're"n-ltait....-e.m. Na";" y tambitn a la lOIII
eatIrIHUr, alnvn de la linea ... el mismo "Olllje......""""'"

LacenlraiCi~ marcó ell!Olll:esel comICnlO
de la se:gw¡dI etapa. del Plan de Electri fICación de l
país. ya que SUl Hneas de tran 5mi,ión hacia el norte
y, hacla el su, penni lieron in~n:onecw 105 dos
5lSlel11ll l'ell10lllk5 mál; importan.... e~ islenrn a la
fecha . .En ese: 1IIOlllm"'''' inicia el Si'lema 111!n'OO
!lKtD> Cenlrai. al abwcar desde lIIugua haou
V~.

Pan morQr la Jt:1ImIC'ilIll del Sistema InIn'OO
!lKtD> Cenlrai. se amph6en 1959 .1a cen lrai Aba.
n"ll al 3S,OOOkW , conJo q... re. ulló .... p..- n n Ol
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IÍIOS la maaI "..el<' dol So...... El ...........
. ,." onvlOOllIcccal hidrod«ITI-

... 1 ,",KJIU'" s.uul de9(¡f(IlW.
caSaIuI'ID•.-*"'''' lit .

En 1\1(>(1 el Si.. .,,,,, lnlC~ Centnl ...
e lle ndió hast.a III.pd porel non r, ",,,,han' . l. linea

tn 110 kV San Pcdro-lIl&l'd. dAIIdo asl un apo~o a
"St~z-aEIkU'Ka- En...""" ....· llpue$l.1
... 0CVlC10 ... 1961 do la cmtraI ~1o!rn1ca
PldItDqlw ,49000 k'o\ll.~~ loo Iap
cmfquta y Panp'l"'lb . I""""'oo. .. ....vft*
liflU' de ......''''.. IÓIlIlSOC.od».UlC~ ti S,,"(
marnlC'~ Ctnual ha,(.I ~no MOlln.

De l. formaS",woda. en 1%2y. '" hab¡. I~

do ""...~ si distl_ Zona> El«cricas mN'AIIle
d S~ ....c.......tIdoCt'lltn! . el~ se ultD
diaeaM IJlIrcI YPwno M<JIIII . CIbc Mm'prrora
10 si que es.-1Illioan _mian ....-rdMi
v.....nwprecario. ... cuanlO e-tat>.n calculad» ...
Wnenlf para Ir.",,,,ml' excedente> mode...oo. de

....rgí. de una n:gi6n .. otra .
QmI otn di: l!C'nefaó"'" de ,mpo;lfWK"ia para el

S\$IrmI~~ realLDdapor !afIO
DUA. Iw roo .plIoo añnI. la .-ni bMtroeléclric:l
bb ,68 (O;) kVo) CII la 110)" del no Maule . cuy.
prunen ..Miad loe pulO'"~ .. 00InIClllD0 de
196).

f'rodlXtndel DFL N"4 de 1959. • que se haet

mcm:ióIl "'" add'"le . la Compañia Ch,k.... de
Elecaif;ioUd COMUUyó la «OIlI"aI rbmja Rcnca
(IOO.OOJ kWI.~ .. fmef do 1\162. Y1:1
momIl!n..:a \.~ 1118 00J kW I. puea al

~icoo en 1964 JunIO.. d ial ... COllSlnl~ las
lineas ... 110kV Cetro N.v¡,.[opejo len 19631.
'1'" ICnmllÓ el lUIlllo en 110 kV de l. CapItal. Y
V.-..SIll PuIro

EnI~ 110 lSDUA lmnIDó las fOO'Dal; do: tnd>do
• b l;lIl:oln ......_ • 23 kV que ....mJlI

T~. al d COIlllDellIle . aJll Pwno Eh1l'l en la
.... GrwIlk • CbOOt. quedando tola así Iipda al
S''''''lIIIIn~Ccnlral ,

Laconstltu<:i6n del Sis"'lIIIln",n::onec~Ccn'
lraI 1lO.)6 al matBt'n del desarrollo cló;tric:o a
OlI"a>_.I~s EtldCCl<>.dado""" llana 1\l"i6
teproduJawl~aibcado:~

al dl_ "'~. la lJ<llUA debió dec1lla' """
.... in<talloaoIln.~ en C!oOl pwrrm..

Así 1"" cJCmplo.parael m...1CC,m"'nlO. Arica
te insWaron cntre fi~. de: l\l~g Y 1% 7 ~ariOI.

PUl"" diewl oon 1I1\l1 P<JlCncia-r de aJmlcdor de
7.900 kW EtI 1967. te puso en ~if;io la 00IU'aI
~Iéana~. omaada en el llInplano
~ • Ana Y lIIlida a db~_1illeI.
66 kV.~. m 1%8 . te " .........,.16

.o\nca en t>6lr.V con l'I:>mAl"""'*' c .....oquc . coo>s.

IJNycndo _ el S,~"" T~'
Ea 11JU0Q- . ('fIlft' modi.Jld<,. de 1957 Y 11l66. te

lIlstal....... b grupo>d~1 ron ul\ll p"""nc .a lIl.uJa·
da lo\.alde 8 ,6(1(1kW , En c l m" m<) lap"'. cn Anlo
fl~as13 se: agregó Unl p,,' cnc ia loW de 9 000 kW ,

PIl'a a1."""nur" lonade Vallenar y Co p"PÓ· cn
1965se p"w C1I~ la «naaJ trtrm,.;•• ~apol"

QIbón. HUISCO. de 16.000 kW . unida a dict\a$
ciudadc:smed_ IIne» de t>6 kV .

Enel 00'0 enrereo del país. cn Punll Aren... sc:
in<l.iOl6 cnlf'e 1911 Y 1%7 un. I""cncillotal de
12.100 kW en ~arias unidades lcrrnoc ltclnca' llpo
.uc.cl. a vapor·<:arbón y turb,na<' gas

COIIfOl'TTlC • lo sc:ñaIado. en cs'" periodoc~
1955 y 19t>8. la elllctnfIClCión del país locJó un
tnIpon1111<'~Io Es asf C(lfIIO entrefil'lC' •
1911 Y f,neo de 1%7. la poICI'K:lI el&triCa toUI
m.talada cn el país IUVO un illCf<'mento de almk<!or
de158% alcanza ndo. 1,168.8 MW . La generacicn
toUIde ~ncrgia eléclrica en el mismo bploO. creció
en aprollrna1arr'lc'n'C un 78... ak anzmdo a 6.892

rnillonn de lr.V.b

4.3. Periodo 1968·1985: Duurrol/o de
grandn proyectos

Poro mIeS de 1970 sc: inició una lCn:Crll cupa del
P\aII de E.l«trifICación del País: la del deusrollo de
l:fUldn proyectos de !C'DeBCión Y SlSlemas de:
lrMSIDIsión. <lesnnadof. al óplImo apro~cdwnienlO

do: los m:vnos CIInl:tticos del país .
EslllClllpa sc: inició con la puct'U en sc:rvici<> 1""

l. ENDES"'. en 1%8 . de las dos primera.s máqui nas
(de 7Q.lXXJ tW cada una;de la«ntt3l hidroelécui ·
ca Rapel. • la que $lgulCT1Jll OU'IS dos ¡BUlles cn
1%9 }' ul\lI qulDla ee 1970. oonrplctando así su
~ rouJde 3100l1OkW. Esta «nnl seumóa
Santiago mroilllle l. linc.l Rapt'I-Cm'o NI~i¡ de:
220 kV. slendo t.la la pnl'Jll:rlI ~el ~n Chilc en que:
se: utilil6 e,,,, nivel de: VQIt.J" de transmisión.

