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 La energía eléctrica ha estado en medio del debate nacional y 
sometida a un fuerte cuestionamiento.

 La situación de futuros proyectos se complica en su aprobación
ambientales y en su aceptabilidad social.

 Aparecen nuevos desafíos como la revisión del SEIA, una posible
ley de “asociatividad” y la aplicación del Convenio 169 de la OIT,
entre otros.

 La AGG fue creada el 2011 con el objetivo de promover el
desarrollo de la generación de energía eléctrica en el país, basado
en los principios de sustentabilidad, seguridad y competitividad.

 Hemos señalado públicamente la necesidad de buscar un nuevo
trato en el sector de la energía eléctrica, a través de un dialogo
abierto y transversal, que permita contar con una visión de largo
plazo del sector generación y contribuya al crecimiento del país.



Dónde y cómo estamos en términos de 
infraestructura de generación eléctrica



Sistema Eléctrico de Magallanes
Potencia Instalada: 101,7 MW
Generación Anual: 286,6 GWh
Demanda Máxima: 50,6 MW
Cobertura: Región XII
Población: 0,92%

Los sistemas eléctricos interconectados
representan un mercado de 70.000 GWh

Fuente: CDEC-SIC, Estadística de Operación 2003-2012

99,7% Térmico

43,6% Hidráulico 
55,0% Térmico 

Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING)

Potencia Instalada: 4.600 MW
Generación Anual: 16.756 GWh
Demanda Máxima : 2.169MW
Cobertura: Regiones I, II y XV
Población: 6.25%

Sistema Interconectado Central 
(SIC)

Potencia Instalada: 14.000 MW
Generación Anual: 48.973 GWh
Demanda Máxima: 6.992 MW
Cobertura: Regiones III a X, Región XIV y

Región Metropolitana.
Población: 92,22%

Sistema Eléctrico de Aysén

Potencia Instalada: 41 MW
Generación Anual: 133 GWh
Demanda Máxima: 22,4 MW
Cobertura: Región XI
Población: 0.61%



Al mes de enero 2015, la capacidad instalada del Sistema
Interconectado Central (SIC) fue de 15.179 MW y la del Sistema
Interconectado del Norte Grande (SING) de 4.786 MW.

Fuente: Boletín del Mercado Eléctrico - Sector Generación – Marzo 2015. Disponible en www.generadoras.cl

Generación Eléctrica en Chile

SIC

SING

Capacidad Instalada por tecnología

 SIC + SING Capacidad [MW] 

■ Gas Natural 4.888,6 

■ Carbón 4.494,0 

■ Embalse 4.052,9 

■ Derivados Petróleo 2.707,5 

■ Pasada 2.325,7 

■ Biomasa 465,0 

■ Eólico 724,5 

■ Cogeneración 17,5 

■ Solar 288,9 

    Total 19.964,4 



Estructura de los principales sistemas
eléctricos nacionales (1)

Sistema Interconectado Central – SIC

 Consumo: 70% regulada – 30% industrial (clientes libres)
 Generación: mix tecnológico hidro-térmico. Aprovechamiento de

fuentes naturales
 Transmisión: Longitudinal. Expansión en 500 kV

Generación por fuente (últimos 13 meses) Evolución de Costos y Precios de Energía

Fuente: Boletín del Mercado Eléctrico - Sector Generación – Marzo 2015. Disponible en www.generadoras.cl



Estructura de los principales sistemas
eléctricos nacionales (2)

Sistema Interconectado del Norte Grande – SING

 Consumo: 10% regulada – 90% industrial/gran minería (clientes
libres)

 Generación: mix de generación térmico.
 Transmisión: Transversal dedicada.

Generación por fuente (últimos 13 meses) Evolución de Costos y Precios de Energía

Fuente: Boletín del Mercado Eléctrico - Sector Generación – Marzo 2015. Disponible en www.generadoras.cl



Evolución  de la Generación Eléctrica
en el SIC  

Participación Generación Bruta SIC (2000-2014)

Crisis de gas

Sequía

Precios de Combustibles + 
Falta de Inversión en 
Generación Eficiente

fuente: CDEC-SIC, preparación propia



En los próximo 15 años, la demanda 
eléctrica del país crecerá un 84%

SIC  74% SING  115%

Fuente: CNE, ITP SING y SIC Abril 2015

Proyección Consumo de Energía Eléctrica (SIC+SING)

De mantenerse las tasas proyectadas, acorde al nivel de desarrollo del país, para el 
2030 el consumo de energía eléctrica se habrá duplicado.



