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Presentación 

Mediante la Resolución Exenta Nº 311 de 2010, la Comisión Nacional de Energía 
encomendó a la consultora Ingeniería Eléctrica Andes la elaboración del estudio 
“Determinación de Áreas Típicas de Distribución y Factores Tarifarios”, y aprobó sus 
correspondientes Bases Técnicas. El estudio encargado por la CNE aborda un conjunto 
de materias específicas de las fijaciones de tarifas de distribución, a saber:  

- Determinación de las Áreas Típicas de Distribución (ATDs).  
- Factores de Asignación de Costos Sectorizados (FACS).  
- Factores Aéreo / Subterráneo. 
- Factores de Economía de Escala.  
- Factores de corrección de Aportes de Terceros.  
- Clasificación de ruralidad para Calidad de Servicio. 

La CNE y el Consultor han desarrollado un trabajo conjunto sobre estas materias, la 
primera aportando información de los procesos y material de trabajo (datos para efectuar 
los cálculos, documentos y planillas de cálculo) sobre más recientes fijaciones de tarifas 
de distribución, y el Consultor efectuando los análisis técnicos requeridos y elaborando las 
propuestas correspondientes.  

Con fecha 20 de junio de 2010, el Consultor presentó el Informe de Avance Nº 1, 
conteniendo su diagnóstico de los procesos estudiados e identificando los aspectos que 
en su opinión debieran ser modificados. Posteriormente se llevó a cabo una reunión de 
análisis de dicho informe entre la CNE y el Consultor, acordándose diversos aspectos en 
relación al estudio, en particular las materias para las cuales se debiera desarrollar 
mejoras metodológicas.  

Con fecha 4 de agosto de 2010 el Consultor presentó el Informe de Avance Nº 2, 
conteniendo las descripciones de las propuestas de cambios metodológicos para hacer 
frente a las situaciones diagnosticadas en primer informe. El trabajo presentado fue 
materia de discusión entre la CNE y el Consultor en reuniones llevadas a cabo en la CNE.  

Con fecha 30 de septiembre de 2010 el Consultor presentó el Informe Final Preliminar, 
conteniendo el desarrollo de las propuestas metodológicas elaboradas en el trabajo. La 
revisión conjunta del informe se llevó a cabo en dos reuniones, y se materializó en un 
documento de observaciones de la CNE.  

Este documento es el Informe Final Definitivo de la asesoría. En él se da corrección al 
informe preliminar, en atención a las observaciones formuladas por la CNE. Junto a este 
informe se entrega también, en un cd, los archivos computacionales con los datos y 
cálculos desarrollados.  

Ingeniería Eléctrica Andes Ltda. – www.ieandes.cl  
Santiago de Chile, octubre de 2010. 



2 

 

Organización del Informe 

El Informe esté organizado del siguiente modo: en el Capítulo 1 se presenta una síntesis 
general de las propuestas, en los capítulos 2 al 7 se presenta el detalle de las propuestas 
para cada una de las materias solicitadas, y en el Capítulo 8 se entregan dos propuestas 
metodológicas adicionales tendientes a favorecer el acceso del servicio a los 
consumidores de escasos recursos y a entregar señales de eficiencia energética al 
público en general.  
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1. Síntesis y aspectos generales de las propuestas 
metodológicas. 

1.1. Aspectos generales de las propuestas metodológicas. 

Cumpliendo con los objetivos establecidos para el presente trabajo, se ha llevado a cabo 
la elaboración acabada de propuestas metodológicas para las materias en estudio, siendo 
las principales de ellas la determinación de las Áreas Típicas de Distribución (ATD) y el 
cálculo de los factores tarifarios (FACS). Las metodologías desarrolladas para la 
determinación de ATDs y cálculo de FACS han sido además completamente 
implementadas a partir de los datos de origen y culminando con los resultados esperados: 
la clasificación de las empresas en grupos de similares costos (Art 225º letra m de la Ley 
Eléctrica) para la primera y la tabla de FACS a nivel de comuna-ED para la segunda.  

Una característica que tienen los seis temas abordados en el presente estudio es que son 
independientes entre ellos, lo que hace que las soluciones propuestas para cada tema 
sean aplicables con independencia del resto, sin perjuicio de que sea posible implementar 
todas ellas simultáneamente.  

Todas las metodologías que fueron desarrolladas en el trabajo están contenidas en el cd 
rotulado “Modelo ATD2010”, que forma parte de esta entrega, y que incluye también los 
datos de origen y las tablas de resultados.  

Información de la Contabilidad Regulatoria.  

La metodología de Zonificación desarrollada por el Consultor se basa exclusivamente en 
información contenida en la contabilidad regulatoria que la SEC elabora para la 
distribución eléctrica. El propósito de esta definición es por una parte tener seguridad de 
que se podrá contar oportunamente con los datos para hacer los distintos trabajos que 
requiere el proceso de fijación de tarifas, y por otra evitar tener que hacer pedidos 
especiales de información a las empresas al momento de hacerse los trabajos, que por lo 
general pueden no quedar afectos a una adecuada comprobación previo a su uso.  

En relación a la validez de la información de la Contabilidad Regulatoria para los fines de 
Zonificación de las empresas y cálculo de FACS, el Consultor considera que todo el 
proceso de definición de la información, la captación de la misma por las empresas, su 
revisión por la SEC y luego su eventual consideración por el Panel de Expertos es 
suficiente garantía de la validez de los datos en ella consignados.  

Cabe hacer notar que con anterioridad algunas empresas han manifestado desacuerdo 
con el uso de la información de la Contabilidad Regulatoria para fines distintos de los 
establecidos en la ley. El argumento usado es que la separación de los costos de 
distribución según actividades no es completamente válida por cuanto las empresas no 
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conocen efectivamente como se distribuyen ciertos costos que no tienen una clara 
asociación con una determinada actividad sino que corresponden a varias de ellas. El 
Consultor reconoce que en sus orígenes la información de costos podría no haber estado 
completamente bien asignada a las actividades, pero habiendo ya transcurrido un tiempo 
prudente para que las empresas elaboren los procedimientos para asignar bien, a la fecha 
actual dicha objeción no pareciera tener validez.  

Una dificultad especial que se presenta con el uso de la información de la contabilidad 
regulatoria es la pertinencia de efectuar modificaciones a lo informado por la SEC, como 
por ejemplo corregir los errores evidentes en los datos o restituir los descuentos basados 
en errores de información de las empresas. Al respecto, el Consultor considera que dado 
que el uso de esta información para los fines de Zonificación no está normado por la ley, 
no hay impedimento para que la CNE efectúe correcciones a los datos, si con ello se 
mejora la calidad de la información y consecuentemente de los resultados de los 
procesos.  

Temporalidad de la información. 

Consistentemente con la temporalidad de la información establecida en la ley eléctrica y 
en los sistemas de cuentas fijados por la SEC, los datos específicos a usar en un proceso 
de Zonificación deben corresponder a los del año ante-anterior al que se efectúa la 
fijación tarifaria. En la figura siguiente se muestra la línea de tiempo de los datos para la 
fijación tarifaria de 2012.  

 

Cabe hacer presente que esta temporalidad de los datos produce un desfase de 2 años 
entre la fecha del origen de los datos y de uso de la información. En opinión del Consultor, 
desde la perspectiva de las estadísticas del negocio de distribución, esto es, demandas, 
extensión de las redes e incluso costos de explotación, el desfase de 2 años no 
representa un impedimento para el uso de los datos. Lo que si se ha observado que 
reporta una complicación son los cambios institucionales que continuamente se producen 
en la industria, tales como fusiones o divisiones de las empresas; para este tipo de 
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cambios que significan modificaciones en la composición de las empresas, se hace 
necesario incurrir en un proceso previo de consolidación de los datos, orientado tanto a la 
Zonificación como también al objetivo final de tarificación.  

Consistentemente con el calendario de la información, todos los cálculos efectuados en el 
presente estudio, en que se simuló la fijación tarifaria de 2008, fueron hechos con los 
datos correspondientes al año 2006.  

1.2. Síntesis de las principales propuestas Metodológicas 

Zonificación 

Una de las tareas fundamentales llevadas a cabo en el estudio fue el desarrollo de un 
procedimiento para establecer las Áreas Típicas de Distribución (ATD) para dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 183º y 225º letra m de la Ley Eléctrica, 
también denominado “Zonificación”. El Consultor desarrolló una metodología de 
Zonificación, que integra una gran cantidad de información de las empresas contenida en 
la Contabilidad Regulatoria, y sigue un lineamiento dado por la estructura y componentes 
de la tarifa regulada. La metodología desarrollada contiene varios elementos de la 
metodología vigente, constituyendo de hecho una evolución de ésta en que se amplía el 
alcance de algunos conceptos, se avanza en la profundidad de algunos de sus cálculos, y 
se agrega un elemento nuevo con que se sintetiza el procedimiento: el índice IVAD.  

La metodología desarrollada se implementa a través de dos etapas: la primera consiste 
en la elaboración de un índice de costos relativos para cada empresa, en que están 
expresados los cuatro componentes del negocio de distribución comprendidos en el VAD, 
esto es, distribución AT, distribución BT, costos fijos de comercialización y pérdidas 
eléctricas, y la segunda en el establecimiento de los valores límites del índice, o “Puntos 
de Corte”, que definen los distintos grupos.  

El índice de costos relativos se calcula para cada ED, su relatividad es en referencia al 
conjunto de la industria, y se construye con la misma formulación con que se construyen 
los VAD, esto es, a través de cuatro valores independientes que representan cada una de 
las distintas componentes del negocio de distribución por los que las empresas recaudan 
la totalidad del VAD de distribución definido en el Artículo 182º la Ley Eléctrica. El índice, 
denominado Índice VAD, está elaborado a partir de VAD teóricos, calculados en base a 
información de ventas físicas de cargo fijo y de potencias, de instalaciones físicas y de 
costos de explotación y VNR, y a la modelación de éstos componentes mediante 
regresiones con el fin de eliminar de los cálculos los posibles elementos de ineficiencia 
presentes en las cifras reales.  

Para la determinación de los Puntos de Corte del índice que conforman las distintas 
agrupaciones, se desarrolló un método basado en una medida de los sesgos de 
facturación en las empresas debidos a las diferencia entre lo que facturarían si es que se 
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les aplicara su VAD teórico versus a los que facturan por aplicárseles el VAD de la 
empresa modelo del grupo. Como aproximación al VAD de la empresa modelo del grupo 
se usó el método empleado por la CNE en la fijación tarifaria de 2008, consistente en el 
promedio de los dos valores extremos del grupo. Como parte del análisis del método 
desarrollado, y a los efectos de comparación, se implementó el método empleado por la 
CNE en la determinación de las ATD de la última fijación de tarifas de distribución, en que 
los grupos se constituyen de modo de minimizar la cantidad de grupos sujeto a que la TIR 
teórica de todas las empresas esté en el rango 10±5%.  

En el informe se presenta la formulación de los procedimientos desarrollados, y en los 
anexos se presenta su implementación numérica, llevada a efecto con los datos de la 
contabilidad regulatoria que se dispuso para esta tarea.  

Adicionalmente, como complemento al método de Zonificación, el Consultor propone un 
criterio para la aplicación de los VAD resultantes del proceso de los Estudios VAD, esto 
es, los VAD que resultan de la ponderación 2/3 – 1/3 de los estudios de la CNE y de las 
empresas respectivamente. Tradicionalmente, lo que se ha hecho es asignar a cada 
empresa a tarificar el VAD de la empresa modelo del grupo al cual ella pertenece. Lo que 
se propone acá es que a cada empresa a tarificar se le asigne un VAD que se calcula a 
través de una interpolación sobre los VAD resultantes de las empresas modelo más 
cercanas en el índice de densidad de costos (Índice VAD).  