Ono i"""'mento importanle de la capa<;idad in...
talada de: ~ión • o;on¡jenz"" de na. periodo
IUVO lop naando la tNllUJl puso ro~ en
1970la cemJl!lénnICa Bocaminade I B ,OlIO t w .
ubicada ¡ufllO' las minas de: carbón cn Coronel y
enlazada al Si.lem. tr eercceecredo Central me
dian", l. Une. enl54 kV Boc l rn;I'\lI ·San Vícc me,

FJ ml'mo año 1970 se incorporan nuevos si<le·
mas de 1l'IIWrllsión. con lo cual el Sistema Interc o
nectado Cenrral oc ~.lC1Idió Iwu La~... }' . nW
.~ en 197.. . ILISUI EJ Salado. De: C'R~ 1TKldo.
as 1971 el SI.trelTll Intereolx'c.1ldo Ccnt1lll cubrió



prirocarne- La ......... '-ea que btne boy dIa h e.
F....... JI .

En 191J la E.Nl>U'" 1"'00 ~n oen-"io Iu Ir..

pn"",ra. unidad~s de la <~ntral h'd rod & lnca El
Toro (~n l. h<ryadel TÍo Laja¡ y en 197 4 ou cuana
unidad . compk~ ou poIen<,. inltllada lotIl
do 400 ,0:10kW, COQ lo cual puó a con"U<~ en La
mayor unlral del Sille maI~Cmlral Y
dolpaio

La cen lral El Toro se ~nllZÓ con 01 S"lema
medianl~ la lin~a E l Tor o-Charnla d~ 220 kV, Con
el objeto de tran .porut la ~nerg¡a de ~ota cenlrll
bac iulllOl1f: , !oC rd ouó elsi"~ma1I'I:n;a1 median--
lc La linea .... 220 kV Chanúa-Alto JaIlucl iSIQ.
bago l.

Conllnuandoen ~1 área del S, .. emo lntaton«,._
de Cen tral, los h' IO!l más Impo nanle . en Sude.arro
110 , que ~uced"'ron a 1", ya "",ncionodos , tu~ieron
lugar los ...... 1911, 1911 1 Y 1 98~ .

En 19n 0tIU0:n.A pillO en lIIIfCba La cenlrll
Itmtioca Venww. "de 210 .000 k\\l y. en 1911 1. la
E.NOf.S... pulO en "" l""icio en la hO)'-a dellio LaJala
ce ntra l hidroclécUi ca Anlu co. de .\00, 000 1W

El 11\0 198 ' fue un hil O~ignifieah~o no sólo por
l. illCOfJ>O"BCión de la cc nlrll AnlucO. sino quc
tambttn poi' h.abcr oomplctado la E.NtlES ... \Ifl nuc~o

liMcma de traMnu. ión: Sanl...go-o..~ de AI_
gro en 220 kV . Lo eon m ucción de e\le S"lema!oC
inició en 1978 y en una pnm~ra ~l.pa llegó hasta
Mailcncill o (en la lona de Huasc a . Vallenar ). para
IUoCgo e u endc ne hasf.a Di~go de Almagro . toI&Ii.

undo uf una Iongilud de 900 km ,Con.-.te S....ma
oc ~funu ~I wrruru SUO eló.:tricoen la lOIIII nono
del SlI lemo.InIC1'OOneCbdo Ce ntral 1RegJOnCs Gro

gráfi c.. '" y rv l. pennlliendn "lilfac~r lacl'tCicnlC
demanda urbana y de lao acli~ ld.de , mInera ' e
Indumiale. y ueg urando uno Iw;c fU'tTlC para su
~Ipamión fulWll

JulMO ron oomplcur el CItado sillCma, la El'<Df.SA
instaló en ra . ubcllaCión Diego de Almagro dos

rumlna. I gas de 24 .000 kW cada una . para Ca"" de
emergencia . Se a..guro e n esn fa nn a la COnllnul'
dad de l " l""icio al mm..ral El Sal~ador.

.... punta. ...........icio .... 11l8S de ""nl;rllrs
hidroclktricas Colbún· Machicun una poccn_
c ia iMUlllda tOlal de 4\lO,oro kW, con'uruy.. ..1hilo
má.< I'tCI..nl~ y <k gJ1Ul~Ie ."" ia en el de.arrollo
dr! SiSl..nla InI.. rconecta d o Ce nlral. bla' cenlta·
le•• con . lftIi<!as pnr l. E.Nl>liS.....igmflCaron un Im
portanlC i~.....nlO de la capacidld Ifncndora y la

illCOfJ"<ll'8ci de los .......mas de Ira.... " " ..... en
u l:l1...I1O vollajc ,

Para n-fwur el~ a-o-a1 1 anopIoar La
cl¡lKJd;ad de lfano .....16n de mcq;ia de_ el .....
hacll el nane. la f.>IDE1I... pII><l en ......"'10 JunIOCon
l•• centra le. Colbún y Machicura un. Hnea de ~.J
kV ..nlrc ú>lbún 1 Alto Jobue!. • la vel que inició la
lruIdortnal;lÓII de 220 kV a :lOO kV de la Ji.....
Owrúa-AII:) . ......1. ..n el !ramO que .. ubalde
de><k CoIbún al nono

En l. ht:as fuera del S"lema lnlercollC'<tado
Cenlrll , la ENDE.s .. e"" llnoo ~n e'le periodo con el
dc""",11ode tu in'lal..i"".. conforme los req ue.
n m,enlOS del ~'nuenro de 1.. rc<p<:UIvas deman .
das el6ctnc. , A'; .. _ ... el Nono Gnnde. ...

Aria . 11hlaI6......... PUl""~I ""' ..... polen'
Cla lOUI de 12.0'.10 kW. a la vez quc mim.. de
lel""icia 0lr0S anllguos. En lquique in"aló ~arios
grul'O'dl....1con una poc.....ialalai de 12 1.\.6 kW y
un. lIlmllla a gas de 23,750 kW , En AnlafaJll".ll
OCIlrrió algo . inular a An<a . a:>ll la Im.la/ación de

""""" I"'P"" diclCl Y el lftUU de _ ..-iguoo.
s.. ndo el lnCf\'TnC1IC(I nno de poIC1IClI de 2lHlIIJ
kw en el período.

