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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente documento resume los resultados de la revisión y análisis de las 
compras de Energía y Potencia del año 2007  que efectuaron las empresas de 
distribución eléctrica. Dicho análisis se enmarca dentro del proceso de fijación 
de fórmulas tarifarias para las empresas eléctricas concesionarias de servicio 
público. 

COSTOS DE ENERGÍA Y POTENCIA 2007 
El análisis considera como antecedente tanto la información entregada por las 
empresas concesionarias a través del sistema de cuentas que preparó la SEC 
como también la información proporcionada por los Centros de Despacho 
Económico de Carga (CDEC), tanto del Sistema Interconectado Central (SIC) 
como del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).  
 
El estudio comprendió un universo de 34 empresas a ser analizadas, 
equivalente a la totalidad de empresas y cooperativas que venden electricidad 
a clientes regulados, en nivel de distribución, en Chile. 
 
Para llevar a cabo el estudio se desarrollaron los siguientes métodos de 
análisis: 
 

1. Análisis de consistencia de la información proporcionada por las 
empresas. 

 
En primer lugar se llevó a cabo un análisis de consistencia de la 
información proporcionada por las propias empresas. Específicamente se 
entregó una descripción de todos aquellos aspectos que, en opinión del 
Consultor no tenían consistencia y/o coherencia, o en los que la empresa 
no había entregado suficiente información. 

 
2. Revisión de tramos y distancias utilizadas por las empresas. 

 
A fin de determinar los precios de nudo, se contrastaron los 
antecedentes de distancias de líneas, entregados por las empresas a 
través del sistema de cuentas, con la información que hizo disponible el 
CDEC respecto de las distancias por tramo. En aquellos casos en los que 
el CDEC no informaba distancias, se aceptó la información entregada por 
las empresas. Se incluyó además una revisión de los tramos utilizados 
en el cálculo del precio en los casos en que existiera más de una 
alternativa para el flujo del suministro eléctrico. 

 
3. Valorización de las compras de energía y potencia informadas a precio 

de nudo en Distribución. 
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Este análisis se efectuó mediante la valorización de la energía y potencia 
al precio de nudo calculado según decreto, lo cual se realizó para cada 
S/E de distribución informada por cada empresa. Luego los valores 
obtenidos fueron comparados entre sí y revisados de manera individual. 
Finalmente, cada precio fue comparado con los informados por las 
empresas de manera que se eliminaran los excesos. Además de lo 
anterior, en los casos en los que existían rutas alternativas a la 
informada por la empresa, se calculó el precio con dicha opción y se 
comparó con el precio informado por la empresa. Obtenido el valor 
definitivo de precio de nudo a aplicar, se determinó el monto final de 
compra de energía y de potencia. 

 
4. Análisis Físico de Compras de energía según Información CDEC. 

 
Se analizaron las pérdidas de sub transmisión informadas por las 
empresas y se compararon con las pérdidas modeladas por tramo. Para 
dicha modelación se utilizó el menor porcentaje de pérdida por kilómetro 
de línea, de líneas de 110 kV que utilizaran cobre en el SIC. Luego dicho 
porcentaje fue aplicado a la distancia informada por las empresas con lo 
que se obtuvo una pérdida modelo de la línea. Al comparar con los 
valores informados por las empresas, se rechazaron las pérdidas 
inferiores a las indicadas en el modelo, mientras que las pérdidas iguales 
o superiores fueron aceptadas. 

 
5. Revisión de demandas informadas 

 
Se solicitó, a través de la SEC, la información con la que las empresas 
calcularon sus demandas máximas a facturar, en horas de punta y fuera 
de punta (si correspondía), con objeto de determinar mediante los 
procedimientos establecidos a través de los decretos tarifarios, la 
demanda facturada respectiva mes a mes y subestación por subestación 
de cada empresa de distribución. 

 
Los resultados por empresa para cada uno de los escenarios estudiados fue el 
siguiente: 
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Resumen de Ajustes en los Costos por Compras de Energía y Potencia 
para cada Empresa 

 

COMPRA 
PRESENTADA RECHAZO TOTAL COMPRA 

MODELADA

% de Variación 
respecto de 

Empresa

1 EMELARI 11.804.441.539 -1.205 11.804.440.334 0,00%
2 ELIQSA 21.144.523.744 -41.349.522 21.103.174.223 -0,20%
3 ELECDA 36.515.644.011 -202.834.814 36.312.809.197 -0,56%
4 EMELAT 36.045.858.278 -1.754.961.051 34.290.897.228 -4,87%
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -413.542.295 112.243.712.702 -0,37%
7 CONAFE 80.681.809.158 -177.894.818 80.503.914.340 -0,22%
8 EMELCA 545.314.073 -23.233.318 522.080.755 -4,26%
9 LITORAL 5.036.579.007 -118.905.002 4.917.674.005 -2,36%

10 CHILECTRA 631.054.178.262 -8.753.843.488 622.300.334.774 -1,39%
12 EEC 3.599.876.072 -185.576 3.599.690.496 -0,01%
13 TIL - TIL 505.077.255 -20.023.015 485.054.240 -3,96%
14 EEPA 12.185.866.187 -184.216.447 12.001.649.740 -1,51%
15 LUZANDES 594.690.262 -26.206.087 568.484.175 -4,41%
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 -187.823.423 58.113.353.563 -0,32%
18 CGE 378.588.967.900 -3.203.991.372 375.384.976.528 -0,85%
20 COOPERSOL 28.386.971 -6.187.777 22.199.194 -21,80%
21 COOPELAN 2.676.366.016 -63.898.314 2.612.467.702 -2,39%
22 FRONTEL 45.874.008.302 -1.895.874.547 43.978.133.755 -4,13%
23 SAESA 105.140.713.096 -2.960.675.393 102.180.037.703 -2,82%
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 -6.980.266 10.235.647.457 -0,07%
25 EDELMAG 9.935.249.236 -26.246.327 9.909.002.909 -0,26%
26 CODINER 2.701.304.527 -29.262.971 2.672.041.556 -1,08%
28 EDECSA 2.601.726.418 -622 2.601.725.796 0,00%
29 CEC 4.139.901.562 -54.325.170 4.085.576.392 -1,31%
30 EMETAL 4.958.898.561 -3.031.340 4.955.867.222 -0,06%
31 LUZLINARES 4.282.503.346 -4.291 4.282.499.055 0,00%
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 -6.564 2.594.378.640 0,00%
33 COPELEC 4.580.070.862 -32.466.817 4.547.604.045 -0,71%
34 COELCHA 1.530.823.070 -33.475.534 1.497.347.535 -2,19%
35 SOCOEPA 1.490.172.121 -118.832.757 1.371.339.364 -7,97%
36 COOPREL 2.022.019.645 -5.494.460 2.016.525.185 -0,27%
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -74.312.987 7.351.084.721 -1,00%
40 CRELL 2.503.588.245 -9.074.989 2.494.513.256 -0,36%
42 ENELSA 3.199.457.895 -194.711.245 3.004.746.650 -6,09%

EMPRESA
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1. INTRODUCCIÓN 
Dentro del proceso de fijación de fórmulas tarifarias para las empresas 
eléctricas concesionarias de servicio público, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC), debe informar a la Comisión Nacional de 
Energía, los Costos de la Explotación de las empresas concesionarias de 
servicio público de distribución de energía eléctrica, conforme a lo establecido 
en el artículo 108º de la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL Nº 4, del 
Ministerio de Economía, de 2007), en su inciso tercero, numeral 3. 
 