Cálculo de FACS 

La segunda tarea fundamental del estudio correspondió al desarrollo de una metodología 
de cálculo de los Factores de Asignación de Costos Sectorizados, o FACS, con el fin 
de mejorar la aplicabilidad de las tarifas en las zonas en que operan varias empresas, 
específicamente controlando las diferencias en los cargos a pagar por los usuarios. La 
metodología desarrollada incluyó también la consideración de que los ajustes a las tarifas 
no afecten, positiva o negativamente, los ingresos proyectados de las empresas.  

El propósito original de los FACS, introducidos en la formulación de las tarifas a partir del 
año 2000, es representar diferencias en costos en distintos sectores de una misma 
empresa. Este propósito, que desde la perspectiva de los costos tiene completa 
justificación, puede llevar a producir el efecto indeseado de dar origen a tarifas muy 
desiguales para dos o más empresas que operan en un mismo lugar, por ejemplo en una 
misma comuna. El objetivo del estudio, en esta materia, es desarrollar una metodología 
de cálculo de FACS que tome en cuenta y reduzcan estas desigualdades.  

El Consultor elaboró una metodología de cálculo de FACS, que se basa en la definición 
de un consumidor objetivo, y en el establecimiento de una diferencia absoluta máxima 
aceptable, en pesos, para las cuentas mensuales de dos consumidores objetivo 
cualesquiera en una misma comuna, es decir, atendidos por cualquier distribuidora que 
opere en la comuna donde se verifican los consumos. El procedimiento se aplica 
simultáneamente para todas las comunas del país, se comienza por subir los cargos de 
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las empresas de bajo VAD en las comunas en que operan empresas de alto VAD (lo 
inverso no es posible por las razones que se explican en el informe), y se sigue por 
compensar estas subidas por la vía de bajar cargos en las restantes comunas en que 
dichas empresas operan y no enfrentan este problema.  

El Consultor implementó la metodología propuesta, logrando un set de FACS que cumple 
con el objetivo de diferencia máxima de $ 1.000 +IVA en la cuenta final de clientes BT1 de 
134 kWh/mes en todo el país, con la sola excepción de la comuna de Casablanca, entre 
las empresas Edecsa y Emelca (con una diferencia de $ 2.344 + IVA). La implementación 
se hizo para las tarifas establecidas en el decreto tarifario vigente, sin indexar, y no con la 
Zonificación definida en la primera parte del estudio, tanto por tratarse de problemas 
independientes como con el objeto de facilitar el análisis de los resultados.   

Tarificación de redes subterráneas 

En relación a la tarificación de las redes subterráneas, la propuesta del Consultor 
comprende tres componentes: una precisa definición de los costos que deben ser 
reconocidos en estas tarifas, la identificación de los beneficiarios de la misma, y la mejor 
especificación de los resultados que sobre esta materia deben entregar los Estudios VAD. 
La propuesta en concreto comprende dos fases: la primera consiste en el cálculo de los 
costos (inversión y operación) de las redes subterráneas, que se realiza en los Estudios 
VAD, y la segunda en la implementación de los valores calculados, que se hace para 
cada empresa y en cada comuna, habida consideración de las redes subterráneas que 
son efectivamente traspasables a tarifas.  

Cálculo de descuentos por Aportres de Terceros 

En relación a los Aportes de Terceros, el Consultor llevó a cabo dos análisis en relación 
a este tema: uno trató sobre la pertinencia de continuar haciéndose los descuentos ante el 
hecho de que las instalaciones aportadas necesariamente cumplirán su vida útil en el año 
2012, por cumplirse 30 años desde los últimos aportes registrados, y el otro consistió en 
una revisión de la formulación del cálculo de los descuentos por Aportes de Terceros a 
través del parámetro Beta. Al respecto las concluciones son que se debe seguir haciendo 
el descuento tal como se hace actualmente, pero la fórmula debe ser corregida por cuanto 
la que está en uso tiene implícito un error algebráico.  

Cálculos de Factores de Economías de Escala 

En relación a las Economías de Escala, el diagnóstico efectuado por el Consultor 
recomendó cambiar la forma en que actualmente se aplica el concepto de Economías de 
Escala presentes en la actividad de distribución, adoptando una metodología equivalente 
a la expresada en la tarificación de los sistemas de subtransmisión y en los Sistemas 
Medianos, esto es, que los valores calculados en los estudios representen efectivamente 
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la totalidad del período tarifario de 4 años, y no sólo al primero de ellos, como es 
actualmente.   

Clasificación de sectores para efectos de Calidad de Servicio 

Finalmente, en relación a la clasificación de sectores según el atributo de densidad 
para efectos de establecer las exigencias de calidad de servicio con que deben ser 
calculadas las tarifas y a la vez constituyen los valores límite exigibles a las instalaciones, 
se elaboró una propuesta que permite identificar los distintos sectores que conforman las 
zonas de concesión de cada empresa, que toma en cuenta la ubicación geográfica de 
cada consumo (o alternativamente de los consumos asociados a las subestaciones de 
distribución), y se desarrolló la heurística con que se éstos agregan y se contabilizan para 
establecer la clasificación buscada.  

Adicionalmente, de forma complementaria con la metodología de Zonificación 
desarrollada, se presenta una modalidad de implementación de los VAD resultantes de 
los Estudios VAD y la ponderación 2/3-1/3, consistente en que en lugar de asignársele 
como VAD a una empresa el VAD de la empresa representativa del grupo al cual ella 
pertenece, se le asigna como VAD un valor que resulta de interpolar entre los VAD de las 
empresas representativas más próximas en términos de densidad de costos. Este 
procedimiento tiene por finalidad disminuir el grado de dramatismo presente en las 
fijaciones tarifarias, dado por la discontinuidad que representa el efecto del cambio de 
clasificación de las empresas, lo que puede llegar a tener repercusiones excesivamente 
importantes en los ingresos de éstas. La propuesta fue implementada, y sus resultados se 
entregan en el informe.  

Otras propuestas del Consultor 

Por último, también como propuestas adicionales del Consultor, se presenta, a nivel 
conceptual, dos iniciativas tendientes a mejorar la accesibilidad de las tarifas a los 
consumidores de bajos recursos; estas son a) la eliminación del cargo fijo, y b) la tarifa 
escalonada.  
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2. Zonificación.  

La metodología desarrollada para la definición de Áreas Típicas de Distribución (ATDs), 
también indistintamente denominado Zonificación, consta de dos etapas. La primera de 
éstas a consiste en la elaboración de un índice de densidad de costos por empresa, 
calculado según una función de costos teórica que depende de variables físicas de 
demanda y extensión de las redes, y de información de costos de explotación, de 
compras de energía y de VNR. La segunda etapa consiste en el establecimiento de los 
puntos de corte del índice que definen los distintos grupos o ATDs.  

La metodología desarrollada fue implementada completamente, emulando la definición de 
ATDs de la fijación tarifaria de 2008, lo que permitió validarla y además hacer 
comparaciones, en las partes pertinentes, con la metodología vigente.  

En esta sección se presenta el desarrollo conceptual del procedimiento, en el Anexo 1 se 
presenta la implementación numérica del mismo, hecha con datos de 2006 como 
simulación de la determinación de ATDs realizada en la fijación tarifaria de 2008. 

2.1. El procedimiento de Zonificación propuesto.  

2.1.1. Datos requeridos para la Zonificación.  

La información requerida para hacer la Zonificación proviene en su totalidad de la 
Contabilidad Regulatoria establecida por la SEC, específicamente en los archivos y bases 
de datos que conforman los sistemas de cuentas de Ingresos de Explotación, Costos de 
Explotación y VNR, que se indican a continuación (donde “YY” corresponde al año y 
“XXX” al código de la ED): 

• Archivos “COMPRAS_SDXXX20YY.xls”: Contienen la información de la energía 
comprada (columna “Energía_fis_ingSD”) y el costo de dicha energía (columna 
“Energía_$_ingSD”). 

• Archivos “DAATT07XXX.txt”: Contienen los kilómetros de red AT trifásica, bifásica 
y monofásica, aérea y subterránea, a nivel de comuna. 

• Archivos “DBTT07XXX.txt”: Contienen los kilómetros de red BT trifásica, bifásica y 
monofásica, aérea y subterránea, a nivel de comuna. 

• Archivos “ING_VENTAS_CL_FIN_REGXXX20YY.xls”: Contienen la información de 
ventas de energía y potencia por tarifa. Las columnas usadas se detallan en la 
sección d). 

• Archivos “RESUMEN_COSTOS_EXPXXX20YY.xls”: Contienen los costos de 
explotación por empresa. Para este modelo se deben considerar solo las 
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actividades 11 a 34 y la actividad 71, sumando para actividad la información 
presente en todas las hojas del libro (a excepción de las hojas 
“RES_CEXP_ACT_NAT” y “Chequeo_con_FECU_o_equivalente”). 

• Archivos “RESUMENVNRXXX1220YY.xls”: Contienen la información del VNR de 
cada empresa y debe considerarse la información prevista en la hoja llamada 
“RMNE-04”. 

2.1.2. Preparación de los datos de entrada al modelo 

La siguiente etapa del proceso de la preparación de la información para que sea 
compatible con los datos de entrada al modelo. 

a) Kilómetros equivalentes de red (km) 

A partir de la información de los kilómetros de red AT y BT trifásicos, bifásicos y 
monofásicos, tanto aéreos como subterráneos, de cada ED, se calcula las longitudes 
equivalentes trifásico aéreo de AT y de BT, sumando ponderadamente por los factores αi 
y βj según las siguientes expresiones.  

km red equivalente AT =
=  α� ∙ km red 3∅ aéreo AT + α� ∙ km red 2∅ aéreo AT + α�

∙ km red 1∅ aéreo AT + α� ∙ km red 3∅ subt. AT + α"

∙ km red 2∅ subt. AT + α# ∙ km red 1∅ subt AT 

km red equivalente BT =
= β� ∙ km red 3∅ aéreo BT + β� ∙ km red 2∅ aéreo BT + β�

∙ km red 1∅ aéreo BT + β� ∙ km red 3∅ subt. BT + β"

∙ km red 2∅ subt. BT + β# ∙ km red 1∅ subt BT 

Los factores αi y βj se calculan mediante las siguientes expresiones:  

α� = &'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567 = 1 

α� = &'()* +, *-. 801á304) 'é*-) 56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567  
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α� = &'()* +, *-. ,)9)1á304) 'é*-) 56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567  

α� = &'()* +, *-. /*01á304) 3:8/. 56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567  

α" = &'()* +, *-. 801á304) 3:8/.  56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567  

α# = &'()* +, *-. ,)9)1á304) 3:8/.  56
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) 567  

β� = &'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67 = 1 

β� = &'()* +, *-. 801á304) 'é*-) ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67  

β� = &'()* +, *-. ,)9)1á304) 'é*-) ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67  

β� = &'()* +, *-. /*01á304) 3:8/.  ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67  

β" = &'()* +, *-. 801á304) 3:8/.  ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67  

β# = &'()* +, *-. ,)9)1á304) 3:8/.  ;6
&'()* +, *-. /*01á304) 'é*-) ;67  

La implementación de estas ecuaciones requiere disponer de valores (costos) unitarios de 
los distintos tipos de líneas que conforman las redes, esto es, líneas trifásicas, bifásicas o 
monofásicas, en versiones aéreas y subterráneas.  

Una forma de calcular el valor del kilómetro de un determinado tipo de línea a partir de la 
información de la contabilidad regulatoria es “armando” los distintos tipos de líneas a partir 
de los costos unitarios que se obtienen de los cuadros de resumen de los VNR, de 
acuerdo con las cantidades de componente (conductor, postes o cámaras, estructuras, 
equipos de protección, etc) propias del tipo de línea, y verificando que los costos totales 
resultantes se ajusten a los costos totales informados. En el Anexo 2 se presenta en 
detalle el cálculo llevado a cabo para este trabajo.  



