
 
 

EL ALZA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PASO COLADA. 
 
 A comienzos del presente año, específicamente en el mes de 
Enero, la prensa informó que la “Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC) encendió las alarmas entre 
las distribuidoras eléctricas y sobre todo entre los grandes 
consumidores de energía: se ordenaba iniciar los cobros 
retroactivos de las alzas eléctricas que estaban pendientes 

desde 20121”, el tema es que las alarmas también deberían haberse encendido 
en la población general, ya que el alza de este servicio nos afecta a todos. A 
pesar de ello, la población en general y las fuerzas políticas nacionales, no se 
inmutaron o percataron de este hecho. 
 

Esta alza de la energía eléctrica es la consecuencia de una decisión tomada 
durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, quien, para no aumentar 
su impopularidad, no completó la tramitación de los decretos de “Precio de Nudo” 
frente a Contraloría. Nuestro ex-gobernante olvidó presentar un total de 12 
decretos tarifarios a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 
lo que significa en la práctica que, a contar de este año, debemos cancelar una 
deuda atrasada de energía eléctrica acumulada desde el año 2011. 

 
Inicialmente, se consideró que el alza del valor de la energía sería entre 

un 6 y un 8%, que correspondía a la acumulación de las actualizaciones tarifarias 
pendientes, pero las boletas de cobranza han indicado otra cosa, ya que gracias 
a este olvido, el alza del valor de la luz finalmente fue de entre un 15% y un 40% 
para el presente año.  

1 http://www.pulso.cl/noticia/empresa---mercado/empresa/2015/01/11-57520-9-molestia-entre-los-industriales-por-
fuerte-alza-de-tarifas-electricas-para.shtml 

                                                           



Lo entretenido de lo anteriormente  expuesto, es que usted y yo no 
teníamos idea que le debíamos dinero a las empresas distribuidoras de energía, 
y menos aún que esta deuda la tendríamos que pagar en cuotas. Efectivamente, 
Chile es el país del crédito, por lo mismo, nuestras boletas de cobro de la luz han 
aumentado significativamente, ya que esa deuda que usted y yo no sabíamos que 
teníamos, la estamos pagando en cuotas, las que “no deben superar el 25% del 
promedio de lo consumido en los últimos 12 meses”. 
 
 Efectivamente, cada día estamos más endeudados, ya sea por necesidad o 
por ignorancia, situación que finalmente es nuestra decisión. Sin embargo, asumir 
una deuda que se ha ido acumulando por los últimos 4 años, sin que nosotros lo 
supiéramos, y que de un día para otro debamos comenzar a pagarla, incluso sin 
darnos cuenta, no puede ser considerado nada menos que un abuso y un robo, al 
que debemos someternos, porque así una ley lo indica. 
 
 ¿POR QUÉ SE PRODUCE EL ALZA DE LA ENERGÍA ELECTRICA? 
 

 Se nos han indicado múltiples factores para justificar 
el alza. El principal es que cada día Chile consume más 
energía eléctrica, por lo tanto, debemos asumir el 
costo de un bien inelástico o que no puede ser 
reemplazado por otro. También se nos ha explicado que 
la producción de energía es fundamental para el 

desarrollo de la nación, entendiendo que la nación son los dueños de las mineras 
y de las grandes empresas del país, ya que desarrollo en nuestro pueblo no lo 
vemos, sobre todo en una población que en un 86% no comprende lo que lee, pero 
esa es otra historia. 
 

Otra teoría para explicar el alza de la energía, es que el aumento del 
precio, o sea la deuda que han contraído 10 regiones de nuestro país, y que la 
pagaremos en cuotas, tiene como finalidad financiar una carretera eléctrica, que 
transporte energía de sur a norte y viceversa, específicamente para bajar los 
costos de producción de empresarios nacionales y extranjeros, quienes son los 
artífices del desarrollo nacional. 
 