De acuerdo con la ley mencionada en su artículo 116º, son costos de 
explotación para las empresas distribuidoras el valor de la energía y potencia 
requerida para la actividad de distribución, calculado en los precios de nudo 
que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución de la 
energía, los de conservación y mantenimiento, administración y generales, 
gravámenes y contribuciones, seguros, asesoramiento técnico y demás que la 
Superintendencia considere necesarios para la explotación del servicio en la 
zona de concesión. 
 
No se consideran dentro de los Costos de Explotación las depreciaciones, los 
déficit de ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún costo financiero como los 
impuestos y contribuciones por dividendos de acciones o el servicio de 
intereses y amortización de préstamos, bonos y otros documentos. Además la 
regulación establece que la SEC puede rechazar los costos que considere 
innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos. 
 
Para entregar oportunamente la información a la Comisión Nacional de 
Energía, en el plazo establecido en el artículo Nº196, la SEC solicitó a las 
concesionarias de distribución a través de las resoluciones exentas N°s 1060 
1712 y 207; y que incluyen la totalidad de sus costos durante el año 2007, con 
desglose por actividad y agrupamiento entre costos de explotación según la 
definición de la ley y otros costos, y a ingresos por actividad. Además, estas 
establecieron la metodología, forma, medios de presentación y Sistema de 
Cuentas para registrar e informar la totalidad de los costos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la SEC contrató los servicios profesionales de la 
empresa consultora EcofysValgesta S.A., para desarrollar un análisis crítico de 
la información entregada por las empresas concesionarias respecto del valor de 
la energía y potencia requerida para la actividad de distribución, calculado con 
los precios de nudo que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de 
distribución, a fin de proporcionar antecedentes que faciliten la labor de 
aceptar o rechazar costos innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos 
para prestar el servicio de distribución. El presente documento corresponde al 
Informe Final preparado por EcofysValgesta SA. con los resultados obtenidos a 
partir del análisis realizado. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo principal del estudio solicitado al Consultor, consiste en desarrollar 
un análisis crítico de la información que sea entregada por las empresas 
respecto de la compra de energía y potencia, de modo de proporcionar 
antecedentes que faciliten a la Superintendencia su labor fiscalizadora y, toda 
vez que se pueda, rechazar los costos que considerara innecesarios o la parte 
de ellos que estime excesivos. Para lo anterior es necesario efectuar una 
modelación de la compra de energía y de potencia de las empresas 
distribuidoras, considerando para dicho análisis los precios de nudo de energía 
y de potencia en la frontera de distribución, las pérdidas de sub transmisión y 
el cálculo de la demanda facturada. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Chequear la información entregada por las empresas de distribución a 

través del sistema de cuentas, de manera que la información entregada 
sea lo más completa posible. 

2. Revisar los tramos y las distancias empleadas por las empresas para 
valorar sus retiros de electricidad hacia la entrada a su sistema de 
distribución. 

3. Revisar los precios de nudo calculados por las empresas y ocupados 
para valorar la energía en la entrada al sistema de distribución. Se 
rechazan aquellos valores que excedan de los precios de energía y 
potencia modelados. 

4. Comparar volúmenes físicos reales de compra de energía declaradas por 
las empresas concesionarias con los de otras entidades (CDEC’s, 
empresas generadoras y otras empresas distribuidoras). 

5. Comparar los volúmenes físicos de potencia medidos en cada 
subestación de entrada a distribución con lo informado por las empresas 
en las subestaciones principales y lo referenciado a la entrada de 
distribución. 

6. Calcular el volumen físico de pérdidas en subtransmisión respecto de la 
compra de energía para distribución. 
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3. ANÁLISIS PRELIMINAR 
 
En el país existen cuatro diferentes sistemas eléctricos, siendo estos: 
 

• Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 
• Sistema Interconectado Central (SIC) 
• Sistema Eléctrico de Aysén 
• Sistema Eléctrico de Magallanes 

 
De éstos, los dos más importantes son el SIC (entre Tal-Tal y Chiloé) que 
concentra el 72,1% de la capacidad total instalada en el país y el SING (entre 
Arica y Antofagasta) que concentra el 27% de la capacidad total instalada en el 
país. El Sistema de Magallanes, que abastece la XII región, concentra un 0,7% 
de la capacidad total instalada y el sistema de Aysén, que atiende el consumo 
de la XI región y concentra un 0,2% de la capacidad total instalada.1 
 
En el caso de los sistemas de Distribución, dado que se configura una condición 
de monopolio natural, se hace necesario regular el precio del servicio. La ley 
delimita las zonas de concesión de distribución y los derechos y obligaciones de 
las empresas distribuidoras, contemplando la concesión del servicio público de 
distribución para el establecimiento, operación y explotación de las redes de 
distribución de servicio público. 
 
Dentro del proceso de fijación de fórmulas tarifarias para las empresas 
eléctricas concesionarias de servicio público, la SEC, debe informar a la 
Comisión Nacional de Energía, los Costos de la Explotación de las empresas 
concesionarias de servicio público de distribución de energía eléctrica. 
 
En el caso específico del presente estudio se requiere analizar la información 
proporcionada por las empresas concesionarias respecto de las compras de 
energía y potencia realizadas durante el año 2007. 
 
Para ello se trabajó en base a una metodología que en lo relevante 
consideraba tres etapas. 
 

• Análisis de las compras físicas de energía y potencia 
• Análisis de las compras valoradas de energía y potencia 

                                      
 
 
1 No es aconsejable comparar y evaluar de igual manera los sistemas, ya que 
técnicamente difieren entre sí. Por ejemplo, en el SING, un 90% de sus clientes son 
mineros e industriales, tipificados como no sometidos a regulación de precios, mientras 
que el SIC abastece un consumo destinado mayoritariamente a clientes regulados (el 
60% del total), otorgando suministro eléctrico a mas del 90% de la población. 
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• Recomendación por empresa de las compras de energía y potencia. 
 
