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CHILE: INVENTARIO SOBRE EL APOYO PRESUPUESTARIO ESTIMADO Y EL 
GASTO FISCAL RELATIVO A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

 

Recursos energéticos y estructura de mercado 

Siendo un país montañoso, Chile tiene considerables recursos hidroeléctricos, que contribuyen hasta el 

42% de su suministro eléctrico. Sin embargo, la producción anual es variable, ya que las sequías son frecuentes 

y la generación permanece concentrada en las zonas centro-sur del país. La biomasa en forma de leña, usada en 

su mayoría para calefacción y cocción, representa más de la mitad del consumo de energía final del sector 

residencial de Chile. No obstante, los combustibles fósiles representaron en el 2010 casi el 70% del suministro 

de energía primaria total (SEPT), destacándose los productos de petróleo como recurso dominante (35%), 

seguidos del gas natural (20%) y el carbón (18%). Debido a su menor producción de combustibles fósiles 

nativos, Chile importa cerca del 65% de su SEPT distribuido entre petróleo, gas natural y carbón. Hasta la 

llegada del gas natural licuado (GNL) en julio del 2009, el país dependía casi exclusivamente de un proveedor 

de gas canalizado: Argentina. El GNL se importa ahora a través de dos terminales, localizadas en Quinteros y 

Mejillones.  

En 2007 y 2008, Chile perdió prácticamente la totalidad de sus importaciones de gas natural procedentes 

de Argentina, en un momento en que su producción hidroeléctrica estaba severamente afectada por la sequía. En 

ese momento, el país enfrentó el reto inmediato de encontrar un suministro de energía adicional para alimentar 

su crecimiento económico y reemplazar el costoso diesel que debía utilizarse en estaciones de energía, 

originalmente construidas para funcionar con gas natural de Argentina. En 2010, la producción nacional de 

carbón representaba el 5% del total del consumo de este recurso en Chile; se espera que el carbón juegue un 

papel más importante en el suministro de energía del sector energético a largo plazo. 

Chile produce pequeñas cantidades de petróleo y gas de la Cuenca de Magallanes en el extremo sur. En 

2008, se emitió una licitación internacional para la exploración de hidrocarburos en la región del Magallanes, 

bajo la supervisión del Ministerio de Minería. De los diez bloques ofertados, se otorgaron nueve. Seis de ellos 

serán operados exclusivamente por compañías y consorcios independientes. En los tres bloques restantes, los 

ganadores de la licitación operarán en conjunto con la compañía nacional de petróleo, ENAP.  

Conforme a la constitución chilena, la exploración y extracción de petróleo crudo y gas natural pueden ser 

llevadas a cabo ya sea directamente por ENAP o por compañías privadas a través de contratos de exploración y 

explotación establecidos con el Estado chileno. Las compañías privadas también pueden participar en 

actividades de importación, refinación, almacenamiento y distribución. Actualmente, ENAP permanece como la 

compañía líder no solo en la extracción de petróleo, sino también en la refinación (es propietaria de las tres 

refinerías del país), importación, almacenamiento y transporte marítimo, así como el transporte por gasoductos 

en asociación con otras compañías. Sin embargo, no compite directamente en el sector minorista. 

ENAP también participa activamente en la transmisión de gas natural, y es propietaria de gasoductos en el 

extremo sur del país. Otras compañías, de propiedad privada, operan los tres gasoductos principales en el 

populoso centro del país, así como otros tres gasoductos en la región norte. Siete de estos gasoductos, incluido 
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uno localizado en la Zona Austral, son internacionales y conectan a Chile con Argentina. El gas natural se 

distribuye a través de las redes de siete compañías en varias ciudades. 

Los esfuerzos pioneros de privatización y liberalización del sector de electricidad de Chile, comenzando en 

los 1980s, se completaron en 1998 con la venta de la última empresa eléctrica estatal, Edelaysen. El SIC, que 

suministra electricidad a más del 90% de la población del país de 17 millones, es el principal sistema de 

electricidad del país. El sistema norteño, SING, comprende un tercio de la capacidad total instalada del país y 

cubre un área equivalente al 25% del territorio continental de Chile, pero únicamente abastece al 6% de la 

población. En el SIC y SING la generación, transmisión y distribución se encuentran desagregadas 

horizontalmente. Sin embargo, algunos generadores en el SIC también poseen activos de transmisión y redes de 

distribución dentro de este sistema dado que una sola compañía tiene la posibilidad de poseer activos en más de 

uno de estos sectores a través de compañías con una identidad legal independiente. Actualmente operan en el 

SIC treinta y cinco compañías generadoras. Casi el 90% de la capacidad pertenece a tres grandes holdings. 

