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1 INTRODUCCIÓN 

El costo de falla o costo de no suministro del servicio eléctrico es un elemento fundamental del 

modelo tarifario marginalista del sector eléctrico chileno. A partir de la reforma regulatoria de 

1982, en Chile los sistemas eléctricos se operan de modo de minimizar el costo total de 

producción y falla. El cálculo de la tarifa eléctrica a clientes regulados  a su vez descansa en un 

plan de obras de generación-transmisión que se dimensiona de modo de minimizar costos de 

inversión, operación y falla, considerando que los costos marginales en falla corresponden 

justamente a ese costo de falla
1
. En ese contexto, las decisiones de todos los agentes privados 

que actúan en el mercado eléctrico chileno están condicionadas en forma importante por el 

valor que tome ese costo de falla, cuya determinación recae en la Comisión Nacional de 

Energía. 

Efectivamente, la Comisión Nacional de Energía, en adelante CNE, conforme a la legislación 

vigente (DFL Nº4/2006, Ley General de Servicios Eléctricos), utiliza el concepto del costo de 

racionamiento del servicio eléctrico en el cálculo del precio básico de la energía en cada 

estudio de fijación del precio de nudo (articulo N°162), y en la dictación de un decreto de 

racionamiento según lo establece el artículo 163 del mismo cuerpo legal. 

Por su parte, la reglamentación vigente (DS Nº 327 de 1997 modificado por DS Nº 158 de 

2003), en su artículo Nº 276, establece que la Comisión deberá revisar cada cuatro años el 

valor del costo de racionamiento según distintos niveles de déficit, considerando un estudio a 

contratar con un consultor externo, conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas pertinentes. Para estos efectos, la CNE contrató a Systep Ingeniería y Diseños, 

en adelante Systep, para realizar un estudio, en adelante el Estudio, del costo de falla del 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), 

El último estudio realizado por la CNE, referente a esta materia, finalizó en enero de 2006, sin 

embargo los resultados obtenidos en dicho estudio no han sido aplicados al SING, puesto que 

se han observado o se espera que existan cambios relevantes en el comportamiento de los 

actores económicos que sustentó dicho estudio, producto de cambios en las condiciones de 

oferta de electricidad. Por ejemplo, a partir del año 2006, a medida que se intensificaron los 

recortes de gas natural proveniente desde Argentina, el SING comenzó a evidenciar una 

relación oferta/demanda eléctrica cada vez más ajustada, lo que llevó a una cantidad 

significativa de grandes consumidores a instalar equipos de generación de respaldo. 

En este contexto, el objetivo general del presente estudio es definir e implementar una 

propuesta de cálculo para determinar y actualizar el costo de falla de larga duración del 

suministro eléctrico del SING en función de su profundidad y duración.  

En este primer Informe de Avance Systep describe la metodología utilizada en el estudio, un 

detalle de los modelos y cuestionarios desarrollados para cuantificar los costos de 

racionamiento para los usuarios del SING y los resultados preliminares obtenidos hasta la 

fecha. 

                                                 

1
 “Use of outage cost for electricity pricing in Chile”, S. Bernstein & R. Agurto, Utilities Policy, pp. 299-302, 

October 1992 
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2 ESPECIFICACIONES DEL ESTUDIO 

El objetivo del Estudio es definir e implementar una metodología que permita determinar e 

indexar el valor del costo de falla del largo plazo del suministro de electricidad en el SING, en 

función de su profundidad y duración. Los objetivos principales y específicos a ser abordados 

en el Estudio son: 

 

2.1 Objetivo Principal  
 

Entregar una propuesta de costo de falla para el SING, en función de su profundidad, así como 

también una propuesta de fórmulas de indexación, para su actualización en sucesivas 

fijaciones de precios de nudo y en decreto de racionamiento.  

  

2.2 Objetivos Específicos 

1.  Desarrollo de una metodología debidamente fundamentada en la teoría económica para 

determinar el cálculo del costo de falla de larga duración.  Dicho cálculo debe ser factible de 

realizar en base a información disponible, relevante y confiable desde el punto de vista 

estadístico, cuya fuente sea de fácil acceso público, o en base a información levantada 

mediante encuestas dirigidas a distintas categorías de usuarios finales de suministro eléctrico 

en el SING.  

  

2.  Determinación del costo de falla en función de su profundidad y duración, para cada una de 

las categorías de usuarios del SING que se definirán durante el desarrollo del Estudio.  

  

3.  Determinación de las formulas de indexación del Costo de falla.  

 

Es de particular interés de la CNE el diseño e implementación mediante una aplicación 

computacional para la indexación del valor del costo de falla de larga duración para su  

actualización en futuras fijaciones de precio de nudo. 

 

2.1 Actividades del Estudio 

Durante la ejecución del Estudio se contempla la realización de las siguientes actividades: 

1) Establecimiento de un marco metodológico y conceptual: definición del marco teórico para 

llevar a cabo el estudio, puntualizando en las metodologías econométricas y de encuestas a 

clientes que se utilizarán para calcular el costo de falla de larga duración.  

a. Método econométrico: determinación del costo de falla utilizando modelos 

econométricos que describen analíticamente el comportamiento de los usuarios ante un 

escenario de cortes de suministro, en función de parámetros como pérdida del bienestar 

y estimaciones de valores como elasticidad precio de la demanda por electricidad. 

b. Método basado en la realización de encuestas: determinación del costo de falla 

mediante la información recogida de la estimación y percepción de los usuarios del 
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suministro eléctrico ante un escenario de cortes de suministro programados de largo 

plazo. 

2) Definición de duraciones y profundidades: proponer distintas duraciones de falla a 

considerar en el Estudio, incluyendo, al menos los períodos de 1, 2 y 10 meses.  

3) Definición de los distintos niveles de profundidad de falla a considerar en el Estudio, 

incluyendo al menos 5%, 10%, 20% y 30%.   

4) Selección de las categorías de usuarios del SING, considerando al menos las que exigen las 

bases del Estudio (Comercial y Residencial, Servicios, Minería, Industria y Transporte), y 

analizando la posibilidad de dividirlas en subcategorías o estratos, con el fin de aumentar la 

confiabilidad de las estimaciones de costo de falla que se realice 

5) Definición de la metodología econométrica que se utilizará para calcular el costo de falla 

en clientes residenciales y comerciales. 

a. Modelo para el cálculo de costo de falla 

b. Modelo para el cálculo de elasticidad de la demanda 

6) Definición de la metodología de muestreo y encuestas que se utilizará para calcular el 

costo de falla en clientes mineros, industriales, servicios y transporte:  

a. Definición de las propuestas de muestras representativas para este grupo de 

clientes: proponer un diseño muestral que sea representativo del universo de las 

distintas categorías de usuarios del SING, para los cuales sea necesario levantar 

información mediante encuestas. 

b. Recolección de información de contacto de clientes para ser encuestados 

7) Diseño de encuestas: definición de los formularios de encuesta con los requerimientos de 

información necesarios para calcular el costo de falla, que se aplicará a las distintas 

unidades de las muestras que se hallan definido, así como el plan y cronograma de trabajo 

para la etapa de la validación del formulario, capacitación de encuestadores y 

levantamiento final de la información 

a. Definición de los requerimientos de información y diseño del cuestionario  

b. Elaboración de planilla electrónica que soporte la encuesta 

8) Realización de las encuestas a las muestras representativas seleccionadas previamente  

9) Validación de los resultados obtenidos de las encuestas 

10) Determinación del costo de falla para cada una de las categorías, en función de la duración 

y de profundidad de la falla.  

a. Costo de Falla de clientes residenciales y comerciales 

b. Costo de Falla de clientes industriales, minero, transporte y servicios 

11) Definición de fórmulas de indexación para actualizar el costo de falla: selección de 

parámetros a ser utilizados para la indexación en cada estudio de fijación del precio de 

nudo del valor económico del costo de falla para cada tipo de usuario. 
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12) Evaluación de la dependencia del costo de falla con la disponibilidad y valor de 

energéticos sustitutos, esto es, petróleo, diesel, gas natural, entre otros.  

13) Comparación de los valores determinados con estudios nacionales anteriores e 

internacionales. 

14) Desarrollo de herramienta en formato de planilla Excel para el cálculo y actualización del 

costo de falla en el futuro. 

 

El diagrama de flujo de las actividades a ser realizadas en el marco del Estudio se presenta en 

el esquema de la Figura 1, donde se avanza en paralelo con la metodología econométrica y la 

metodología de encuestas para determinar el costo de falla de distintas categorías de usuarios: 

 

 

Figura 1: Diagrama Flujo de Estudio de Costo de Falla de Larga Duración 
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3  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

En este capítulo se describe la metodología empleada para completar las actividades 

programadas para el desarrollo del estudio. Su desarrollo implica la construcción de modelos 

econométricos y la realización de una encuesta a todos los clientes coordinados del SING. Los  

modelos econométricos y las encuestas, junto a otras fuentes de información y estudios 

complementarios, serán  utilizados finalmente, para obtener los parámetros necesarios para 

determinar el costo de falla de suministro eléctrico de larga duración. 

La información obtenida en la realización de la encuesta a cada categoría de usuario 

considerada en el Estudio, será procesada y consolidada para la validación de los resultados 

obtenidos y la elaboración de informes y planillas electrónicas contempladas en el Estudio. 

En el caso de las categorías de usuarios en que su costo de falla se deduzca de expresiones 

matemáticas (sin encuestas), este informe de avance fundamenta y expone claramente el marco 

teórico que las sustenta. 

Dado el contexto de largo plazo para la determinación del costo de falla, se utilizará como 

supuesto de trabajo que los cortes de suministro con la duración y profundidad definidas en las 

Bases, son programados y anunciados con la suficiente anticipación por parte de los agentes 

involucrados, que para efectos prácticos del Estudio y en acuerdo con la CNE se considerará 

igual a un mes. Esto implica que los usuarios cuentan con el suficiente tiempo e información 

para tomar las decisiones y medidas tendientes a aminorar el impacto de las restricciones de 

suministro eléctrico. Este es justamente el principio sobre el cual se sustenta el cálculo del 

costo de falla de larga duración, donde el consumidor cuenta con alternativas que le permiten 

mitigar el impacto económico de no contar con suministro eléctrico. A modo referencial el 

costo de falla de corta duración, está relacionado con fallas súbitas o no programadas, en el 

cual el consumidor recibe sin previo aviso el corte de suministro eléctrico, con lo cual es 

evidente que su impacto económico es bastante mayor. 