Nuevos desafíos de la empresa con su 
entorno



Nuevos desafíos 

Participación

Medio ambiente y
territorio

Desarrollo
local

Confianza



Evolución histórica de la relación 
Empresa-entorno social

tiempo

Filantropía RSE-Sustentabilidad
Valor compartido -
desarrollo inclusivo

decir hacer ser

confío cuéntame muéstrame compruébame

transparencia



¿Cuáles son los elementos básicos de una
posible estrategia?

 ¿Cómo debe entender la empresa su relación con este entorno en 

cambio?

 ¿Cómo entiende y asimila esta nueva realidad?

 Algunas claves para movernos en un ambiente de incertidumbre:

1. Las relaciones ya no son bidireccionales o directas. Nos movemos en redes

complejas y dónde todas las contrapartes actúan a su vez entre sí.

2. Tenemos nuevos “socios” (y nada podemos hacer al respecto). Aparecen contrapartes

o stakeholders no convencionales y nuevas fuentes potenciales de 

riesgo/oportunidades que deben ser previstas. Los nuevos “socios” están más

informados y conectados.

3. Estos nuevos “socios” se relacionan con la empresa y sus proyectos en etapas muy

anteriores y el vínculo es de largo plazo (indeterminado).  

4. Hacer empresa ya no es sólo crear valor o agregar valor. El desafío de hoy es buscar

fórmulas de compartir valor con el entorno. Los nuevos socios necesitan sentir que

ellos también están incluidos.

5. Sólo relaciones de colaboración, complejas, múltiples y en red permiten hacer

empresa en un mundo con el Poder más diluido (distribuido) y horizontal.

6. El enfoque debe tender a ser cada vez más inclusivo y bottom-up. Se acabó la época

del top-down.



¿Cómo avanzar?

Nos movemos en un ambiente de

incertidumbre donde se nos presentan

distintas opciones:

Resistir y reaccionar = víctimas

Esperar a que pase y ver (“Wait and see”) 

Cambiar de actitud, actuar proactivamente, 
liderar el cambio y crear oportunidades



 Hasta 15 de Septiembre: 29 proyectos sometidos a consulta 
indígena (16 en el marco del SEIA y 13 fuera del SEIA)

 Dificultades de implementación:

 Presupuestarias y Metodológicas: falta presupuesto para 
adecuada consulta, asesoría a pueblos indígenas, 
correcta implementación de proceso.

 De Información e Institucionales: falta de confianza, 
requerimientos que trascienden a los proyectos, gestión 
de expectativas.

 ¿Sacar consulta del SEIA?

Fuente: Estudio de Caso Chile Convenio N° 169 de la OIT y la consulta a los pueblos indígenas en 
proyectos de inversión. 
Disponible en: www.cpc.cl



 Objetivos: 
 Mejorar el relacionamiento de los proyectos de inversión con las 

comunidades locales dónde ellos se emplazan. 

 Crear confianzas y reducir niveles de conflictividad.

 Para que esto se cumpla debe considerar, entre otros:
 Comunidades se deben sentir parte del progreso social y de 

beneficios asociados a los proyectos, que deben materializarse en 
estrategias de desarrollo local de largo plazo.

 Basarse en principios de transparencia, flexibilidad y accountability, 
estableciendo derechos y deberes recíprocos y reglas para la 
participación.

 Procedimientos claros con etapas, plazos y mecanismos de solución 
de controversias expedito y reglado.

 Aplicable a otros sectores de la economía

 ¿Cómo conversa con el SEIA?



 Comisión Presidencial para revisar y perfeccionar el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

 Esta revisión es necesaria para recuperar la solidez y 
legitimidad del sistema.

 La discusión y análisis debiese considerar, entre otros:
 Participación Ciudadana Temprana

 Relación con procesos de relacionamiento comunitario  (“temas 
sociales”)

 Relación con procesos de consulta indígena

 Contestar adecuadamente a los cuestionamientos que se le hacen al 
sistema

 Fortalecer el valor de sus resoluciones (seguridad jurídica)



Qué hacer como gremio



El desarrollo de un marco de trabajo en sustentabilidad es clave para el
desarrollo del sector: para las empresas y la industria en general.

 Establecimiento de Comité de Sustentabilidad.
 Diagnóstico Empresas Asociadas: identificando los distintos 

compromisos, políticas y acciones de las empresas en las distintas 
materias.

 Revisión Internacional:  Analizar cuáles son las políticas, estrategias 
y principios de asociaciones gremiales y estamentos 
internacionales relevantes como el IFC, Principios de Ecuador, 
OCDE, Pacto Global UN, entre otros.

