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Economía

Eléctricas proyectan mayor perfil de subsecretaría
de Energía por biministerio de Golborne

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

Estiman que el dilema futuro tiene que ver con el desarrollo de una matriz energética que
acompañe el crecimiento económico y que sea ambientalmente sustentable.
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SANTIAGO.- El director ejecutivo de la Asociación de
Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, sostuvo que la
condición de biministro del secretario de Estado de Minería y
Energía, Laurence Golborne, no debiera implicar grandes
cambios institucionales en el sector energético,
aunque proyectó una eventual mayor relevancia de la
subsecretaría de Energía, que actualmente encabeza
Jimena Bronfman.
Castillo descartó que la Comisión Nacional de Energía
Rodrigo Castillo, ejecutivo de la Asociación de
Empresas Eléctricas, que agrupa a las
distribuidoras del sector.
Foto: El Mercurio

(CNE) vuelva a tomar el rol preponderante que tenía antes de

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
7. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

la creación de Ministerio sectorial, enfatizando que la CNE
mantiene un rol técnico muy relevante que seguirá teniendo
en temas como los procesos tarifarios, normativos y otros.
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Getty en su casa en Estados Unidos
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Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen

Sobre los temas gruesos que quedan en tramitación en el
sector eléctrico, luego de la salida del ex Ministro

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

Raineri, Castillo indicó que estos tienen que ver con el cómo
compatibilizar desarrollo económico con el fomento de una
matriz energética que considere las variables
internacionales y que sea ambientalmente sustentable.
Desafíos más específicos son el fomento de las energías
renovables no convencionales, una estrategia de
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modernización de procedimientos para la instalación de
redes de transmisión y una estrategia de la llamada
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tiene que ver básicamente con el área de generación, pero
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que a su vez deriva de una serie de factores que se
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relacionan con la posibilidad de contar con una matriz más
equilibrada, porque la actual está muy influida por altos
costos de generación.
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ambiental del país no estaba dando cuenta debidamente de
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lo que las personas aspiran a que se resguarde en los temas ambientales y si eso podía significar, por ejemplo,
endurecer las normas sobre emisiones de las centrales termoeléctricas- cuyo detalle se entregaría durante el curso
de esta jornada- indicó que esa era una materia entre generadores y el regulador y que prefería no opinar al respecto.
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Entre los desafíos del nuevo biministro Golborne, están las definiciones relacionadas con grandes proyectos como
Castilla e Hidroaysén, la interconexión entre los sistemas eléctricos del norte y del sur del país y el avance que

Antofagasta

muestre la posibilidad de generación en base a la energía nuclear.
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