Para determinar la valorización económica del costo de falla, según los requerimientos 

establecidos en las Bases, se establece la siguiente estrategia general para abordar el estudio: 

a) Definición de la metodología a ser utilizada para la evaluación de los costos de falla de 

largo plazo para cada categoría de usuario. 

 Definición de la metodología vía modelos econométricos a ser utilizada para la 

evaluación de los costos de falla para usuarios residenciales 

 Definición de la metodología vía encuestas y estudios de casos a ser utilizada para la 

evaluación de los costos de falla para usuarios comerciales e industriales  

 Para cada una de las categorías de usuario, se debe definir la propuesta metodológica y 

el modelo de evaluación, que haciendo uso de la información recogida, determine el 

valor de costo de falla en función de su profundidad en el SING.  

 Definición de los distintos niveles de falla a considerar en el estudio (duración y 

profundidad). 

 Definición y desarrollo de los modelos econométricos 

 Definición y evaluación comparada de modelos alternativos. 
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 Desarrollo y validación de modelos econométricos de interés y de sus parámetros de 

cálculo 

b) Definición de la encuesta y cuestionario asociado 

 Definición del cuestionario para usuarios del sector de servicios. 

 Definición del cuestionario para grandes clientes. 

 Formulación e implementación de la encuesta como herramienta interactiva vía página 

Web para contestarla. 

c) Definición de la estrategia para la realización de la encuesta 

 Definición del tamaño de la muestra  y usuarios representativos del sistema SING. En 

el caso de los grandes clientes (clientes coordinados) serán todos encuestados. 

 Definición de criterio de selección de las empresas y personas a ser entrevistadas. 

 Capacitación del apoyo telefónico para el trabajo. 

 Definición de plan de trabajo preliminar para la coordinación de la realización de la 

encuesta y el traspaso a un formato electrónico de la información recogida. 

 Definición de metodología de validación de la información obtenida  

d) Definición y desarrollo de herramienta de actualización del costo de falla 

 Definición de metodología de indexación para la actualización en valor del costo de 

falla en sucesivas fijaciones de precio de nudo. 

 Diseño preliminar de prototipo de planilla Excel para el cálculo e indexación del costo 

de falla de largo plazo según los parámetros de profundidad, duración, tipo de usuario 

y localización geográfica. 

 Desarrollo y pruebas de la herramienta computacional para la determinación y 

actualización del costo de falla de larga duración. 

A continuación se resume elementos base para determinar el costo de falla para distintos 

usuarios. 

3.1 Descripción del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 

Las empresas de generación, transmisión y distribución, se distribuyen geográficamente en el 

territorio nacional en cuatro sistemas eléctricos, los cuales de norte a sur son, el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema de 

Aysén y finalmente el Sistema de Magallanes, siendo el SING y el SIC los más importantes ya 

que en conjunto tienen el 99% de la potencia instalada del país. Es para estos sistemas que 

debe determinarse el costo de falla. 
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El SING se encuentra ubicado entre las ciudades de 

Arica y Antofagasta, posee una capacidad instalada de 

3.580 MW a enero de 2009, de los cuales casi la 

totalidad corresponde a generación térmica. Sólo existen 

dos centrales hidroeléctricas de pasada que en conjunto 

representan menos del 0,4 %, de la capacidad máxima. 

Abastece de energía y potencia principalmente a grandes 

clientes, mineros e industriales, los cuales no están 

sujetos a regulación tarifaria y representan cerca del 

92% del consumo. 

Las características del SING difieren notoriamente de 

las que presenta el SIC, principal sistema interconectado 

del país que se ubica entre Taltal y la isla grande de 

Chiloé, y abastece a más del 90% de los habitantes del 

territorio nacional. El SIC posee una capacidad instalada 

de 10.226 MW a enero de 2009, con un parque 

generador de tipo hidrotérmico, con un 53% hidráulico y 

un 7% térmico. En este sistema aproximadamente el 

58% de la generación está destinado al consumo de 

clientes de tarifa regulada.  

Figura 2: Mapa esquemático de Chile 

 

Desde abril de 2004, las restricciones de suministro de gas natural proveniente desde 

Argentina han ocasionado un alza en los costos de generación de electricidad, producto de la 

necesidad de generar con insumos combustibles alternativos, además de impuestos y alzas en 

los precios del gas natural. A lo anterior se suma el alza de precios que experimentaron los 

combustibles, en especial el petróleo, durante el año 2008. 

La variación del costo marginal del SING y su relación con los combustibles utilizados se 

puede observar en la siguiente figura, en que se presenta la generación mensual por tipo de 

combustible y el costo marginal del sistema. 

SING
800 km

SIC 
2200 km

Aysén 

Magallanes
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Figura 3. Generación mensual y costos marginales históricos en el SING 

Se aprecia la preponderancia del carbón en la matriz de generación, seguida de la generación 

con diesel y en menor medida con gas natural, a diferencia de lo que sucedía en 2006, cuando 

el gas natural aún dominaba como combustible principal. Como consecuencia de la mayor 

participación del diesel, los costos marginales aumentaron en forma importante, alcanzado su 

máximo en agosto de 2008, cuando los precios internacionales del petróleo alcanzaban 

máximos históricos. Esta tendencia se ha revertido en los últimos meses con la disminución 

del precio del petróleo a valores anteriores a la crisis. 

3.2 Definición del costo de falla 

En la literatura internacional se utiliza, el concepto de costo de falla o de interrupción del 

suministro de electricidad para definir y agrupar los costos económicos que pueden afectar a la 

sociedad en su conjunto cuando no está disponible el suministro de electricidad o no cuenta 

con un nivel de confiabilidad esperado
2
. 

El concepto de costo de falla está relacionado con la confiabilidad de los sistemas eléctricos, 

en el sentido que estos deben proveer el suministro de electricidad a los distintos tipos de 

usuario en forma eficiente, segura y económica, asegurando la continuidad y calidad del 

suministro.  

Los costos económicos que pueden afectar a la sociedad en su conjunto cuando no está 

disponible el suministro de electricidad son de diversos caracteres, y pueden adoptar diversas 

dimensiones.  

                                                 
2
 “The Economics of Power System Realibility and Planning”, Mohan Munasinghe, The World Bank and The 

Johns Hopkins University Press, ISBN 0-8018-2276-9,  EEUU, 1979. 
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Una primera dimensión es la de los costos macroeconómicos. Estos costos se refieren a los 

efectos multiplicadores o efectos residuales que puede tener el racionamiento eléctrico sobre 

todos los sectores de la economía. Esto depende de una multitud de factores tales como la 

severidad de la interrupción del servicio definida por su momento y duración de la ocurrencia, 

magnitud, frecuencia, cobertura; y también depende del período de tiempo de adelanto de la 

notificación (tiempo de advertencia). Una interrupción de corta duración y de pequeña 

magnitud puede causar un caos si ésta se materializa durante un período de alta actividad 

mientras que una interrupción de mayor duración en la noche podría no ser muy costosa.  

Una segunda dimensión corresponde al costo para la empresa eléctrica. Corresponde al costo 

en que debe incurrir una empresa para evitar la pérdida de una unidad de energía.   

La tercera dimensión, es el costo para los usuarios industriales. En esta dimensión hay costos 

directos de corto y largo plazo por los impactos tales como recursos inactivos (trabajo, 

capital), pérdidas en materias primas y de inventario en proceso, daño en equipos, costos de 

reinicio, etc. También en este caso los costos se pueden resumir en: costos directos, cuando las 

industrias pueden reemplazar la utilidad perdida adquiriendo un producto sustituto (su propio 

generador, por ejemplo), ó como una pérdida del excedente del productor, cuando las 

restricciones de energía eléctrica producen pérdidas en la producción de las firmas.  

Por último, una cuarta dimensión es la de los costos para los usuarios residenciales. Cuando 

los usuarios residenciales (y los comerciales a menudo se vinculan a estos) se enfrentan a una 

falta de electricidad, deben adoptar una alternativa al uso de ella en el período de impacto. 

Para dichos usuarios residenciales, si dicha alternativa no es posible, habrá una pérdida de 

utilidad. También pueden haber costos reales para ellos como el uso de otros combustibles más 

caros para calefacción, hielo para refrescarse, etc. Todos estos costos finalmente se pueden 

resumir en: costos directos, cuando se puede reemplazar la utilidad perdida
3
 comprando un 

bien o servicio sustitutivo (p.e. calefacción) o como una pérdida de excedente del consumidor 

cuando no hay reemplazo (p.e. ver televisión en el hogar). 

Dadas esas diversas dimensiones, se dificulta la tarea de valorizar el costo de falla, pues existe 

una variedad de factores que condicionan su valor. Las principales dificultades se plantean por 

las siguientes razones:  

 No es evidente para muchos consumidores la relación cuantitativa que vincula falla en 

el suministro e impacto económico. 

 Efectivamente, en muchas aplicaciones la energía eléctrica produce un aumento en la 

calidad de vida, lo que la mayoría de las veces no puede considerarse como algo 

económicamente transable ni por ende cuantificable.  

 En otras aplicaciones, en las cuales el producto es un bien transable, no existe una 

relación rígida entre el empleo de la electricidad y la producción final.  

 El costo de falla varía ante la existencia o no de selectividad en la restricción, o si ésta 

afecta a todos los consumidores por igual o no.  

                                                 
3
 En el sentido utilizado en la teoría microeconómica, cuando se analiza la teoría del consumidor. 
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La interrupción del servicio eléctrico en la industria tiene un impacto directo en la disminución 

de la productividad en los procesos industriales, mineros y de transporte debido a que la 

electricidad es utilizada como insumo. La característica de disminución de la producción 

permite obtener una metodología de valorización económica del costo de falla en esos 

procesos industriales. Lo anterior se traduce en la disposición concreta y cuantificable a pagar 

por la disponibilidad y continuidad del suministro, la opción de adquisición de equipos o 

dispositivos de respaldo para hacer frente a las interrupciones, la utilización de fuentes 

energéticas alternativas a la electricidad para su uso en los procesos productivos y los costos 

que se debe incurrir para modificar y adaptar los procesos productivos frente a las 

contingencias de interrupción del suministro del insumo que constituye la electricidad.  

