
Flash Económico

Departamento de Estudios

25 de noviembre de 2021

Sergio Godoy

Economista Jefe
T: +562 2896 7734
E: sgodoy@stfcapital.cl

Alessandra Reyes

Analista de Renta Fija
T: +562 2896 7734
E: areyes@stfcapital.cl

 En el mes, la generación eléctrica ha estado levemente

menor al nivel de octubre, indicando que la recuperación

económica se ha mantenido fuerte 

Considerado los datos al 23 de noviembre, la generación de energía media diaria del Sistema Nacional de Energía
Eléctrica (SEN) ha estado 6,5% sobre su promedio del mismo período de 2018-19, lo que es ligeramente inferior
al nivel de octubre (6,9%), pero es similar al trimestre julio-septiembre (6,5%). Así, este dato apunta a que la
recuperación económica ha continuado fuerte en el mes.

Fuente: Departamento de Estudios, información pública del Coordinador Eléctrico Nacional.
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