Principios a partir de la Revolución Energética
El pasado martes 4 de septiembre, el diario El Mercurio publicó la Columna de Opinión
de la Ministra de Energía Susana Jiménez titulada "La Revolución Energética", donde la
secretaria de Estado realiza un acabado análisis de los últimos 35 años del sector
energético chileno, asegurando que la verdadera Revolución Energética ha sido el
profundo cambio que ha experimentado el mercado eléctrico nacional a partir de la
década de los años 1980 en adelante, pasando de modelo donde el Estado era el
controlado del sector a uno liberalizado donde las empresas privadas irrumpen en un
área regulada por el sector público.
Analizando cada uno de los puntos señalados en el texto de la Ministra Jiménez, como
Asociación de Pequeños y Medianos Generadores, GPM AG, creemos que la
Revolución Energética debe ser permanente. En ese contexto, no podemos sino estar
en el más absoluto acuerdo con lo expuesto por la Ministra, especialmente porque se
trata de una declaración de principios a la cual adherimos plenamente, porque expresa
gran parte de nuestros principios y fundamentos más relevantes como Asociación
Gremial del sector.
Un punto al que la secretaria de Estado hace alusión en su documento es en torno al
"funcionamiento del mercado como motor principal para la asignación eficiente de
recursos, basado en iniciativa privada, las señales de precios y la neutralidad
tecnológica; y un rol del Estado abocado a establecer políticas, normas y regulaciones
que den garantías de un suministro seguro, eficiente y respetuoso del medio
ambiente". Precisamente las condiciones del mercado, los incentivos para una cada
vez mayor competencia en igualdad de condiciones, un sector con las reglas claras y
escenarios de estabilidad para la inversión, son todos estos principios que adherimos
como propios en GPM AG desde su fundación, en los que creemos y a través de los
cuales avanzamos con el fin de apoyar el desarrollo del sector energético chileno.
Hoy estamos convencidos de que todos esos principios, un complemento de
afirmaciones de hechos concretos que nos representan en su totalidad como ente
gremial, ciertamente sientan un precedente desde hoy y proyectando el futuro de la
Energía en Chile. Como GPM AG estamos seguros que mantener estas directrices es
fundamental para el desarrollo de la industria energética del país en el corto, mediano
y largo plazo; y para que eso ocurra, estaremos así siempre disponibles para seguir
colaborando con el fin último de mejorar la calidad de vida todos los chilenos.