12 

 

b) Cantidad de clientes por comuna (NCL) 

La información se encuentra desglosada por opción tarifaria, por lo que para obtener el 
total por empersa es necesario sumar para cada ED la cantidad de clientes (columna 
“Cantidad_clientes”) en todas las tarifas que corresponde, y luego dividir ese número por 
12 para obtener el valor medio para el año. . 

NCL = ? NCL@ABCDA
12∀ @ABCDAF

 

Para todos los efectos de la presente metodología, se entiende que las opciones tarifarias 
que deben ser incluidas en los cálculos son todas aquellas que hacen uso de las redes de 
distribución, lo que corresponde a las opciones reguladas de BT y AT, y los clientes libres 
y empresas distribuidoras que transitan potencia por las redes de MT y BT.  

c) Energía suministrada (kWh-año) 

La información se encuentra desglosada por tarifa, por lo que para obtener el dato en 
cuestión es necesario sumar para cada ED la cantidad de energía (para la tarifa BT1a 
columnas “Energia_base_kWh" y “Energia_adicional_kWh”, y la columna “Energia_kWh" 
para el resto de las tarifas). 

d) Potencia coincidente mensual AT y BT (kW-mes) 

La información se encuentra desglosada por tarifa, por lo que para obtener el dato en 
cuestión es necesario sumar para cada ED según tarifa: 

• E1 = Energía BT1a columna “Energia_base_kWh"  

• E2 = Energía BT1a columna “Energia_adicional_kWh” 

• P1 = Potencia BT1b columna “Potencia_base_kW” 

• P2 = Potencia BT2PP columna “Potencia_contratada_PP_kW” 

• P3 = Potencia BT2PPP columna “Potencia_contratada_PP_kW” 

• P4 = Potencia BT3PP columna “Demanda_maxima_PP_kW” 

• P5 = Potencia BT3PPP columna “Demanda_maxima_PPP_kW” 

• P6 = Potencia BT4.1 columna “Dda_max_contratada_HP_kW” 

• P7 = Potencia BT4.2 columna “Dda_max_leída_HP_kW” 

• P8 = Potencia BT4.3 columna “Dda_max_leída_HP_kW” 
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• P9 = Potencia BT4.1 columna ” Dda_max_contratada_kW” 

• P10 = Potencia BT4.2 columna “Dda_max_contratada_kW” 

• P11 = Potencia BT4.3 columna “Dda_max_suministrada_kW” 

• P12 = Potencia AT2PP columna “Potencia_contratada_PP_kW” 

• P13 = Potencia AT2PPP columna “Potencia_contratada_PP_kW” 

• P14 = Potencia AT3PP columna “Demanda_maxima_PP_kW” 

• P15 = Potencia AT3PPP columna “Demanda_maxima_PPP_kW” 

• P16 = Potencia AT4.1 columna “Dda_max_contratada_HP_kW” 

• P17 = Potencia AT4.2 columna “Dda_max_leída_HP_kW” 

• P18 = Potencia AT4.3 columna “Dda_max_leída_HP_kW” 

• P19 = Potencia AT4.1 columna ” Dda_max_contratada_kW” 

• P20 = Potencia AT4.2 columna “Dda_max_contratada_kW” 

• P21 = Potencia AT4.3 columna “Dda_max_suministrada_kW” 

Una vez tabulados los datos por comuna se calcula la potencia coincidente para cada ED 
mediante las siguientes ecuaciones: 

PHI�A = (KL
�� ∙ �

MNOPH + KQ
�� ∙ �

MNOPR) ∙ PMPBT    [kW] 

PHI�U = (VL
�� ∙ �

MNOPW) ∙ PMPBT      [kW] 

PHI�VV = VQ
�� ∙ FDPPB ∙ PMPBT      [kW] 

PHI�VV = VZ
�� ∙ FDPPB ∙ PMPBT      [kW] 

PHI�VVV = V[
�� ∙ FDDPB ∙ PMPBT     [kW] 

PHI�VVV = V\
�� ∙ FDDPB ∙ PMPBT     [kW] 

PHI�.� = V]
�� ∙ (FDPPB − FDFPB) ∙ PMPBT + V_

�� ∙ FDFPB ∙ PMPBT [kW] 

PHI�.� = V`
�� ∙ (FDPPB − FDFPB) ∙ PMPBT + VLa

�� ∙ FDFPB ∙ PMPBT [kW] 
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PHI�.� = Vb
�� ∙ (FDPPB − FDFPB) ∙ PMPBT + VLL

�� ∙ FDFPB ∙ PMPBT [kW] 

PcI�VV = VLQ
�� ∙ FDPPA      [kW] 

PcI�VV = VLZ
�� ∙ FDPPA      [kW] 

PcI�VVV = VL[
�� ∙ FDDPA      [kW] 

PcI�VVV = VL\
�� ∙ FDDPA      [kW] 

PcI�.� = VL]
�� ∙ (FDPPA − FDFPA) + VL_

�� ∙ FDFPA   [kW] 

PcI�.� = VL`
�� ∙ (FDPPA − FDFPA) + VQa

�� ∙ FDFPA   [kW] 

PcI�.� = VLb
�� ∙ (FDPPA − FDFPA) + VQL

�� ∙ FDFPA   [kW] 

Donde los siguientes factores son los establecidos para cada ED en el decreto tarifario 
vigente, o en el que lo vaya a reemplazar si es que se opta por su reemplazo en la fijación 
tarifaria en cruso, 

NHUDB: Número de horas de uso para el cálculo de la potencia base 
coincidente con la punta del sistema de distribución. 

NHUDI: Número de horas de uso para el cálculo de la potencia adicional de 
invierno coincidente con la punta del sistema de distribución. 

NHUDV: Número de horas de uso para el cálculo de la potencia base 
adicional de verano coincidente con la punta del sistema de 
distribución según la opción BT1b. 

PMPBT: Factor de expansión de pérdidas de potencia en baja tensión en 
horas de máxima utilización del sistema de distribución. Se usó el 
valor 1.06 para todas las comunas.  

FDDPB: Factor de coincidencia en baja tensión de las demandas 
parcialmente presentes en la punta del sistema de distribución. 

FDPPB: Factor de coincidencia en baja tensión de las demandas presentes 
en la punta del sistema de distribución. 

FDFPB: Factor de coincidencia en baja tensión de las demandas consumidas 
fuera de las horas de punta. 

FDDPA: Factor de coincidencia en alta tensión de las demandas 
parcialmente presentes en la punta del sistema de distribución. 

FDPPA: Factor de coincidencia en alta tensión de las demandas presentes 
en la punta del sistema de distribución. 

FDFPA: Factor de coincidencia en alta tensión de las demandas consumidas 
fuera de las horas de punta. 

Finalmente, las potencias coincidentes de cada ED serán: 
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kW BT = PHI�A + PHI�U + PHI�VV + PHI�VVV + PHI�VV + PHI�VVV + PHI�.� + PHI�.�
+ PHI�.� 

kW AT = PcI�VV + PcI�VVV + PcI�VV + PcI�VVV + PcI�.� + PcI�.� + PcI�.� + kW BT 

e) Costos reales por empresa 
De la información de los costos de explotación por empresa debe extraerse solo la 
información por actividades agrupada en los siguientes grupos: 

• Cexp actividades 11, 12. 

• Cexp actividades 21, 22, 25, 26, 27. 

• Cexp actividades 31, 32, 33, 34. 

• Cexp actividad 71. 

f) VNR real por empresa 
La información de VNR por empresas debe ser desglosada en su componente AT y BT 
según las siguientes fórmulas: 

 

VNR AT = VNRcI+∝∙ VNRHh 

VNR BT = VNRHI + VNRijUkF@.PCF@. + β ∙ VNRHh 

α = VNRcI
VNRIl@Am − (VNRHh + VNRKnoAmnkF p nkqCqlBkF cI p HI) 

β = VNRHI + VNRijUkF@.PCF@.
VNRIl@Am − (VNRHh + VNRKnoAmnkF p nkqCqlBkF cI p HI) 

Resumen de preparación de datos.  

Con la información de los puntos anteriores se definen para cada ED los siguientes datos 
de entrada al modelo que deberán ser cargados en la planilla “Input.xlsx”: 

• km. equivalente AT trifásico 

• km. equivalente BT trifásico 

• Potencia coincidente AT (kW AT) 
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• Potencia coincidente BT (kW BT) 

• Cantidad de clientes (NCL) 

• Energía suministrada (MWh) 

• Energía comprada (MWh) 

• VNR AT (m$) 

• VNR BT (m$) 

• Costo compra de Energía (m$) 

• Costos de explotación separados en los siguientes grupos de actividades: 

o Act. 11-12 

o Act. 21-27 

o Act. 31-34 

o Act. 71 

Diagrama en bloques de la preparación de datos 
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2.1.3. Cálculo de los Índices de densidad IVAD  

Esta etapa del procedimiento consiste en el cálculo del índice de densidad IVAD para 
cada ED, desarrollado en las etapas como se explica a continuación.  

a) Cálculo de Costos Teóricos 

Al igual que en la metodología de Zonificación empleada por la CNE, el modelo 
desarrollado por el Consultor hace uso de una función de costos teórica para cada 
empresa, construida a partir de datos físicos de clientes, consumos y redes. 

Costo AT = a ∙ VNR AT + Cexp. act. 11 − 12 + γ ∙ Cexp. act. 71  [m$] 

Costo BT = a ∙ VNR BT + Cexp. act. 21 − 27 + θ ∙ Cexp. act. 71  [m$] 

Costo Comercial = Cexp. act. 31 − 34      [m$] 

Costo Pérdidas = (Energía|lnoBAqA − Energía}k~qCqA)   [MWh] 

donde, 

γ = Energía AT}k~qCqA (Energía AT}k~qCqA7 + Energía BT}k~qCqA) 

θ = Energía BT}k~qCqA (Energía AT}k~qCqA7 + Energía BT}k~qCqA) 

 a = factor de recuperación del capital 10%, 30 años = 0,106079 

Para calcular los costos teóricos de cada componente del VAD se calculan las siguientes 
regresiones: 

ln (Costo AT) = A� ∙ ln(kW AT ∙ km AT) + B� 

ln(Costo BT) = A� ∙ ln(kW BT ∙ km BT) + B� 

ln(Costo Comercial) = A� ∙ ln(NCL) + B� 

ln (Costo Pérdidas) = A� ∙ ln(Energía}k~qCqA ∙ (km AT + km BT)) + B� 
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Siendo las constantes A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 y B4 resultados de las regresiones lineales 
calculadas con los costos reales de cada componente. 

Conocidos los coeficientes de cada regresión, se procede a calculan los costos teóricos 
de cada componente mediante las fórmulas: 

Costo ATIkóBC|l = ecL m~(�� cI∙�n cI)�HL        [m$] 

Costo BTIkóBC|l = ecQ m~(�� HI∙�n HI)�HQ           [m$] 

Costo ComercialIkóBC|l = ec[ m~(#|mCk~@kF)�H[        [m$] 

Costo PérdidasIkóBC|l = ecZ m~(K~kB�íA∙(�n cI∗�n HI))�HZ∙VBk|Cl nkqCl qk |lnoBA      [m$] 

b) Cálculo VAD teóricos 

El VAD Teórico de cada componente se calcula como: 

VAD teórico cI = Costo ATIkóBC|l kW AT�    [m$/kW-año] 

VAD teóricoHI = Costo BTIkóBC|l kW BT�     [m$/kW-año] 

VAD teórico|lnkB|CAm = Costo ComercialIkóBC|l NCL�    [m$/cliente-año] 

VAD teóricooéBqCqAF = Costo PérdidasIkóBC|l Energía comprada�  [%] 

Los valores anteriores se calculan para cada ED 

a) Cálculo de Índices VAD por negocio 

La siguiente etapa de la metodología consiste en calcular para cada empresa los índices 
de densidad de cada uno de los cuatro negocios que componen el VAD.  