Precios, impuestos y mecanismos de apoyo 

Los precios para combustibles derivados del petróleo son establecidos libremente por el refinador y a lo 

largo de la cadena de distribución, incluyendo ventas al por menor en gasolineras. Un impuesto específico a los 

combustibles (IEC) se grava al transporte (es decir, gasolina, diesel, gas licuado de petróleo (GLP) y gas natural 

comprimido para uso en vehículos). La gasolina se grava a una tasa fija de UTM
1
 6 por m

3
 (USD 0,48 por litro), 

el diesel a una tasa fija de UTM 1,5 por m
3
 (USD 0,12 por litro), y el GLP y gas natural comprimido se gravan a 

una tasa de 1,4 UTM por m
3
 (USD 0,11 por litro) y 1,93 UTM por 1 000 m

3
 (USD 0,15 por m

3
), 

respectivamente.  

Sin embargo, existe una política explícita del gobierno para reducir la volatilidad de los precios para los 

consumidores finales sujetos al IEC. El Sistema de Protección al Consumidor (SIPCO) para contribuyentes del 

IEC fue establecido en febrero del 2011 y cubre todos los combustibles para transporte antes mencionados (es 

decir, gasolina, diesel, GLP y gas natural comprimido). El uso de estos combustibles para propósitos distintos al 

transporte no está cubierto por SIPCO dado que no están sujetos al IEC. En la práctica, para cada combustible 

sujeto al SIPCO, se establece una banda de precios alrededor del promedio de precios pasados y futuros del 

combustible durante una ventana de cinco meses. Cada semana, la Comisión Nacional de Energía (CNE) estima 

una paridad del precio de importación con base en los precios de las dos semanas previas. Si el precio estimado 

excede el límite de la banda de precios, se aplica una reducción de la tasa del impuesto del IEC para beneficiar a 

los consumidores finales de combustible. Por otra parte, si la paridad del precio de importación de la semana si 

sitúa por debajo del mínimo de la banda de precios, se aplica un incremento en la tasa del impuesto del IEC para 

alcanzar la diferencia, pagado por los consumidores finales. En este sentido, SIPCO tiene por objeto ser neutral 

desde el punto de vista de los ingresos a mediano plazo. 

Antes de la implementación de SIPCO, existían dos mecanismos de estabilización de precios con objetivos 

similares pero que estaban diseñados en forma diferente. El Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 

(FEPP) fue el primero de estos mecanismos. Se estableció en 1991 y cubría inicialmente un amplio rango de 

productos de petróleo. Su alcance se encuentra actualmente restringido únicamente a queroseno nacional. El 

segundo de estos mecanismos fue el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que operó 

desde el 2005 al 2010 y que ya no se encuentra activo. Ambos el FEPP y el FEPC compartían el objetivo 

principal de SIPCO, que era proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios de los combustibles. 

Fueron, sin embargo, diseñados en forma diferente dado que ambos mecanismos funcionaban como fondos 

mientras que SIPCO funciona con tasas de impuestos variables.  

                                                      
1
 La UTM (Unidad tributaria mensual) es una unidad de cambio de moneda que de seguimiento a la 

inflación. El UTM se valorizó en CLP en 39.689 (USD 80) en Julio 2012.. 
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Todos los combustibles y la electricidad se gravan a la tasa normal del impuesto al valor agregado (IVA) 

del 19%. Además, la importación de combustibles conlleva un impuesto de importación de "nación más 

favorecida" del 6%; las importaciones de los países que han firmado un tratado de libre comercio con Chile 

entran al país libres de impuestos.  

Documentación de datos 

Notas generales 

El sistema de impuestos chilenos depende del uso de la UTM (Unidad Tributaria Mensual). La UTM 

es una unidad de cuenta usada exclusivamente para efectos fiscales. Su tipo de cambio con respecto al 

peso chileno se ajusta mensualmente con base en el índice de precios al consumidor, por lo que su 

valor real se mantiene más o menos constante.  