 Adopción  en 2014 de Principios de Sustentabilidad: que guíen las 
acciones de las empresas socias bajo un enfoque coherente de 
industria.

 Intensificar los diálogos con la autoridad, otras industrias y actores 
sociales.



Los siete asociados cuentan con diversas iniciativas en materia de sustentabilidad 
que pueden entregar la base para la discusión sobre una estrategia común:

Dimensión Económica
 Inversionistas: compromisos con la creación de valor y la rentabilidad
 Clientes: asegurar suministro y calidad de servicio
 Proveedores: buenas prácticas y cumplimiento de compromisos

Comunidad y Sociedad
 Trabajadores: entregar empleos de calidad y privilegiar la seguridad y la prevención de 

riesgos asociados al trabajo.
 Sociedad: diversos programas de apoyo en temas educacional, desarrollo local y cultural. En 

muchos casos a través de fundaciones  creadas para ese efecto con participación de las 
comunidades.

Medio Ambiente
 Cumplimiento de la ley y sus regulaciones y la implementación de sistemas de gestión 

ambiental.
 Cambio Climático: la mayoría de los asociados cuentan con proyectos, programas o 

iniciativas en materia de cambio climático.



Otras iniciativas

 Varios de los asociados cuentan con Políticas de Sustentabilidad las cuales son 
publicadas siguiendo la metodología GRI.

 Firmantes de UN Global Compact.
 Adherentes a los principios de Ecuador.
 Cuentan con políticas de integridad, o de conducta sobre gobierno corporativo y 

las relaciones con los gobiernos y otros estamentos de la sociedad.

Estudios impulsados por AGG

 Impacto Macroeconómico del Retraso en las Inversiones Eléctricas en Chile
 Cambio Climático (BCG)
 Buenas prácticas en la industria de generación eléctrica sobre relacionamiento 

con la comunidad.
 Buenas prácticas y estudios comparados con países OCDE de referencia en 

relacionamiento con la comunidad



Entendemos la sustentabilidad en nuestra industria
como el equilibrio entre el desarrollo productivo, un
mayor progreso y bienestar social y el uso
responsable de los recursos naturales.

Buscamos contribuir a satisfacer las necesidades de la
sociedad actual, sin poner en riesgo las de futuras
generaciones, participando activamente en la
discusión de políticas públicas, normas y
contribuyendo al progreso nacional



1. Proveer energía eléctrica en forma sustentable, segura, competitiva y
confiable e impulsar la combinación eficiente de todas las fuentes
energéticas, el desarrollo tecnológico y la innovación del sector.

2. Actuar con altos estándares éticos en el desarrollo de nuestras actividades,
velando por el cumplimiento estricto de todas las normas que nos regulan y
de los compromisos que adquirimos, dando particular relevancia a aquellas
referidas a la protección de la competencia en el mercado y del medio
ambiente.

3. Reconocer el esfuerzo y aporte de nuestros trabajadores y aplicar exigentes
prácticas en salud y seguridad laboral, las que hacemos extensivas a
colaboradores, contratistas y a todas las personas que se vinculan con
nuestras operaciones



4. Promover el diálogo y participación con nuestros grupos de interés,
procurando establecer confianzas y compartiendo información de manera
oportuna y transparente.

5. Concebir nuestros proyectos y operaciones con un enfoque de desarrollo
inclusivo, tomando en consideración las opiniones, necesidades y desafíos de
las comunidades, así como su cultura y sus formas de vida.

6. Respetar las costumbres y prácticas de los pueblos indígenas y su
contribución a la diversidad cultural, propiciando una relación sustentable y
de largo plazo con nuestros proyectos y operaciones.



7. Ser conscientes del impacto que generan nuestras actividades. Por esto,
adoptamos un enfoque preventivo para evitar o minimizar el impacto sobre
las personas, comunidades, medio ambiente y la biodiversidad, y aplicamos
medidas de mitigación, reparación y compensación apropiadas.

8. Contribuir a la discusión informada sobre cambio climático y diseñar e
implementar medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y de
adaptación a sus efectos.



1. Promoción de los principios de sustentabilidad

2. Difundir acciones de las empresas en línea con los principios y las buenas prácticas 
para que sean extensivas a otros socios.

3. Desarrollo de un plan de trabajo de cada principio.

4. Reporte de Sostenibilidad” de la industria.

5. Diseño y aplicación de una estrategia de relacionamiento con stakeholders


