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Asociación de Generadoras
¿Quiénes somos?

• Creada el 2011 para aunar la visión de las
generadoras eléctricas y contribuir al diálogo
y generación de políticas públicas
• Agrupamos a las principales empresas de
generación eléctrica
– > 90% del total nacional

– Proyectos renovables y no renovables
• Trabajo con las empresas en base a comités
(p. ej. Medio Ambiente y Cambio Climático)
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Contexto
• Implementación del impuesto a partir de una
serie de instancias de participación con el
gobierno
– Talleres exitosos a juicio de las empresas
– Aprendizajes
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Aprendizajes proceso implementación del impuesto (1/2)
1. Tipo de instancias
–

Recomendación: Creación de instancias de trabajo formales (talleres, mesas, etc.) y
continuas.

–

Experiencia

•

Permitieron definiciones conjuntas y disminuyeron notablemente las inconsistencias
(1/3 inicialmente).

•

Contribución en lo técnico y generando capital social (PMR, agenda climática &
COP25).

2. Oportunidad
–

Recomendación: Proceso de involucramiento temprano y proactivo.

–

Experiencia: Proceso oportuno fue clave para el éxito de la implementación del impuesto
(de aplicación gradual). Esto permitió adecuaciones relevantes.

3. Alcance
–

Recomendación: Participación en todas las etapas de la elaboración de instrumentos:
diseño, implementación y seguimiento.

–

Experiencia
•

Implementación: Plena incorporación del sector privado por parte del gobierno.

•

Diseño: Dado los tiempos (ventana de oportunidad) no hubo mucho espacio. Quizá
se pudo haber mejorado algunos puntos.

4

Aprendizajes proceso implementación del impuesto (2/2)
4. Coordinación
–
–

Recomendación: Coordinación dentro de gobierno es igualmente relevante.
Idealmente contar con un punto focal.
Experiencia: Rol de los gremios como punto focal es relevante. El sector
privado se ha visto enfrentado a más de un punto focal con posturas disímiles
(agenda climática).

5. Generación de consensos
–

–

Recomendación: Proceso continuo, bilateral, más allá de las instancias
(mesas o talleres). Crear roles dentro de las instituciones que permitan
establecer conversaciones y conexiones (sinapsis dentro y fuera de las
instituciones), no solo jefaturas sino que a nivel técnico y/o mando medio.
Experiencia: Ley de carbono neutralidad de Chile 2050.

6. Elementos no técnicos
–
–

Recomendación: Hacerse cargo de elementos fuera de lo técnico (confianza).
Experiencia: Aprendizaje conjunto, intercambio de información, acuerdo de
definiciones. Hay barreras (prejuicios) que dificultan los procesos de
conversación y trabajo (p. ej. intercambio de información).
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