Estimaciones de apoyo al consumidor 

Reducción transitoria del impuesto a la gasolina (datos para 2008-2010) 

Esta medida fue adoptada en 2008 y terminó en 2010 después de un incremento en los precios 

internacionales del petróleo. Proporcionó a los consumidores una reducción temporal (24 meses) en el 

impuesto al combustible usualmente gravado a la gasolina. Esta concesión fiscal fue diseñada para 

aumentar con los precios mundiales de crudo, medido según el índice de referencia "West Texas 

Intermediate" (WTI). Más específicamente, la magnitud de la reducción debía incrementarse 

progresivamente de UTM 1,5 por m
3
 a UTM 3,5 por m

3
 cuando el WTI excedía USD 80, aunque 

nunca alcanzó el máximo de UTM 3,5 autorizado por la ley.  

Fuentes: Ley Chile (varios años), Ministerio de Hacienda. 

Etiqueta: CHL_te_02 

Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP) (datos para 2007-) 

Desde 1991, el gobierno de Chile ha introducido dos diferentes fondos para la estabilización de 

precios para los productos de petróleo. Uno es el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo 

(FEPP) y el otro es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Su objetivo 

compartido era amortiguar parcialmente el efecto de las fluctuaciones del precio mundial del petróleo 

sobre la economía de Chile. Ambos fondos por lo tanto funcionaban de manera anticíclica. Esto 

significa que cuando los precios mundiales eran altos, se utilizarían los ingresos previamente 

acumulados para reducir los precios nacionales, y de ese modo subsidiar el consumo de productos de 

petróleo. Por otra parte, si los precios mundiales eran bajos, los ingresos se incrementarían mediante 

impuestos sobre la venta de esos mismos productos de petróleo.  

El FEPP fue el primero de los dos fondos , habiéndose establecido en 1991. Fue inicialmente diseñado 

para suavizar los precios finales de un amplio rango de productos de petróleo tales como la gasolina, 

combustible diesel, nafta, queroseno, combustible de petróleo pesado y gas licuado de petróleo (GLP). 

Esto cambió con la introducción del FEPC en 2005, cuando se decidió restringir el rango de los 

productos del FEPP únicamente a combustibles de petróleo y GLP. Con el cierre del FEPC en el 

2010, todos esos productos nuevamente se acogieron al FEPP. Tras la introducción de SIPCO en 

febrero del 2011 (ver arriba), en la actualidad el FEPP solamente cubre el queroseno nacional.  
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La intervención en el precio del producto relevante ocurre en el primer punto de venta (o 

importación). Se basa en el precio de paridad de importación (PPI) y en un precio de referencia 

intermedio (PRi), ambos establecidos semanalmente y medidos en USD por m
3
. El anterior - PPI - se 

obtiene de la sumatoria del precio de importación CIF del petróleo crudo y un recargo para 

contabilizar los costos de internación y de transporte. En el caso del FEPP, se define al PRi como el 

precio esperado del petróleo a mediano plazo, que es diferente del cálculo del PRi en el caso de 

SIPCO (ver arriba). La Comisión Nacional de Energía (CNE) calcula el valor del PRi del FEPP 

basado en la siguiente fórmula:  

 

PRi = a0 HP + a1 STF + a2 LTF 

 

donde "HP" es un valor promedio histórico del PPI, "STF" y "LTF" son las estimaciones de corto y 

largo plazo de los precios PPI, respectivamente, y a0, a1 y a2 son los parámetros que cambian con el 

tiempo.
2
 Esta fórmula por lo tanto refleja un enfoque tanto retrospectivo como a futuro. La CNE 

entonces agrega un margen fijo en uno de los dos lados del PRi para definir una banda de precios 

dentro de la cual debe fluctuar el precio nacional. Se grava un impuesto o se otorga un subsidio 

cuando el PPI cae fuera del margen de dicha banda.  

La versión inicial del FEPP (1991-2000) contemplaba una asimetría integrada que se inclinaba hacia 

los precios más bajos. Esto se debía a la mayor ponderación concedida a una superación del precio 

objetivo, , lo que significaba que los subsidios siempre serían mayores que los impuestos ante una 

variación equitativa en cualquier lado del precio objetivo. Esta asimetría resultó en que el gobierno se 

vio obligado a inyectar más de USD 463 millones en términos nominales para mantener el programa a 

lo largo de los años.  