Lo anterior, sin embargo, responde al análisis global teniendo presente los 
resultados que se desean obtener. Así, es importante mencionar que el 
proceso de revisión se realizó en etapas consecutivas, interdependientes una 
de la otra, de modo de obtener un producto final sólido. El proceso que se 
siguió fue: 
 

• Revisión y corrección de distancias 
• Cálculo de precios de energía y potencia. 
• Revisión, de precios de energía y de potencia utilizados. 
• Aplicación de precio de nudo modelado y rechazo de los excesos. 
• Revisión de Compras de Potencia. 
• Revisión General de Compras de Energía de las empresas 
• Modelamiento de las Pérdidas de Transmisión 
• Obtención de los montos recomendados de compra de energía y de 

potencia de las empresas de distribución. 
 
En lo que sigue se detalla el trabajo realizado, indicando los resultados 
obtenidos y entregando las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
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4. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta una descripción de la metodología utilizada en el 
presente estudio, un análisis con la información considerada y los resultados 
obtenidos.  
 
En función de dos hipótesis definidas y explicadas a continuación, se efectuó el 
análisis de la información, siguiendo el siguiente esquema:  
 

i. Análisis de consistencia de información de las empresas. 
ii. Cálculo de los precios de Nudo según decreto, considerando distancias 

informadas por el CDEC y posibles rutas alternativas (cuando aplicaba) 
iii. Análisis Físico de Compras de Energía y de Potencia 
iv. Revisión de pérdidas mínimas de subtransmisión. 
 
 

4.1. ANÁLISIS DE CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS  

 
Una vez recibida la información por parte de la SEC, se llevó a cabo un análisis 
de consistencia, a fin de determinar aquellos aspectos en los que las empresas 
debían completar la información faltante o corregir aspectos de la información 
que hubiesen sido mal ingresados al sistema de cuentas. 
 
Como resultado, se destaca el hecho que Emelca, Chilectra, EEC, Til Til, CEC, 
Coelcha y Enelsa no presentaron información respecto de sus demandas en el 
punto de ingreso a distribución, durante el año 2006, el cual se utiliza para 
calcular la demanda de cada mes del año 2007. 
 

4.2. CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE NUDO 
En esta etapa del estudio, se llevó a cabo una valorización de las cantidades 
físicas de energía y potencia informadas por las empresas a Precio de Nudo de 
distribución. Para ello se calcularon los precios de nudo sobre la base de los 
Decretos de Fijación Tarifaria2 del Ministerio de Economía Fomento y 
Reconstrucción, para el período en análisis (todo el año 2007), es decir, 

                                      
 
 
2 Basado en el artículo 171º del DFL Nº4 de 2006, del Ministerio Economía Fomento y 
Reconstrucción. 
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teniendo en cuenta lo estipulado en las fijaciones tarifarias aplicables a cada 
sistema durante el año 2007.  
 
Los resultados de este análisis se indican en el punto 5.1. Los decretos 
utilizados, que se detallan en el Anexo C, son los siguientes: 
 

• SING 
o Fijación Tarifaria del 30 de octubre de 2006 (rige desde el 01 de 

noviembre) 
o Fijación Tarifaria del 26 de abril de 2007 (rige desde el 01 de de 

mayo de 2005). 
o Resolución Exenta Nº 447 que modifica precios de anterior fijación 

tarifaria, y rige desde el 17 de julio de 2007. 
o Resolución Exenta Nº 638 que modifica precios de anterior fijación 

tarifaria, y rige desde el 16 de septiembre de 2007. 
o Fijación Tarifaria del 16 de octubre de 2007 (rige desde el 01 de 

de noviembre de 2007) 
 

 
• SIC 

o Fijación Tarifaria del 30 de octubre de 2006 (rige desde el 01 de 
noviembre) 

o Fijación Tarifaria del 26 de abril de 2007 (rige desde el 01 de de 
mayo de 2005). 

o Resolución Exenta Nº 447 que modifica precios de anterior fijación 
tarifaria, desde el 17 de julio de 2007. 

o Resolución Exenta Nº 639 que modifica precios de anterior fijación 
tarifaria, y rige desde el 16 de septiembre de 2007. 

o Fijación Tarifaria del 16 de octubre de 2007 (rige desde el 01 de 
de noviembre de 2007) 

 
 
Las principales fuentes de Información utilizadas fueron: 
 

• Sistema de Cuentas de la SEC.  
• Diagramas Unilineales con los tramos utilizados por la concesionaria 

para efectuar sus compras de energía y potencia. Estos diagramas se 
encontrarían disponibles en el sistema de cuentas de la SEC. 

• Solicitudes específicas de información a los CDEC y a las empresas 
eléctricas. 

• Decretos de Fijación Tarifaria (Precio de Nudo) vigentes para el año 
2007. 

 
Los principales objetivos que involucra esta parte del estudio son:  
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i. Determinación de rutas de “mínimo precio” (de acuerdo al punto 2.2 del 
decreto tarifario bajo el título “Condiciones de Aplicación”) entre barras 
troncales o principales, y el ingreso del sistema de distribución. 

ii. Verificación de la consistencia entre las rutas informadas por la 
empresas, y las que se deducen de utilizar el mecanismo que señala el 
Decreto de Precios de Nudos respectivo.  

iii. Verificación de la correcta aplicación del concepto de “conexión directa” 
donde corresponda. 

iv. Cálculo de los precios de nudo en todos los puntos de ingreso al sistema 
de distribución informados por las empresas concesionarias. 

v. Análisis y evaluación de la correcta aplicación de decretos tarifarios al 
cálculo de precios de nudo de energía y potencia. 

vi. Verificación de que los precios así obtenidos correspondan a los 
entregados por las empresas en sus compras de energía y potencia. 

 
 

4.2.1. COMPONENTES DE LOS PRECIOS 
 
En los decretos tarifarios mencionados anteriormente, se establecen dos 
cargos sobre el precio base tanto de la energía como de la potencia: 
 

 Cargo por Transformación 
 Cargo por Transporte 

 
Se define el cargo por concepto de transformación y transporte de energía 
como: 

∑
=

−++
n

i

i
i

kmCBLECBTEPBEP
1

)1))
100

*(1(*)
100

1((*  

Donde: 
PBEP : Precio base de la energía en la subestación principal 
CBTE : Cargo base por transformación de energía desde el nivel de tensión 

en que se dispone del precio base en la subestación principal al 
nivel de tensión en que se desea calcular el precio de nudo. 

N : Número de tramos líneas de transmisión hasta el punto en que se 
desea calcular el precio de nudo, para un mismo nivel de tensión. 