Como ..n d nlremo non e, en la Zuna .ur la
ENDES.. efectuó la in'talación de nue~"" grul'O'
llC'JlC1'adofC'. en dJ~cno.l"JlIfft...í como wnbién
~I retiro de lUUdadct1Q1I~ EnCbilot Cootinm
l.aI YA,sén 16' Zolna Eltctncal. cfcc:tu6 ill>Ia1ac_
llC> Y rc1l1'tt:s en ~an.. localidades 1J$1adamcnrc.
Con un ine~mcn1a neto de la poIeneiade 1, I.!O kV.

En la l' Zona Eléclrica . en Pu..no Nilar... in'la'
Ió dos IUmin.. a $a ' de 800kWcada lIJlI y~n Punll

ArC'..... pvs.o ~n sct\'icio dos !Utbllll' a po. WlI de
6.100kW (en 1972 1)' om de :!4CQJkW (.... 1 \l8~1

FnwlllC'1l''' . .... Pumo Porven ir .....lrC ta ill>Ia1aclÓl>
de n..., ,,," grupos dlC>el Y d miro de 0lt0S IO'IU ·
$uo>. se produjo un aUffiC'nlo de polC'n,'iad.. 1.42Q
LW.

4.4. U~ISÚX;ÓIl . PoIilinu,
¡,u"'.....ionllJiJod

al ug",úxi6n .v Poori<'as

Corno se IIldicó ..n 'u oportunIdad. en I1l2~ se d1ctó
ta primera Ley General de S......icios EI& lricos. l.
q... fue po.lcrionncnle mod,fICada ... 19JI. daI'Ido
IU8Ma la segunda L.r) ........ l1lIICnI E1()rc<nl o
ron FIOCrnI de L.ry ~ 4 de IIl~ CUIOOOI,-,l la
ICfttra Ley EIécTric.

En male"a latifana el .i'l""'" ~sublecldopor el
D.F.l. N" 4 e, ... mcja nlc: al de la uy de 193 1. pero
pennile la rca¡uslIbduiad anual aUlamílira de los
capl.ales para le...... ..n ....~ la ,oú\aoón y. por lo

lanIO. su ronSCCIICQC'a m'" tan fas. E.w.unma.
C'fUl fijada por UIlI Cooti.ión de Tar>f... ron un

et
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lOp<' <k 10'l> l<Ihft ~I Io<ti~o 1IeIO , Esta I.zy sc
promulgó~'I'ICenll~... a ~~~Itctric.. a
npuldlf .... i ......K><:>nn por ~,.mplo. WOI d
..tYm'nuenfO <k esu Ie,i !bciórl , la C<JnIf*Üa OIi.
Itn.o <k El«tricilbd. tri *!"tI Dcmpo la n"Qyor
nrrpm.-. pn~1<bIdel.,.h . decidIÓ Y11evó..s.lanlCla
~j«ución <le la (~nlnllCrmOel«tn.,. <k V~ntan...
(19641 y luego . ya .i~ndo e.lata1. la <k V~ntan.. n
(1977L

[)uranl~ ~l pcriodo de Gobi~mn de la Unidad
POJ'ul.... ~n~ 19"'/0 y 1973 , la aplicación del "St~.

ma tarifano dd D Fl. N" 4 IC ,nt<'lTUmp,ó <k
hecho . más b'~n 'Iue por De=ho, En efecto. ""
~ utili¡oó la Lc:r N" 164M <k 1966. " ...
dl'J'OOía la aprobaoón dl: las linfa por ~1 M ini~.

no di:Economía• .,.", 110 autorizar b ~aJIIMn que
<:onnpondian .

En 1975 . con la dJ<.Ución del D f l N" 1114
de 1975 'Iue facult ó.l M,ni'l~oo di: Economía pan.
adm .nlStnIr alzas de tarifas y post~ri"rm~nl~ . ron la
creación t n 1978 d~ la Comisión N.cional de Ener.
gía . .e mod ificó d .ist~ma dt fijación d~ precios
~"ableci<lo tn d D .f,L. N~ 4

La Corni~ión Nacional de Energía. conwltando
I las ~mpm.a.s del 1«10I. efectuó estudios pan.
dilCiIar un si lltma de IInflCación d6:trica a O)WO

1JW1'na1. d '1"" IC fue implemmwdo p-Idolal.
rntnlC a panirde octubre <k 1980

fina1rntnlC . t n ICplI~mlR <k 1982 IC dictó ti
D ,f ,L. N" 1 ( N uc~ l ley El«tri" l. culm, nandoasí
el proct W de cambios ~n la estrll<:lura juridica y
~c"n6mica del <cetor eltetrico. y ~uc ~o l a e"sl~nte

eo eolC momento.

La po liticas 11- se tmpczaron 1 aplicar . di:
acuerdo con ~Stl kg"lación . puedeo ~suminc en
"" liguie~ p1anlUmscnl"'"

a l El Estado <kbe euu~be en d dn.arroIlo Y
ope¡ación <kl m lmla~ICO naclOlll.l en ~I

man:o de un papc l ar;ti~o y subild.ano
bl ~ acuerdo al pnncipio <k l u"", d,antdad. d

E5üdn debe de'lfTO l!ar wlarncolC ,""ud las acu ·
vidade. que lt ...o pnlJ';a. Y no dd~l!ablts y las
qu~ no sea n rnht ad.. por el ,eetor privado .

cl blabl«imiento de una nonnativa kgal y regla'
<lel juego no d;",rim;oIIOO.., que facililtO la

'no::upor;!ICión del S«1nr ,,""ido al ..nnr e""'·
,la y qut permitan una efn:nV I cot~ ..te'tlCia <k
nnpresas c<lalIln y ,,"~adas . 8C1UIfldo \al.pri.
mera< en un ...-ro <lewbi..t~

di El papel <kl~ abuc.. l... fune""'" norma ·
lh u . de control. la funeión p1an,flCadora y ...
occión subsid,ana eml'"'<arial

el La funciórl~ dl:1 EM.Iodn<kto< Iendn 1
Io",u~ ;

i) En Go-ncf'ICióIo-T..... m'sión . el Esqdo

P"·tiClp.Q n el dcunollo de 1m , randn
~. pcrn en el ..,uieMe marw:
- La parllC'pación <Iebo wr .. rnmor poo,bIe

cnrn~tible con el inlerl!. privado eo !nnIIr el
complemento.

- Se opl a I'"r la cne~;olCocia de ~lIia' ~mp~'...
mi.Ul' ~""lJd-privada• .

- Los grande . l"<'yC<"tnl de g~nención IC ~..

truclUl'IUian como <ociedadt<di'!l UlaSde 1...
em~ U'<lenle< .

- Trupuo paulanno <k .. propocdad <k "'"
CIIlJI<nU al _ prwlldo y vmtl <k ...