En cambio, la determinación del costo de falla se torna más difícil cuando existen costos 

indirectos asociados a cambios que experimenta la sociedad debido a la adaptación que se 

debe realizar a las circunstancias impuestas por las interrupciones de suministro eléctrico. Las 

fallas de suministro pueden afectar a la sociedad en ámbitos como: dificultad y atrasos debidos 

a problemas del transporte público, pérdidas de comodidad familiar al no contar con 

suministro eléctrico durante las horas de permanencia en sus domicilios y daños en equipos 

eléctrico de funcionamiento sensibles frente a un suministro discontinuo de electricidad. 

En un contexto general, el costo de falla desde una perspectiva del consumidor está 

relacionado con el grado de dependencia de las actividades que son efectuadas en forma 

incompleta o no realizadas, con respecto a la falta de suministro eléctrico. El grado de 

dependencia está determinado tanto por las características del usuario como por las 

características de la interrupción de suministro. Esto por ende depende de las características 

del usuario en cuanto los siguientes factores: naturaleza de las actividades de cada usuario, 

consumo medio y máximo de electricidad, ingresos económicos, localización geográfica. 

Asimismo, la interrupción del suministro eléctrico está determinada por factores como: 

duración del corte, periodicidad, duración de la interrupción, extensión total o parcial de la 

interrupción en una zona geográfica, naturaleza imprevista o programada de la interrupción y 

la magnitud o profundidad de la interrupción en relación a la energía eléctrica no suministrada 

a los usuarios. 

Se distingue en la literatura internacional, entre los efectos de corto y largo plazo de la 

interrupción del suministro eléctrico. La mayor experiencia internacional se centra en evaluar 

los efectos de corto plazo, con una perspectiva diferente a la que interesa determinar en este 

Estudio. Para efectos del presente Estudio, se establece que en el largo plazo las interrupciones 

de suministro tienen un efecto en las decisiones de inversión tendientes a disminuir los efectos 

de la falta del suministro y disminuir el valor esperado de los costos futuros en los cuales se 

tendría que incurrir en caso de prolongación en el tiempo de los problemas de continuidad de 

suministro
4
. 

En dicho contexto, es más fácil identificar las decisiones o medidas que pueden ser 

consideradas para disminuir los efectos de largo plazo de la falta parcial o total de suministro 

en el ámbito industrial. Estas se resumen en: inversión en equipos electrógenos de respaldo, 

conversión de la tecnología para utilizar energéticos sustitutos, equipos de regulación de 

                                                 
4
 “Methods to Consider Customer Interruption Costs in Power System Analysis”.CIGRE, TF 38.06.01, CIGRE 

Report no. 191, 2001. 
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voltaje, inversión en sistemas de cogeneración de electricidad, redefinición de la gestión de los 

procesos productivos y renegociación de los contratos de suministro. 

En cambio, es más difícil cuantificar las medidas en el largo plazo para hacer frente a la falta 

parcial o total de suministro en el caso de los usuarios residenciales. Estos tienden 

principalmente a proveer respaldo para la iluminación, calefacción y uso de aparatos 

electrodomésticos de primera necesidad como cocinas o refrigeradores. Para realizar lo 

anterior, medidas adoptadas por los usuarios pueden ir desde una reprogramación de sus 

actividades cotidianas, la inversión en equipos electrógenos o el uso de otras fuentes 

energéticas para calefacción en invierno. 

En resumen, la valorización económica del costo de falla del suministro está determinada por 

diversos factores, entre los cuales se cuentan la confiabilidad y seguridad de sistemas 

eléctricos, los métodos y tecnologías de los procesos productivos, la disponibilidad de 

sustitutos energéticos de la electricidad, factores económicos y demográficos y las percepción 

de valoración de las actividades dependientes del suministro de electricidad por parte de los 

usuarios. 

3.2.1 Definición y uso de la valorización del costo de falla en Chile 

El marco normativo del sector eléctrico en Chile, establece en el DFL Nº4/2006 en el artículo 

162, la siguiente definición de costo de racionamiento: 

“...por costo de racionamiento se entiende el costo por kilowatthora incurrido, en promedio, 

por los usuarios, al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de 

emergencia, si así conviniera. Este costo de racionamiento se calculará como valor único y 

será representativo de los déficit más frecuentes que pueden presentarse en el sistema 

eléctrico”. 

De la definición anterior, cabe notar que se considera su valor como el promedio entre los 

usuarios. Se destaca también que entrega una señal para su determinación mediante la 

estimación del costo de generar con recursos propios el déficit de electricidad. Sin embargo, 

deja abierta a consideración el que pudiera no convenir esa generación con generadores de 

emergencia. Por ejemplo, en ciertos casos un industrial podría preferir un racionamiento 

limitado a comprar generadores de emergencia. 

El artículo 163 a su vez hace una equivalencia entre ese costo de racionamiento con el que se 

denomina costo de falla. Efectivamente dice: 

 “Las transferencias de energía que se produzcan en un CDEC, resultantes de la dictación de 

un decreto de racionamiento, también se valorizarán al costo marginal instantáneo aplicable 

a las transacciones de energía en el sistema, el que en horas de racionamiento equivale al 

costo de falla”. 

 

El artículo 162 señala explícitamente que el costo de racionamiento es utilizado para la 

fijación semestral de los precios de nudo. En efecto, dice: 

 

“Para cada fijación semestral, los precios de nudo de corto plazo se calcularán de la 

siguiente forma:       

“1.- Sobre la base de una previsión de demandas de potencia de punta y energía del sistema 

eléctrico para los siguientes diez años, y considerando las instalaciones existentes y en 
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construcción, se determina el programa de obras de generación y transmisión que minimiza el 

costo total actualizado de abastecimiento, correspondiente a la suma de los costos esperados 

actualizados de inversión, operación y racionamientos durante el período de estudio; 

   2.- Con el programa de obras definido anteriormente y considerando básicamente la 

demanda de energía, los stocks de agua en los embalses, los costos de operación de las 

instalaciones, los costos de racionamiento y la tasa de actualización indicada en la letra d) 

del artículo 166º, se determina la operación del sistema eléctrico que minimiza la suma del 

costo actualizado de operación y de racionamiento, durante el período de estudio. Para la 

operación del sistema definida anteriormente se calculan los costos marginales de energía del 

sistema, incluida la componente de racionamiento en los primeros meses de operación, con un 

mínimo de veinticuatro y un máximo de cuarenta y ocho meses, promediándose los valores 

obtenidos con factores de ponderación correspondientes a las demandas actualizadas de 

energía durante ese período. El valor así obtenido se denomina precio básico de la energía; 

por costo de racionamiento se entiende el costo por kilowatthora incurrido, en promedio, por 

los usuarios al no disponer de energía, y tener que generarla con generadores de emergencia, 

si así conviniera. Este costo de racionamiento se calculará como valor único y será 

representativo del déficit más frecuente que pueden presentarse en el sistema eléctrico;” 

 

Por otra parte, el artículo 163, define la utilización del costo de racionamiento, en conformidad 

a la dictación de un decreto de racionamiento, para el pago de una compensación a los usuarios 

por la falta suministro eléctrico. Dice: 

 

“El déficit registrado en el sistema deberá distribuirse proporcionalmente y sin 

discriminación de ninguna especie entre todas las empresas generadoras, tomando como base 

la globalidad de sus compromisos. Estas, por su parte, deberán pagar a sus clientes 

distribuidores o finales sometidos a regulación de precios, cada kilowatt-hora de déficit que 

los haya afectado, determinado sobre la base de sus consumos normales, a un valor igual a la 

diferencia entre el costo de racionamiento y el precio básico de la energía, a los que se refiere 

el artículo anterior.” 

 

Al final de dicho artículo se vincula el decreto de racionamiento con el costo de 

racionamiento: 

 

El decreto de racionamiento previsto en este artículo, además de las medidas y estipulaciones 

descritas en los incisos anteriores, explicitará, basándose en un informe previo de la Comisión 

Nacional de Energía, el monto del pago por cada kilowatt-hora de déficit, como asimismo las 

demás condiciones que deberán aplicar las empresas generadoras para el cálculo o registro 

de los déficit, y los montos y procedimientos que aplicarán las empresas distribuidoras para 

traspasar a su vez los montos recibidos a sus clientes finales. Todos los cálculos deberán 

basarse en los valores utilizados en la última fijación de precios de nudo a que se refiere el 

artículo 162º para el sistema eléctrico en cuestión. No obstante, el valor a utilizar para el 

costo de racionamiento no podrá superar, expresado en unidades de fomento, el promedio de 

los costos de racionamiento utilizados en las últimas seis fijaciones de precios de nudo” 
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3.2.2 Utilización del costo de falla en Chile 

 

La CNE en el estudio de precios de nudo de Abril de 2009 entrega su valorización del costo de 

falla para el SIC, según los niveles de déficit de suministro, como: 

 

Tabla 1: Valores del costo de  falla en fijación de precio de  nudo del SIC, Abril 2009 

Profundidad de Falla US$/MWh 

0-5% 533,19 

5-10% 555,90 

10-20% 588,09 

Sobre 20% 632,94 

 

Como valor único representativo, denominado Costo de Racionamiento, entrega el valor 

551,66 US$/MWh. Indica que este valor único representativo, se obtiene de calcular un precio 

de nudo de falla, definido como la valoración a costo marginal de falla, de la energía de falla 

esperado para todas las barras del sistema, dentro del horizonte de cálculo de precio de nudo. 

Este valor único representa el costo por kWh en que incurrirían, en promedio, los usuarios al 

no disponer de energía. 

 

Para el estudio de precios de nudo de Abril de 2009 del SING el costo de racionamiento 

utilizado en los cálculos es de 335 US$/MWh, pero no se detalla la forma en que dicho valor 

es indexado y actualizado. 

3.3 Metodologías de estimación del costo de falla 

De la revisión de metodologías utilizadas a nivel nacional y mundial para estimar la 

valorización económica de la falta de suministro de electricidad, éstas pueden ser clasificadas 

en dos grandes categorías: 

 Métodos indirectos de evaluación analítica 

 Métodos directos 

- Casos de estudios reales de cortes totales de suministro (apagones o 

racionamiento) 

- Encuestas a usuarios 

A continuación se realiza una descripción de cada una de estas alternativas metodológicas. 

3.3.1 Métodos indirectos de evaluación analítica 

Esta metodología evalúa el costo de falla mediante su estimación asociada a índices y 

variables relacionadas con factores econométricos y con el consumo eléctrico de la sociedad. 