CBLEi : Cargo base por transporte de energía, correspondiente al tramo i. 
Kmi : longitud de cada tramo i, calculada en km 
 
 
Se define el cargo por concepto de transformación y transporte de potencia 
como: 
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CBTP : Cargo base por transformación de potencia desde el nivel de tensión 

en que se dispone del precio base en la subestación principal al 
nivel de tensión en que se desea calcular el precio de nudo. 

N : Número de tramos líneas de transmisión hasta el punto en que se 
desea calcular el precio de nudo, para un mismo nivel de tensión. 

CBLPi : Cargo base por transporte de potencia, correspondiente al tramo i. 
FE : Parámetro de enmallamiento para ajuste de costo de inversión 

aplicable a tramo i. 
Kmi : longitud de cada tramo i, calculada en km. 
 
Finalmente con este análisis se determinó si el precio presentado por la 
empresa, para energía y para potencia respectivamente, era excesivo o no. En 
el caso que se presentaba como excesiva, se eliminaba el excedente, mientras 
que en caso contrario, se aceptaba lo informado por la empresa y se aplicaba 
sobre las cantidades físicas a fin de obtener la valorización con los precios 
aceptados. 
 
Conforme lo anterior, se obtuvieron los precios de nudo para cada subestación 
de distribución. El detalle de los precios obtenidos se muestra en el Anexo E. 
 

4.2.2. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS A UTILIZAR 
 
Se verificaron los precios de nudo que correspondía aplicar para valorizar las 
respectivas compras de energía y potencia en los puntos de ingreso al sistema 
de distribución. Para dicha verificación, se utilizaron las distancias revisadas a 
fin de determinar el precio en los puntos de entrada a la zona de distribución3. 
  
Cuando se produjeron modificaciones a los precios de nudo, cuya fecha de 
aplicación no comenzara un primer día del mes sino a mediados de éste, se 
realizó una operación de ponderación de precios. Algebraicamente, se realizó lo 
siguiente: 

PNMes
DíasMesN

DíasNPN
DíasMesN

DíasNPN
=

×
+

×
º

º
º

º 2211
 

                                      
 
 
3 Entiéndase por entrada a la zona de distribución, cuando los niveles de tensión de un 
sistema son inferiores o iguales a 23 kV, y no se trata de alimentadores específicos 
que se conectan entre la subestación principal y la entrada de distribución de la zona 
de concesión. 
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Donde: 
PN1 : Precio de Nudo fijación anterior 
PN2 : Precio de Nudo fijación nueva 
Nº Días1 : Cantidad de días con la fijación anterior 
Nº Días2 : Cantidad de días con la fijación nueva 
Nº DíasMes : Cantidad de días del mes. Se cumple que Nº Días1 + Nº Días2 

es igual a Nº DíasMes 
PNMes : Precio de Nudo a aplicar el mes en que ocurre la transición. 
 
 

4.2.3. REVISIÓN DE DISTANCIA DE TRAMOS INFORMADOS 
A través de la información que las propias empresas entregaron en el sistema 
de cuentas y de la información que hizo disponible el CDEC, como respuesta a 
la solicitud de información que realizó la SEC, se revisaron las distancias 
informadas para cada uno de los tramos de compra. Determinada la distancia 
de cada tramo, se calculó el precio de nudo correspondiente. Es importante 
destacar que las distancias que las empresas informaron fueron contrastadas 
con las distancias informadas por cada CDEC. Para todos los efectos, el cálculo 
realizado del precio de nudo utilizó las distancias informadas por cada CDEC. 
Cuando el CDEC no proporcionó información se utilizó la distancia informada 
por la empresa. 
 
En caso de que el valor obtenido fuera menor al obtenido mediante el cálculo 
de precios utilizando la información de distancia que entregó la empresa, se 
rechazaron los excesos. 
 
 

4.2.4. REVISIÓN DE TRAMOS INFORMADOS 
Realizado lo anterior, se determinaron los precios de acuerdo a los tramos que 
reflejaran el mínimo precio (según establece el decreto tarifario) y se revisaron 
los costos informados por concepto de compra de energía y potencia de las 
empresas de distribución a las generadoras/comercializadoras de electricidad. 
 
En la mayoría de las compras, se tiene un sistema radial, sin embargo, en los 
casos en los que se puede llegar a un mismo punto utilizando distintas rutas, 
se evaluó el precio a utilizar mediante la aplicación de un valor monómico que 
representara comparativamente la energía y la potencia (conforme indica el 
decreto de precios). Ello significó que en algunas ocasiones se evaluaran hasta 
cuatro distintos tramos para efectuar dicha compra. Es importante indicar que 
en el análisis, realizado principalmente para Chilectra por su sistema de 
Subtransmisión enmallado, la gran mayoría de los tramos o rutas analizados 
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coincidía con los tramos o rutas informadas por las empresas como utilizadas 
para efectuar la compra de energía y potencia. 
 
El decreto tarifario establece que la subestación principal que debe utilizarse, 
es aquella que “permita minimizar el costo medio de abastecimiento para un 
consumo con factor de carga mensual de 55%. Para determinar la distancia 
entre una subestación principal y otra de generación-transporte, se utilizará 
aquella que pueda permitir la interconexión, independiente de sus 
características técnicas y de si los circuitos operan o no normalmente 
cerrados.” En caso de que existan varias líneas, “se utilizarán aquellas 
impliquen el menor precio medio mensual en el punto de suministro, 
considerando para efectos de la comparación un consumo teórico con factor de 
carga mensual igual a 55%”. Considerando lo anterior, la fórmula de precio 
monómico utilizada es la siguiente: 
 

55.0*8760
12×

+=
PNPPNEPMon  

 
Donde: 
PNE : Precio de Nudo de la Energía 
PNP : Precio de Nudo de la Potencia 
Energía : Energía considerada en el punto de ingreso analizado 
Potencia : Potencia considerada en el punto de ingreso analizado 
PMon : Precio Monómico respectivo, tanto para la empresa (PMonE) 

como para el obtenido por Decreto (PMonD) 
 
Los pasos realizados fueron los siguientes: 
 

• Se determinaron las rutas reales alternativas. 
• Se calculó el precio de energía y potencia para cada ruta. 
• Se calculó el precio monómico de cada opción. La ruta que permitiera 

obtener el menor precio monómico era utilizada para valorar energía y 
potencia. 

• Se valoró la energía y la potencia usando los precios respectivos de la 
mejor ruta. Luego se sumaron las valorizaciones efectuadas y se 
quitaron los excesos, pero sin separar por energía y por potencia, sino 
que se comparó como total valorizado. 

