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precio del crudo suele ser el 
exceso de suministro, esta 
vez los datos provenientes 
de EEUU respecto a una dis-
minución en los inventa-
rios fueron los responsables 
del alza.  

Los inventarios de crudo 
cayeron  en 2,1 millones de 
barriles la semana pasada, a 
455,89 millones de barriles, 
frente a las expectativas del 
mercado que esperaban un 
incremento de 1,2 millones 
de barriles, según dio a cono-
cer la Administración de In-
formación de Energía de Es-
tados Unidos (EIA por su si-
gla en inglés) 

Asimismo, se produjo una 
caída en el suministro de pe-
tróleo de Crushing en Ok-

El WTI escaló un 5,69% 
hasta los US$47,17 el barril, 
mientras que el Brent 
incrementó su valor en 
7,49% hasta los 
US$49,36%. 

—Un alza inesperada vivie-
ron ayer el WTI y Brent en 
los mercados internaciona-
les. El petróleo de referencia 
para Estados Unidos y Amé-
rica escaló un 5,69%, mien-
tras que el de referencia 
para Europa lo hizo en un 
7,49%. Siendo las materias 
primas de mejor desempe-
ño en la jornadas. 

Así, el WTI cerró el día en 
US$47,17 el barril y el Brent 
en US$49,36 el barril. 

Si el gran problema para el 

lahoma, el punto de entrega 
de los contratos en Estados 
Unidos. Éstos cayeron en 
1,906 millones de barriles 
hasta los 54,5 millones de 
barriles, con lo que vieron el 
mayor descenso en Crushing 
desde febrero 2014 , según 
indicó la EIA. 

Por otra parte, según repor-
tó el organismo guberna-
mental, las importaciones 
de crudo en Estados Unidos 
bajaron la semana pasada en 
270.000 barriles por día 
(bdp)  a 6,71 millones de bpd. 

Las existencias de gasoli-
na subieron en 2,8 millones 
de barriles, lo que se com-
para con las previsiones de 
expertos en un sondeo de 
Reuters de una caída de 

21.000 barriles. 
Lo anterior, mientras que  

las reservas de destilados, 
que incluyen combustible 
para calefacción y diesel, su-
bieron en 3,1 millones de ba-
rriles, en comparación con 
las previsiones del mercado 
de un alza de 1 millón de ba-
rriles, dijo la EIA. 

Otro factor que mantiene la 
volatilidad del crudo es la 
decisión que pueda tomar 
hoy la Reserva Federal de Es-
tados Unidos, ya que de 
mantener bajas las tasas de 
interés podría contener al 
dólar, lo que haría que el cru-
do denominado en la mone-
da estadounidense sea más 
barato para tenedores de 
otras divisas. 

De todos modos, el ejercicio 
actual no ha sido favorable 
para el crudo. En el año, 
mientras  el Brent ha perdi-
do un 10,69% de su valor, el 
precio del WTI ha retrocedi-
do en 10,7%.P 

Caída en inventarios de petróleo 
eleva hasta 7% precio del crudo

GUSTAVO ORELLANA V. 
—Una buena idea, pero que se 
aleja del plan inicial que era 
destrabar los proyectos de ge-
neración y transmisión. Así 
consideraron ante el Congreso 
dos importantes Think tanks li-
gados a la oposición: Libertad 
y Desarrollo y el Instituto Liber-
tad, la propuesta de ley de 
Equidad Tarifaria propuesta 
por el ministerio de Energía. 

El Congreso está tramitan-
do esta iniciativa, que tiene 
por objetivo premiar con re-

ducciones de las tarifas eléc-
tricas a los vecinos de comu-
nas intensivas en generación 
eléctrica, como es el caso de 
Ventanas, Coronel, Alto Bio-
bío y Mejillones, entre otras. 

Según la economista senior 
del Programa Económico de 
Libertad y Desarrollo, Susana 
Jiménez,  la medida podría te-
ner aspectos regresivos, pues 
los beneficiados con la baja en 
las tarifas, en las comunas in-
tensivas en generación, serían 
todos los consumidores y no 
sólo aquellos de menores in-
gresos,  lo que conllevaría un 
beneficio proporcionalmente 
mayor para aquellos consu-
midores de altos ingresos que 
son los que más consumen.  

Además, cuestionó que 
sólo se centre en la genera-
ción y no se considere la 
transmisión, aspecto clave 
para el desarrollo energético. 

“El proyecto de equidad ta-
rifaria solo se aboca a las cen-
trales de generación, sin con-
siderar la infraestructura de 
transmisión que también ha 
enfrentado importante oposi-
ción ciudadana y podría tener 
iguales externalidades para 
las comunidades afectadas. 
Luego, resulta razonable dise-
ñar un esquema de aporte lo-
cales que considere no solo la 
capacidad instalada de gene-
ración sino también las líneas 
de transmisión”, agregó. 