Esta metodología es a menudo utilizada para determinar el costo de falla de usuarios 

residenciales y comerciales A manera de ilustración, se revisan algunas alternativas utilizadas 

en la literatura sobre el  tema, varias de ellas corresponden a variaciones sobre una misma 

propuesta. 
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3.3.1.1 Metodología basada en la pérdida de bienestar 

Un ejemplo de la formulación analítica de un modelo econométrico para la evaluación 

económica del costo de falla, puede ser encontrado en los desarrollos de Munasinghe
5
. 

Munasighe deduce un  modelo econométrico para la estimación del costo de falla de un 

usuario residencial desde la perspectiva de pérdida de bienestar, relacionado con el uso en el 

tiempo de permanencia en las casas o el tiempo libre por parte de los usuarios residenciales de 

los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos. El modelo presentado considera una familia 

que maximiza una función de bienestar en un período de tiempo.  

U = U(S,V,I)  

Esta función de bienestar depende de las actividades realizadas en el tiempo libre que 

dependen del uso de electricidad (S), actividades realizadas en el tiempo libre que son 

independientes del uso de electricidad (V) y el presupuesto familiar (I). 

Al explicitar S, V e I en función de sus parámetros y utilizar una técnica de optimización y 

factorización para resolver el problema, se puede deducir la siguiente expresión: 

 

t,SMRS dS = w dt+p de+b dk+c dx      

La expresión anterior relaciona la tasa marginal de substitución de electricidad por las 

actividades en el tiempo libre dependientes del suministro eléctrico con otros parámetros del 

modelo, manteniendo constante el bienestar del consumidor producto de sus decisiones de 

largo plazo. El detalle del modelo econométrico junto con su deducción y supuestos, puede ser 

encontrado en el trabajo referenciado de Munasinghe. 

Haciendo uso del mismo racionamiento, se deduce que la expresión:  

t,S

U Constante

dI
MRS

dS

U

S
U

I



  




 

Determina el valor monetario marginal de las actividades dependientes del suministro de 

electricidad.  

3.3.1.2 Metodología basada en la utilidad familiar 

Otro modelo econométrico aplicado a la determinación del costo de falla de los usuarios 

residenciales fue desarrollado en Chile en 1993 por Serra y Fierro
6
. En dicha metodología se 

presenta un análisis utilizando una función de utilidad familiar, la cual es afectada en forma 

directa por la falta de suministro debido a la restricción del consumo, y en forma indirecta por 

                                                 
5
 “The Economics of Power System Realibility and Planning”, Mohan Munasinghe, The World Bank and The 

Johns Hopkins University Press, ISBN 0-8018-2276-9,  EEUU, 1979. 

6
  “El Costo de las Fallas de Energía en la Industria Chilena”, Revista Ingeniería de Sistemas, Volumen X, No 2, 

pp 25’37, Diciembre 1993 
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la caída en el ingreso familiar causada por la restricción de suministro en los sectores 

productivos de la sociedad. 

La utilidad familiar, inicialmente sin restricciones de suministro, puede ser representada de 

acuerdo al siguiente modelo: 

0 0 0( , )u v y p  

En el modelo anterior, v representa la función de utilidad indirecta de la familia, 
0y representa 

el ingreso familiar y 
0p representa el precio de la electricidad antes de las restricciones del 

suministro eléctrico.  

En caso de existir una situación de racionamiento que imponga una disminución del consumo 

eléctrico en una fracción, utilizando como supuesto que el precio de la electricidad no cambia, 

la utilidad de la familia afectada en forma directa e indirecta por la restricción de suministro 

puede ser representada por: 

0 0 '( ( ) (1 )( ) , )ou v y x x p p q p      

En la expresión anterior, ( )x representa la variación del PIB ante una restricción x en el 

suministro eléctrico y 
'p representa el precio para el cual el consumo sin restricción iguala al 

consumo restringido, después de haber compensado a la familia con un ingreso equivalente a 
' 0( )p p q , considerando el efecto de la caída del ingreso. 

El cambio marginal del bienestar familiar respecto al cambio en la restricción del suministro 

eléctrico queda definido por la siguiente expresión: 

0 0

0
( 1)y

u p
v p q

x x p

  
   

  
 

en la cual se hace el supuesto que la utilidad marginal del ingreso yv es constante y que 

'p puede aproximarse a p . El detalle del modelo econométrico junto con su deducción y 

supuestos, se encuentra en la referencia indicada de Serra y Fierro. 

La formulación del modelo presentado anteriormente, puede ser aplicada para determinar la 

pérdida de excedente de los usuarios residenciales bajo una situación de restricción de 

suministro. El modelo propuesto está definido por la siguiente expresión: 

1

0 0 1 (1 )
1y

u
p q x x

v








    
      

     
 

en el cual se utilizó como supuesto tanto un precio de la electricidad p  durante la restricción 

de suministro, como también un valor de la elasticidad precio de la demanda   constantes. 

Una ventaja de esta metodología es que provee un marco de trabajo mediante la adecuación y 

aplicación de modelos econométricos conocidos, lo cual permite la implementación sin 
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incurrir en una gran utilización de recursos. Como desventaja, se puede argumentar la validez 

de implementación del modelo y los supuestos utilizados. Además, esta metodología entrega 

resultados generales sin entregar mucha información sobre resultados específicos; y a menos 

que se haga un análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos en función de los 

parámetros, los análisis deducidos no presentan un alto grado de flexibilidad. 

3.3.1.3 Metodología basada en el excedente del consumidor/productor 

Para calcular el valor del costo de falla basado en la metodología del excedente del 

consumidor, se determina el nivel de elasticidad apropiado (según sea corto o largo plazo). 

Con base en el nivel actual de consumo de energía, se construye una curva de demanda 

utilizando la elasticidad de largo plazo para usuarios. Finalmente, se determina el valor del 

costo de falla considerando diferentes escenarios de interrupción del servicio (a nivel de 

porcentajes). Este se obtiene al integrar el área debajo de la curva de demanda desde la 

demanda no restringida hasta la demanda restringida y dividiéndola por la cantidad de energía 

no servida. El nivel de energía no servida hasta el 20% de corte del consumo representará un 

valor de la cota inferior del costo de la energía no servida para usuarios. 

3.3.1.4 Metodología del salario horario 

Para calcular el valor del costo de falla basado en el salario horario, se parte del valor de la 

energía no servida para un área residencial de altos ingresos, un área residencial de ingresos 

medios y un área residencial de bajos ingresos. De un censo reciente se obtiene los ingresos 

promedios familiares para familias de ingresos altos, familias de ingresos medios y familias de 

ingresos bajos. Se utiliza el consumo de electricidad anual para estos tres tipos de familias 

agrupados según el nivel de ingresos familiares. El costo de falla para cada grupo es 

determinado dividiendo el ingreso anual familiar entre el consumo anual de electricidad. 

Entonces se determina el valor para todos los usuarios residenciales utilizando un promedio 

ponderado basado en datos censales nacionales de la división por ingresos para las residencias 

familiares. 

3.3.2 Método directo vía casos de estudios 

Otra forma de evaluar el costo de falla es hacerlo estudiando una interrupción del suministro 

eléctrico que haya tenido gran impacto en las actividades industriales y sociales de una 

comunidad (apagón o racionamiento prolongado). Esto se efectúa mediante la realización de 

un caso de estudio poco tiempo después del hecho (por ejemplo un apagón reciente), 

identificando y evaluando los costos directos e indirectos del corte de suministro.  

Una ventaja de esta metodología es que la valorización del costo de falla es efectuada por la 

estimación del impacto real y no teórico de un corte de suministro. Su mayor desventaja radica 

en que entrega un análisis de una situación puntual en el tiempo y en una zona geográfica, no 

permitiendo escalar de una manera confiable los resultados obtenidos para la  estimación del 

costo de falla en otros escenarios, zonas geográficas o para distintos niveles de profundidad de 

la interrupción de suministro. 
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3.3.3 Método directo vía encuestas a usuarios 

Esta metodología es la de más frecuente utilización a nivel internacional, particularmente para 

recoger información del costo de falla para grandes consumidores, especialmente industriales. 

Se basa en el uso de una encuesta, aplicada en forma directa o indirecta (vía teléfono o vía un 

medio electrónico), para conocer la estimación de los costos de pérdida o de oportunidad 

incurridos por parte de distintas categorías de usuarios debido a problemas de suministro 

eléctrico de distinta duración, profundidad y periodicidad en el tiempo.  

La conveniencia de esta metodología es que recoge directamente la información proporcionada 

por los usuarios afectados por las interrupciones parciales o totales de suministros, los cuales 

son quienes mejor pueden realizar la evaluación y valorización del costo de falla que directa o 

indirectamente los afecta en sus procesos productivos o actividades cotidianas. Además, 

quienes son directamente afectados pueden evaluar en forma más certera las decisiones de 

inversión o cursos de acción a ser adoptados para hacer frente a las interrupciones de 

suministro de largo plazo.  

Una de las grandes ventajas de este método radica en que permite procesar los resultados para 

obtener una información particular necesaria para un análisis específico, por ejemplo el costo 

de falla en función de su profundidad y clasificación de clientes en una zona geográfica 

determinada. La desventaja en comparación a otras metodologías, es la necesidad de emplear 

una mayor cantidad de recursos y coordinación para la aplicación y procesamiento de la 

información de la encuesta. 

En la literatura, algunos autores también mencionan como desventaja que los consumidores 

pueden exagerar sus costos de falla, y que clientes que no han sufrido de racionamientos no 

conozcan qué medidas tomar. Sin embargo, en el caso del SING el costo de falla es 

incorporado a la tarifa, desincentivando a exagerar costos; además los grandes clientes han 

tenido episodios de racionamiento voluntario mediante desconexiones manuales de carga ante 

la estrechez de energía presentada en 2008. Por lo anterior, la metodología más adecuada y que 

se utilizará para el cálculo del costo de falla es la utilización de encuestas, considerando 

además que el universo de consumidores industriales y comerciales libres es reducido e 

identificable.  

La gran mayoría de las experiencias internacionales de evaluación del costo de falla vía 

encuestas apuntan a la determinación del costo de falla de corto plazo, con horizontes que van 

desde una hora a no más allá de uno o días de interrupción. Independiente de lo anterior, esas 

experiencias igual sirven para ilustrar metodológicamente los esquemas de encuestas a 

usuarios del suministro eléctrico. 