 
Los resultados de la aplicación de dicho criterio, se indican por separado, para 
la energía y la potencia, en el punto 5.1. 
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4.3. ANÁLISIS FÍSICO DE COMPRAS DE ENERGÍA Y DE POTENCIA 
INFORMADAS 

 
El objetivo de esta actividad del estudio, fue realizar un análisis crítico de las 
compras físicas de energía y de potencia informadas por las empresas a fin de 
aceptar o rechazar aquellos valores que no se ajustaran técnicamente, que 
sean excesivos o que se contradigan con registros que disponen otros 
organismos. Considerando que los datos de energía entregados por las 
empresas son respaldados por facturas o por lo informado por otras empresas 
distribuidoras, se centró el análisis en la potencia facturada a las empresas. 
Para ello, se utilizó la información entregada por las propias empresas respecto 
de sus demandas máximas de potencia en cada subestación, información que 
debían presentar para los años 2006 y 2007. Los resultados de este análisis se 
mencionan en la tabla 5.2. 
 

4.3.1. ANÁLISIS FÍSICO DE LAS COMPRAS DE ENERGÍA 
Para este análisis, se reunió información de las instalaciones que dispone el 
CDEC-SIC (presentes en su página web) y se determinó la menor pérdida por 
concepto de material (Ro en Ω/km para secuencia cero) para un conductor de 
cobre. Dicha pérdida correspondía al 0.085% de la potencia nominal de la 
línea. Luego de aplicarla sobre las compras efectuadas en Subtransmisión y 
llevadas a frontera de distribución, se rechazaron los valores por debajo de el 
calculado, aceptándose sólo los iguales o mayores. 
 

4.3.2. ANÁLISIS FÍSICO DE LAS COMPRAS DE POTENCIA 
 
Las empresas concesionarias informaron en el SC las mediciones mensuales de 
potencia en los puntos de compra, la cual debía ser para los años 2006 y 2007, 
sean estos subestaciones principales o aquellas de entrada a distribución. 
 
Esta información fue analizada, para cada caso, y contrastada con lo informado 
y valorado en el sistema de cuentas. El objetivo era desarrollar la metodología 
indicada en el decreto, aplicar los precios de nudo y revisar si existían 
diferencias respecto de lo informado físicamente por la empresa y valorado con 
los precios finales calculados. 
 
Los decretos de precios de nudo mencionan, respecto de la manera de calcular 
la demanda facturada, que la potencia podrá ser (valga la redundancia) 
facturada mediante calcular la demanda máxima leída o a través de contratar 
la potencia. En caso de que el cliente no opte por ninguno, de forma 
automática se le aplicará el sistema de facturación de Demanda Máxima Leída. 
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También indican, los decretos, que en caso de que un mismo cliente reciba 
energía en dos o más puntos de entrega, cuyos precios de nudo se calculan 
sobre la base de los precios de nudo en la misma subestación principal, los 
clientes podrán solicitar al vendedor, o a los vendedores, que para los fines de 
facturación, les consideren las demandas máximas de cada punto afectadas 
por un coeficiente, para compensar el posible efecto de diversidad. El valor de 
dicho coeficiente y demás normas de aplicación a este respecto las establecen 
de común acuerdo el vendedor y el cliente. 
 
Junto con lo anterior, los clientes tienen el derecho de instalar equipos que les 
permitan medir y registrar la demanda, para aquellos casos en que los puntos 
de suministro tengan precios ligados a una misma subestación principal, para 
establecer mensualmente el factor de diversidad del grupo correspondiente. En 
este caso, la demanda máxima en horas de punta será el aporte individual a la 
demanda máxima conjunta del grupo. El mismo procedimiento es ocupado en 
horas fuera de punta. 
 

DEMANDA MÁXIMA LEÍDA 
La Demanda Máxima Leída toma como referencia las demandas máximas 
leídas en horas de punta y en horas fuera de punta, aplicándose para el kW de 
demanda máxima leída en horas de punta el precio de nudo de la potencia de 
punta en el punto de entrega. La facturación de la Demanda Máxima Leída, 
podrá considerar el momento en el que ocurre, es decir, si sucede en “horas de 
punta” o en “horas fuera de punta”. 
 
La Demanda a facturar, en el caso de demandas en hora de punta, es el 
promedio de las dos más altas demandas máximas leídas en las horas de 
punta de los últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura. Por otra 
parte, si la mayor demanda se produce en horas fuera de punta, la facturación 
mensual de la demanda máxima incluirá los siguientes elementos que se 
suman en la factura: 

 
1. Cargo por demanda máxima de punta, y 
2. Cargo por demanda máxima fuera de punta 

 
La demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima 
de punta, es el promedio las dos más altas demandas máximas leídas en las 
horas de punta de los últimos 12 incluido el propio mes que se factura. La 
demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima 
fuera de punta, es el promedio de las dos más altas demandas máximas leídas 
en las horas fuera de punta de los últimos 12 meses, incluido el propio mes 
que se factura. 
 



Informe Final Estudio de Compras de Energía y 
Potencia de las Empresas de Distribución para el año 2007 

 
 

Preparado por EcofysValgesta S.A. / Septiembre 2008 
 
 
 

18

El cargo por demanda máxima fuera de punta se aplica a la diferencia entre la 
demanda de facturación fuera de punta y la demanda de facturación de punta. 
El precio que se aplica a esta diferencia de demandas máximas será 
establecido da común acuerdo entre la empresa vendedora y la empresa 
compradora, y se basará en los costos adicionales en que incurra la empresa 
vendedora para suministrarla […]. 

POTENCIA CONTRATADA. 
En esta modalidad de facturación, las empresas compradoras contratan las 
demandas máximas que tendrán derecho a tomar en horas de punta y/o fuera 
de punta.4 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
El procedimiento fue aplicado para todas las empresas que informaron sus 
demandas a través del Sistema de Cuentas. Se tomaron los registros de 
demandas máximas de todos los meses (de enero de 2006 a Diciembre de 
2007) y se extrajo el promedio de las dos demandas máximas del período 
correspondiente. Luego, esta fue valorada según los precios finales calculados 
y comparado con lo informado por la empresa. 
 
Los resultados del análisis se indican en el punto 5.2. 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
4 Para más detalle, ver los anexos B que dan cuenta de los decretos tarifarios 
empleados. 
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5. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
En función del desarrollo metodológico explicado anteriormente, los resultados  
fueron los siguientes. 
 

5.1. VALORES AJUSTADOS SEGÚN PRECIOS DE NUDO FINALES 
 
A continuación se indican las diferencias obtenidas luego de aplicar los precios 
de nudo calculados a través de la metodología antes explicada. Dichos valores, 
se informan con la corrección monetaria aplicada. Respecto de los valores 
calculados para la Potencia Fuera de Punta y cargos por Reactivos, estos 
fueron aceptados para las empresas. 
 