 Con este cuento del desarrollo, se nos ha instado a aceptar la instalación 
de grandes productoras hidroeléctricas, termoeléctricas y otras vainas, ya que 
con dichas empresas lograremos el tan ansiado desarrollo, pero, no se nos ha 



informado que estas empresas destruyen nuestro medio ambiente, contaminan 
nuestros hábitat, inundan tierras, destruyen poblados, transgreden nuestros 
monumentos y patrimonio cultural. Pero si a usted no le importa lo anterior, 
debemos agregar que estas empresas generadoras de energía eléctrica, 
producen enfermedades catastróficas como el cáncer, algo así ocurre en la 
comuna de Tocopilla y la de Mejillones, sectores destinados al sacrificio, pero 
que tienen el orgullo de ser consideradas como la capital de la energía eléctrica, 
pero estas comunas alejadas de las grandes ciudades, también tienen el orgullo 
de ser consideradas al mismo tiempo como las capitales del cáncer, enfermedad 
producida por la mismas empresas eléctricas que le otorgan su título. 
 
 Las empresas que producen en estas capitales de la energía, aportan al 
desarrollo de la nación llevándose sus ganancias al extranjero, o guardándolas en 
bancos de su propiedad, ya que no realizan ningún aporte a estas comunidades, 
tanto así que no han construido ni un solo hospital para aliviar el mal que causan, 
de esta forma, han condenado a sus habitantes a morir de cáncer. Claro, muchos 
levantarán la voz para exponer que esas empresas que matan a nuestro pueblo, 
generan grandes cantidades de puestos de trabajo, lo que es una falsedad 
absoluta, y si no nos cree busque en las estadísticas del INE y vea por usted 
mismo cuántas plazas de empleo generan estas empresas. Aunque usted no lo 
crea, con suerte estas unidades productivas de electricidad, crean unos pocos 
puestos de trabajo, para un grupo muy selecto de profesionales que no son de 
dicha región, y los puestos laborales para los naturales, llámense tocopillanos y 
mejilloninos, son con suerte algún cargo técnico y de auxiliar de aseo. 
 
 Pero bien, no debemos odiar al empresario que se apropia de la riqueza 
que genera nuestro trabajo, o al que nos mata de cáncer, todo lo contrario, 
debemos ser positivos y mirar la vida con optimismo, y aceptar que nosotros el 
pueblo, somos los mayores consumidores de energía eléctrica, y por lo mismo 
debemos aceptar el alza de la luz. El chiste de toda esta historia, es que la 
población nacional, o sea los 17 millones y medio de chilenos, sólo consumimos el 
16% de la energía que se produce en el país, el porcentaje restante lo consumen 
las grandes empresas. 
 
 Si aceptamos la lógica que el actual gobierno ha proclamado contra viento 
y marea, que nos dice que los que más ganan y por lo mismo los que más gastan 
deben ser los que paguen más, deberíamos asumir que el alza del costo de la 
energía debe ser cancelada por las empresas que la consumen, de otra forma el 



pueblo de Chile, estaría subsidiando a los empresarios más ricos de nuestra 
nación y el extranjero. 
 
 Ahora bien, piénselo de esta forma, si una empresa requiere energía para 
la producción de bienes y servicios, esta debe pagar el costo de la misma, y si no 
existe energía suficiente, debemos entender que dicha empresa debe invertir 
en la producción de dicha energía. Lo mismo ocurre cuando usted o yo 
construimos una casa, entendemos que el valor de nuestra construcción debemos 
pagarla nosotros, si está bien, no falta el amigo que nos da una mano ayudándonos, 
pero nuestro amigo o vecino no paga los materiales para esa construcción ya que 
es nuestra responsabilidad. Creo que podemos estar de acuerdo con el ejemplo 
expuesto, entonces cómo usted y yo podemos aceptar que todos los chilenos 
debemos pagar un mayor valor por este servicio, exclusivamente para que las 
empresas reciban energía más barata, y de esta forma los empresarios se hagan 
más ricos. 
 
 Redundando, el alza y la deuda que los chilenos hemos asumido por ley, y 
que deberemos pagar en un plazo de 2 años, tiene como finalidad pagar el costo 
de una carretera eléctrica que cruce el país, para de esta forma transportar la 
energía del sur de Chile para las mineras del norte. 
 

“PAGA CALLADO Y NO RECLAMES”. 
 