-~.
ü l WIC1lVJ<b<bded,unbución puedrnwr

rea1,zadu 1Ol.Il"""", porel _ pri~ado• •• 't'

dan la, corIdicl<lrlt> adecuada.. PMI ~lto. Por
eon' ;gu..,,!C. la pan;CiPIIClón dd Estado en el
oegocio de la d"'nbución deberá iN( tra_P"", ao.
do prog~.i "amente al >cclOr privado,

bl/lU1l/w;WNJJui4d

De'5de el punlO <k ...Ola ,n"'lIIClOllaI pIIOIk idl.I.
...,., que""'" la dictacióade la Pnrnm ln EJét".
tna. cn 1925. 110 ~uml una -.n.cIOllaIidad <kl
lCC10r elo!ctnco ntablecida~ ... partIr

de la dietac ión <kdIChaLey em""", " CW1ICIWV1C

un eierto orllenam..otn ins.tuuclOftal eo el _
elec tnco. el que se Vadehncando más ní"dameole
coo d Correrrld t.empocon l. c ~,",iÓTI de ent,dado,
con>n lacoRIU. la ["OESA. laC on"" ón Nacional de
ErIOrgia, la nacionaliz aci<ln de ("HlU01<A ~n 1970l
la dicución dc los D.F .L. N° 4 do 19S9 l O f ,l
N" I <le 19112
H~ "~ión de " C~ióIo <k ro-

.. IC1Indad en el lCC10r ~Io!ctnco era~Jada
por el'rlJR""' pn,'adas y lIIUDIC.paItndas. cu-Io
a_ el Emdo de la función nn~ En
d eclO. eo 19.\9 babia en el ~'. cerca <k 190
. ml'"'0'I< elülriea> pri~ada> )' muoicipales q...
efectuaban I1 g~nmoc ión. tI'an 'pnrI~ Ydi' tribuc,ón
de la energía eléctrica para ",¡vi cio pliblico.

La mayor parte de la, ~mp~"" <k lC¡vicio pu.
blico = de m:luc,oo larnaoo y <CTVían uoa locali.
dad dctcnni nada , E5 ... ; romo el año 1939. el
8S.. <k loo ch.... te< de 1.. empl\"U <le ICl'VICio
pWIiro crallCndMlopn.- ,,*, 4 C11'IJ'"nU: La Com·
pañ ía 01l0'fl1 de Electr>cidaltS'l'lI. la C ía
Go-na-al de EJccu>ddad lndustnaJ (12..) Com-
pañía Nocional <k fuerz.a EJéctrlCa ¡12..1 y S.....

l2"1.



Como lit "" ieñabodo. -.. lo CfQC1ÓII do lo
coaIO:l. el &lado bIblI~ ..... _. rol tfD.

~ .... el __ cl«1nco , oóIo co-pIiIla

'-'-~J~qut lo q.w..
ca~ nubkcúI. la que "" 11 prXt>ca 110
IU~lcron mayor ,nn ..."". en ti desarrollo del

-~Con l. c~lCi<'wl de J.('(lO:""(19.19). Ja.. tllaci6n
,n§lllU<ion.lI de...,..,r.a emp~u, cambiar. y. q... el
&ado iluoI un rol empnonaJ en e11le1'OC1O ck'c·
lnCO Ea. rol .. .,..,.,.. y Idqu...., ......COQD(IQ

'*' ....~c.- 11fclnnIciÓIIdell E"DUA . fdll! de
lI('lJRfO tl~Jly.,..b~.~·

TlU .~ "'""" 0Cf* fibaI ... .. (.'OUU COI

1910.

De IICIICrdo ..... Estatulos de l. E1<DUA••proba.
doIlen 1944. e<1Icmp"'''' ''klldtá porobjtloupJo
w l. prodllttlón. tnnspot1C y d"tn!>llciÓII do cne,·

'" eléctrica y. ni pamcuJu . ~aliur el PII/I de
&1nficaciól, didPaís. ...,..otradopore] C_jodt
.. Corpancióado FoanIo de la ProduttióIIctI ...

oaIÓII~'" 21S. do 2 -.zode 1943. y IoIqw"
Kk'1Cdad~ el r-o y lIfI'\Iebe el .......
lIIIO e_jo. y por finaIidId.~ enerpa
.~ aJmlyor 1IÚmrn>'" CClMIIfrIido::f . d,m:·
lamente opor,nlnmNio de 0lr:I. emprnas. roando
tOlaS puedaJI hKcrJO en fonna coo' ..,nicmc".

En CCJnforrrudld al lfWIdI¡o mlJt,~ en .."
Eowutoo, .. _ .. nnpn:ndió la ma!tOIllZaciÓII

del PI. dt &u;ficaci6rI del hi. , dturroIlando
lIIotn. YlmOlles~ea~_.

mm ....Ir • lo lJCIESA fue "-lo oc-.
el COfm''''1~_ ....)Ol'~"'el
Sm<laoPIiblICO EIktnco. EsMi lXJIIIO en I94S la
DIOUA grnm\ el 2.""'" lo cl'IefJi. pm. oen'icio
públICO, cIfra q... ""I>,Ó I 3S,* ... 1950,1 67" en
1%0. hastlakallUrclv~de 83'* lincluycndocn
~ úlDmo do ..... emprna fihlle!;) en 1911S.

b lo que rnpuu. • Oi<l;nbución... EHOUA
<kbi6~aIJ-~ que_al
dd"..-.Jlac\es*-Y............... Wes que .., les
fue powbk qaD opa-.lo~
l,..alnxolr dcbo6 lImdn al,..... locaIidacbque
ec conllb.a con""mUllilro.

S,n embargo, las principal« em~~ de d"tn.
buclÓlle,..s~ntes en 1939,nanluvieron Una I'Vhc i.
paclÓll unul.en el Semcio Pl.iblioo Enelecto las
S_ - - '

y<>ra eonprna d.....huldorao. u cluyeado la
-... Y- flloala.. 8IelIdf-. en 193<1 al 110. 1" de
.. c1_ del Servocio PIibIico .-.A..

- • _-.. Al pw!tCJ_
pacú -.liV1dlaal la .;~ ~ ~..
Co mpa ñia Gt-oeral de Eleclri cI<bd [Ilduo,n.i

lJ.b". Compallla N. 1OfIaI de f ueru I'.lktnca
3,1", .AESAl Y~ 8,8". LalHDUl. Y "".
filoales en escc m,........ aeodi... al lb.S" de 10&
c1~ de Senooo Público y _ ~ el
rnwMe 3.4".