Considerando lo ya dicho, la tabla 5.1a indica las diferencias al aplicar los 
precios de nudo de energía en la energía de la empresa utilizada en el sistema 
de distribución. Mientras que la tabla 5.1b menciona el valor para la potencia. 
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Cuadro 5.1a: Valorización de energía a precio de nudo. 

COMPRA 
PRESENTADA

Análisis 
Decreto

Análisis 
Distancia Análisis Ruta

RECHAZO 
ANÁLISIS PRECIO 

ENERGÍA (1)
1 EMELARI 11.804.441.539 0 0 0 0
2 ELIQSA 21.144.523.744 -256.400 0 0 -256.400 
3 ELECDA 36.515.644.011 -8.184.683 0 0 -8.184.683 
4 EMELAT 36.045.858.278 -275.318.132 0 0 -275.318.132 
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -20.156.963 0 0 -20.156.966 
7 CONAFE 80.681.809.158 -0 0 0 -5 
8 EMELCA 545.314.073 -1.101.302 0 0 -1.187.809 
9 LITORAL 5.036.579.007 -595.401 0 0 -595.406 

10 CHILECTRA 631.054.178.262 0 0 -262.949.229 -262.949.229 
12 EEC 3.599.876.072 -1.218.310 0 0 -63.435.120 
13 TIL - TIL 505.077.255 0 0 0 -5.649.057 
14 EEPA 12.185.866.187 -937.658 0 0 -937.658 
15 LUZANDES 594.690.262 -5.832.742 0 0 -6.126.021 
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 -150.854.869 0 0 -150.854.869 
18 CGE 378.588.967.900 -839.749 0 0 -839.749 
20 COOPERSOL 28.386.971 -1.111.543 0 0 -1.111.543 
21 COOPELAN 2.676.366.016 -2.515.746 0 0 -49.190.774 
22 FRONTEL 45.874.008.302 -1.330.760.284 -405.431 0 -1.330.760.284 
23 SAESA 105.140.713.096 -1.760.588.406 0 0 -1.760.588.406 
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 0 0 0 0
25 EDELMAG 9.935.249.236 0 0 0 -1 
26 CODINER 2.701.304.527 -28.404.058 0 0 -28.404.058 
28 EDECSA 2.601.726.418 -616 0 0 -620 
29 CEC 4.139.901.562 -42.060.140 0 0 -42.060.140 
30 EMETAL 4.958.898.561 -2.583.453 0 0 -2.583.453 
31 LUZLINARES 4.282.503.346 -4.166 0 0 -4.168 
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 -6.546 0 0 -6.543 
33 COPELEC 4.580.070.862 -2.569.993 0 0 -2.569.993 
34 COELCHA 1.530.823.070 -26.067.103 0 0 -26.067.024 
35 SOCOEPA 1.490.172.121 -4.478.111 0 0 -4.478.113 
36 COOPREL 2.022.019.645 -986.540 0 0 -986.540 
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -14.779 0 0 -14.779 
40 CRELL 2.503.588.245 -5.036.599 0 0 -5.036.599 
42 ENELSA 3.199.457.895 -9.337 0 0 -9.324 

EMPRESA
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Cuadro 5.1b: Valorización de potencia a precio de nudo. 

COMPRA 
PRESENTADA

Análisis 
Decreto

Análisis 
Distancia Análisis Ruta

RECHAZO 
ANÁLISIS PRECIO 

POTENCIA (2)
1 EMELARI 11.804.441.539 -1.205 0 0 -1.205 
2 ELIQSA 21.144.523.744 -1.398.820 0 0 -1.398.820 
3 ELECDA 36.515.644.011 -620.947 0 0 -620.947 
4 EMELAT 36.045.858.278 -115.985.085 0 0 -115.985.085 
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -27.367.896 0 0 -27.367.896 
7 CONAFE 80.681.809.158 -35.102 0 0 -35.098 
8 EMELCA 545.314.073 -3.276.632 -6.118 0 -3.276.923 
9 LITORAL 5.036.579.007 -1.484.114 0 0 -1.484.124 

10 CHILECTRA 631.054.178.262 0 0 -1.260.354.622 -1.260.354.622 
12 EEC 3.599.876.072 -4.764.770 0 0 -26.793.071 
13 TIL - TIL 505.077.255 0 0 0 -2.124 
14 EEPA 12.185.866.187 -1.631.323 0 0 -1.631.323 
15 LUZANDES 594.690.262 -16.262.427 0 0 -18.246.875 
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 -36.968.555 0 0 -36.968.555 
18 CGE 378.588.967.900 -522.183 0 0 -522.178 
20 COOPERSOL 28.386.971 -5.003.911 0 0 -5.003.896 
21 COOPELAN 2.676.366.016 0 0 0 -407.257 
22 FRONTEL 45.874.008.302 -37.364.027 -42 0 -37.363.997 
23 SAESA 105.140.713.096 -47.021.518 0 0 -47.021.846 
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 0 0 0 0
25 EDELMAG 9.935.249.236 0 0 0 0
26 CODINER 2.701.304.527 -858.909 0 0 -858.913 
28 EDECSA 2.601.726.418 -3 0 0 -2 
29 CEC 4.139.901.562 -607.641 0 0 -607.641 
30 EMETAL 4.958.898.561 -447.897 0 0 -447.887 
31 LUZLINARES 4.282.503.346 -118 0 0 -123 
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 -22 0 0 -21 
33 COPELEC 4.580.070.862 -19.005.159 0 0 -19.005.159 
34 COELCHA 1.530.823.070 -7.040.462 0 0 -7.040.441 
35 SOCOEPA 1.490.172.121 -110.327.728 0 0 -110.327.727 
36 COOPREL 2.022.019.645 -151.978 0 0 -151.978 
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -328.061 0 0 -328.061 
40 CRELL 2.503.588.245 0 0 0 0
42 ENELSA 3.199.457.895 -45 0 0 -53 

EMPRESA
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5.2. VALORES AJUSTADOS SEGÚN ANÁLISIS DE COMPRA 
 
De acuerdo al procedimiento descrito en 4.3, se realizaron ajustes en la 
energía traída desde la Subtransmisión a la frontera de distribución (en 
aquellos casos en los que la compra se efectuaba en Subtransmisión) y en 
potencia facturada en hora de punta, la cual fue informada por las propias 
empresas a través del sistema de cuentas. Así, los valores fueron revisados y 
corregidos, siendo los siguientes los ajustes correspondientes: 

 
Los ajustes indicados fueron valorados subestación por subestación, mes a 
mes, de acuerdo a los precios de nudo finales calculados, siendo los 
resultados, los siguientes: 
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Cuadro 5.2: Valorización de la Potencia en HP. 