Para ello se calcula los 4 VAD Teóricos a nivel agregado de la industria, por los que se 
dividirá los correspondientes VAD Teóricos de cada empresa para obener los índices de 
VAD por negocio.  

Las expresiones para los VAD Teóricos a nivel agregado nacional son:  
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VADcI~A|Cl~Am = ∑ Costo ATIkóBC|l ∑ kW AT7    [m$/kW-año] 

VADHI~A|Cl~Am = ∑ Costo BTIkóBC|l ∑ kW BT7     [m$/kW-año] 

VAD|lnkB|CAm~A|Cl~Am = ∑ Costo ComercialIkóBC|l ∑ #clientes7   [m$/cliente-año] 

VADoéBqCqAF~A|Cl~Am = ∑ Costo PérdidasIkóBC|l ∑ Energía comprada7  [%] 

Las sumas son para el conjunto de las EDs.  

Con estos VAD Teóricos nacionales se procede a calcular los Índices VAD para cada 
negocio para cada empresa, según las siguientes expresiones.  

IVADcI = VAD teóricocI
VADcI~A|Cl~Am7    [p.u.] 

IVADHI = VAD teóricoHI
VADHI~A|Cl~Am7    [p.u.] 

IVAD|lnkB|CAm = VAD teórico|lnkB|CAm
VAD|lnkB|CAm~A|Cl~Am7  [p.u.] 

IVADoéBqCqAF = VAD teóricooéBqCqAF
VADoéBqCqAF~A|Cl~Am7    [p.u.] 

Finalmente, se calcula el Índice VAD (IVAD) final para cada empresa como la suma de los 
cuatro índices de las componentes del negocio, ponderados por las relaciones entre los 
costos totales (agregado nacional) de cada negocio y el costo total (agregado nacional) de 
la actividad de distribución. Las expresiones son las siguientes:  

IVAD = %Costo AT ∙ IVADcI + %Costo BT ∙ IVADHI + %Costo comercial ∙ IVAD|lnkB|CAm

+ %Costo pérdidas ∙ IVADoéBqCqAF      [p. u. ] 

En que los siguienes cuatro factores son únicos y se aplican a todas las EDs:  

%Costo AT = ∑ Costo AT
Costo Real Total ∙ 100 
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%Costo BT = ∑ Costo BT
Costo Real Total ∙ 100 

%Costo Comercial = ∑ Cexp. act. 31 − 34
Costo Real Total ∙ 100 

%Costo Pérdidas = ∑�E|lnoBAqA − E}k~qCqA� ∙ Precio medio compra
Costo Real Total ∙ 100 

donde, 

Costo Real Total = ∑ (Costo AT + Costo BT + Cexp. act. 31 − 34 + �E|lnoBAqA −

E}k~qCqA� ∙ Precio medio compra)  [m$] 

La suma es para todas las EDs.  

Resumen del cálculo de los índices de densidad IVAD.  

En la siguiente imagen se muestra el diagrama en bloques del cálculo de los IVAD de 
cada ED, a partir de los datos de input establecidos en la etapa anterior.  
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2.1.4. Determinación de los Puntos de Corte: método de 
Mínimo Sesgo de Facturación.  

Esta etapa consiste en establecer los valores límites de los IVAD que definen cada grupo 
de ATDs. Para este fin el Consultor elaboró el método basado en la minimización del 
Sesgo de Facturación total, que se explica a continuación.  

Minimización de Sesgo de Facturación, MSF 

Se define el Sesgo de Facturación en una ED como la diferencia entre las ventas que 
tendría la empresa con tarifas basadas en su VAD teórico propio y las ventas que tendría 
la misma empresa con tarifas basadas en el VAD teórico resultante para el grupo. Se 
entiende como VAD teórico resultante para el grupo al promedio de los VAD teóricos 
mayor y menor de las empresas que conforman el grupo1.  

SF = valor absoluto (ventas VAD teórico propio – ventas VAD teórico del grupo) 

Los grupos se definen de forma de minimizar la suma para todas las EDs de los Sesgos 
de Facturación. A este método se le denomina Mínimo Sesgo de Facturación, 
abreviadamente MSF.  

Procedimiento de aplicación del método MSF 

La determinación de los Puntos de Corte por el método MSF requiere establecer en forma 
externa la cantidad de ATDs en que se zonifica a las empresas. Para ello se procede 
implementando el procedimiento para distintas cantidades de ATDs (por ejemplo 4, 5 o 6), 
y se identifica la más adecuada, como la menor que cumple las condiciones de 
representatividad de los grupos.  

Las condiciones de representatividad para los grupos se establecen en función de las 
cantidades de clientes y las potencias totales vendidas, en relación al total de la industria. 
Estas condiciones son fijadas por criterio empírico, y el Consultor sugiere las siguientes:  

• Representatividad mínima: Cada grupo deberá tener una potencia y una cantidad 
de clientes mínima del 3% por separado, respecto al nivel nacional, o bien al 
menos un 5% en cualquiera de las dos anteriores. 

• Representatividad máxima: Cada grupo deberá tener una potencia y una cantidad 
de clientes máxima del 50% del total nacional, salvo en el caso que una sóla 
empresa represente un porcentaje mayor que dicho valor, en cuyo caso esa 
empresa deberá constituir un grupo único. 

                                                           
1
 La elección del método para calcular el VAD resultante para el grupo se basó fundamentalmente en que se 

procuró conservar los procedimientos de la metodología vigente en aquellas materias que están fuera del 

alcance del estudio. Sin embargo, un método alternativo igualmente válido para calcular dicho VAD es a 

través del promedio ponderado de todas las empresas del área típica considerada.  
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• Homogeneidad: Tanto para potencia como para la cantidad de clientes, la zona 
mayor (en potencia y cantidad de clientes) no puede ser más de 10 veces la 
menor.  

Implementación del método de Minimización de Sesgo de Facturación, MSF.  

La resolución de la Zonificación en cada caso estudiado requiere del uso de una 
herramienta de optimización.   

Para resolver el problema de optimización en cada caso, esto es, encontrar los puntos de 
corte que minimizan el Sesgo de Facturación total, se usó la herramienta Solver de Excel, 
que utiliza algoritmos genéticos para  encontrar las soluciones, y está diseñado para 
resolver problemas de variados tipos, entre los que se cuenta el tipo “no lineal” y “no 
suave”, características del problema que se busca resolver. Esta herramienta de Excel 
dispone de una gran cantidad de opciones de configuración, que el Consultor revisó con 
el fin de adaptarla a las necesidades del caso: problema “no lineal” y “no suave”, dado por 
las discontinuidades en la función objetivo debido a los saltos en las ventas (y por tanto en 
los SF) que se producen en las empresas al cambiar de grupo.  

Las principales configuraciones de la herramienta son las siguientes:  

• Algoritmo empleado para la solución del problema: la herramienta dispone de tres 
opciones, dependiendo de la naturaleza del problema a resolver 

• La tasa de mutación, cuyo valor varía entre 0 (mutación muy baja, por lo que se 
buscan soluciones en las cercanías  del punto actual) y 1 (mutación muy alta 
permitiendo encontrar soluciones en un mayor universo pero sacrificando las 
cercanías). 

• Tamaño de la población, cuyo valor varía entre 1 y 200, obteniendo mejores 
resultados con una mayor población pero aumentando el tiempo de cálculo. 

• Valor de inicialización aleatorio que permite recrear soluciones cuando esta no 
está en cero. En nuestro caso se fijó en cero para corroborar que se está en un 
óptimo al repetir la optimización. 

La configuración de la herramienta adecuada para la presente minimización se programa 
según los siguientes parámetros:  

• Todos los métodos 
o Precisión: 0.001 
o Ignorar restricción de números enteros 
o Máximo tiempo de procesamiento: 2000 s 
o Máximo número de iteraciones: 2000 

• Algoritmo de optimización: Evolutivo 
o Convergencia: 0.0001 
o Tasa de mutación: 0.99 
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o Tamaño de la población: 200 
o Valor de inicialización aleatorio: 0 
o Máximo tiempo sin mejora: 90 s 

2.2. Comentarios al método de Zonificación propuesto.  

Comentarios sobre la Zonificación 

El método de zonificación desarrollado puede entenderse como una evolución de la 
metodología vigente, en que se mejora y profundiza algunos aspectos: la consideración 
explícita de las cuatro componentes del VAD, más precisión en los cálculos de costos 
teóricos a través de las funciones de regresión, y la construcción de un índice único por 
empresa en que se reúne toda la información de costos teóricos y se expresa en relación 
a los costos del conjunto de empresas.  

Al igual que el método vigente, el nuevo método se basa en el cálculo de costos teóricos, 
los que a su vez se basan en variables físicas de las EDs: extensión de redes, clientes y 
demandas.  

Finalmente, el procedimiento se basa completamente en información de la Contabilidad 
Regulatoria, lo que hace innecesario incurrir en requerimientos especiales de información, 
lo que además de significar ahorro procesal brinda solidez a los datos.  

Comentarios sobre la determinación de los Puntos de Corte 

Con el objeto de establecer la bondad del método de determinación de Puntos de Corte 
propuesto se llevó a cabo su implementación junto con la implementación del método 
TIR=10±5% (en adelante TIR 5-15). En el Anexo 3 se entregan los detalles de los casos 
evaluados y los resultados obtenidos.  

Las diferencias conceptuales más apreciables entre los dos métodos son las siguientes:  

- Una aparente ventaja del método TIR 5-15 es que no se necesita fijar la cantidad de 
ATDs, sino que surge como resultado de los cálculos. Este hecho puede 
transformarse en una desventaja si acaso resulta una cantidad excesiva de ATDs o 
bien ATDs que representen escasa representatividad de la industria (como es el 
caso de la ATD6 en la última fijación tarifaria).  

- Una aparente desventaja del método MSF es que se requiere de un análisis 
adicional para determinar la cantidad de ATDs con que se zonificará la distribución. 
Si bien es posible reglar el análisis con elementos cualitativos (como se propone en 
el informe), en la práctica se trata de un procedimiento con elementos subjetivos 
que pueden ser objeto de interpretación o discusión. En todo caso, este hecho 
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puede ser considerado como un elemento a disposición del tarificador para 
administrar el proceso.  

- En relación a la Zonificación de outlayers, como por ejemplo Coopersol, los dos 
procedimientos se comportan en forma diferente: en el método MSF difícilmente se 
formará un grupo de outlayers chicos, dado el escaso peso que reportan en la 
producción de sesgo de facturación, mientras que en el método TIR 5-15 éstos 
fácilmente pueden llegar a constituir grupos (en particular si se trata de casos 
excepcionales), por cuanto el procedimiento no toma en cuenta el tamaño relativo 
sino que la rentabilidad individual de las empresas. En opinión del Consultor, esto 
representa una ventaja del método MSF, entendiendo que la conformación de 
grupos de outlayers de muy reducido tamaño no constituye una buena práctica de 
tarificación.  

Por otra parte, la implementación de los dos métodos entregó por resultado niveles de 
sesgo de facturación diferentes entre ellos, siendo sustancialmente mayores los del 
método TIR 5-15.  

En atención a las razones expuestas, el Consultor recomienda adoptar el método MSF 
para determinar los Puntos de Corte que determinan los valores extremos del índice IVAD 
que define cada ATD.  