El agotamiento acelerado de los recursos del fondo llevó al gobierno chileno a reformar el programa 

en el año 2000. Entre los numerosos cambios realizados por la reforma, se hizo pública la fórmula 

para determinar el PRi y se introdujo cierto grado de flexibilidad en la determinación de los márgenes 

de la banda de precios. El gobierno también desglosó el fondo a nivel de productos, lo que permitió 

obtener balances separados para cada tipo de combustible. Por último, la fórmula fue modificada para 

que las transferencias FEPP estuvieran sujetas a la disponibilidad de los recursos de los fondos, y se 

solicitó al CNE actualizar el programa semanalmente para así permitir una mejor transmisión de los 

precios mundiales a los consumidores finales. Desde febrero del 2011, el FEPP únicamente abarca el 

queroseno nacional. Esta reforma (Ley No. 20.493) también supuso una recapitalización del fondo por 

valor de USD 5,4 millones.  

Debido a que el FEPP cesó la cobertura del GLP desde el 2007, asignamos las estimaciones anuales 

para el período 2007-10 a los combustibles de petróleo pesados.. Las estimaciones para 2011 y los 

años posteriores se asignan enteramente al queroseno.  

Fuentes: Ley Chile (varios años), Ministerio de Hacienda. 

Etiqueta: CHL_dt_01 

Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPCO) (datos para 2006-2010) 

El FEPCO operó entre 2005 y 2010, y desde entonces se ha descontinuado. Como el segundo fondo 

de estabilización de precios de Chile (ver "FEPP" arriba), su introducción tuvo como resultado la 

                                                      
2
 Actualmente, sus valores son 0,85, 0,10 y 0,05 respectivamente.  
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suspensión temporal del FEPP con respecto al grupo pertinente de productos básicos (es decir, 

gasolina, combustible diesel, queroseno y desde el 2007, GLP), si bien siguió empleándose de manera 

complementaria para algunos productos (combustible de petróleo pesado y GLP hasta el 2007). 

Después del cese del FEPCO en el 2010, todos los productos de petróleo cubiertos por el FEPCO 

fueron asignados nuevamente al FEPP hasta que este también fue reemplazado por el SIPCO. El 

FEPCO se financió con recursos provenientes del Fondo de Compensación de los Ingresos del Cobre, 

con una dotación inicial de alrededor de USD 10 millones.  

El programa FEPCO inicialmente debía operar hasta junio del 2006 y tenía como finalidad 

contrarrestar los incrementos abruptos en los precios de los combustibles que el FEPP no podía 

asumir por sí solo. Aunque era bastante similar que el FEPP en términos de su diseño básico, el 

FEPCO tenía un margen de fluctuación mucho menor (5%). Además, el cálculo del precio de paridad 

de importación (PPI) no se basaba en el precio de importación CIF del petróleo crudo sino en el 

precio estándar del índice "West Texas Intermediate" (WTI).  

Como en el caso del FEPP, el FEPCO no resultó ser auto financiable. Durante un período de dos años 

y medio, entre enero del 2007 y julio del 2009, los créditos superaron los impuestos en el FEPCO por 

USD 288 millones. Con el objeto de mantener un balance positivo en el fondo ante estos 

desembolsos, el gobierno inyectó más de USD 760 millones, de los cuales solamente quedaron USD 

362 millones cuando el fondo dejó de operar en Septiembre del 2010. Después de eso, el FEPP 

reanudó sus funciones anteriores, cubriendo todos los productos anteriormente bajo el paraguas del 

FEPCO hasta que este fue reemplazado por el SIPCO en febrero del 2011.  

Los montos anuales de apoyo para esta medida son asignados a la gasolina, combustible diesel, 

queroseno y GLP con base en las estimaciones proporcionadas por el Ministerio de Hacienda.  

Fuentes: Ley Chile (varios años), Ministerio de Hacienda. 

Etiqueta: CHL_dt_02 

Sistema de Protección al Consumidor (SIPCO) (datos para 2011-) 

El Sistema de Protección al Consumidor (SIPCO) para contribuyentes del IEC fue establecido en 

febrero del 2011 para suavizar las fluctuaciones en los precios de los combustibles. Se aplica en el uso 

de gasolina, combustible de diesel, GLP y gas natural comprimido para propósitos de transporte 

únicamente.  