COMPRA 
PRESENTADA

RECHAZO por 
ANÁLISIS FÍSICO 

ENERGÍA (3)

RECHAZO por 
ANÁLISIS FÍSICO 

POTENCIA (4)
1 EMELARI 11.804.441.539 0,00 0,00
2 ELIQSA 21.144.523.744 -39.684.131,90 -10.170,55 
3 ELECDA 36.515.644.011 -180.627.199,14 -13.401.984,68 
4 EMELAT 36.045.858.278 -1.063.660.284,77 -299.997.548,42 
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -230.370.338,87 -135.647.094,20 
7 CONAFE 80.681.809.158 -136.677.478,21 -41.182.236,97 
8 EMELCA 545.314.073 -13.361.675,78 -5.406.909,96 
9 LITORAL 5.036.579.007 -116.825.471,93 0,00

10 CHILECTRA 631.054.178.262 -7.230.539.637,36 0,00
12 EEC 3.599.876.072 129.437.705,79 -39.395.090,68 
13 TIL - TIL 505.077.255 0,00 -14.371.834,56 
14 EEPA 12.185.866.187 -97.919.319,02 -83.728.147,14 
15 LUZANDES 594.690.262 974.429,49 -2.807.619,91 
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 0,00 0,00
18 CGE 378.588.967.900 -3.202.629.444,59 0,00
20 COOPERSOL 28.386.971 0,00 -72.338,18 
21 COOPELAN 2.676.366.016 0,00 -14.300.283,20 
22 FRONTEL 45.874.008.302 -527.750.265,03 0,00
23 SAESA 105.140.713.096 -1.039.551.184,05 -113.513.955,88 
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 0,00 -6.980.265,94 
25 EDELMAG 9.935.249.236 0,00 -26.246.326,33 
26 CODINER 2.701.304.527 0,00 0,00
28 EDECSA 2.601.726.418 0,00 0,00
29 CEC 4.139.901.562 -9.363.664,41 -2.293.724,57 
30 EMETAL 4.958.898.561 0,00 0,00
31 LUZLINARES 4.282.503.346 0,00 0,00
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 0,00 0,00
33 COPELEC 4.580.070.862 0,00 -10.891.664,92 
34 COELCHA 1.530.823.070 0,00 -368.069,26 
35 SOCOEPA 1.490.172.121 0,00 -4.026.917,57 
36 COOPREL 2.022.019.645 0,00 -4.355.942,78 
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -12.806.046,38 -61.164.100,61 
40 CRELL 2.503.588.245 0,00 -4.038.389,83 
42 ENELSA 3.199.457.895 -123.325.547,61 -71.376.320,39 

EMPRESA

 
 
 

Los valores indicados en el cuadro 5.2, corresponden a las diferencias directas 
producto del análisis físico de energía y potencia, por lo que deben ser 
sumados a las diferencias determinadas en el análisis de precio de energía y 
potencia indicado en 5.1. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El análisis llevado a cabo para el desarrollo del estudio, tuvo como mayor 
complejidad la revisión en detalle de la aplicación de los decretos de precio 
nudo que estuvieron vigentes durante el año 2007, cuyos precios sufrieron 
variaciones por la aplicación de indexaciones dentro del período de vigencia de 
los mismos en varias oportunidades, obligando a revisar minuciosamente si las 
empresas informaban el precio de acuerdo a los días de vigencia de cada 
tarifa. Sin embargo ello permitió detectar que la mayoría de las empresas 
declaran de manera correcta sus costos por concepto de compra de energía y 
de potencia. 
 
Respecto de la potencia informada, considerando que cada empresa elabora su 
metodología para cuantificar y valorar la compra de energía y de potencia, 
respetando lo indicado en los decretos tarifarios, es importante destacar que la 
mayoría de los casos, la información estaba referenciada de manera correcta, 
así como informada de manera específica. 
 
La recomendación de costos para las empresas de distribución durante el año 
2007, pasa entonces por tomar en consideración tanto el análisis de precio de 
nudo, como el análisis físico de la potencia. En función de esto será un aporte 
el hecho de que las empresas unificaran sus retiros en distribución e 
informaran los factores de coincidencia para determinar la demanda en el 
punto de ingreso a la distribución.  
 
La siguiente página indica los valores totales respecto del análisis del precio y 
de lo físico. 
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Cuadro 6.a: Valorización total año 2007, considerando Precios de Nudo 
y Corrección Monetaria. 

COMPRA 
PRESENTADA

RECHAZO por 
CRITERIO PRECIO 

(Suma de 1+2)
%

RECHAZO por 
CRITERIO FÍSICO 

(Suma de 3+4)
% COMPRA 

MODELADA RECHAZO TOTAL COMPRA 
MODELADA

1 EMELARI 11.804.441.539 -1.205,20 0,00% 0,00 0,00% 11.804.440.334 -1.205 11.804.440.334
2 ELIQSA 21.144.523.744 -1.655.219,40 -0,01% -39.694.302,45 -0,19% 21.103.174.223 -41.349.522 21.103.174.223
3 ELECDA 36.515.644.011 -8.805.630,18 -0,02% -194.029.183,82 -0,53% 36.312.809.197 -202.834.814 36.312.809.197
4 EMELAT 36.045.858.278 -391.303.217,35 -1,09% -1.363.657.833,19 -3,78% 34.290.897.228 -1.754.961.051 34.290.897.228
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -47.524.861,60 -0,04% -366.017.433,07 -0,32% 112.243.712.702 -413.542.295 112.243.712.702
7 CONAFE 80.681.809.158 -35.102,42 0,00% -177.859.715,18 -0,22% 80.503.914.340 -177.894.818 80.503.914.340
8 EMELCA 545.314.073 -4.464.731,76 -0,82% -18.768.585,74 -3,44% 522.080.755 -23.233.318 522.080.755
9 LITORAL 5.036.579.007 -2.079.529,76 -0,04% -116.825.471,93 -2,32% 4.917.674.005 -118.905.002 4.917.674.005

