
 
 

 
NUESTRO COMPROMISO CON EL PAÍS 
 
Estimados asociados: 
 
En medio de una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos 100 años, 

producto de la expansión a nivel mundial del Coronavirus/Covid-19, el que a la fecha en 

el planeta contabiliza más de 2 millones de personas contagiadas, los diversos sectores 

productivos en Chile hacen sus respectivos análisis para poder visualizar cómo se 

presentarán los próximos meses y así poder tomar desde ya las mejores decisiones en 

materia económica. 

A la fecha la situación se ve compleja. Se han realizado numerosos seminarios (por 

cierto, debido a la contingencia, todos ellos vía remota) que han convocado a las 

industrias que mueven al país. Construcción, agrícola, retail, comercio, banca y minería, 

por citar algunos, concuerdan en que los próximos meses serán complejos, con 

paralización de obras, caída en la producción, bajo consumo, reorganización de créditos 

y deudas, estancamiento de los proyectos, caída de la inversión e incremento del 

desempleo. En esa misma línea se ubican las autoridades: el propio ministro de Hacienda 

Ignacio Briones ha sido extremadamente claro -y franco- al revelar que este 2020 

nuestro país supondrá una contracción económica de aproximadamente un 4,5% (se 

habla de 5,2% a nivel mundial).  

El panorama en lo inmediato se ve difícil. Sin embargo, sabemos que esta dificultad será 

pasajera, estacionaria, y existe consenso en que una vez superada debiera iniciarse el 

periodo de recuperación, el que podría instalarse a partir del último trimestre de este 

año. 

En medio de este panorama e instalado como como uno de los motores de la economía 

chilena, se encuentra la Energía. Según una encuesta realizada por la Corporación de 

Bienes de Capital (CBC), este sector sería el segundo con menos impacto a raíz del Covid-

19 (el primero es telecomunicaciones), mientras que los que presentarían mayores 

dificultades serían el inmobiliario, la industria, la minería y obras públicas. Y es que desde 

hace varios años que Energía alterna con el sector minero el primer lugar en cuanto a 

inversión anual. En ese contexto, según la CBC el sector energético presentará en 2020 

inversiones en proyectos muy similar a lo inyectado durante 2019, esto es en torno a los 

US$3.700 millones y en donde las iniciativas de generación son responsables de poco 

más del 80% de esa inyección. En torno a proyectos de generación, son más de 20 

iniciativas (en total sobre los 2.000 MW) las contempladas que se materialicen durante 

este año, manteniendo la tendencia, donde las iniciativas de energías renovables llevan 

la delantera. Toda una muestra de confianza. 



 
 

Por otro lado, el sector de Energía ha sido un constante colaborador cuando ha sido 

requerido en virtud del desarrollo del país y del bienestar de todos los chilenos. 

Conocida es la colaboración que el sector energético prestó en la discusión y posterior 

implementación del mecanismo de estabilización de precios de la energía, tras octubre 

de 2019, con todos los costos que esto implicó para el sector. 

Hoy nuevamente, esta vez a raíz del Covid-19, el sector energético está llamado a ser 

protagonista. El escenario que muchos chilenos están viviendo es difícil, y en todas las 

circunstancias de esta índole Energía ha estado siempre disponible para la discusión de 

las formas de ayuda para los chilenos. En el caso de la suspensión del pago de las cuentas 

de servicios básicos durante los meses de catástrofe, creemos como gremio que es una 

alternativa que puede aliviar a los ciudadanos. Sin embargo, creemos asimismo que es 

una discusión que se debe depurar aún más con el fin de que se transforme en una real 

ayuda para los chilenos, pero sin afectar la cadena de pagos que impera en el sistema 

eléctrico.      

La situación es compleja, qué duda cabe; y tenemos certeza que tendrá consecuencias 

en el corto plazo. Sin embargo, desde los Pequeños y Medianos Generadores queremos 

enviar un mensaje de calma y tranquilidad, que como sector siempre hemos estado a la 

altura de las circunstancias y esta no será la excepción. Insertos en este panorama, 

tenemos absoluto convencimiento de que esto es estacionario y por lo tanto pasará. 

Este es en consecuencia el momento de estar más unidos que nunca, de respetar las 

decisiones y medidas tomadas, de ser responsables, colaborativos, propositivos y 

empáticos, de confiar en que debemos seguir trabajando y así sacar adelante nuestro 

país y a todos los chilenos. Ese es nuestro compromiso.        