Ademásdel rol em¡Rsanal <kl E5.ado a lravt.
de la EJ;DES~ . y de'Ok 1970 tamb,tn de (""'LEnll~,

6 fC e}CR' j6'u papcl n:guJado r y co" traJor. Ullvt,
de l. Duttc i6n Ge neral <k Sef\ticios Eltcllicm
(mU wdt Supcnn'cndtoc,a de SenlCiol 1'.1«lIi 
COlO Y Combu"',blnJ. cuY" ambuclOl>e' fueron
pcrfrcrionadas .1nI''ts de la ~g.."'iónqlJe ..guIÓ
• iH pr1.IIXRS ~yn el«tncal. )a CIfaW<.

u. becl>o re~v_ yde la mayo 1nISCn>dcnc,.
~ la lIIstitucio..abdad del _ eltc1nro, en este
período, Iuvo lugar en 1978 ron la creación por
parte dd Gob,erno de la Comisi6n Naciooal de
Energía ( ("NI) ,

La OlE e." fonnada por un Con\.Cjo de M,n,o.
eos . ""YO Presiden", oeoe I2llgo de MinL<tro de
Esudo . e ,n",grado por los MlIli. tros de Defensa
Sa:ialal ,de~. de Hanencla. de MI......:a.
di:PlaaiflCaCión SlIaORII y pord M,mstro Secreta
00 Gmc-raI de la Presidencia . Us fuocionn !knl
cas y adm,ni.trauvas de la Com .. ,ón estin radICa
das en una SecrelalÍ. E~ufiv l

LaeNE tiene la n"J'O'lsabilidad básica de enec
TW ycoordilUlr 1",plancs. políficas y nonoas parael
buen funClOllanuenfO y~lIo del sector y ase_
sorar al Gobie-rno en todas las materias rel.io....

E11ll1ndaro a la ENDU4 de plamflCarel desJrro.
lIoeltrctnrodeCh'1e duró . por lo fanlO, hasta 197 8
LapblllflCaciónel«tnca quedó rad","'lb de!odena
fecha en la Com..1Óll Nac iona l de EncTgia . la que:
analon los proyect.... e'tudiados por la ENDE'~ y
OfIIH"flU, Y prepone el programa de in, talacionc5
por e,ecutar. así romo 1.. entidades que: ,.,rán res .
poIlIoabln de "" rulizacióll y adm llli.ttacióll .

JWIlO ala CM hay UIrOS CllJani5.mc» a trllvn de
.. c;u.aIes el bIado eJCfl.'C' 5USfunc_~vu
y pblufx:ador::as. Ea ul ron>oen lNIenI de coordi.
IlI<:IÓll de lIIveniones C'5tlIlaIn del _. fuen de
la ICClÓCI que: deoarroll a la CM en n:laclÓCl con
grar>desl'I'O)'«to. , Interviene la O ficina de Plan,fi .
cac ióll NacIOnal (0l>E1'\.A" ). É,'a ejeR'e la función
de pnonnr lodo!; los estudio. y proyec to. de in"i.
lUl:1Olln y e~ públicas alnlVél de WlSistema
de úladí",,- 8 "'>cas de Invm.itln . bu: "1U1Ila
rOlT!lll p.nc del proo;ao de lIIvnolÓn pública y QO

nnp:Illde • la iMtancv. de JD.IIIbclÓn a financia.
lIIOCIlIO. ya .<eI pua~ la elaboración de
NI.d"" o bien pua la eJCCución de I0Il l'I'O)'«lOS



Tamboén les ~abe paI1><:.~ al M"" " ,,no do
f:oonomla. q...~ 1.. tanfa ~l6ro>ca raw
tantn do Jos ~\lud""q... tfeuúa l. <:M; y" Supe_
nnlende nc•• dc Se..... 'c'o. EI6cTnc<>o y Cornhu'!i.
bl~s ("-'l. org. ni,mo de l"'nd,eale del Mla;"~rio dl:

Dcotl<lml. , q eJft'CC u"" fltnciOnfiocaliz-oora. Y'
q... el ~I eec do ~~l. por el n unplu'..enlo4e
J.s Ieyn, ~,J.men_ Y llOrTnM ~''''1Mef, o que oc
dl<Yn KltR ...."tc.... eltctnco. y combu'l,bles

• De acuerdo con 1.." polil'cu ~'geale., en los
.ao. finales del periodo so: decid ió 'ender al se<:IOT

pri'ad" la. ~mp"'... de di'lJibuciÓR s.u.s.. y ' 'RON
TEL , fiJo.Jn de l. ENDESA; d,~idJr Olll..K"Tt.o ~n lJe$

~R'lJftU' ICHn..H"T'R.\~, OIII..ECl'R.o. "lE

R~~~..y~..,~) y~~~ ..
emprn. couú" s ." . pva adro,n"l"" el ~omplejo
Co lbún- Mac hlCufa coosmnoo por la ENOEs"

4 .5 . SillUI("iórr UfillJ'S Ji! 19Sj

1I E"'P'"ul1l i!lkrrlC<II n ilfi!fIl"

El mi ~rnpreunaldel Esudo se eFn:ta. lrI~ do
~ana.s em¡..-e... fihaJe s de la Corporación de Fo
me nl" l CORfO ), organiz adas comosociedades anó
nima " Empresa Nacional do: Elecl ricidad S,A (EN_
ou"), cea , Chilena <k Generación EIktri~. S.A .
(OI lU("f'R..O, UNI-..-oóN). CIa, Oulnia MnropuIi
tan.I de Distribución EItctnc. S.A , (~"IE

Tll~""".. ), Ci• . Ch ilena de OmnbuclÓll EI«
mea V R~gi6n (ClULEc-l"RA , REGIÓNI Y Emprna
EléclrÜ:. Colbún-Mach icura S. A. (COlBÚ" s....l.
La ENOf-S" • su vee, CORlBb. COO ,arias empn:sas
filiale s , estruCtUradas wnbitn romo sociedades
BDÓIIInw, que cubrían" gmerxlÓll Ydistnbuc:ión
en l.. :zonas u~mas del país IEt>ti.NOll., Ella-AY.

su, y~l Ydi~el'SIs em¡..-esu de dlSlnbuc:ión
en el ""lo del p¡1 fs .

El ~ampo de l. g.neración-lIan,misi6npan S".
vicio Púb lico estaba así mayorit:ariamente cut>;m o
pul' ~1IlpleSas h.Waks fih.Jn de carro. uendo
muy reducida .. partic'pación de ~mprnao 1""_
'adu.

La ",Menei. inslalada de qued.. ",,,, lan a finesdt
1985 1.. emp"'''~ dd Eslado an le. so:iialadas, al
c&nUha al 91'" dellOl.ll de Servicio I'Li bbco. 0.1
lOtaI dnpOIIibk pul' estas.empres.a>. el (15.. o:(Im'S

pondí.l. la ENDU.<l y .... fili.Jn , ~l l~. CIIlIK"

TItA GE""'AAC1Óf< Yd16"" "'slan'~, cour('" s .".
1'.1 3% reslanle de la p"r~ncia In'loJad.a en 1985

para Servicio Puhlico so: ~nconlrdh. ~n po<kr de
em¡..-ew; pri' ad.o!. .

