
 
 

 

GPM AG 2019: Consolidación de Principios  
 
Estimados Asociados: 
 
En 2018 nuestro gremio se consolidó como una organización con principios claros y 
robustos que permiten trabajar de forma abierta los diferentes temas regulatorios y 
técnicos de discusión en el sector energético. Un reflejo de esto es el aumento en 40% 
del número de asociados de GPM AG, la gran convocatoria de más de 300 personas en 
noviembre para discutir públicamente un tema tan técnico como el futuro del mercado 
de la potencia en nuestro sector, y nuestra amplia participación en todas las instancias 
de diálogo regulatorio y técnico que marcan la agenda de nuestro sector. 
 
Partimos este año 2019 con 17 empresas generadoras de diversas tecnologías y 
seguiremos incorporando a más empresas que compartan los objetivos para tener un 
mercado eléctrico profundamente competitivo, diverso en tecnologías, sostenible en 
el largo plazo, donde es posible tomar libremente buenas decisiones de inversión 
porque existen reglas estables y certidumbre jurídica. 
 
Este año queremos liderar un diálogo amplio y profundo en uno de los temas 
protagonistas de 2019, el trabajo de la Ley de Flexibilidad, convocando a expertos, 
académicos, autoridades y profesionales de organizaciones públicas y privadas a un 
encuentro abierto de discusión durante el segundo trimestre.  
 
Creemos firmemente en el éxito del sector eléctrico si nos ponemos de acuerdo en que 
el diseño regulatorio debe basarse en principios como: Eficiencia Económica para 
asignar correctamente recursos y costos; Estabilidad en las reglas del mercado que 
permite inversiones de largo plazo; Consistencia en la definición del mercado donde 
conviven energía, potencia y servicios complementarios; Transparencia en la 
determinación de precios, costos y cálculos de asignación, y Simplicidad de 
metodologías para lograr un monitoreo y supervisión efectiva de todos los actores. 
 
Tenemos plena confianza que durante 2019 reforzaremos la consolidación de nuestros 
principios, logrando aportar a mejorar y modernizar las políticas públicas del sector 
con diálogo y participación de todos los actores, con profundidad y excelencia técnica.  
 
Para lograr este trabajo, invitamos a todas las empresas generadoras que compartan 
nuestros principios a ser parte de nuestra organización. En GPM AG, cada una de las 
empresas tiene la misma oportunidad para expresar su opinión, el mismo peso 
específico, sin discriminaciones y con igualdad de condiciones en todas las decisiones.  
 

Carlos Barría 
Director Ejecutivo 