2.3. Asignación de VAD 

El método de Zonificación desarrollado en la sección anterior cumple con el objetivo de 
entregar una división del conjunto de ED en grupos de empresas de similares 
características de costos, tal como lo exige la ley. Con la división así elaborada, lo que 
sigue en el proceso tarifario es seleccionar las Empresas Representativas de cada ATD 
para hacer los Estudios VAD, tanto por los consultores de las propias empresas como por 
los de la CNE.  

Lo que se presenta a continuación es una metodología desarrollada por el Consultor para 
aplicar los VAD resultantes de los estudios tarifarios con su correspondiente ponderación 
2/3 – 1/3, haciendo uso del mismo indicador IVAD usado para establecer la Zonificación.  

Es importante observar que esta manera de aplicar los VAD resultantes de los estudios no 
es una condición necesaria para validar la Zonificación por IVAD, sino que se trata de una 
potencialidad adicional del indicador, cuyo propósito es “destraumatizar” la Zonificación, al 
eliminar los efectos de borde entre las distintas ATDs que se producen en la metodología 
actual.  

Explicación de la Propuesta 

La explicación de la propuesta se llevará a cabo a través de un ejemplo, elaborado para 
una cualquiera de las componentes del VAD (por ejemplo VAD AT).  
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Supóngase que como resultado de la ponderación de 2/3 – 1/3 de los resultados de los 
estudios VAD se obtuvo los valores de la siguiente tabla:  

 

En el gráfico siguiente se muestra la tarificación tradicional, en que los VAD de la tabla se 
aplican directamente a todas las empresas según su clasificación por ATD.  

 

De acuerdo con el método tradicional, a cada ED le corresponde como VAD el valor que 
resultó del proceso para la Empresa de Referencia de su grupo. Como se sabe, el método 
presenta el inconveniente que puede producir variaciones importantes en el VAD 
asignado a una ED si acaso queda en una u otra ATD.  

A modo de ejemplo, a una empresa con IVAD = 2,3 le corresponde un VAD de 19,13 
k$/kW-año, mientras que a una empresa con IVAD = 2,5 le correspondería un VAD de 
28,66 k$/kW-año. Estas diferencias se acentúan en la medida que las empresas son 
menores en densidad y tamaño.  

Lo que se propone es que la asignación de VAD a las empresas se haga de acuerdo con 
la función que se muestra en el siguiente gráfico:  

VAD según ATD

ATD IVAD
VAD           

(k$/kW-año)

ATD 1 1,1 17,29

ATD 2 1,9 19,13

ATD 3 2,9 28,66

ATD 4 3,9 49,58

ATD 5 4,7 87,96
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De acuerdo con este método, el VAD que se fija a cada ED se obtiene por interpolación 
de los VAD de las empresas representativas de IVAD inmediatamente superior e inferior, 
siendo IVAD la variable determinante para hacer la interpolación.  

En el miismo ejemplo anterior, a la empresa con IVAD = 2,3 le correspondería un VAD de 
22,94 k$/kW-año, mientras que a la empresa con IVAD = 2,5 le correspondería un VAD de 
24,85 k$/kW-año. Con esto se ve claramente que la clasificación de las empresas en las 
diferentes ATD, y en particular los cambios en ésta, resultan en menores impactos en las 
tarifas y en los ingresos de las empresas.    
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3. Factores de Asignación de Costos Sectorizados, 
FACS 

Para el cálculo de Factores de Asignación de Costos Sectorizados (FACS) se ha 
desarrollado una metodología que tiene por finalidad limitar las diferencias en las cuentas 
de clientes BT1 de 134 kWh (monto correspondiente a clientes de bajo consumo) que son 
atendidos por distintas empresas en una misma comuna, manteniendo invariante los 
ingresos de las respectivas empresas a los valores que les corresponde por VAD. La 
metodología desarrollada fue implementada a cabalidad para las tarifas del decreto 
vigente (Decreto Nº 385 de 2008, de Economía), alcanzándose por resultado una tabla de 
factores FACS para todas las combinaciones comuna-distribuidora del país.  

En este capítulo se presenta el desarrollo conceptual de la metodología de cálculo de 
FACS desarrollada, y en Anexo 4 los resultados de su implementación numérica. 

3.1. Objetivo de los FACS en la estructura tarifaria 

Uno de los problemas que se produce en la fijación de las tarifas de distribución, que se 
produce en algunas de las zonas del país en que opera más de una empresa 
distribuidora, es que hay sectores en que resultan tarifas a pagar sensiblemente distintas 
para clientes próximos atendidos por distintas empresas. El objetivo buscado a este 
respecto es atenuar las diferencias en estas zonas conflictivas, facilitando con ello el 
acceso al servicio a la mayor cantidad de población.  

En síntesis, la aplicación de los FACS en la estructura tarifaria tiene por objetivo la 
minimización de la dispersión tarifaria en las zonas en que se producen diferencias 
tarifarias de importancia. En el decreto tarifario vigente, los FACS corresponden a los 
factores FSTCF y FSTCD.  

3.2. Cálculo de FACS.  

a) Definiciones:  

- Comunas multitarifas: comunas en que opera más de una distribuidora 

- Comunas conflictivas: comunas multitarifas en que sin la aplicación de FACS se 
producen diferencias entre las tarifas de distintas empresas por sobre la Diferencia 
Máxima Permitida 
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- Diferencia Máxima Permitida: monto máximo en pesos en que pueden diferir las 
cuentas de clientes objetivo atendidos por distintas EDs en una misma comuna. 
Se fijó en $ 1.000 más IVA.  

- Cuenta mensual: cuenta mensual de cargo fijo más cargo por consumo de energía  
a pagar por un cliente objetivo 

- Cliente objetivo: cliente BT1 de consumo mensual de 134 kWh (energía que 
corresponde al nivel de consumo reconocido para una familia de escasos 
recursos).   

b) Objetivo del cálculo de FACS 

- Objetivo 1: Atenuar diferencias máximas permitidas de las comunas 
multitarifas.   

El primer objetivo que se procura es acotar las diferencias máximas para las cuentas 
finales a pagar por los clientes objetivo.  

Cabe observar que este objetivo debe ser revisado en cada comuna teóricamente 
conflictiva, con el fin de determinar su real aplicabilidad, pues no basta con que en una 
determinada comuna existan dos tarifas diferentes para que ellas deban ser emparejadas, 
pudiendo ocurrir que en la realidad no se produzca traslape efectivo de tarifas. Un buen 
ejemplo de esto es Lo Barnechea, en que operan Chilectra y Luz Andes, la primera en Lo 
Barnechea y La Dehesa, y la segunda en el centro invernal Farellones, sin que 
efectivamente lleguen a producirse casos de clientes próximos con cuentas diferentes.  

- Objetivo 2: Mantener invariante los ingresos de las EDs cuyas tarifas se 
afectan. 

El segundo objetivo tiene por finalidad hacer que la corrección a las tarifas del primer 
objetivo no afecte, negativa o positivamente, a los ingresos que deben percibir las EDs 
establecidos de acuerdo a los VAD que se les asigna como resultado del proceso de 
Zonificación y cálculo de VAD de las empresas representativas.  

Este objetivo presenta un importante elemento de controversia, que es la propiedad 
común de muchas de las empresas en las que se presenta el problema. En efecto, hay 
casos en que se producen importantes diferencias en las cuentas de clientes de distintas 
EDs pero que pertenecen total o parcialmente a un mismo dueño, lo que podría permitir 
no tener que mantener invariante el ingreso de cada empresa individualmente sino que 
hacerlo para los agregados a nivel de grupo empresarial. Esta situación queda de 
manifiesto en los casos en que estas empresas operan en una misma comuna, pero en 
definitiva se puede proyectar al problema global. En el ejercicio llevado en el presente 
estudio se obvió la compensación grupal, procediéndose a la compensación por empresa.  
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c) El procedimiento de cálculo. 

El cálculo de los FACS requiere de un modelo en que se calcule simultáneamente los 
siguientes elementos:  

- Modelo A: Los cargos tarifarios en cada comuna-ED en que se represente todos 
los parámetros de las tarifas, particularmente los FACS.  

- Modelo B: Las cuentas mensuales a pagar por los clientes objetivo resultantes con 
los cargos tarifarios calculados con el Modelo A. El modelo debe permitir la fácil 
comparación de las cuentas a pagar por clientes objetivo localizados en comunas 
multitarifas. Este modelo debe contar también con un módulo que permita fijar en 
cada comuna multitarifa la Diferencia Máxima Permitida para las cuentas, y con 
ello calcular a) las cuentas que resultan de la aplicación de dicha diferencia 
máxima, y b) el cuociente entre estas cuentas resultantes y las cuentas originales.   

- Modelo C: Los ingresos por ventas proyectados de las EDs, para un período de un 
año, sobre la base de estadística de ventas de las empresas.  

El procedimiento de cálculo es el siguiente:  

- Iniciación del modelo: se fija a cada empresa el ATD que le resulta del proceso de 
Zonificación, y se fija los valores de VAD de AT, BT, Cargo Fijo y pérdidas que 
resultan del proceso de Estudios VAD (para la fecha de realización de este cálculo 
ya se cuenta con estos resultados).  

- Paso 1: en el Moldeo A se fija los FACS en el valor 1,00 para todas las EDs en 
todas las comunas.   

- Paso 2: con el Modelo C se calculan los Ingresos Objetivo a cada ED como los 
ingresos por ventas (de energía, potencia y cargo fijo) que percibe en la condición 
FACS = 1,00.  

- Paso 3: en el Modelo B se calcula las cuentas mensuales de los clientes objetivo, 
y las máximas diferencias entre clientes de distintas EDs en las comunas 
multitarifas. Se identifica las comunas en que las diferencias entre las cuentas de 
los clientes objetivo son mayores a DMP (“comunas conflictivas”); si no hay 
comunas conflictivas (lo que es altamente improbable en el inicio del proceso), se 
pasa el Paso 7.  

- Paso 4: esta parte del proceso consiste en definir la forma en que se deben 
modificar las cuentas mensuales de los clientes objetivos de modo de cumplir con 
la restricción DMP. Para proceder al ajuste debe tenerse en cuenta las 
condicionantes que se enuncian a continuación.  

Condición 1:  

Una condición del problema es que las diferencias entre las cuentas objetivo se deben 
fundamentalmente a las diferencias en las clasificaciones de ATD de las distintas 
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empresas que operan en la comuna, en relación a otros efectos tales como precios de 
nudo y recargos de transmisión y subtransmisión, factores de coincidencia u otros. Esta 
condición produce que las mayores diferencias en una comuna se deban a las distintas 
clasificaciones de ATD de las operadoras, siendo obviamente mayores en aquellas 
comunas en que las EDs difieren más en sus clasificaciones ATD.  

Condición 2:  

Una segunda condición del problema es que por lo general las empresas que reciben las 
clasificaciones de ATD altas (esto es, 4, 5 o 6) son empresas chicas que atienden en 
pocas comunas (las hay que atienden en una sola comuna), a diferencias de las de 
clasificación de ATD baja (esto es, 1, 2 o 3), que por lo general atienden en muchas 
comunas. Esto hace que las EDs grandes de baja ATD tengan un potencial de 
compensación de ventas entre comunas que no lo tienen las chicas de alto ATD.  

Las dos condiciones enunciadas llevan a que los emparejamientos de las cuentas objetivo 
deban hacerse “hacia arriba”, esto es, subiendo las cuentas a pagar por los clientes de las 
EDs de ATD baja en las comunas conflictivas, dado que estas empresas pueden 
compensar los mayores ingresos que esto genera por la vía de reducir las cuentas en las 
comunas no multitarifas en que ellas mismas operan, mientras que lo contrario no es 
posible, esto es, bajar las cuentas en las comunas conflictivas, con lo que varias de las 
EDs de ATD alta no tendría forma de compensar la bajada en los ingresos que esto les 
produciría. 