En representación de LyD, 
Jiménez sostuvo que resulta-
ría más conveniente establecer 
un sistema de asociatividad, 
donde los recursos a recaudar 
sean destinados a proyectos 
que realmente beneficien a la 
comunidad, como escuelas, 
plazas, seguridad pública e in-
fraestructura, entre otros. 

 
IDEA ORIGINAL. “Los aportes 
monetarios - la rebaja de tari-
fas se acerca a ello- tiende a 
generar mayor reticencia 
pues es interpretada como 
una compra de voluntades, 
mientras que la entrega de 
infraestructura y servicios pú-
blicos tienden a ser percibidos 
como un beneficio para la co-

Think tanks 
critican proyecto 
de equidad 
tarifaria y piden 
volver al espíritu 
de la ley Tokman
En presentaciones hechas al Congreso, 
Libertad y Desarrollo y el Instituto 
Libertad plantearon que se pierde el foco 
de la idea de destrabar los proyectos.

munidad en su conjunto, no 
meros beneficios privados. 
Tiene además la ventaja de 
permitir dar a los recursos el 
mejor uso que la comunidad 
quiera darle, y que no necesa-
riamente es una rebaja en las 
cuentas de la luz”. 

Por ello, añadió, sería prefe-
rible retrotraerse a lo que fue-
ra el proyecto original de la lla-
mada Ley Tokman (cargo por 
kW o kWh a nuevos proyectos 
y cargo por km de línea se-
gún voltaje, a beneficio local), 
iniciativa que fue transversal 
a los gobiernos pues, pese a 
haber sido ideado durante la 
primera administración de la 
Presidenta Bachelet, se man-
tuvo vigente en el gobierno 

del ex presidente Piñera. 
El abogado Hugo Álvarez, 

del Instituto Libertad, sostu-
vo que aunque hacer un reco-
nocimiento a las comunas in-
tensivas en generación “fun-
ciona o podría funcionar” 
para facilitar nuevos proyec-
tos, el beneficio sería relativa-
mente marginal y no solucio-
na el problema de fondo. 

“Las acciones de la autori-
dad y de la ley debiesen tender, 
de manera sistémica y con pa-
sos decididos, a generar no 
sólo tímidos incentivos sino 
que acciones y medidas desti-
nadas a destrabar la inversión 
eléctrica y perfeccionar el fun-
cionamiento del sector energé-
tico”, planteó el profesional.P 

CRÍTICAS Y PROPUESTAS DE LYD

PROPUESTA REGRESIVA 

“La medida tiene aspectos regresivos, 
puesto que los beneficiados serían todos 
los consumidores de las comunas 
intensivas en generación”

DESTRABAR PROYECTOS 

“La motivación principal del proyecto no 
debiera ser beneficiar a comunas que ya 
tienen proyectos (...) sino que motivar la 
aceptación de nuevas iniciativas”

UNA NUEVA IDEA 

“Resulta más conveniente, desde el 
punto de vista social, establecer un 
sistema de asociatividad con mayor 
beneficio social”

PLANTEAMIENTOS DEL INSTITUTO LIBERTAD

EN LA LÍNEA CORRECTA 

“El hacer un reconocimiento a las 
comunas intensivas en generación, 
funciona o podría funcionar como un 
incentivo para facilitar nuevos proyectos”

ROL DE LA AUTORIDAD 

“Las acciones de la autoridad y de la ley 
debiesen tender de manera sistémica y 
con pasos decisivos a generar no sólo 
tímidos incentivos”

LA CAUSA DEL PROBLEMA 

“Esto es un problema que no es 
atribuible al modelo vigente, sino que 
más bien de las dificultades que 
enfrentan los desarrolladores”

b ¿Qué ha pasado? Tanto 
el Instituto Libertad como 
Libertad y Desarrollo cues-
tionaron el proyecto de ley 
de equidad tarifaria pro-
puesto por el Gobierno. 

b ¿Por qué ha pasado? En 
su opinión, se trata de una 
iniciativa que si bien gene-
ra un incentivo que podría 
ser positivo, es tímido res-
pecto al plan original de la 
ley, que era destrabar pro-
yectos energéticos. 

b ¿Qué consecuencias 
tiene? El proyecto de ley, 
tal como está planteado, 
reconoce a las comunas 
intensivas en generación 
con una rebaja tarifaria.

P

7%
Es el alza que podrían tener 
los clientes de Santiago 
una vez que entre en vigen-
cia la nueva normativa.

EL PROYECTO

180
KWh por mes. Es el límite de 
consumo mensual para que 
los clientes queden afectos 
al alza que financiará la re-
baja en zonas productoras.

El Gobierno ha 
señalado que en 
paralelo, trabaja en 
guías de asociativi-
dad y en un futuro 
proyecto de ley.

SUSANA JIMÉNEZ 
Investigadora senior Libertad y Desarrollo

HUGO ÁLVAREZ 
Instituto Libertad