Ejemplos de la metodología y preguntas empleadas en encuestas para la estimación del costo 

de falla, pueden ser encontradas en varias publicaciones 

- “Costo social de fallas en el suministro eléctrico del Sistema Interconectado Central”, 

Universidad de Chile, Agosto 1990  

- “Estudio del Costo de Falla del SING”. DICTUC (2000 y 2004)  

- “Electricity Outage Cost Study”, Energy Research Institute, Chulalongkorn University, 

Tailandia (2001). Pág. web: http://www.eppo.go.th/power/ERI-study-E/ERI-

ExeSummary-E.html 
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- “A Survey of the Implications to California of the August 10, 1996 Western States 

Power Outage”. California Energy Comission, 1997. 

- “The Cost of Power Disturbances to Industrial & Digital Economy Companies”, 

CEIDS, 2001. 

 

3.4 Determinación del costo de falla en estudios previos 

El tema de valorización del costo de falla del suministro eléctrico ha sido abordado desde 

distintas perspectivas metodológicas, se citan algunas que se consideran relevantes para 

efectos de este Estudio. 

La mayor experiencia de estudios de costo de falla a nivel internacional descansa en el trabajo 

del Dr. Roy Billinton
7
, aunque su esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en la evaluación 

de costos de falla de corto plazo. Independiente de lo anterior, esa experiencia es válida en 

cuanto ofrece diversas metodologías de modelación y de análisis. 

El trabajo desarrollado por Pablo Jaramillo y Esteban Skoknic
8
, de la Oficina de Planificación 

de Endesa, fue el primer estudio que en Chile determinó el costo de falla para usuarios 

industriales, residenciales y comerciales. Su metodología se basa en la utilización de factores 

económicos como elasticidad-ingreso, que es calculada según una metodología propuesta por 

los autores, y un modelo de matriz insumo-producto para la determinación del costo de falla 

industrial. Haciendo uso de información estadística de la época deduce, sin hacer una encuesta, 

los valores de costo de falla residencial y comercial. Su ventaja la constituye el que su 

metodología es repetible y coherente para la evaluación económica del costo de falla. La 

desventaja la constituye en que sus supuestos son discutibles, ya que los parámetros utilizados 

no reflejan necesariamente la realidad actual sobre la gestión del uso de la electricidad. Al no 

contar con el apoyo de una encuesta por sector, en sus resultados no se consideraran  los 

cambios en las políticas de consumo de electricidad, por ejemplo, por empresas que cuentan 

con planes de contingencia e inversión en caso de cortes de largo plazo. 

Siguiendo esa línea de estudios, en el año 1986 la CNE realizó una valorización del costo de 

falla para los sectores residencial y comercial como la diferencia entre la disposición a pagar 

de los consumidores y la tarifa eléctrica, donde la disposición a pagar proviene de un estudio 

econométrico de la demanda por electricidad
9
. Para los sectores industrial y minero el costo de 

falla se obtiene por medio de relaciones rígidas entre salarios y consumo de electricidad, para 

restricciones menores al 10%, y entre valor agregado y consumo de electricidad, para 

restricciones de mayor magnitud. 

                                                 
7
 “Approximate Methods for Event-Based Customer Interruption Cost Evaluation”, R. Billinton and W. 

Wangdee, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 20, No. 2, May 2005, pp.1103-1110. 

“Reliability Worth Assessment in a Developing Country – Residential Survey Results” , R. Billinton, M. Pandey, 

IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 14, No. 4, November 1999, pp. 1226-1231. 

“Evaluation of the Marginal Outage Costs in Interconnected and Composite Power System”, R. Ghajar, R. 

Billinton, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 10, No. 2, May 1995, pp. 753- 759. 

8
 “Costo Social de las Restricciones de Energía Eléctrica”. P. Jaramillo, E. Skoknic, 1973. 

9
 ¨Demanda de electricidad en Chile¨, Fuenzalida, D., Comisión Nacional de Energía, 1986 
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El tema de determinación y evaluación económica del costo de falla ha sido abordado en 

varias oportunidades por los Investigadores Pablo Serra y Gabriel Fierro, en una serie de 

estudios realizados desde finales de los años ochenta
10

.  Dichas publicaciones hacen referencia 

a encuestas que logran determinar un costo de falla para los sectores industrial minero, 

residencial y comercial.  Para el sector industrial minero, el costo de falla es deducido de la 

información recopilada y procesada en cada encuesta. Para el caso residencial y comercial, se 

utilizó un modelo econométrico que si bien deduce un valor para cada costo de falla 

respectivo, no es lo suficientemente claro en la presentación de su propuesta metodológica ni 

en las deducciones de parámetros que utiliza en modelo (p. ej: valores de elasticidad). Lo 

anterior dificulta la utilización y actualización por el usuario, tal cual es presentada la 

formulación en las publicaciones de los autores. 

En los años 2000 y 2004, los investigadores Rudnick
11

 y González del DICTUC S.A. 

realizaron dos evaluaciones del costo de falla para los clientes industriales asociados al 

Consejo Minero A.G. Si bien el énfasis de ambos desarrollos estuvo focalizado en la 

determinación del costo de falla de corta duración (y el impacto sobre la seguridad del SING), 

lo cierto es que igualmente se estimaron valores para el costo de falla de larga duración. 

Después de un primer estudio el 2000, en el año 2004 los desarrollos fueron consolidados a 

través de una herramienta computacional, programada en MS Access, lo cual tuvo como 

objetivo automatizar dicho proceso, para su evaluación periódica al estar indexado el cálculo 

del costo de falla en términos de las principales variables técnicas y económicas que afectan a 

dichos consumidores. Si bien el análisis sólo se limitó a los clientes industriales, una de las 

conclusiones más evidentes de los estudios fue por un lado, permitir la comparación de dichos 

valores con aquellos de experiencias internacionales, y por cierto comprobar cuantitativamente 

la diferencia entre el costo de falla de corta duración y el de larga duración. Esta experiencia se 

estima será de bastante utilidad para el presente proyecto, por su profundización metodológica 

del análisis industrial. 

El año 2006 culminó el estudio encargado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para 

calcular el costo de racionamiento eléctrico o costo de falla en que incurriría el país ante una 

situación de escasez energética, y que fue desarrollado por Fundación para la Transferencia 

Tecnológica de la Universidad de Chile, dirigido por el profesor Luis Vargas
12

. El principal 

objetivo del estudio fue determinar el costo de racionamiento eléctrico de largo plazo en el 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). 

El estudio utilizó metodologías econométricas y también en cuestas a directas a grandes 

clientes (27 del SING, 175 del SIC), pertenecientes a los principales sectores productivos del 

                                                 
10

“Costo social de fallas en el suministro eléctrico del Sistema Interconectado Central” , Universidad de Chile, 

Agosto 1990  

“Un Modelo de Estimación del Costo de Falla: El Caso de Chile”, Cuadernos de Economía, Año 30, No 90, pp. 

247’259, Abril 1993. 

 “El Costo de las Fallas de Energía en la Industria Chilena”, Revista Ingeniería de Sistemas, Volumen X, No 2, pp 

25’37, Diciembre 1993 

“Outage costs in Chilean industry”, Energy Economics, No 19, pp 417-434, 1997 
11 DICTUC, “Estudio del Costo de Falla del SING”, Chile, 2000 

  DICTUC, “Estudio del Costo de Falla del SING”, Chile, 2004 
12 “Estudio de Costo de Falla de Larga Duración en los Sistemas SIC y SING”, desarrollado para la Comisión 

Nacional de Energía, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

Universidad de Chile, Octubre 2005 - Diciembre 2006,  L. Vargas (Director Proyecto).  
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país. El estudio consideró 12 escenarios de racionamiento combinando profundidad y 

duración, para los cuales las empresas encuestadas debían detallar los impactos económicos 

que sufrirían sus unidades productivas frente a cada escenario. La Tabla 2 resume los valores 

del costo de falla en Chile calculados en dicho estudio. 

 

Tabla 2: Costo de Falla del SING y SIC (USD¢/kWh de dic-2004) 

 SING  SIC   

Duración Profundidad  Profundidad   

  5% 10% 20% 30% 5% 10% 20% 30% 

1 mes 42,90 65,73 87,15 82,99 56,99 69,35 66,76 69,93 

2 meses 41,38 71,91 84,20 80,25 65,95 72,78 64,88 68,06 

10 meses 55,63 71,89 85,41 80,75 57,72 72,97 61,37 64,11 

 

Un estudio publicado por Benavente et al
13

 el año 2005 propone una metodología para el 

estimar el costo de falla para clientes residenciales a partir de la demanda de los clientes. En 

este trabajo los investigadores utilizaron la curva de demanda de energía para estimar la 

pérdida de bienestar que soportan los hogares cuando se raciona la electricidad o “costo de 

falla residencial”. En primer lugar, se estimaron los costos de reducir el consumo energético 

eficientemente, es decir, sólo los kWh menos valorados por el consumidor son racionados en 

un principio, y luego se estima el costo por kWh de racionamiento por corte total de servicio. 

El uso del método propuesto se ilustró estimando el costo de falla residencial en el Sistema 

Interconectado Central (SIC) de Chile. Los resultados de este estudio indican que el costo de 

una restricción puede diferir ampliamente, dependiendo de cómo se racione y de cuánto dure 

la restricción, ya que las restricciones más prolongadas permiten a los usuarios un mayor grado 

de ajuste y por lo tanto resultan más baratos. Los autores estiman que el costo de un 

racionamiento eficiente es entre dos a seis veces más económico que el racionamiento por 

corte completo de suministro. A modo de ejemplo, se estudió un racionamiento “grande” en el 

SIC de 10% que dura tres meses, donde el costo de falla por cortes es algo más de tres veces el 

costo de falla medio si se raciona eficientemente. 

 

3.5 Metodología Utilizada en el Estudio 

 

 

 

                                                 

13
 “El Costo de Falla Residencial en Chile: una estimación usando la curva de demanda”, Benavente, J.M., 

Galetovic, A., Sanhueza, R. y Serra, P., Revista de Análisis Económico, Vol. 20, N°2, pp. 23-40, 2005. 
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Para llevar a cabo este estudio, se aplicó una metodología econométrica en aquellos clientes 

residenciales y comerciales donde es razonable suponer un comportamiento grupal similar, 

que responde de igual manera ante cambios en los precios y señales del mercado. En el caso de 

los clientes industriales, mineros y transporte, estos no debieran ser agrupados en la medida en 

que no responden de igual manera al precio del insumo electricidad; sus decisiones de 

producción e inversión que definen el consumo eléctrico están más bien ligadas a la evolución 

de los mercados en que comercializan sus productos y servicios, lo que es difícil de capturar 

con un número reducido de variables de aplicación general para un grupo tan diverso de 

usuarios. Por lo tanto, en este segundo grupo de clientes la metodología utilizada corresponde 

a encuestas directas a clientes.   

