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SOFOFA

4.000
Empresas 

representadas de 
distintos tamaños

160
Empresas socias

directas

70
Gremios regionals

y sectoriales(*)

52%
DJSI está conformado
por empresas SOFOFA

(*) 5 gremios en categoría Institucionales y 8 en Convenio

Poner a las personas en el centro de la 
actividad empresarial y hacer de Chile un 
país de oportunidades.

NuestroPropósito



Industrias representadas por SOFOFA



Gremios regionales SOFOFA
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Contenido Proyecto de Ley Aprobado por Cámara de Diputados

1. Fondo de Estabilización y 
Emergencia Energética

Se crea un FEE, el cual es administrado por el Coordinador.

2. Mecanismo Transitorio de 
Protección al cliente (MPC)

Financiar las diferencias que se produzcan entre la facturación de las empresas 
de distribución a los clientes finales por la componente de energía y potencia. Los 
recursos en la operación del MPC no podrán superar USD $1.600 millones.

3. Alzas graduales en los 
precios

2022:5%a15%(segúntramo)paraaquellosclientesquesuperenlos350kwh.
2023:5%paraclientesconconsumoigualomenora350kwh,10%paraquienes
estánentre350kwhy500kwhypreciodeterminadopornudopromediodela
fijacióntarifariarespectivaparaquienessuperenlos500kwh.



Indicaciones del Ejecutivo

1. Administración del Fondo de Estabilización de Tarifas se entrega a TGR y se
fijamontomáximoarecaudardeUSD$1.000millones.

2. Reposición del cargo especial por servicio público, generando un subsidio
cruzadoenelcual losclientesdemayorconsumofinancianaquienestienen
unmenorconsumo.Sinreposicióndelosdescuentosporahorrodeconsumo
eléctricoyseeliminaexenciónparadueñosdevehículoseléctricosohíbridos.

3. Se introduce una disposición transitoria que permite un aporte del fisco al
FondodeEstabilizacióndeTarifas:

• Esteaporteseríafacultativo,noobligatorio.
• Aportesematerializaríaporvíaadministrativaatravésdedecretos.
• AportepodríallegarhastaUSD$20MManuales.Esteesunlímitemáximo.
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Comentarios al Proyecto de ley

Compartimoslapreocupaciónporlosaltospreciosdelaenergíaparalos
clientes regulados y, por ende, estamos abiertos a buscar el mejor
mecanismoposibleparaabordarlos.

➢ Sin embargo, el diseño actual del proyecto de ley podría afectar
transversalmenteadistintossectoresdelaactividadindustrial através
de mayores costos operacionales, tanto directos como aquellos a
travésdetodalacadenaproductiva.



Comentarios al Proyecto de ley

MedidasTransitoriasversuspermanentes:

Es importante que para problemas transitoriosse establezcan medidas transitorias,y no entregar
propuestaspermanentesimpulsadasomotivadasporlasurgenciasdelacontingencia.

Desincentivoala electrificación:

Se entrega una señal equivocada en el desafío de avanzar hacia la descarbonización pues para
estabilizarlospreciosdeloscombustiblesatravésdelMEPCOelEstadoutilizarecursospúblicos,en
cambio, en el caso de la energía eléctrica, el mecanismo lo financias los propios usuarios,
encareciendo su uso para algunos,y sóloexistiría un aporte facultativo porun monto máximo de
USD$20MM.

1

2



Comentarios al Proyecto de ley

Distorsióndeprecios:

El PDL no tiene como fundamento una falla de mercado, sino que es una decisión política de
ayudar a los más vulnerables. Para lograrlo, introduce por medio del mecanismo de subsidio
cruzado una distorsión en los precios difícil de detener, que puede llevar a una ineficiencia
económica en la asignación de los recursos, con una consecuente pérdida de beneficios para la
sociedadyotroscostosindeseados.

CertezaJurídica:

Elproyectonoentregarácertezajurídica,yaquesiemprehabráincentivospolíticospara introducir
nuevas distorsiones a los precios. Adicionalmente, no se contemplanreglas claras para el Fondo
deEstabilizacióndeTarifas,sinoqueseentreganalReglamento,quedandoexpuestosagradosde
discrecionalidad.
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Focalización:

Mecanismosdefocalizaciónpropuestosebasaenelconsumodeclientesynoencaracterísticaso
situación socio-económicas, pudiendo atentar contra el principio de equidad (se cobra más a
quienesnopuedenpagar).

➢ Error de inclusión: usuarios de segmento socioeconómico medio-alto pero que, por su bajo
niveldeconsumo,sírecibensubsidio.

➢ Errordeexclusión:usuariosdegruposocioeconómicobajoque,porsualtoniveldeconsumo,
nosonbeneficiadosporelsubsidio

Mecanismo tampoco permite categorizar con un criterio estable a los usuarios subsidiados y no
subsidiados.Enestesentido,sesubsidiamásbienalconsumoenlugardealosusuarios.

Comentarios al Proyecto de ley
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1. SeparacióndelProyecto:Seproponeavanzarconlacreacióndelmecanismotransitorioquesehacecargodela
urgenciainmediataynoinsistirconeltratamientodeunmecanismopermanenteenelactualproyectodeley.

2. Subsidiofocalizadoa sectores vulnerables: Seproponeutilizarunmecanismo actualmentedisponible,el cual
sepodría perfeccionaryajustaralanecesidadactual.

➢ Art. 151 de la Ley General de Servicios Eléctricos faculta al Presidente de la República a establecer un subsidio
transitorioalpagodelconsumodeenergíaeléctricaquefavoreceráausuariosresidencialesdeescasosrecursos
sidentrodeunperíodoigualomenora6meses,lastarifaseléctricasregistrasenunincrementorealacumulado,
igualosuperiora5%.

3. Financiamientopúblico:SeproponequeelFiscoaporteenmayormedidaalfinanciamientodelmecanismoy
desarrolleunmecanismosimétricoentérminosregulatoriosalMEPCOquenotransfieraladistorsiónalprecio
finaldelaelectricidad.

PropuestaSOFOFA



• Beneficiosdealternativapropuesta sobreelproyectoendiscusión:

✓ Mantiene los incentivos y envía las señales de política pública correctas, para la utilización de la energía
eléctricacomoreemplazoaotrasenergíasmenoslimpias.

✓ Focaliza la respuesta y beneficios en los sectores más vulnerables, y no entregar beneficios de manera
universal,sindistincióndelasituaciónsocioeconómicadelosbeneficiarios.

✓ No genera distorsiones de precios, ni se alteran las señales que entregan los mismos, ya que estas medidas
generanineficiencias.

✓ Noafectaelaumentodepreciosalolargodelacadenaproductiva.

Propuesta SOFOFA
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