La dl§ln brrclÓnde eDefJÍ.I déctnc. par1lServicio
h bl ll;O te c.,..,..",...ba por l. I'U'rciJ'C1ÓOI ok

alrededor de 30 ~m¡..-e'" y """Jft"ll~as. ~taJn

,. pn~adal. Ad~_, COl ~.... 1oc.al1Cbdea
""""""'- Y"'ladas, 1.. MWIic¡pal~~l
~as pto~elan el Il:rvíelO~léclnoo ron,plelD .

b) P,odou:ció" y Co"-'u,"" d~ Elu•• ,c'dod
La pote""i. ~Iédnca Insl.lI..... dtl pII l enoenrraks'"'=,ab..,a1canzti. rUICI rk 1~5. 3%1 ,2
M . c.. eue 1tlt&I, llJ94,3 MW. O tea. ~l 78\1
corre.pondlÓ. s.-n-..:1O PlíbIIl;O. Por Olm 1..., l•
pote"".. 'nstalada en cenlra les hidl'Ol: lt<1ricas '. 1
~~z6 al S1,I % del lolal. con 2.21>6,8 m;I~. d.

En .. f igura N" 4 Il: lDUffin la forma en ""'" fue
c-voI"""'->do la poIenCu eléctno:1o ,1IMalada del
país. partir do: I ~S .

En el año I9&S la ~no-nci6n IOUI rk ~""Jl.
eléctne. 'n d pa" fue de 14,040 ,2 mllloo.. <k
kWh . El 2 l .8% de ~,lt lolal 0.062, 4 mi\1"".. de
kW l fue . enetado pul' iUlloprod uetorn Y~I 78,2\1
ll'ItanIc ( 10.1m. 8 rnrlJonelde kWh IporIas~_

... es. ScnJcio f'liblll;O

Re'JleC'o al " PO <k ge...raciórl. rn 1985 el
73,8% del lolal fll<' de "",en hl<!rooléctnoo ~ el
26,2% tennoeléclnco . En ~l CIlS(J del Servicio PU _
blico lu CifraS sona1 , o dill ,n.... ~. qll<' el 8K,I \1
di: l. e""ifa~ por f:<I( sector f... de orip-n
hidráuhco y.1 11,9"\ de onJellIérnrlCo. Por el
/XInlTario , dentro del ..crnrdo: ...~ 1""
mól. ~MhCi6n lému<a Con un 11.6\1, , ..ndo el
restante 22,4% de pro'enl~nell hidráulica.

Enl. Figu... N" 5 so: muestra el crecImiento es. la
ge rKTw:JÓII de energia eléclnca • Jolargodel hem.
pe, 1 panu- de I~S

TlDlD" genencióll comoel 000lSWIl0 de.....,ta
e léctnca limen UIUI ....igualdlSln"""ión . JoIar¡o
del p¡1" , product o de la lambién diSllnla "'P""ICIOO
<k los ",,",ursasdisponibles de 11población y de las
Ieti~ ttOnÓmIcas . 1'..\1' SltUICión Il: ilum' f n
la f igun. N'" 6.

r-k obser.-~C1I la Fi,...,. !'r' lí que la mi)'"

aeneración se prodlJCe en la 3' Zona EIéctric'I (Lo.
ViJos-P.rnH. con un 43,7'l dol lOlal del pIIs . se
,uida de la 4' Zona ISan Carl",-Viclorial. con ~I

35,3'l. Vale dec ir , el sc<"lOI" centro--sur del paI '
(Lo. Viloo-Vicwri.I )ooncenll':l~1 79'll- de .. ge.....
0óIl tolaI okl paú . En el None Gr--. / 1' Zona
Elktric' ), se genen cerc. do un 15"" del tolaI del
~¡s, si<ndo el 96,7" rk dI. de "";gen ltrmioo.

Se obse .....a larnhit'n que 1'8''''''''i<\.. hidráulica
e.á igu.almeDlf concentrada en las z...... 3' y 4' ,
ron un 48 ,9'f. y un 44'l , r.-spe«I~arncn'" II gen<' 

_ióll ttnnrc. esIál ndrcada en Ull 54.''''' ~n .. l '
Zona y", Itn 29.2 \1 en la 3' Zona
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Si "" c""",itran los consu""," brulos de """"81.0.
elklri<:a . .., 00..,..... . que el ~~.2'1> oc urre en la 3'
b",... ""8uld.. de la 4' Zona con el 16>4~ y la 1"
Zona romo un p" n:enu )c: a1g" ....IlOl". el 14.9%

El con'umo bnno de ener¡1.. el6cui<:.o. por habI
Wlte en el afio I IjIK~ llegó . 1 .1~3 kWb . cifra que
ca.¡ dIlphc.. l.. de 3OaiIoo wú_En la Fi8W" N" 1",
m.....ua la evolt,ll;1ÓII de ellle indicador en 101 0111, ·
..- 30 aiioI. ..., ¡ mm<> wnblo!n el de """" pm>es

De: acuerdo a lo mene....... en pénf05 UlIenO

In . e l COftWmo 1>nllo.,.. hablWIIe en IIjIS~. fue
""'Y ~anabkalo lIrJO del pms "'fIin se apreciaen
el c...tro que ..pe

dode s tel'rn<>el6cuica . ituad.. linIO en -'"<:1 como
en Iquique.

Mb al ...r . se contaba con la inte_ ..ón de
Toc"J"lla Con Cb"'luicamau y ~.,.. nr"" .......h.
tn:_. median te linea; de 100 kV Y 44 kV Esll:

sootema "" abaMece mediame ccuraIa lUmoeWc.
tne a. sinoadas m las localidades~

Final......le . uistúl otro pequmo so_ de ....
lercooUIÓIl m 2J kV mire Mejillones y AnIof..,...
taoa1,rnrntado mediame <:emnIeo InIOloeIk1ncao

EAesla ""mera ira la poIalClI lotal -.Jada •
fines de 1935 alcarozabI. 64~ . ~311 kW . die b
cual« el 9ll . ~~ era de origen termoo:ltarico Dd
lOI.II menciooadoel ll4.3~~ allllOp'O.......

Laenersla el~clrica era dIStribuIda a un tolal al~o
su¡>c:rior a los 2.2 millones de dientes o.: este total.
al....<kdor del 63.5% se roncen!Tllrn. en la 3' Zona
Eléctrin y un 13.5'1> en la 4' Zona.

c) SlJ ltmuJ tlklriuu tn t i paú

El desarrollo deKfllo en capi lUlosan~. llevó
a config........ vanoo sistema.s eléctriros en el pals .

Desde t'Sle punto de ~i.... . puedeIl distmgull"SC
tres grandes ~u: el utremo nene. el SIStnna
~ Centnl y el ummo au5lnI .

snnM~ 'NTUC'Qf<;ECT'lL>O~

EAtn: lao Ioc:"~ de TaltaI 10 el 00f\(: y Que .
llón (lslo Gnnde de Ouloé) por el .... . '" ut>eW
~l denonunldo SlS1<1nIlnll:f'COll«\ado Central . que
lIne la dl"nsti eiudades y ce ntros de con..."", del
...... ron l.. ce~ generadoras e~,.te nll:' en
elll .