 

El costo de falla del sistema CF(,T) se obtiene del promedio ponderado de los costos de falla 

de todos los clientes conectados, agrupados por sector (residencial, comercial, industrial, etc.), 

para una mismo escenario de duración (T) y profundidad () del racionamiento eléctrico. Se 

utilizó como ponderador el consumo relativo de energía de cada sector con respecto al 

consumo total del sistema, para el año 2008
14

:  
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Donde: 

CFSi(,T): costo de falla del sector de consumidores i, para racionamiento de duración T y 

profundidad . [$/kWh] 

Ei: consumo de energía de los clientes i del año 2008 (kWh)  

 

La Figura 4 muestra la participación de los distintos tipos de clientes en el consumo eléctrico 

del SING, donde destaca la participación mayoritaria del sector minero, con un 80% del 

consumo; el sector residencial al igual que el industrial representan un 5% cada uno; el sector 

comercial por su parte consume sólo un 3% de la energía del sistema. 

                                                 
14

 Fuente: INE  
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Figura 4. Consumo eléctrico en el SING (GWh, 2008). Fuente: CNE, INE 

 

 

Todos los valores de costos de falla determinados en el presente estudio corresponden al costo 

bruto para el cliente, sin descontar el valor de la energía no suministrada, de modo que las cifras 

puedan ser comparadas con la tarifa que paga cada tipo de consumidor. 

 

 

3.6 Metodología Econométrica 

Para calcular el costo de falla residencial y comercial, se decidió utilizar la metodología 

econométrica propuesta por Benavente, Galetovic, Sanhueza y Serra (Benavente et al 2005b), 

que utiliza la disposición de los clientes para pagar por energía (curva de demanda) para 

calcular el costo de falla residencial en Chile.  

La principal ventaja de esta metodología es que utiliza sólo datos de la curva de demanda por 

energía, con expresiones de carácter general que sirven para calcular el costo de falla de 

restricciones con distintas magnitudes y duraciones. Los autores además demostraron la 

existencia de estimadores que entregan resultados consistentes cuando el número de 

distribuidoras y el periodo de observación son relativamente pequeños, situación observada en 

el caso del SING.  

Los mismos autores a su vez proponen una metodología para  estimar la curva de demanda 

(Benavente et al 2005b) utilizando datos de panel de una muestra de distribuidoras, que 

permite determinar la sensibilidad del consumo de los clientes ante variaciones en el precio de 

la electricidad. 

En Chile el racionamiento eléctrico se aplica a través de cortes de suministro que afectan por 

parejo a todos los clientes, y por lo tanto éstos tienen un bajo control sobre los consumos que 

son eliminados. De acuerdo con la metodología de Benavente et al (2005b), en este contexto la 

pérdida de bienestar para un racionamiento con nivel de profundidad es aproximadamente 

igual al costo medio de falla cuando la restricción es total durante una fracción  de tiempo: 



p

p
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0
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 p0: precio de la energía durante el racionamiento ($/kWh)

 

 q0: demanda por energía durante el racionamiento (kWh)  

 : profundidad del racionamiento 

 

p : precio tal que la curva de demanda p vs q intersecta el eje vertical 

 h: demanda hicksiana por electricidad 

 u0: utilidad que alcanza el hogar cuando el ingreso es y0 y el precio p0 

 CBCO: caída del bienestar al racionar por cortes 

 

El costo de falla medio para racionamientos por cortes (CFMeCO) queda definido por la 

siguiente expresión: 



p

p

CO
CO dpuph

q
p

q

CB
pCFMe

0

);(
1)(

)( 0

0

0

0

0 



  

Para estimar el costo de falla por cortes, los autores proponen utilizar una curva de demanda 

lineal, ya que el valor que determina el costo de falla en este caso está dado por la intersección 

de la curva de demanda con el eje vertical (los modelos con curva de elasticidad constante que 

no intersectan nunca con dicho eje). Utilizando una curva de demanda lineal que pasa por (p0, 

q0) y cuyas elasticidades precio e ingreso están dadas en este  punto por  y , se tiene: 

ypq  ˆˆˆ 

 
donde 
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: elasticidad-precio 

: elasticidad ingreso 

Utilizando la expresión anterior para representar la demanda, el costo de falla medio por cortes 

queda expresado por: 
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El costo de falla medio, calculado usando esta metodología no depende del nivel de 

profundidad del racionamiento, solo del precio actual de la electricidad y la elasticidad-precio 

de la curva de demanda. Por su parte, la elasticidad varía con el tiempo de duración del 

racionamiento, ya que en el largo plazo los clientes ajustan sus patrones de consumos y su 

stock de artefactos eléctricos en respuesta a las variaciones del precio de la electricidad. Los 

detalles y deducciones de las fórmulas utilizadas se encuentran en Benavente et al 2005b.   
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Por lo tanto, el aspecto fundamental para poder aplicar esta metodología es determinar la 

elasticidad-precio de la demanda, es decir, efecto que por sí solo tiene el precio de la 

electricidad sobre el consumo, aislando los efectos del ingreso y de los sustitutos. Los mismos 

autores han propuesto una metodología para predecir la demanda por electricidad y en especial 

su sensibilidad a las variaciones de precio (Benavente et al 2005b), asumiendo que la demanda 

por energía eléctrica deriva de la demanda por artefacto eléctricos, que son bienes durables de 

consumo fijo, y que en definitiva el consumo varía en función de la utilización del stock de 

estos equipos y su tecnología. Si bien el stock y utilización de artefactos eléctricos es 

relativamente rígido en el corto plazo, éste se adapta paulatinamente y se asume que alcanza su 

nivel óptimo de utilización en el largo plazo, lo que se conoce como modelos de ajuste parcial 

(Berndt 1991)
15

 

El modelo dinámico propuesto para estimar la demanda por electricidad consiste en una 

regresión lineal, que utiliza como variables explicativas el precio de venta de la energía, el 

nivel de ingreso familiar, el precio de energéticos sustitutos y un número por definir de 

rezagos de la misma variable dependiente. Para ilustra el concepto, consideremos un modelo 

que solo considera el precio como variable explicativa: 

ttt pe   ln*ln  

Donde: 

e
*

t  : consumo de energía deseado en el mes t     

pt : precio de la energía en el mes t. 

 : elasticidad-precio de largo plazo 

  parámetro 

t  : error de la estimación ~ N (0,2
) 

Para modelar el ajuste paulatino del stock de equipos, se introducen los parámetros Lj que 

indican la velocidad de este ajuste, con lo que el cambio del consumo de un mes para otro  se 

representa como: 

tjt

J

j

tjtt eeLee  



  )ln*(lnlnln
1

1  

Combinando las dos expresiones anteriores se obtiene un modelo para predecir el consumo en 

función de variables que son medibles y parámetros que se deben estimar. Utilizando un 

modelo con dos rezagos en el consumo, e incorporando las demás variables que explican el 

consumo (ingresos y precios de sustitutos), la expresión para estimar el consumo de energía en 

el mes t que los autores utilizan es la siguiente: 

...ln)(ln))(1()(ln 2212121121   ttt eLLLeLLLLLe   

  tttt IgpLL    11121121 lnlnln)(...  

                                                 
15

 “The Practice of Econometrics: classic and contemporary”, Brendt, E., 1991, Cambridge: MIT Press 
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donde : 

et: consumo de energía observado el mes t  

pt: precio de la energía del mes t 

gt: precio de energético sustituto del mes t 

It: nivel de ingreso familiar del mes t 

Li : Velocidad de ajuste del consumo asociada al i-esimo mes anterior 

t : error aleatorio de la estimación para el mes t 

Parámetro constante de la regresión  

Para estimar los parámetros del modelo, los autores evaluaron cuatro alternativas de 

estimadores: Mínimos cuadrados ordinarios, Arellano-Bond, Blundell-Bond e Intragrupos. Los 

resultados demostraron que el estimador intragrupos es el estimador consistente de menor 

sesgo cuando se utilizan datos de panel donde tanto el número de distribuidoras (N individuos) 

y tiempos de muestreo (T instantes) es reducido. 

 

 

3.6.1 Regresores para estimar la demanda y series de datos  

Para modelar la demanda de los clientes residenciales con metodología de datos de panel se 

utilizaron los siguientes regresores: Ventas de energía, Ingreso, Precio de Electricidad y Precio 

de Sustitutos. Se utilizó como periodo de estudio la ventana de tiempo entre enero de 2004 

(mes 1) hasta diciembre de 2008 (mes 60), totalizando 60 observaciones para cada variable 

(T=60). En cuanto al número de individuos del panel, se agruparon los consumos por cada una 

de las tres distribuidoras del SING (N=3): EMELARI, ELIQSA y ELECDA. El análisis 

también será realizado en forma paralela considerando un nivel de desagregación por comuna 

(N=7), para aumentar el número de “individuos” en la muestra y eventualmente mejorar el 

coeficiente de correlación en las regresiones y el nivel de significancia de los parámetros 

estimados. La desagregación por comuna considera agrupar los datos en los siguientes centros 

de consumo: 

- Primera Región: Arica, Iquique (Iquique y Alto Hospicio), Pozo Almonte (Pozo 

Almonte, Huara y Pica) 

- Segunda Región: Antofagasta, Mejillones, Calama y Tocopilla.  

Los datos correspondientes a clientes y ventas de la distribuidora ELECDA en Tal-Tal fueron 

excluidos del estudio, ya que no forman parte del SING. 

A continuación se presentan los datos y fuentes utilizados para construir las series históricas de 

cada una de estas variables, tanto para clientes residenciales como para clientes comerciales. 

3.6.2 Clientes residenciales 

Ventas de energía: se utilizó como variables dependiente las ventas físicas mensuales de 

energía por cliente (kWh/mes/cliente) de tarifa BT1, basándose en la información entregada 
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por las distribuidoras a la SEC
16

 durante el periodo Enero 2004-Diciembre 2008. Esta tarifa 

corresponde al precio monómico de energía, ya que incluye tanto el pago por kWh de energía 

consumida, como el pago de la tarifa por transmisión y distribución. 