Los impuestos sobre productos de combustibles relevantes en Chile se gravan en el primer punto de 

venta (o importación). Se basa en el precio de paridad de importación (PPI) y en un precio de 

referencia intermedio (PRi), ambos establecidos con base semanal y medidos en USD por m
3
. El PPI 

se obtiene al promediar, el precio de importación CIF del combustible relevante de las últimas dos 

semanas y sumarle un margen para dar cuenta de los diversos elementos como los costos de 

internación y de transporte. Este precio pretende imitar el precio de importación que pudiera 

prevalecer en un mercado competitivo dado que Chile es un productor pequeño de combustibles 

fósiles y depende considerablemente de importaciones para satisfacer sus necesidades de energía. El 

PRi proporciona un precio promedio para el combustible relevante basado en proyecciones del pasado 

reciente y de corto plazo. La Comisión Nacional de Energía (CNE) calcula su valor basado en la 

siguiente fórmula: 

 

PRi = (1 – a).HP(n) + a.FP(m) + CS(s)+ t 
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donde "HP(n)" es un promedio histórico de los precios del petróleo sobre las últimas "n" semanas, 

"FP(m)" es un promedio de los precios de petróleo anticipados sobre los "m" meses futuros, "CS(s)" 

es el diferencial medio (crack spread)
3
 sobre las últimas "s" semanas, y "t" representa los costos de 

transporte, seguros, derechos aduaneros y otros costos de ingreso a Chile. El parámetro "a" varía entre 

0 y 0,50, "n" y "s" entre 8 y 30 semanas, y "m" entre tres y seis meses. Se establece una banda de 

precios del 12,5% hacia ambos lados del PRi calculado. Si el PPI excede el límite superior de la banda 

(o se sitúa por debajo del mínimo de la banda) se aplica una reducción (o incremento) en la tasa del 

impuesto IEC.  

Por consiguiente, el precio nacional para combustibles de Japón en Chile viene determinado por:  

 

P
Dom

 = (P
Int

 + DM) . (1 + VAT) + IEC
Tot

 

 

donde “P
Dom

” significa el precio al por menor nacional, “P
Int

” es el precio de referencia internacional 

(precio de importación CIF, incluyendo los costos de ingreso y transporte), "DM" es el margen de 

distribución, "VAT" es la tasa del impuesto al valor agregado de Chile, e “IEC
Tot

” es la tasa total del 

Impuesto Específico a los Combustibles (IEC) que grava los combustibles para el transporte. Esta tasa 

total del impuesto comprende en sí misma un componente fijo, que es variable, y que a su vez se 

determina según las diferencias entre el PRi y el PPI.  

Los montos anuales de los ingresos no devengados debido a SIPCO se asignan a gasolina y 

combustible diesel en base a las estimaciones proporcionadas por el Ministerio de Hacienda.  

Fuentes: Ley Chile (varios años), Ministerio de Hacienda. 

Etiqueta: CHL_te_01 

Fuentes 

Políticas o transferencias 

Ley Chile (varios años), Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Disponible en: www.leychile.cl/. 

  

                                                      
3
 El término "crack spread" (diferencial medio) se usa comúnmente en la industria del petróleo para 

referirse a la diferencia entre el precio del petróleo crudo y el de la producción de refinería.  

http://www.leychile.cl/
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Tabla 6.1. Resumen del apoyo de combustibles fósiles destinados al petróleo - Chile 

(Millones de CLP, nominal) 

Elemento de apoyo Jurisdicción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Apoyo al consumidor 
        

  
FEPP Central .. .. -0.1 -21 -23 <0.1 2 

  
Reducción transitoria del impuesto a la gasolina Central n.a. n.a. n.a. 341 430 83 n.a. 

  
SIPCO Central n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 82 

  
FEPCO Central n.a. 17 60 400 96 46 n.a. 

Notas: Los gastos fiscales para cualquier país se miden según el tratamiento del impuesto de referencia, que por lo general es 
específico para ese país. Por consiguiente, los estimados contenidos en la tabla anterior no son necesariamente comparables con 
los estimados de otros países. Además, debido a la potencial interacción entre los mismos, la suma de las medidas individuales para 
un país en específico puede ser problemática.  

Tabla 6.2. Resumen del apoyo de combustibles fósiles destinados al gas natural - Chile 

(Millones de CLP, nominal) 

Elemento de apoyo Jurisdicción 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011p 

Apoyo al consumidor 
        

  
FEPCO Central n.a. .. .. .. 0.2 6 n.a. 

Notas: Los gastos fiscales para cualquier país se miden según el tratamiento del impuesto de referencia, que por lo general es 
específico para ese país. Por consiguiente, los estimados contenidos en la tabla anterior no son necesariamente comparables con 
los estimados de otros países. Además, debido a la potencial interacción entre los mismos, la suma de las medidas individuales para 
un país en específico puede ser problemática.  

  