Retomando el procedimiento, se establece el Rango Tarifario Permitido (RTP) en 
las comunas conflictivas del siguiente modo:  

� límite superior = cuenta máxima observada 

� límite inferior = cuenta máxima observada menos DMP 

A continuación se determina las cuentas corregidas en cada comuna-ED por la 
siguiente regla:  

� si la cuenta está dentro del RTP no se corrige.  

� si la cuenta está fuera del RTP se lleva al límite más cercano del rango.  

Finalmente, se determina el Factor de Ajuste 1 (FA1) en cada comuna-ED como el 
cuociente entre la cuenta corregida y la cuenta original.  

- Paso 5: se calculan los cargos tarifarios con FACS = FA1 en las comunas 
conflictivas, y FACS = 1,00 en el resto de las comunas.  

Con el Modelo C se calculan los ingresos por ventas de las EDs en esta condición. 
El resultado debe ser que hay empresas cuyas ventas no se ven afectadas (las 
distribuidoras aisladas), y empresas cuyas ventas se ven aumentadas. No debiera 
haber empresas con reducción en las ventas proyectadas.  
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- Paso 6: esta etapa consiste en restituir a sus valores originales los ingresos de las 
empresas a las que se subió las tarifas en las comunas conflictivas. Para ello se 
procede mediante un proceso iterativo por separado para cada ED, consistente en 
aplicar un Factor de Ajuste 2 (FA2) en todas las comunas no conflictivas tal que los 
ingresos totales de la ED sean los mismos que se obtienen con FACS = 1,00.  

Nótese que debido a que este cálculo se realiza afectando los ingresos de las 
comunas no conflictivas (y cuyos resultados se aplican sólo sobre éstas), no se 
ven afectados los valores aplicables a las comunas conflictivas, con lo cual no es 
pertinente volver a calcular esos valores.  

- Paso 7: finalmente, se fijan los FACS del siguiente modo:  

� FACS = FA1 en las comunas conflictivas,  

� FACS = FA2 en las comunas no conflictivas en empresas con comunas 
conflictivas 

� FACS = 1,00 en el resto de las comunas.  

Notar que el procedimiento da por resultado un solo valor por comuna-ED, que en 
la práctica afecta por igual a todos los cargos, esto es, fijo y variables (FSTCF y 
FSTCD).   

Aplicación del procedimiento. 

El procedimiento descrito fue aplicado por el Consultor, y se entrega como parte de los 
productos de la asesoría. Las planillas que contienen los modelos son las siguientes:  

Modelo A: consta de dos planillas:  

- Parámetros.xls, que contiene todos los parámetros de las tarifas de distribución 
- Tarifas por comuna.xls, en que se calcula los cargos tarifarios (fijo, energía, 

demandas) de todas las opciones tarifarias para todas las comunas-ED del país.  

Modelo B:  

- Análisis comunas conflictivas.xlsx 

Modelo C:  

- Ventas por comuna-ED.xlsx 

Los FACS calculados por el procedimiento se entregan en el Anexo 4.   

Los cálculos fueron hechos sin ATD 6. Para ello se aplicó los VAD del ATD 5 a las 
empresas Coopersol (código SEC 20), Codiner (código SEC 26) y Coelcha (código SEC 
34). La primera de éstas no tiene tope tarifario con otra ED.   
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3.3. Comentarios al cálculo de FACS.  

Consolidado por grupo empresarial.  

La metodología desarrollada para el cálculo de los FACS y su implementación numérica 
se han hecho dando estricto cumplimiento al principio de invariabilidad de los ingresos 
individuales de las empresas, esto es, que la aplicación de FACS no afecte a las ventas 
totales (proyectadas) de cada ED.   

Si bien el principio de invariabilidad constituye una condición del problema, debe tenerse 
en cuenta que muchas de las empresas que están en la situación de conflictividad que se 
resuelve mediante FACS pertenecen total o parcialmente a otras distribuidoras. Para 
situaciones como estas se podría plantear la conveniencia de determinar FACS para el 
conjunto de empresas de un mismo propietario. Esta consideración atenúa el problema al 
hacer más grandes las unidades a ecualizar.  

Cabe hacer presente que el respeto al principio de invariabilidad individual de las EDs ha 
llevado en algunos casos a la paradoja de tener que subir las tarifas de una empresa 
(Emelectric) para atenuar la diferencia tarifaria con una empresa que le pertenece 
(Emetal).  

Cambios en valores que se pueden producir en la transición desde los FACS 
actuales a los nuevos.  

Tanto la metodología desarrollada como su implementación numérica no han tenido en 
cuenta un efecto indeseado que se podría producir con su aplicación: el cambio en los 
niveles tarifarios desde los valores actuales a los nuevos.  

En opinión del Consultor, es posible que la aplicación del método efectivamente lleve a 
variaciones significativas en los cargos tarifarios en algunas comunas del país. Esta 
situación, sin embargo es prácticamente imposible de prever sin antes tener resueltas la 
Zonificación efectiva (es decir, la que se defina para la fijación tarifaria) y los resultados de 
los Estudios VAD, debidamente ponderados, además de los otros factores que intervienen 
en las tarifas, tales como los precios de nudo y los valores de los cargos tarifarios dados 
por los parámetros de indexación del momento. Sólo entonces se debe evaluar la 
existencia de variaciones que deban ser objeto de ajuste por este concepto.  

La sugerencia del Consultor, en caso que se llegase a producir una situación de variación 
que amerite ajuste, es proceder con un esquema de transición temporal, en que se 
alcance los FACS calculados por la metodología a lo largo de un período de tiempo, cuya 
extensión debe ser establecida de acuerdo a una tasa de variación máxima por definir.  
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4. Factor Aéreo / Subterráneo (A/S) 

4.1. Diagnóstico sobre la separación A/S 

Objetivo y metodología para la representación de redes subterráneas. 

El objetivo que se busca con la separación A/S es incorporar en las tarifas pagadas por 
los clientes finales la diferencia tanto en la forma como se brinda el servicio como en los 
costos del mismo por el hecho que las redes sean aéreas (redes convencionales) o 
subterráneas (redes de mayor estándar y de mayor costo).  

La metodología vigente para la separación A/S consta de dos etapas. La primera etapa se 
lleva a cabo durante el desarrollo de los Estudios VAD, en que según bases se debe 
diseñar las redes del tipo aéreas o subterráneas dependiendo de cómo sean en la 
realidad las redes de distribución, aunque para la formulación de los resultados de los 
estudios las mismas bases no se pronuncian respecto de calcular por separado los VAD 
según este concepto. La segunda etapa es en la formulación de las tarifas por la CNE, en 
que ésta hace un emparejamiento de VAD aéreos y subterráneos para producir los 
valores que en definitiva forman parte de las tarifas. Este emparejamiento tiene por 
finalidad atenuar las diferencias que se producen en los VAD resultantes para cada 
modalidad de distribución.  

Los problemas más relevantes, a juicio del Consultor, acerca de la aplicación de tarifas 
subterráneas, son los siguientes:  

Origen de los costos de soterramiento de las redes.  

La existencia de redes subterráneas se debe al menos a los siguientes tipos de motivos:  

- Congestión propia de las redes, típicamente a las salidas de las SSEE primaria.  
- Consideraciones urbanísticas, típicamente en sectores de muy alta densidaad o 

bien en desarrollo urbanísticos de alto estándar. Este es el caso de algunos 
sectores residenciales y lugares reducidos tales como frontis de edificios (ejemplo: 
sectores aledaños a Av. Apoquindo).  

- Consideraciones del equipamiento de la ciudad: el caso típico es el centro de las 
grandes ciudades, en que más que consideraciones de desarrollo urbanístico, el 
soterramiento de las redes se justifica mejor por razones de seguridad.  

Lo importante de estas diferencias para la materia en discusión es que el financiamiento 
de las redes subterráneas es distinto en cada caso, no siendo en todos ellos de cargo de 
la distribuidora, y por tanto no debiendo siempre formar parte de los costos a pagar por 
las tarifas.  
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También se observa que hay situaciones en que si bien los costos son efectivamente 
incurridos por la distribuidora, el tendido subterráneo no tiene por finalidad mejorar el 
estándar del servicio, sino que resolver problemas propios de las redes como son la 
congestión en las salidas de subestaciones. En opinión del Consultor, en estos casos no 
es pertinente traspasar el costo a los usuarios en la forma de tarifas subterráneas, lo 
pertinente es incluir el costo en el VAD estándar.  

Beneficiarios de las redes subterráneas.  

Una materia que es especialmente relevante en opinión del Consultor es que las 
condiciones de aplicación del Decreto tarifario no garantizan coherencia entre quienes 
debieran pagar por las redes subterráneas (beneficiarios que no pagaron los costos de 
inversión) y quienes efectivamente pagan por dichas redes.  

La propuesta del Consultor con respecto a las redes subterráneas se basa en el principio 
de que los beneficiarios de las tarifas subterráneas son todos los consumidores de la 
comuna en que se encuentran las redes subterráneas, beneficio que perciben directa o 
indirectamente. Dicho de otra forma, la decisión de la empresa o del municipio de soterrar 
las redes en las avenidas o parques debiera recaer en todos los habitantes de la comuna, 
y no sólo en aquellos que se ubican directamente frente a las redes subterráneas (o bien 
a aquellos que resultan por las condiciones de aplicación de esta tarifa). 

Inadecuado tratamiento en los Estudios VAD.  

La conclusión del Consultor a este respecto es que en los Estudios VAD no se cumple 
cabalmente con la formalidad establecida en las Bases Técnicas en cuanto a que en el  
informe se presente resultados por separado para redes aéreas y redes subterráneas.  

Una segunda conclusión, al revisarse los procedimientos presentados en los Estudios 
VAD en que se trata el tema, es que en dichos trabajos no se hace una optimización 
acabada de las redes subterráneas, en el sentido de revisar trazados y composición 
AT/BT, sino que por regla general sólo se revisa el calibre de los conductores. En opinión 
del Consultor, el tratamiento dado a estas redes no cumple con los principios de diseño 
óptimo que deben ser adoptados para las redes de la Empresa Modelo.  

4.2. Criterios propuestos por el Consultor.  

Las propuestas del Consultor en relación a la tarificación subterránea son las siguientes:  

Reconocimiento de los costos de soterramiento de las redes.  

El Consultor sugiere adoptar el criterio de que se incorpora a la base tarifaria sólo 
aquellas redes que han debido ser soterradas en virtud de disposiciones municipales y en 
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que además los costos han sido incurridos por la distribuidora y que no le han sido 
reembolsados.  

Para la implementación de este criterio se requiere implementar un Sistema de Cuentas 
para que las EDs informen las instalaciones que serían afectas a incorporar en las tarifas. 
Debe notarse que esta información es particular de cada ED, no siendo aplicable los 
resultados de la Empresa Modelo para este fin.  

Identificación de beneficiarios de las redes subterráneas.  

La propuesta del Consultor con respecto a la tarificación de las redes subterráneas es que 
se calcule un VAD específico por comuna que tome en consideración la realidad de la 
comuna, lo que es consistente con el principio de que los beneficiarios de las tarifas 
subterráneas son todos los consumidores de la comuna en que se encuentran las redes 
subterráneas, beneficio que perciben directa o indirectamente.  

Precisión en el tratamiento en los Estudios VAD.  

Con el objeto de mejorar la calidad de los resultados proporcionados por los Estudios 
VAD, se sugiere Incorporar en las bases técnicas de dichos estudios los formatos en que 
se deba entregar los resultados de la modelación de las redes subterráneas.  