La metodología original propuesta por Benavente et al (2005) utiliza las ventas de energía per 

cápita, sin embargo la información disponible para este estudio presenta variaciones puntuales 

importantes en el número de clientes entre meses consecutivos, que se traspasa a bruscas 

oscilaciones en las ventas de energía. Estas distorsiones se atribuyen clientes no facturados 

durante el periodo y cuyas ventas se traspasan al periodo siguiente. El cociente entre las ventas 

físicas y el número de clientes tiende a atenuar mejor estas oscilaciones que la razón entre las 

ventas y la población comunal, ya que la variación simultanea del numerador y denominador 

tienden a mantener una relación estable de consumo por cliente (Figura 5). Adicionalmente, 

las proyecciones de crecimiento poblacional del INE presentan en algunas zonas del SING 

tasas de crecimiento negativo, lo que contrasta con la evolución del número de clientes que es 

una medición real. Por estos motivos se optó por utilizar las ventas por clientes en lugar de las   
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Figura 5: Evolución del número de clientes y ventas de energía de la distribuidora Emelari 

 

Los datos de consumo eléctrico muestran una tendencia creciente durante los años 2004, 2005 

y 2006, pero el crecimiento se estanca o decrece a partir del año 2007. Solo los consumos de la 

distribuidora Elecda (que representan cerca del 50% del SING) muestran fluctuaciones 

estacionales de cierta importancia, donde los ingresos del mes de marzo son consistentemente 

los menores del año (Figura 6). 

                                                 
16

 Sistema de Cuentas para informar los Costos e Ingresos de Explotación de las concesionarias de servicio 

público para distribución de energía eléctrica. 
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Figura 6: Consumo por cliente para las distribuidoras del SING: (11) Emelari, (22) Eliqsa, (33) Elecda. 

 

Precio de la electricidad: Se utilizó como indicador de precio la tarifa BT1a del registro que 

mantiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Estos valores monetarios 

unitarios ($/kWh), que reflejan el precio efectivamente pagado por los usuarios del servicio, 

fueron corregidos por IPC para expresarlos en moneda de diciembre de 2008. 

No existen ingresos por recargos de consumo de invierno en las distribuidoras del SING en el 

periodo analizado, que puedan introducir distorsiones en el precio pagado por la energía 

consumida. La tarifa promedio para todo el sistema SING se calculó como el promedio del 

precio pagado por energía de cada distribuidora, ponderado por los clientes de cada empresa 

en el periodo respectivo. 

Los datos muestran una evolución estable del precio pagado por los clientes hasta el año 2006, 

y un aumento sostenido y considerable en entre dic-2006 y dic-2008 que alcanza hasta un 80% 

en términos reales, lo que permite tener un buen periodo de observaciones de la demanda con 

diferentes niveles de precios para poder estimar elasticidades. De la observación preliminar, es 

claro que el aumento de precio coincide con la desaceleración del consumo residencial de los 

años 2007 y 2008, evidenciando una elasticidad negativa de la demanda con el precio. 
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Figura 7: Precio de la energía para las distribuidoras del SING: (11) Emelari, (22) Eliqsa, (33) Elecda. 

 

Alternativamente, se contempla evaluar modelos utilizando las tarifas publicadas formalmente 

por las distribuidoras. Esta información fue solicitada a la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles y aun no ha sido recibida (en el marco programa de transparencia del estado, 

esta  solicitud debiera ser contestada por la Superintendencia antes del 7 de Agosto de 2009).  
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Ingreso: La demanda residencial por electricidad depende del nivel de ingreso familiar, en la 

medida que un mayor ingreso estimula la demanda por equipos y servicios que utilizan 

electricidad como insumo. En la actualidad no existen estadísticas mensuales de ingreso 

personal por región, por lo tanto se utilizó el Índice de Actividad Económica Regional 

(INACER) publicado trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) como 

regresor para el efecto ingreso. Los valores mensuales del INACER se obtuvieron interpolando 

linealmente los resultados trimestrales (Figura 8).Se asumieron valores iguales para todas las 

distribuidoras o comunas dentro de una misma región, sin considerar la división administrativa 

de la Primera Región en dos regiones (I y XV) ocurrida en 2008, ya que no existen  

estadísticas para los años previos con esta desagregación. 

Al utilizar un indicador de ingreso que es un índice de variación como el INACER, no es 

conveniente aplicar la función logaritmo para incluirlo en el modelo de demanda, ya que se 

aplicaría dos veces una transformación que busca capturar los cambios que experimenta la 

variable explicativa. Asimismo, el INACER está confeccionado con información de meses 

anteriores, por lo tanto ya esta rezagada y debe tenerse en cuenta al considerar el mes de  
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Figura 8: INACER de las Regiones I y II. 

 

Precio de sustitutos: Se utilizó como indicador de sustitutos en clientes comerciales el precio 

del gas licuado de petróleo (cilindro de 15kg), de la encuesta de precios SERNAC que entrega  

información desagregada por mes y por Región (Figura 9). Los precios fueron actualizados por 

IPC para expresarlos en moneda de diciembre de 2008. 

Se asumió que los precios de otros sustitutos eventuales (kerosene, petróleo y derivados) 

evolucionan de manera conjunta y que por lo tanto su inclusión generaría un problema de 

multicolinealidad en el modelo. 
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Figura 9: Precio del gas licuado de petróleo en las Regiones I y II 

 

3.6.3 Clientes Comerciales 

Ventas de energía: Se utilizó como indicador de precio la tarifa BT3 ($/kWh) del registro que 

mantiene la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para clientes regulados de 

baja tensión (< 400V), basándose en la información entregadas por las distribuidoras a la 

SEC
17

 durante el periodo Enero 2004-Diciembre 2008. 

Se utilizó a los clientes de tarifa BT3, ya que los clientes BT2 (que normalmente son usados 

como referentes de este segmento) representan una fracción insignificante de los clientes y de 

los consumos en las distribuidoras de la Primera Región y una fracción minoritaria en la 

Segunda Región (Tabla 3). Las tarifas de energía y potencia que pagan los clientes BT2 y BT3 

son idénticas, la principal diferencia radica en que los clientes BT2 operan con pago por 

potencia contratada, mientras que BT3 realiza cobros por potencia leída. 

                                                 
17

 Sistema de Cuentas para informar los Costos e Ingresos de Explotación de las concesionarias de servicio 

público para distribución de energía eléctrica. 
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Tabla 3: Número de clientes y consumo de energía por opción tarifaria en el SING 

Emelari

Clientes 2007 Clientes % Energia 2007 (MWh) Energia %

BT1 59.095         98,6% 122.666.686                59,7%

BT2 70                0,1% 1.733.746                    0,8%

BT3 323              0,5% 13.954.630                  6,8%

BT4 165              0,3% 7.652.979                    3,7%

AT2 88                0,1% 1.255.136                    0,6%

AT3 81                0,1% 17.657.940                  8,6%

AT4 140              0,2% 40.509.825                  19,7%

Total 59.961         100,0% 205.430.942                100,0%

Eliqsa

Clientes 2007 Clientes % Energia 2007 (MWh) Energia %

BT1 61.115         97,6% 176.167.782                57,3%

BT2 17                0,0% 1.555.911                    0,5%

BT3 970              1,5% 39.642.946                  12,9%

BT4 80                0,1% 4.255.088                    1,4%

AT2 216              0,3% 2.619.298                    0,9%

AT3 140              0,2% 28.412.232                  9,2%

AT4 110              0,2% 55.039.124                  17,9%

Total 62.649         100,0% 307.692.381                100,0%

Elecda

Clientes 2007 Clientes % Energia 2007 (MWh) Energia %

BT1 134.687       98,0% 327.776.335                53,3%

BT2 740              0,5% 31.481.258                  5,1%

BT3 1.454           1,1% 55.013.900                  8,9%

BT4 183              0,1% 12.102.231                  2,0%

AT2 43                0,0% 1.198.198                    0,2%

AT3 149              0,1% 36.157.155                  5,9%

AT4 245              0,2% 151.022.672                24,6%

Total 137.501       100,0% 614.751.749                100,0%  

Ingreso: En el caso de los clientes comerciales, se utilizó el Índice de Actividad Económica 

Regional (INACER) como regresor para el efecto ingreso, ya que la demanda por energía del  

sector servicios está directamente relacionado con el nivel de actividad económica de la zona. 

El índice es publicado trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), por lo 

que los valores mensuales se obtuvieron por interpolación lineal.  

Como regresor alternativo, también se evaluará el uso del Índice Mensual de Actividad 

Económica (IMACEC) que publica el Banco Central de Chile, que tiene periodicidad mensual 

pero mide la actividad a nivel nacional y no a nivel regional.   

Dado que estas variables son un índice de variación y no un valor en absoluto, se incluyó 

directamente el valor del índice en modelo de regresión y no su logaritmo para capturar de 

mejor manera sus fluctuaciones en el tiempo. Además, por construcción estos índices se 

calculan con información del mes anterior, por lo tanto la variable ya está rezagada un mes con 

respecto a la demanda eléctrica para el mes de publicación del índice. 
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Precio de sustitutos: Se utilizó como indicador de sustitutos en clientes comerciales el precio 

del gas licuado de petróleo (cilindro de 45kg), de la encuesta de precios SERNAC que entrega  

información desagregada por mes y por Región. Los precios fueron actualizados por IPC para 

expresarlos en moneda de diciembre de 2008. 

 

3.7 Criterios para la selección del modelo de demanda por electricidad 

 

Para la selección del modelo definitivo de demanda por electricidad se probaron diferentes 

configuraciones, utilizando diferentes regresores para representar el precio de la electricidad, 

el nivel de ingresos y el precio de sustitutos. Para cada uno de estos modelos, se evaluaron 

modelo que consideran uno, dos y hasta 3 rezagos en el consumo. En forma paralela, se 

consideraron dos niveles de agregación por  

Se utilizaron tres tipos de chequeo de consistencia mínimos que los modelos propuestos y los 

resultados del ajuste de parámetros deben satisfacer.  y que serán considerados en nuestro 

análisis: 

- Criterio de límites: se utilizó para chequear consistencia de modelos con diferentes 

números de rezagos en el consumo. Para un determinado modelo de predicción de 

demanda con un número definido de rezagos y sin modificar las variables explicativas, 

se debe cumplir la condición de que los valores obtenidos para la velocidad de ajuste 

con el estimador de mínimos cuadrados deben ser mayores que los que se obtienen son 

Arellano-Bond y Blundell-Bond, y éstos a su vez mayores que los obtenidos por el 

estimador intragrupos. Como criterio para seleccionar el modelo, se utilizara el menor 

número de rezagos que cumpla esta condición. 

