
 

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS1 

INFORME DE ANÁLISIS PARA EL PROCESO DE DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA DETERMINAR EMPRESAS QUE DEBERÁN REPORTAR ANUALMENTE SU INFORMACIÓN ENERGÉTICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY Nº 21.305 

Nº 
NOMBRE/RAZÓN 

SOCIAL 
GÉNERO2 

(FEMENINO/MASCULINO) 
Capítulo de referencia   OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS PROPUESTA DE TEXTO 

1 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 1 La reportabilidad de cada empresa ¿será sólo por el RUT? Cómo se relaciona 
ese criterio con la definición de “empresa” del reglamento para SGEs de 
CCGEs? 
 

 

2 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 2.2 Si se utilizará el mismo mecanismo del Balance Nacional de Energía (BNE) para 
reportar la información, la plataforma debiera permitir editar sucursales a 
quien reporta, ya que, de un año para otro, el número y ubicación de 
sucursales puede variar.  
 

 

3 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

 1 Se observa que todavía persisten ambigüedades en la definición de algunos 
conceptos que debieran permitir otorgar  mayor claridad a la necesidad de 
reportar los consumos de energía.  
En efecto, todavía no se entiende a cabalidad si esos consumos conllevan 
solamente la energía que se compra a terceros, la energía que se obtiene del 
uso de combustibles estándar/fósiles, y/o la energía producida internamente 
por la compañía.  
En esta línea, se estima que esos conceptos deberían clarificarse para 
establecer con mayor precisión los criterios de reportabilidad. 
  

 

4 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 3 En el párrafo inmediatamente bajo el título, se indica que “para identificar los 
criterios que se aplican para la determinación de las  empresas de mayor 
tamaño que estarán sujetas a la obligación de reportar…”. Al respecto, se 
considera que como criterio estructural, parece más adecuado no definir las 
empresas de mayor tamaño, sino que establecer directamente el cruce del 
tamaño de las empresas con los consumos de energía sobre las 50 TCal.  
 

Se propone la siguiente redacción: “… para identificar los criterios 
que se aplican para la determinación  del grupo de empresas que a 
la fecha de publicación de este informe estarán sujetas a la 
obligación de reportar…”. 

5 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 3.1 Se alude a que el universo de empresas sujetas a reportar sus consumos 
corresponde a aquellas sobre un cierto umbral de las ventas (de acuerdo a la 
clasificación de “empresa de menor tamaño” según la Ley 20.416).  
Con todo, la Ley 21.305 establece que “sin perjuicio [del tamaño], todas 
aquellas empresas que hayan tenido durante el año calendario anterior un 
consumo energético total para uso final igual o superior a las 50 tera-calorías 
deberán reportar”.  
No queda claro entonces cómo se superpone esta obligación de reportar para 
todas las empresas, sin importar el tamaño, que tengan un consumo mayor o 
igual a las 50 TCal. En ese sentido, se propone clarificar el concepto de 
“universo” utilizado en el documento,  o en su defecto, aclarar explícitamente 
cómo se debe proceder en caso de ser una empresa de menor tamaño y tener 
un consumo mayor o igual a las 50 TCal.  
 

 

 
1 Se solicita enviar la presente planilla con sus observaciones y/o comentarios en formato Word. 
2 Tratándose de personas naturales, se solicita indicar el género de la persona que formula las observaciones, esto es, femenino o masculino.  



6 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 3 En el documento se alude a que los criterios se utilizarán “copulativamente”. 
Al respecto, cabe preguntar si ¿Ello implica que se consultarán las bases de 
datos para todas aquellas empresas que cumplan con todos esos criterios al 
mismo tiempo (operador lógico “y”), o con alguna de ellas (operador lógico 
“o”)? 
Si bien se indica que con la incorporación copulativa de estos criterios se 
obtiene el 78% de las empresas objetivo, cuyos consumos son mayores o 
iguales a 50 TCal, no queda claro por qué no se utilizan aquellos criterios que 
pueden optar a mayores precisiones modificando simplemente  el operador 
lógico de la consulta sobre la base de datos, que no implicaría un esfuerzo 
adicional.  
 

Por ejemplo, se podría proponer que las empresas que deban 
declarar sus consumos de energía deban ser aquellas que cumplan, 
al menos, uno de los criterios y no todos en forma copulativa.  

7 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 3.1 
Criterio 4. 

En el párrafo segundo dentro de la sección dedicada a definir el Criterio 4, se 
señala que “se propone como tercer criterio”, siendo que debería aludirse al 
cuarto criterio.  
 

Sustituir “tercer” criterio por “cuarto” criterio.  

8 

Sociedad de Fomento 
Fabril F.G. 

N/A 2.2 En relación al Balance Nacional de Energía cabe preguntar si ¿Es posible eximir 
de la necesidad de reporte a las empresas que ya declaran sus consumos por 
este medio? O, en su defecto, ¿es posible modificar el reporte del BNE de 
manera tal de poder eximirlas, evitando una doble reportabilidad? (ya que 
actualmente sólo se reportan los consumos de combustible).  
De cualquier manera, si se utilizará el mismo mecanismo del BNE para reportar 
la información, la plataforma debiera permitir editar sucursales a quien 
reporta, ya que, de un año para otro, el número y ubicación de sucursales 
puede variar. 
 
 

 

 

 