El Si,temo lnlrn:onectJodo Central se u llende .
lo lu go de 1.1170 Iun. cubrie ndo una 'U¡>c:rf", LC de
apn.nima.d""",nlC 326 .400 Iun' . q.... equ ..ale 01
43.1'1> d.lloul del país , excluida l. superfic ie del
Terri lori o Q¡il~no Anlártico. En es ta área h. bita
aproximadamenle el 92,5% de la poblaci ón del pals
(1 1.3 millone s Ik habiunle< l.

Este: siste:O\I es tá configurado por <:en:1 de 50
c~ntrales tel'Tl'lOtléclri<:as y a1~ de -4(Jcenln
In IIldroel«tric... mis de 11 .000 Iun de lineas de
lranSmislÓllen di~er.iOS ~"II..JCS lwtI Slno..l Vy
mis de lIlI ce nlmar de subntaicionos. Ea b F,gun
NO' S .., mueSlnl lIlI esquem.o de ale ._

A fines de 1985 b I'f*"'ci.o wuI Instalada de
Serv;c", PúblICO m el Si<lema~Cm

ni akanz.oblll 2.\146.3 ~,W . de b cualn TI3
MW lel :!b.2") romsp::lftdi.on a <:etKraln __
~1Ktric.. Y 2 173.3 M"" lel 73.8"" ). a mMnIn""""'_.

En 19U la PfOdlKri6n wuI de noerJÍI elkfncl
en el~I del S'lilemI ln lelCOlo:ct* Cc-ncnl ok_
zó I 11 815.4 millones de k\\lI.~"" ~. el
83." de la genera:-ión eléctrica wuI del ..... De
b prodllCCión anl ... señal ada ce-r<:a del~ (OITC'S

!,"",lIó al Sen- icio Público . RC'Sf""'Io al l'po de
generación . puede ",ñaI_ q"" el 87'1- fue de

ongm hidlliuhro y saldo rtrmico .
El S"tema Inlef'C()llCCtado C~ntral ¡>emUle d«

lUir imrortan.... lralI.fere-ncias de tl"Iergll .10 11r~0

del 11'10 de unls ron.. I ocn... ro nformt' a 1",

1.153

,
I.WI
u ..)
1 289,..
m
=

TOT~l p~l.

~-En el Ulrerno nene del pms. eI'Ilft la fronten roa
Pmi y laloxalodro:l de Tall.al", utieo<k la pnmera
Gu. Se cara;trnu por la uisll:n<il en ella de

a1gul1011' Jiue...... elo!o:ln<:of.. que estando ..sladoJ
entn: IÍ. m IW5 lXltI«Ubao cada ulO;) de el lol
cienaoci~Y«nlJOf, de conSllmocon cenlnles
generadoras de ener¡ÍlI el6ctncl . CouillÍan wn·
bitn en nI.I ...... una sene de localll1.a<b ...ladas.
<:011 abo!.lCCimlmlo elénrico propio

b ..Ua un.a inte:rrone.1ÓII en 66 kV entre 1..
ciudades de Arica e Iquique y locali<l.aOe< ~""inu ,

Es te ...lema .., a!>a'leda med iante II central lIi·
dn ..16ctrica Chlpiqu ' ~a (lO_roo kW) Y~aril< uni-

,.
r,.,.,.,.,.
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través de la Superintendencia de Electrici dad
y Combustibles).

b) Empresas eléctricas con participación
del Estado
La administració n y el control de la participación
estatal en las empresas del sector correspo nde a
la Corpo ración de Fomento (CORFO) .

-EN DESA, f ilia l CORFO. G en era ci ón -
Transmisión (aproxi madamente 80% estatal,
porce ntaje en proceso de disminución).

-COLBÚN S .A., filial CORFO . Ge ne rac ió n
(aproximadamente 100% estatal)

-PEHUENCHE S.A . Generación (100% esta tal)
- EDEUlOR, filial ENDESA, en proceso de trasp a-

so a CORFO (aproxi madame nte 100 % estatal) .
Generació n-Trans misión-Dis tribució n.

-EDELAYSEN, filial de ENDESA, en proceso de
traspaso a CORFO (100% estatal). Genera
ción-Transmisión-Distribución .

- EDELMAG, filial de ENDESA, en proceso de
traspaso a CORFO (aproximadame nte 100%
estatal). Generación-Transmisión-Distri bu
ción .

c) Empresas eléctricas privadas

excedentes y déficit que se van produciendo en
ellas. y, además, permi te un desarrollo arm ónico
entre centrales térmicas e hidráulicas.
En 1985 las transferencias de energía entre las dis
tintas zonas del Sistema Interconectado Central al
canzaron a 3.965,9 millones de kWh, lo que repre
sentó cerca del 34% de la producción total en el
área. Lasmayores transferencias se produjeron des
de la Cuarta Zona (San Carlos-Victoria) hacia el
norte con 2.742 ,7 millones de kWh, equivalente al
69,1 % del total de la energía transferida en el Siste
ma Interconectado Central y al 55,3% de la energía
generada en la Zona.

EXT1IEMO AUSTRAL

Desde el Canal de Chacao al sur, excluyendo la Isla
Grande de Chiloé que se encuentra incorporada al
Sistema Interconectado Central , se extiende la ter
cera área definida desde el punto de vista de los
sistemas eléctricos existentes en el país .

Esta área se caracterizaba por el abastecimiento
en formaaislada de las diversas localidades. Existía
solamente una pequeña interconexión en 23 kV
entre Pto. Chacabuco, Pto. Aisén, Coihaique y
Balmaceda, en la provincia de Aisén .

En general el abastecimiento se realizaba me
diante centrales térmicas, existiendo algunas plan
tas hidroeléctricas menores. La potencia instalada
total en esta áreaalcanzaba a fines de 1985 a 96.500
kW, de los cuales 89.100 kW correspondían a cen
trales térmicas (el 92.3%) y el saldo a centrales
hidroeléctricas. De la potencia total instalada antes
mencionada, 60.800 kW (el 63%) correspondían al
Servicio Público.

• La generación total de energía eléctrica en esta
area alcanzó en 1985 a 173 millones de kWh, de los
cuales el 57% correspondió al Servicio Público.

5. Situación actual del sector eléctrico

5.1. Inslitucionalidad

De.acuerdo con la legislación vigente y las políticas
aplicadasal sector, la instilUcionalidad de éste a la
fecha' puede resumirse como sigue:

a) Insrituciones normativas y de control
- Comisión Nacional de Energía (políticas,

norm~, planIficaCIón eléctrica y proposición
de tarifas) .=o~~. (metas geneta!es de planificación) y
Mmlsteno de Econonua (fijación de tarif .
otorgamiento de concesiones y fiscalizació:~

'Enero de 1988.
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- CHILECTRA GENERACIÓN

- PILMAJQuÉN S.A.

- POLLINQUE S.A .

- Hidroeléctrica Guardia
Vieja S.A.

