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1. Quienes somos?

 GPM AG representa a 18 empresas generadoras con
cerca de 3500 MW en centrales operando y en
construcción.

Alrededor del 15% de la capacidad instalada del Sistema 
Eléctrico Nacional

 Nuestros socios poseen centrales de generación de
diversas tecnologías:

• Hidroeléctrica 
• Bioenergía

• Eólica
• Solar FV
• Térmica 2



1. Puntos base GPM
Como GPM-AG consideramos importante
considerar los siguientes puntos para la
discusión en la implementación de
alternativas de retraso en el pago de
cuentas de servicios básicos (energía
eléctrica) producto de la coyuntura
sanitaria. Beneficios de la Medida

Impacto y Gradualidad de la aplicación

Propuesta
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2. Comentarios Finales

Nuestra presentación se resume en tres grandes puntos:
1. Focalización de Recursos.
2. Considerar las características de Pequeños y Medianos

Generadores, en especial su acceso a financiamiento.
3. Sean las Distribuidoras Eléctricas quienes se hagan cargo

de la primera etapa (Gradualidad) y en etapas
posteriores el resto de la cadena de valor (tomando en
cuenta lo indicado en 2).
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2. Comentarios Finales
Nuestra presentación se resume en tres grandes puntos:

1. ¿A quienes se debe ayudar? Es una definición del gobierno.
Énfasis en focalización de recursos.

2. ¿Quiénes deben financiar la medida?
• Los primeros 300 MMUSD Empresas Distribuidoras.
• De necesitar mayor cobertura, concurren los tres

segmentos considerando: Generadores con contratos con
Distribuidoras y excepción a pequeños y medianos
generadores (con participación menor al 5% de mercado).

• Gradualidad de la medida y consideración de impactos
en empresas pequeñas y medianas.
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