4.3. Procedimiento para tarificar.  

Con los elementos anteriores, se procede a calcular, para las comunas en que existan 
redes subterráneas tarificables, un término que se agrega al VAD estándar, que por 
construcción debe corresponder a redes aéreas.  

El procedimiento que se describe se hace por separado para AT y para BT. 

La primera parte del procedimiento se lleva a cabo en la elaboración de los Estudios VAD, 
en que se hace dos diseños de red sucesivos; en el primero se optimiza toda la red como 
si fuese completamente aérea, calculándose los costos (inversión más operación) 
correspondientes, y en el segundo se repite el cálculo pero ahora considerando red 
subterránea en las partes en que efectivamente las redes son subterráneas, y cuidando 
de no alterar la solución en las partes aéreas. Con estos resultados se calcula el costo de 
distribución subterránea como la diferencia entre los dos costos totales anteriores, valor 
que dividido por la longitud de red subterránea da por resultado el “sobrecosto por 
soterramiento”, en adelante “Z”.  

� = �)3/) �� �:8/-**á9-'
+,������������
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Cabe observar que para una misma empresa modelo es posible establecer varios valores 
de Z distintos, dependiendo de la unidad de análisis: comunas, ciudades u otros. Con el 
objeto de atenuar las posibles fuentes de diferencias en las tarifas finales, se sugiere que 
se calcule un único valor de Z para cada empresa modelo.   

Un elemento relevante en esta etapa del procedimiento es el hecho que todos los cálculos 
de los Estudios VAD no deben tomar en consideración la cobrabilidad de las redes 
subterráneas; es decir, se mantiene el principio actual de modelar redes subterráneas en 
donde existen redes subterráneas.  

La segunda parte del procedimiento consiste en la aplicación del valor Z a las redes 
subterráneas de cada ED, ciñiéndose al principio de cobrar sólo por las redes 
efectivamente cobrables. Para cada comuna en cada ED se debe disponer del dato de las 
longitudes de redes cobrables, en los términos establecidos arriba (sistema de cuentas). 
Con esta información se procede a calcular el mayor costo por soterramiento en la 
comuna como el producto de Z por la longitud subterránea cobrable en la comuna.  

La expresión para ello es la siguiente:  

�5��� �¡� = �5�¢é£�� +  � ∗ +,�����¤��£�����
+¥����

 

En que VADAéreo corresponde al VAD calculado según la simulación en que la Empresa 
Modelo tiene redes solamente aéreas, es decir, el VAD estándar.  

Finalmente, en la eventualidad que como resultado de este procedimiento resulten en 
algunas comunas valores de VAD excesivamente altos en relación a los VAD aéreos, el 
Consultor sugiere hacer un emparejamiento entre los VAD de distintas comunas de una 
misma empresa, limitando dichas diferencias a criterio del regulador.  
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5. Aportes de Terceros (AT) 

5.1. Diagnóstico de la modelación de los AT.  

Objetivo de la modelación de los AT.  

El objetivo de la corrección de los AT en las tarifas es dar cumplimiento a las 
disposiciones que al respecto establece la Ley Eléctrica, a saber: 

Artículo 186º.- Los valores agregados aceptados de acuerdo al procedimiento 

descrito en los artículos 182°, 183° y 186°, serán corregidos para cada empresa 

distribuidora de modo de descontarles la proporción del VNR de instalaciones 

aportadas por terceros que tengan en relación al VNR de todas sus instalaciones de 

distribución. Al valor resultante se le adicionará la anualidad necesaria para renovar 

dichos aportes. Se obtendrán así los valores agregados definitivos para cada área 

típica de distribución de cada empresa. Para el cálculo de la proporción indicada se 

considerarán las instalaciones aportadas por terceros que las empresas registren al 

31 de diciembre del año de publicación de la presente ley.   

La aplicación de este artículo viene haciéndose desde la entrada en vigencia de la Ley. 
Actualmente el descuento se hace según la formulación que se describe en el Informe 
Técnico de la Fijación Tarifaria de 2008, y cuya revisión es uno de los objetivos del 
presente estudio.  

Formulación general del descuento por AT 

El cálculo de los factores de corrección por AT se caracteriza por lo siguiente:  

- Se hace un cálculo independiente para cada ED.  

- Para cada empresa se tiene un registro del monto de Aportes de Terceros 
fijo que existía al año  1982. Dicho monto se actualiza por IPC al año de la 
fijación tarifaria, con lo que resulta un monto permanentemente actualizado 
en términos reales.   

El descuento de los Aportes de Terceros menos la anualidad para su renovación se 

hace ponderando los VNR de las empresas por el factor ¦ calculado según la 
siguiente fórmula:  

¦ = 1 − ' + ' ∗ § 

En ésta fórmula el término ' representa la proporción del monto de Aportes de 
Terceros que existía al año 1982 sobre el monto total de VNR de la empresa al 
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momento de la finación, y el término § representa la anualidad necesaria para renovar 
dichos aportes al cabo de su vida útil.  

5.2. Revisión de la formulación del cálculo de Beta 

El Consultor llevó a cabo un análisis tendiente a establecer una correcta formulación del 
cálculo de los descuentos por AT, y sus conclusiones son las siguientes:  

Cálculo del factor X 

El factor § representa una cantidad recaudada en cada año que se va capitalizando de 
modo tal que al cabo de 30 años es suficiente para reponer el activo. La expresión con 
que se calcula dicha cantidad es la siguiente:  

§ = *
(1 + *)¡ − 1 

En el Anexo 5 se presenta la deducción de esta fórmula.  

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de B se debe hacer con la siguiente fórmula:  

¦ = 1 − ' + ' ∗ *
(1 + *)¡ − 1 

5.3. Vigencia del descuento de los Aportes de Terceros.  

Una interrogante que se ha planteado en relación al descuento de los AT es que si es 
pertinente continuar haciéndolos una vez que se haya cumplido 30 años desde el 
inicio de su aplicación, lo que ocurrirá en el año 2012, dado que con ello se estarían 
extinguiendo esos activos por término de vida útil y por tanto a contar de ese momento 
las instalaciones aportadas por terceros en teoría ya no existirían sino que en su lugar 
estarían aquellas que las empresas debieron ir reponiendo a lo largo de los 30 años 
que median entre 1982 y 2012. 

Para dar respuesta a esta inquietud considérese el siguiente caso hipotético de una 
empresa que al año 1982 el total de sus instalaciones había sido aportado por 
terceros. Desde entonces y hasta la fecha sus instalaciones no han aumentado en 
extensión ni en capacidad, pero si han debido irse renovando en la medida que han 
ido cumpliendo su vida útil. La renovación de las instalaciones se ha financiado en 
cada año con los aportes que a esos efectos le proporcionan las tarifas. Actualmente 
la empresa posee redes iguales a las que tenía hace 30 años (el diagrama unilineal es 
el mismo), pero completamente renovadas a lo largo del período. En estas condiciones 
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cabe hacer la pregunta ¿qué recursos le debe entregar las tarifas?, la respuesta a la 
pregunta es que la tarifa debe proveer los recursos para seguir renovando las 
instalaciones permanentemente, pero no recursos para rentar dichas instalaciones, 
debido a que la empresa nunca destino recursos propios para invertir en las 
instalaciones.  

La conclusión del caso hipotético es que aún cuando se haya completado la vida útil 
de las instalaciones originalmente aportadas por terceros, el descuento de la 
proporción de ellas debe continuar haciéndose y la recaudación de la anualidad para 
su renovación también debe seguir.  
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6. Economías de Escala (EE) 

6.1. Diagnóstico de la modelación de las EE.  

Objetivo de la modelación de las EE.  

Estos factores se usan para representar la reducción en el VAD originado en el aumento 
de la demanda en el período entre fijaciones de tarifas, en que, por economía de escala 
de las redes, los costos de distribuir crecen menos que la demanda. 

Problemas observados en relación a las EE.  

El problema más importante que el Consultor observa al revisar la formulación de los 
factores de EE, es que no hay plena coherencia entre la forma en que éstos se calculan y 
los datos que se usan para ello.  

Un segundo problema que se aprecia es que no hay un tratamiento sistematizado del 
tema en los Estudios VAD. En efecto, la revisión de los informes de los estudios dio como 
resultado lo siguiente:  

- Las Bases Técnicas de los Estudios VAD no establecen que se deba hacer 
cálculos por concepto de EE.  

- Los estudios del Consultor CNE no abordan el tema.  
- Los estudios empresas abordan el tema del siguiente modo:  

Área 1: no aborda el tema 
Área 2: presenta los resultados de los cálculos.  
Área 3: presenta los resultados de los cálculos.  
Área 4: no aborda el tema 
Área 5: no aborda el tema 
Área 6: informa que se hicieron los cálculos, y que el detalle de éstos se 

presenta en anexo.  
El Informe Técnico de la CNE aborda el tema, presentando los resultados de los cálculos. 
Para hacer este cálculo, la CNE no toma en cuenta los cálculos presentados por las EDs. 

6.2. Propuesta del Consultor para el tratamiento de las EE.  

La propuesta del Consultor en esta materia tiene el propósito de establecer una 
formulación del concepto de Economía de Escala de una forma más armónica con la 
formulación de otras tarifas reguladas del sector, particularmente las de Sistemas 
Medianos y las de Sistemas de Subtransmisión.  

En definitiva la propuesta es que los VAD que se calculen en los Estudios VAD 
representen un valor único para los 4 años de vigencia del período tarifario, habida 
consideración del crecimiento de la demanda al interior de dichos períodos.  
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La implementación de esta propuesta se logra incorporando en las BT de los Estudios 
VAD una definición completa del objetivo de los cálculos de los factores EE, la 
formulación de los mismos, y los formatos en que se debe entregar los resultados.  
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7. Calidad de servicio y ruralidad 

7.1. Diagnóstico de la modelación de la calidad de servicio y 
la ruralidad. 

Objetivo y metodología vigente.  

El objetivo de la clasificación de ruralidad en la determinación de las tarifas de distribución 
es establecer zonas en que debido a la baja densidad del consumo no se justifica que las 
redes brinden un servicio de calidad estándar, resultando en estos casos conveniente 
establecer requerimientos de calidad inferiores a los estándares. La caracterización de la 
ruralidad entonces tiene por finalidad establecer las zonas en que se permitirá diseñar las 
redes con los índices de calidad degradados.  

El establecimiento de distintos niveles de calidad de servicio se ampara en el Artículo 247 
del Reglamento eléctrico (DS 327 de 1997 de Minería), que establece que en zonas en 
que la Norma Técnica defina como rurales se permitirá calidades de servicios menores a 
la estándar, según se defina en la misma norma. La Norma Técnica aplicable es la 
establecida en la Resolución Exenta Nº 53 de 2006 del Ministerio de Economía.  

Por su parte, la metodología de tarificación vigente establece la aplicación de la normativa 
en dos etapas: la primera consiste en el diseño de las redes que se lleva a cabo en los 
Estudios VAD, para lo cual se toma en consideración estándares de calidad de servicio, 
dado por los indicadores FMIK, FMIT, TTIK y TTIT acordes con el grado de ruralidad 
calculado conforme a las disposiciones de la Norma Técnica. La segunda etapa consiste 
en la formulación con que la CNE calcula los valores de CDAT y CDBT en cada área 
tarifaria.  

Problemas observados 

En opinión del Consultor, el principal problema que se aprecia en esta materia es que la 
definición de ruralidad establecida en la Norma Técnica recae en las propias instalaciones 
eléctricas, lo que desde el punto de vista regulatorio no es adecuado. De hecho, un 
problema que se origina en esta definición es que claramente puede introducir incentivos 
inconvenientes para el desarrollo de las redes.  