-EMELAT

-EMEc

- CHILECfRA V REGIÓN

-CHILECTRA

METROPOLlTANA

-CONAFE

-EMEL

-CGEI

-FRONlCL

Generación 
Transmisión
Generac ión
Generación

Generación
Distrib ución
(IlI Región)
Distribu ción
(IV Región)
Distribu ción
(V Región)

Distri buc ión
(Región Metropo
litana)

Distribució n
(V y VII Región)
Distribu ción
(Reg . Metropoli
ta na a VII Re
gión)

Distrib ució n
(Reg. Metropoli
tana a IX Región )
Distribución
(V III y IX Re
gión)



_ lA.U.. l>I>ln\>uc,Óf1
(X R~Jión J

_ 1>I.,eRaS ~m~ ""'1'1,,"" y~II'~•.

dIA~~1

-COl:Jf.I.CO-OIl. GePorKIÓfl.-T.......... . ea
Tocopd lol . ChgqulamMa y El Tmoet*

-.~

_SOQl"'1Ol

-~~

- Emprna..~

- Empn: .... de cdulos.a y p.pel
_ 1>I~eRaS otta< empn:us indu. males y mI
.~.

5,2 . Obra.• CQnstruidas df!.lpu #s d<' 19115

En I"S7 '"' pu,o en St'rvicio el "S" ' ema Intel'l'Ooec.
udo del Non~ Grande"' , que conecló loo""fI.';umo<
de .... Anca a Anlofagas'~ , "",dlanl~ 11ejec ución
de d",~"", obras de EDH_N<>a Y CODEU:O-ClllU.

ElI.. pennll'~ron dlSpo...:r de un J"aIl centro de
generación en Tocopllla (ron Iprll..ma4a""'nl~
280 M Wen unidack'sdearb6n. 120 MW enunicb

de. a pefJ6leoy unos 40 MW en turl>ffW I ~"J Y
d....m ... l ine~ y subestacionts de 220 t V eece
Ancl y Anlof~astI.

COOUCO<HIa. quehabíacomuuodo do> unida 
de.~ I carbón en la PJl"""" mllad del
dcttnlO, P"''''' en !oerVicio en 1987 ... unidad N" U.
tamb"'n o carbón, de una Jl'Of~ncoa dc apn,.nnada
""'nle 125 M\\I . Adc más , « tí ampliando ~I s;;te
ma de lran.mi. ión ena.: T()Copilla y Chuq uicarnal.ll

Por su pane. EDUNOfl , a lrl~~S dc un mandalo
dado a la f."0E5" para la ejecución de la, obras ,
conslruyó Uneas de inl~I'l'one.ión ~n 220 kV enln:
lo, ,i'lemas de Tarapacá y Anlo(a~a'l. y 1.. sube , ·
lJl(ione , correspondiemes . incluId . II , ubes t.ae ión
de Cl\ICero de enlace Con el , i'lema dc COOELCO.)'
di~..... obfu ""'notts ,

Con esta> ob<as se ha dISminUIdo en forma im
pon""e la , eneración a peu-óIeo ell el Nnne G.......

5 ,3 . otmu <'11 <'j«W'ÍÓIl

Con d <>bte'" dio..w-=er la dm....sa prntQ~
el fu<um pm.,IllD.........~ y ... ....
lnII m e............ _ seriedeobrMdc~ Y

lraMl!Iuoo6a, A~"' hKe_o6n_

lTIi<Iameaf1o a ... "'" ""I'<JNfIfa

h d ........ dll Su....... I_ff~ C.'IlrdI
OlIUIClU OV<UACJON...u comrru)endolacellfrll
Allalfal l l60J.oJ kW I"" 10I~a del noMalpo, la
que ... COfleCWimediante Ji_ dc 220 kVal il/llllo
de d.'<lfIbución de San t iago Esu obra .. ha plOgn_

mado para . u pue,u.n ......icio en l~.

En.1 U!ll'mo . ur del Si'tema Inlel'COIIe<lado, 'n
el LaS" Ch aco lf..nl. a Puen o MonUl, la f1<Df..lA
.~& eonslruyendo la ce n",,1 Canullllar de 130.000
kV. la '1"" pre~~ pon..- .n "<vicIO en 1991 Lo
. ....r~ia producida por e<la eenlnJ .. ttan.m,(¡rt
",",u lo ... bc,«<ión Puerto M""n medw... UILI
Ii".. dc 220 k V . ConjWllalt>c:nte . Ita ell1pl'OTld>do
los IrlIhaJO& de ampliación del ._dc traMnu

....... et>treChami.a) f>Ioem:>Monll, ioIque pemuo.
rin dI.poner dc "" doble .1JrII.to de 210 kV~

Pt.omo Mono yT..-.....:o. ) 1m " ......nrcu..de ~20
kV e<lln' T..-.....:o y Chamíf,

la .....,....,. .Iiku-ic:a PEHI.'ENOfIo S. A.• QllI la
awsoriI de la lI"DL'A , 0'0l.ím1C\lfldo loo lI'IIha}OS
par¡ la comcrucción de la cmIraI fTtt.......,lte de
5OO 1nl kv.: en b.lloyadel no MiI\Ile, 10I que"/Ia
~ poner en .......kio el'l 199~

EII .1 ' X/T. "'" AI/.",.aI del paú, fuera de Clt ru.,
inslalacione , para aba,tee..- det.nnlflad.. locallda
de, a" lad... ce be de, caear l., oh"'" 'Iue .'11 em·
prendi.ndo la ENDES A por encargo de la co..R) para
~1«tnflclU' e l áreo q"" atra, i.... l. Cam:t.1I Au, ·
uaI, E.u, 00.... con,isten 111 a.:. ml"",,,nlrale.
hl<lroel«lricas.con una f""l"1'Cia 10la!de lMOk I¡ )

líneas. de IrlImml'lÓll par¡ ali ......l.IIl'dl•......,. .....
blos Y localidadesde lo lOna
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Este libro conliene la opinión y recomendaciones del Inst ituto de
Ingeniero s de Chile en relación con la, políticas que deben aplicarse
para un 6ptimo aprovechamiento de los recursos en el desarrollo y en
la operac ión de los sistemas eléctricos del país.

El estudio fue encargado a una 0lmisión que esluvo constituida
por ingenieros de gran experiencia en la planifica<:ión , materializa
ción y operac ión del sector eléctrico. tanto en el área privada Como
estatal , y fue aprobado unánimem ente por el Directorio del lnstiluto .

Para una mayor comprensión de los análisis y re<:omendaciones
propuestos . el informe COIIhene un resumen de las caracteríslicas más
salientes del sector y de la historia de su de.arrollo en Chile . asf como
de su legstecíon elktrica .

Los elementos de política propuestos. que son comparados con
aquellos adoptados históricamente , precisan las formas y condiciones
que deben cumplir la panicipación del Estado y de los paniculares en
el desarrollo y operación de los sistemas eléctricos , como también la

determinación de los precios de la electricidad, paralograr el máximo
de eficiencia en este importante sector de la economía.

Esta publica<:ión es un nuevo y relevante aporte dellnMitulO de
Ingenieros de Chile al análisis de materias de gran ¡nterésnacional .
avalado con ' u centenaria expe riencia.
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