 Efectivamente, nos pueden considerar unos pesados, 
porque siempre estamos desnudando un conjunto de 
situaciones que consideramos abusivas e injustas para 
nosotros y nuestro pueblo, también muchos pueden 
acusarnos que siempre tratamos temas que no nos afectan, 
ya que los grandes negocios y las grandes empresas están 
muy alejadas del quehacer cotidiano, pero el alza de la 
energía eléctrica nos afecta directa e indirectamente, ya 

que esta alza nos endeuda por 2 años, y además obligará a todos los pequeños y 
medianos comerciantes a subir los precios de los productos que venden, ya que 
a ellos también les sube la luz, y por ende, les aumentan sus costos fijos de 
consumo de electricidad generada por refrigeradores, conservadoras, pesas, 
máquinas para cortar fiambre, entre otras. Como también deberán entender, a 
los pequeños y medianos comerciantes no les gustará ver disminuidas sus 
ganancias, por lo mismo ellos se verán en la obligación de traspasar los mayores 



costos a sus clientes, o sea nosotros. Esto se llama cadena productiva y de 
consumo. 
 

Paga callado, pero a los que postulan esta política, debemos decirles que 
gracias al alza del valor de la electricidad, ellos sufrirán una disminución 
directamente de sus salarios, ya que por un lado deberán destinar más dinero al 
pago de la luz y por el otro, serán afectados por el alza de los bienes de consumo 
básicos, esos que compramos en los negocios de la esquina o en los 
supermercados. Si esto no es suficiente para ablandar sus cabezas y sus 
corazones, nos pondremos sentimentales, estableciendo que, de todos los 
pobladores de nuestro país, los más afectados serán los adultos mayores, esos 
que viven con una pensión de 65 mil pesos mensuales, viejos que construyeron la 
historia de nuestra nación y que en agradecimiento los hemos condenado a la 
miseria. 

 
DÓNDE ESTAN LOS VALIENTES QUE SE LEVANTARON CONTRA ESTA 

ALZA 
 

 Los únicos que se movilizaron contra este atropello, no 
fueron ni la izquierda revolucionaria, ni los grandes 
partidos de la capital, tampoco fueron esos auto designados 
defensores del pueblo, todo lo contrario, los que se pararon 
frente a los empresarios y el gobierno fue una pequeña 
comuna de la segunda región, de no más de 25 mil 

habitantes. Este pueblito que se encuentra entre Antofagasta e Iquique, y se 
llama Tocopilla. Una pequeña comuna que se opuso firmemente a este atropello, 
y salió a la calle a marchar y protestar, manifestación organizada y conducida 
por su propio alcalde, un joven de 29 años, que estuvo codo a codo en la calle 
marchando junto a su pueblo, y que además intentó levantar Calama y 
Antofagasta.  
 

Esta pequeña comuna, Tocopilla, y su alcalde, se enfrentaron a los grupos 
económicos más importantes del país, y finalmente lograron que en la segunda 
región, se congelara el alza, y también se obtuvo que los congresistas, esos que 
sólo trabajan para los empresarios, se comprometieran a generar una ley que 
rebaje el costo de la energía eléctrica en un 12%, finalmente se consiguió que la 
autoridad central no sólo no subiera el valor de la energía, sino que también la 
bajara considerablemente. 



 
 Para terminar, sólo una reflexión, que tiene que ver con el sueño del 
desarrollo, ese que nos muestra un futuro esplendor, asegurándonos que 
cualquier esfuerzo es necesario para alcanzarlo, incluso sacrificar a comunas 
como Tocopilla o Mejillones. En aras del desarrollo, estamos dispuestos a 
sacrificar el sur de Chile, cosa que permitimos porque no lo conocemos, pero 
también estamos dispuestos a sacrificar la capital de nuestro país, que es el 
territorio donde se concentra la mayor población de la nación, sólo por vender 
un poco de cobre, y en este proceso destruimos el cajón del Maipo, los glaciales 
que nos alimentan del agua tan necesaria para la vida.  Por el “desarrollo”, 
estamos transformando a Santiago en la capital del cáncer, gracias al consumo 
de agua contaminada con arsénico, producto que matará a todos los que no 
cuenten con el dinero necesario para comprarse un sistema de filtros, que 
purifiquen el agua potable que contaminará el Proyecto de Expansión Andina 244, 
de Codelco. 
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