10 CHILECTRA 631.054.178.262 -1.523.303.850,40 -0,24% -7.230.539.637,36 -1,15% 622.300.334.774 -8.753.843.488 622.300.334.774
12 EEC 3.599.876.072 -90.228.191,38 -2,51% 90.042.615,11 2,50% 3.599.690.496 -185.576 3.599.690.496
13 TIL - TIL 505.077.255 -5.651.180,55 -1,12% -14.371.834,56 -2,85% 485.054.240 -20.023.015 485.054.240
14 EEPA 12.185.866.187 -2.568.980,98 -0,02% -181.647.466,16 -1,49% 12.001.649.740 -184.216.447 12.001.649.740
15 LUZANDES 594.690.262 -24.372.896,34 -4,10% -1.833.190,41 -0,31% 568.484.175 -26.206.087 568.484.175
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 -187.823.423,22 -0,32% 0,00 0,00% 58.113.353.563 -187.823.423 58.113.353.563
18 CGE 378.588.967.900 -1.361.927,71 0,00% -3.202.629.444,59 -0,85% 375.384.976.528 -3.203.991.372 375.384.976.528
20 COOPERSOL 28.386.971 -6.115.438,85 -21,54% -72.338,18 -0,25% 22.199.194 -6.187.777 22.199.194
21 COOPELAN 2.676.366.016 -49.598.031,26 -1,85% -14.300.283,20 -0,53% 2.612.467.702 -63.898.314 2.612.467.702
22 FRONTEL 45.874.008.302 -1.368.124.281,97 -2,98% -527.750.265,03 -1,15% 43.978.133.755 -1.895.874.547 43.978.133.755
23 SAESA 105.140.713.096 -1.807.610.252,74 -1,72% -1.153.065.139,93 -1,10% 102.180.037.703 -2.960.675.393 102.180.037.703
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 0,00 0,00% -6.980.265,94 -0,07% 10.235.647.457 -6.980.266 10.235.647.457
25 EDELMAG 9.935.249.236 -0,83 0,00% -26.246.326,33 -0,26% 9.909.002.909 -26.246.327 9.909.002.909
26 CODINER 2.701.304.527 -29.262.970,75 -1,08% 0,00 0,00% 2.672.041.556 -29.262.971 2.672.041.556
28 EDECSA 2.601.726.418 -622,47 0,00% 0,00 0,00% 2.601.725.796 -622 2.601.725.796
29 CEC 4.139.901.562 -42.667.780,59 -1,03% -11.657.388,98 -0,28% 4.085.576.392 -54.325.170 4.085.576.392
30 EMETAL 4.958.898.561 -3.031.339,86 -0,06% 0,00 0,00% 4.955.867.222 -3.031.340 4.955.867.222
31 LUZLINARES 4.282.503.346 -4.291,08 0,00% 0,00 0,00% 4.282.499.055 -4.291 4.282.499.055
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 -6.563,65 0,00% 0,00 0,00% 2.594.378.640 -6.564 2.594.378.640
33 COPELEC 4.580.070.862 -21.575.151,92 -0,47% -10.891.664,92 -0,24% 4.547.604.045 -32.466.817 4.547.604.045
34 COELCHA 1.530.823.070 -33.107.465,16 -2,16% -368.069,26 -0,02% 1.497.347.535 -33.475.534 1.497.347.535
35 SOCOEPA 1.490.172.121 -114.805.839,78 -7,70% -4.026.917,57 -0,27% 1.371.339.364 -118.832.757 1.371.339.364
36 COOPREL 2.022.019.645 -1.138.517,25 -0,06% -4.355.942,78 -0,22% 2.016.525.185 -5.494.460 2.016.525.185
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -342.839,77 0,00% -73.970.146,99 -1,00% 7.351.084.721 -74.312.987 7.351.084.721
40 CRELL 2.503.588.245 -5.036.599,18 -0,20% -4.038.389,83 -0,16% 2.494.513.256 -9.074.989 2.494.513.256
42 ENELSA 3.199.457.895 -9.377,21 0,00% -194.701.868,00 -6,09% 3.004.746.650 -194.711.245 3.004.746.650

EMPRESA

 
 
Los valores informados, están actualizados al 31 de diciembre de 2007, de 
acuerdo a los factores de corrección monetaria respectivos. 
 
A continuación se resumen los costos finales recomendados, además de los 
ajustes aplicados: 
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Cuadro 6.b.: Valorización final Recomendada 
 

COMPRA 
PRESENTADA RECHAZO TOTAL COMPRA 

MODELADA

1 EMELARI 11.804.441.539 -1.205 11.804.440.334
2 ELIQSA 21.144.523.744 -41.349.522 21.103.174.223
3 ELECDA 36.515.644.011 -202.834.814 36.312.809.197
4 EMELAT 36.045.858.278 -1.754.961.051 34.290.897.228
6 CHILQUINTA 112.657.254.997 -413.542.295 112.243.712.702
7 CONAFE 80.681.809.158 -177.894.818 80.503.914.340
8 EMELCA 545.314.073 -23.233.318 522.080.755
9 LITORAL 5.036.579.007 -118.905.002 4.917.674.005

10 CHILECTRA 631.054.178.262 -8.753.843.488 622.300.334.774
12 EEC 3.599.876.072 -185.576 3.599.690.496
13 TIL - TIL 505.077.255 -20.023.015 485.054.240
14 EEPA 12.185.866.187 -184.216.447 12.001.649.740
15 LUZANDES 594.690.262 -26.206.087 568.484.175
17 EMELECTRIC 58.301.176.986 -187.823.423 58.113.353.563
18 CGE 378.588.967.900 -3.203.991.372 375.384.976.528
20 COOPERSOL 28.386.971 -6.187.777 22.199.194
21 COOPELAN 2.676.366.016 -63.898.314 2.612.467.702
22 FRONTEL 45.874.008.302 -1.895.874.547 43.978.133.755
23 SAESA 105.140.713.096 -2.960.675.393 102.180.037.703
24 EDELAYSEN 10.242.627.722 -6.980.266 10.235.647.457
25 EDELMAG 9.935.249.236 -26.246.327 9.909.002.909
26 CODINER 2.701.304.527 -29.262.971 2.672.041.556
28 EDECSA 2.601.726.418 -622 2.601.725.796
29 CEC 4.139.901.562 -54.325.170 4.085.576.392
30 EMETAL 4.958.898.561 -3.031.340 4.955.867.222
31 LUZLINARES 4.282.503.346 -4.291 4.282.499.055
32 LUZPARRAL 2.594.385.204 -6.564 2.594.378.640
33 COPELEC 4.580.070.862 -32.466.817 4.547.604.045
34 COELCHA 1.530.823.070 -33.475.534 1.497.347.535
35 SOCOEPA 1.490.172.121 -118.832.757 1.371.339.364
36 COOPREL 2.022.019.645 -5.494.460 2.016.525.185
39 LUZOSORNO 7.425.397.707 -74.312.987 7.351.084.721
40 CRELL 2.503.588.245 -9.074.989 2.494.513.256
42 ENELSA 3.199.457.895 -194.711.245 3.004.746.650

EMPRESA

 
 