Un segundo problema que se produce en relación a esta materia es que en la aplicación 
de las tarifas no se distingue la diferenciación entre urbano y rural de los consumos, 
produciendo una situación de inconsistencia entre los valores de los cargos tarifarios y la 
calidad de servicio con que éstos se calculan. El problema consiste en que por una parte 
se calcula dos tipos distintos de VAD pero las tarifas a público en las zonas afectas se 
fijan con un promedio de éstos, ocasionando un subsidio que va desde los consumidores 
con servicio de menor calidad a los de mayor calidad. 
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7.2. Propuesta metodológica.  

La metodología desarrollada tiene por finalidad determinar zonas con grados de densidad 
de consumo que toma en consideración la distribución espacial de las cargas, pero 
mantiene independencia de las características de las redes existentes.   

El procedimiento desarrollado considera que los cálculos se hacen independientemente 
por distritbuidora.  

La regla es heurística, los parámetros del modelo han sido calculados en base al análisis 
de cuatro sectores reales de distinta densidad, y con supuestos de consumos elaborados 
por el Consultor.   

Para los efectos de este procedimiento, se entiende por concesión a las concesiones en 
BT.  

Primera etapa: cálculo de cuadrículas de densidad 

Esta etapa consiste en establecer una caracterización en términos de densidad de toda la 
zona atendida por la empresa, a través de unidades básicas o “cuadrículas”.  

- Se identifica todo el territorio para el que la empresa tiene concesión vigente. 
Normalmente el área de concesión de una empresa está conformado por varias 
concesiones (decretos) que pueden ser adyacentes, vecinas o superpuestas. En la 
siguiente figura se presenta un ejemplo de una empresa conformado por 4 zonas 
distintas, tres de ellas contiguas y la cuarta separada del resto.  

  

- Se divide la totalidad del territorio que cuenta con concesión de la empresa en 
cuadrículas de 250 metros de lado.  

o Las cuadrículas son contiguas, sin superposición.  
o El reticulado es recto: los cuatro vértices son comunes.  
o La posición de los vértices es a opción de la empresa.  

En la siguiente figura se muestra la forma que toman las cuadrículas en el ejemplo.  
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El tamaño de las cuadrículas de 250 metros (parámetro A) se estableció en base 
al análisis mostrado en Anexo 6.  

- Se computa la demanda (kW) en cada cuadrícula:  
o Demandas de todos los clientes regulados: MT y BT y los libres que hacen 

uso de la red de distribución MT o BT.  
o Demanda coincidente, calculada con NHU y factores de coincidencia de las 

tarifas; clientes libres con su presencia en demanda máxima de la 
distribuidora.  

o Se calcula el promedio mensual 
o Dos opciones para localizar las cargas BT:  

� Cargas individuales con sus posiciones georeferenciadas 
� Cargas de subestaciones de distribución distribuidas uniformemente 

por las redes BT. 

En el ejemplo, las cargas de las cuadrículas se verían como se muestra en el 
siguiente diagrama.  

 
- Se clasifica cada cuadrícula según su nivel de carga:  
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o Carga mayor o igual a 125 kW: alta densidad (A), en cuadrículas de color 
gris.  

o Carga menor a 125 kW: baja densidad (B), en cuadrículas de color blanco.  

 

El valor límite 125 kW (parámtetro B) es heurístico, corresponde a una densidad 
de carga de 500 kW/km2, y se determinó en base al estudio de cuatro zonas de 
distinta densidad en el país, según se muestra en el Anexo 6.  

Segunda etapa: clasificación de Zonas de Densidad 

En esta etapa se procede a agrupar las cuadrículas de cada empresa de forma de 
constituir las zonas de densidad (ZD).  

- Se identifica las “Áreas Separadas” (AS) como los territorios conformados por 
zonas concesionadas, según lo siguiente:  

o Cada AS está constituido por un grupo de cuadrículas que conforma un 
continuo espacial. Puede corresponder a uno o más decretos de 
concesión.  

o Si una empresa tiene más de una AS, entonces estas están separadas 
espacialmente entre ellas.  

o La totalidad de las AS de una empresa coincide con la totalidad de las 
zonas de concesión de la misma.  

Algunos ejemplos de la forma que pueden tomas las AS de una empresa son las 
siguientes:  

� Caso de dos ciudades separadas 
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� Caso de una ciudad y zonas rurales contiguas 

 

- Cada AS se clasifica inicialmente según las cantidades de cuadrículas de cada 
tipo de densidad: si la cantidad de cuadrículas tipo AD es mayor o igual a la 
cantidad de cuadrículas tipo BD, entonces el AS se clasifica como de alta 
densidad; en caso contrario se clasifica como de baja densidad.  

Siguiendo con el ejemplo, las clasificaciones de las áreas AS1 y AS2 serían como 
sigue:  

 

En consecuencia, la clasificación de AS1 en este caso resulta de Alta Densidad.  
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La clasificación de AS2 resulta de Baja Densidad.  

- El ejemplo mostrado presentaba la característica que cada AS resultaba más bien 
homogénea, sin que existieran sectores marcadamente diferentes. Esa, sin 
embargo, no es la realidad que existe en todos los casos.  

Considérese el caso en que existen sectores marcadamente diferentes, como el 
siguiente caso de una ciudad densa con alrededores ralos, como es el caso típico 
de una concesión que se extiende por una ciudad y sus alrededores. En éstos 
diagramas, el color gris representa a cuadrículas de alta densidad, y el blanco a 
baja densidad.  

De acuerdo con el método expuesto, a esta AS le correspondería la siguiente 
clasificación:  

 

El resultado es que recibe la clasificación de Alta Densidad.  

Sin embargo, como puede apreciarse, en este caso se tiene que es la parte 
urbana la que presenta alta densidad, mientras que las partes rurales son 
mayormente de baja densidad.  

En casos como este, el procedimiento permite dividir la AS en varias AS, en forma 
arbitraria, siempre que se cumpla con la condición que ninguna de las AS 
resultantes sea menor, en superficie, al 10% de la AS original.  
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Las clasificaciones de las nuevas AS quedan como sigue:  

 

En consecuencia, la clasificación de AS4 es Alta Densidad 

 

La clasificación de AS5 es de Baja Densidad 

 

Y la clasificación de AS6 es también de Baja Densidad 

Conclusion 

Se ha desarrollado un procedimiento que permite caracterizar sectores de cada empresa 
según la densidad de carga en relación a la superficie correspondiente.  

El procedimiento está basado en parámetros establecidos según un análisis de un 
conjunto de sectores escogidos de forma de representar distintas realidades del país, con 
estimaciones de consumos basados en datos referenciales. No obstante, dichos 
parámetros pueden ser revisados sobre la base de un análisis más extenso (que abarque 
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más zonas), sobre las que se disponga de datos reales (consumos propios de cada zona 
en estudio).   
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8. Otras propuestas 

De forma complementaria con las paropuestas desarrolladas en los capítulos previos, el 
Consultor estima conveniente hacer presente que las propuestas metodológicas 
desarrolladas en este estudio pueden ser complementadas con otros cambios tendientes 
a mejorar más aún el acceso al servicio por parte del público consumidor, especialmente 
los de bajos recursos, cumpliendo además con el propósito de incentivo a la Eficiencia 
Energética.  

En este capítulo se presenta dos propuestas metodológicas adicionales elaboradas por el 
Consultor que tienen por finalidad dotar a las tarifas eléctricas de elementos de diseño 
tarifario para fines específicos, que exceden del puro ámbito de los costos de la industria.  

8.1. Eliminación del Cargo Fijo 

La tarificación de servicios públicos que se comercializan en ambientes más competitivos 
que la distribución eléctrica muestra una marcada tendencia a la eliminación del cargo fijo. 
En efecto, la distribución de gas natural, la telefonía móvil y las autopistas, son ejemplos 
de servicios relativamente nuevos (en relación al eléctrico) en que los costos fijos de 
atención a clientes, presentes en todos los casos y de naturaleza muy similar a la 
eléctrica, no son cobrados en forma explícita sino que son incorporados en los cargos por 
consumo.  

La propuesta en concreto es la eliminación del Cargo Fijo en las tarifas finales, y los 
costos de comercialización correspondientes sean incluidos como parte de los costos de 
distribución AT y BT.  

Una tarificación sin cargo fijo sin duda tiene desventajas desde el punto de vista de la 
correcta alocación de los costos, pero tiene a su favor que desde la perspectiva del 
consumidor el pago del servicio se ajusta de mejor forma a lo efectivamente consumido.  

Además de hacer las tarifas más amigables con los consumidores, esta propuesta cumple 
un propósito redistributivo, favoreciendo a los consumos bajos en desmedro de los 
consumos altos.  

8.2. Tarifa escalonada. 

La finalidad de esta propuesta es proveer de un elemento a las tarifas que tiene por 
objetivo consideraciones de equidad por una parte y de eficiencia energética por otra.  

El objetivo de equidad busca abaratar las cuentas de electricidad de clientes de bajo 
consumo, compensando dicha baja con un aumento en las cuentas de los clientes de alto 
consumo. Este objetivo es inédito en las tarifas eléctricas, por lo menos desde la 
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promulgación de la ley eléctrica de 1982, pero no tiene conflicto con la ley. En efecto, la 
normativa está orientada a que las empresas distribuidoras recauden la totalidad del VAD 
que se les reconozca, y que si se fijan tarifas que no le garanticen dichos ingresos 
entonces deben ser compensadas por el Estado, pero nada de ello impide o es reñido con 
el establecimiento de subsidios cruzados entre distintos consumidores. La propuesta del 
Consultor cumple con un propósito de envergadura mayor, que excede al ámbito de la 
pura tarificación eléctrica, pero que ha sido explícitamente establecido en el Programa de 
Gobierno como una aspiración importante de largo plazo, cual es el “logro de una 

distribución más equitativa del ingreso, de modo de acercarnos gradualmente a la realidad 

de los países más desarrollados”.  

El objetivo de eficiencia energética busca incentivar el ahorro de electricidad por parte de 
los usuarios, o lo que es lo mismo, desincentivar los altos consumos. Este objetivo se 
viene buscando desde hace bastante tiempo en la industria eléctrica, siendo habitual que 
se señale al sector distribución como el más indicado para su implementación. Al igual 
que el objetivo de equidad, éste también forma parte de los objetivos explícitos 
establecidos por el Gobierno cual es “promover en el país la eficiencia en el uso y la 

conservación de la energía”, para lo cual se deben establecer “mecanismos de incentivos 

que propendan a un uso más eficiente de ella, tanto a nivel residencial como comercial e 

industrial”.  

Establecidos los dos objetivos anteriores, lo que se propone es dotar a las tarifas de 
distribución de elementos que propendan a dichos objetivos. La propuesta del Consultor 
al respecto es la tarificación escalonada, consistente en la aplicación de un VAD 
relativamente bajo para un determinado nivel de consumo básico, por sobre el cual se 
aplica el VAD estándar, ajustado para compensar las menores ventas asociadas al 
consumo básico. Dicho VAD bajo además podría ser un valor único a nivel nacional, que 
debiera ser compensado al interior de cada empresa sin que sea necesario incurrir en 
transferencias entre las empresas o entre estas y el Estado. 

La implementación de la tarifa escalonada no reviste dificultades mayores. Se establece el 
número de tramos de consumo con tarifas distintas y los rangos de consumo de cada 
tramo, todo en base a un estudio que contiene elementos de caracterización social, y 
luego se define los ajustes a los VAD, por separado para cada ED, en base a la 
distribución de las ventas según nivel de consumo. Es posible que esta última información 
deba ser solicitada a las EDs.  

Es importante destacar que la aplicación de las tarifas escalonadas no se contrapone con 
la eliminación del cargo fijo propuesta arriba. 

 

  