- Consistencia de signos de las elasticidades: los valores de los parámetros de elasticidad 

de los diferentes regresores deben ser tener signos consistentes con la teoría 

económica. El consumo de electricidad debe presentar una elasticidad-precio negativa, 

una elasticidad-ingreso positiva y una elasticidad-sustitutos también de signo positivo. 

- Nivel de significancia: se busca que los parámetros estimados resulten significativos 

con un nivel de confianza superior al 90%. 

 

3.8 Determinación del Costo de Falla de para el sector Industrial, 

Transporte y Minería   

Los  grandes clientes del SING están conformados en su mayoría por empresas del rubro de la 

minería, como también algunas empresas del sector industrial y transporte portuario, que en 

total no sobrepasan las 50 empresas. La metodología empleada en este para determinar el costo 

de falla de largo plazo caso fue encuestar directamente a todos los clientes grandes, utilizando 

un cuestionario que recoja y valorice las acciones que tomaría cada empresa para enfrentar 

diferentes escenarios de racionamiento. La metodología de encuestas es más adecuada en este 

caso por varias razones: 
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 Ante escenarios de racionamiento de energía, los grandes clientes responden de forma 

distinta, tanto entre ellos como también respecto a clientes de otro tipo como residencial 

y/o comercial. 

 El uso de herramientas alternativas como por ejemplo el uso de la econometría, requiere 

de una información histórica suficiente, que además contenga la variabilidad necesaria 

para obtener buenos parámetros.  

 Incluye a todos los grandes clientes sin excepción. Esta medida por un lado es necesaria 

si se considera la ponderación de energía de los clientes grandes sobre el total. Por otro 

lado, dado que los grandes clientes no sobrepasan los 50, la aplicación a todos los 

clientes grandes es superior a efectuar una muestra sobre estos.  

Otra ventaja relevante es que por lo general estas empresas, por la relevancia que tiene la 

energía como insumo en la producción, eventualmente cuentan con planes de contingencia 

ante problemas de suministro, lo cual puede contribuir a una determinación del costo de falla 

más real que hipotética. 

 

3.8.1 Diseño de la encuesta 

 

El objetivo general de la encuesta fue evaluar los costos que ocasionaría para las empresas del 

SING en caso de verse enfrentadas a racionamiento con diferentes niveles de profundidad y 

duración. El cuestionario fue dividido en ocho secciones, con los siguientes objetivos específicos:  

 Clasificar a la empresa por sector y caracterizar sus productos y procesos, en particular 

los que están asociados a un mayor consumo eléctrico 

 Consumo histórico reciente de electricidad (compras, venta y  autogeneración), para 

dimensionar la energía que deberá ser racionada en los diferentes escenarios, y 

determinar la participación de la empresa en el costo de falla del sector al que pertenece. 

 Estrategia con las medidas de acción que aplicaría la empresa ante diferentes escenarios 

de racionamiento. 

 Valorizar las medidas de acción: información adicional para valorizar medidas de 

reducción de consumo. 

Se contactó a los gerentes generales de cada empresa, y se les pidió que designaran un ejecutivo 

responsable de completar el cuestionario. 

 

Se evaluaron un total de 12 escenarios, con cuatro niveles de profundidad (5%, 10%, 20% y 

30%), cada uno para racionamientos con duraciones de 1 mes, 2 meses y 10 meses. En cada 

escenario, se presentaron cinco alternativas concretas de reducción de consumo para orientar la 

definición de la estrategia de la empresa, más la opción de agregar otras medidas adicionales 

que pueda proyectar la empresa: 
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a) Reducción de consumos no esenciales: disminución de consumo lograda por una 

reducción de consumos que no participan directamente del proceso productivo, como 

por ejemplo iluminación, climatización de oficinas, etc.  

 

Para valorizar esta reducción de consumos se utilizó en criterio de Serra y Fierro 

(19993), que también es empleado en los estudios anteriores de Costo de Falla. Segú 

este criterio, se asume que el costo debe ser igual o mayor que la tarifa eléctrica, donde 

la pérdida neta de bienestar por kWh ahorrado en áreas no productivas (iluminación, 

calefacción, etc.) se estimó en un 20% del valor pagado por la electricidad.   

 

 

b) Mejoras en eficiencia energética: disminución de consumo lograda por una mayor 

eficiencia energética, como por ejemplo el uso de ampolletas o motores más eficientes, 

mejoras en el proceso, etc. 

 

Para valorizar esta reducción se utilizó el costo anualizado de inversión en medidas de 

eficiencia energética, extarido de un estudio internacional
18

, y corregido por un factor 

de recargo de 50% para aplicar dichas medidas en Chile.  

 

 

c) Aumentando la generación propia: corresponde al aumento de la autogeneración con 

equipos propios o arrendados por la empresa 

 

Para valorizar este costo, se contabilizan los costos variables de generación 

(combustibles, mantención) de los equipos de generación con que cuenta la empresa, 

más un porcentaje del costo de inversión del equipo. Para valorizar la inversión y costo 

de capital de los euipos, se utilizó la diferencia entre un valor estandarizado de 

compra
19

 y un valor de liquidación al finalizar el racionamiento, considerando una 

depreciación de 30% en cada unidad para equipos nuevos y de 15% para equipos ya 

existentes en la empresa y que reciben otros usos dentro de la operación normal, como 

respaldo ante emergencias o recortes de consumo en horario punta. En el caso de 

equipos arrendados, se utilizaron valores de mercado para valorizar el pago del 

arriendo. 

 

 

                                                 
18

 Unlocking Energy Efficiency in U.S. Economy", McKinsey & Company, 2009 

19
 Se construyo una curva promedio de costo de inversión en base a cotizaciones de diferentes proveedores, para 

equipos instalados en las regiones I y II. 
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d) Sustitución de electricidad por otras fuentes: corresponde a la sustitución directa del 

uso de electricidad en el proceso por otras fuentes combustibles, como por ejemplo el 

cambio de motores eléctricos por motores a combustión. 

 

Se utilizó una metodología análoga a la utilizada en el aumento de generación propia, 

ya que las empresas encuestadas solo realizan sustitución por diesel. 

 

e) Reducción de la producción de bienes intermedios y/o finales: corresponde a la 

disminución de consumo eléctrico debido recortes de la producción de la planta, ya sea 

en bienes intermedios o bienes finales. El nivel de stock que maneja cada empresa es 

determinante a la hora de definir la paralización total o parcial del proceso de 

producción.  

 

Se solicitó a las empresas que informaran directamente los costos asociados a los 

recortes de producción, considerando la pérdida de ventas, costos de inventarios y 

remuneraciones.   

 

f) Otros: en este campo se debe indicar la disminución de consumo debido a otras 

medidas posibles que tome la empresa, especificando cuáles son estas medidas. 

En el Anexo 1 se puede encontrar el detalle del cuestionario utilizado. En el Anexo 2 se 

entregan más detalles para la valorización de cada medida, junto con los parámetros y valores 

de referencia utilizados en el estudio. 

 

3.8.2 Cálculo de costo de falla de clientes encuestados 

A partir de la valorización de las medidas indicadas anteriormente, se calcula el costo de falla 

para cada empresa encuestada: 

 

 

 

Donde  

 = costo de falla de la empresa i perteneciente al sector económico k, en $/kWh. 

A partir de los valores de costo de falla individuales de las empresas, se calcula el costo de 

falla para los distintos sectores en que se divida la demanda: industrial, transporte y minería. 

De esta manera, el costo de falla sectorizado se calcula como el promedio del costo individual 
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de cada empresa del sector, ponderado por su consumo de energía relativo al consumo total del 

sector: 

 

Donde 

 = costo de falla del sector k, en $/kWh. 

 = costo de falla del consumo individual i perteneciente al sector económico k, en $/kWh. 

 = energía consumida anual por el cliente individual i perteneciente al sector económico k, 

en kWh. 

 

3.9 Proceso de encuestas 

El proceso de encuesta comenzó el 7 de Agosto de 2009 y finalizó el 6 de Noviembre de 2009, 

tras la extensión de plazo solicitada concedida por CNE. 

Los clientes fueron contactados para que accedieran a la encuesta en formato electrónico en el 

sitio web de Systep. Los formularios y tutoriales para completarlos eran descargados por los 

clientes, contestados individualmente y finalmente enviados de vuelta a Systep a través del 

mismo medio. Tanto el acceso al sitio para acceder a los archivos, como el ingreso de 

cuestionarios contestados, están protegidos por contraseña de usuario que fueron enviados  

directamente vía email al contacto designado por la empresa para responder la encuesta. 

(Figura 10). 
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Figura 10: Sitio web para descarga y recepción de encuestas 
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4 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

 

 

4.1 Configuración del modelo econométrico de predicción de la demanda 

 

Para el ajuste de modelos econométricos de demanda se utilizó un panel de datos con 174 

observaciones: ventana de tiempo de 58 meses para las 3 distribuidoras del SING (se dispone 

información para 60 meses, pero al utilizar 2 rezagos en el modelo se deben omitir los 

primeros 2 meses para los que no existe información suficiente de periodos anteriores). Todos 

los modelos ajustados incluyeron 11 variables dummy mensuales para capturar el efecto de 

estacionalidades en el consumo. 

 

La selección del modelo econométrico para predecir la demanda por electricidad se realizó  

evaluando sistemáticamente diferentes combinaciones de variables explicativas, así como 

también diferentes condiciones para el rezago de estas variables (número de rezagos en el 

modelo y la duración del rezago). Asimismo, se consideró la posibilidad de desagregar la 

información a nivel de distribuidoras (N=3) y a nivel de comunas (N=7). 

El análisis se realizó de manera independiente para los clientes residenciales, utilizando la 

tarifa BT1, y los clientes comerciales, representados por la opción tarifaria BT3. 

 

 

 

Tabla 4. Listado Variables explicativas 

Precio de Electricidad Precio de Sustitutos Nivel de Ingresos 

Razón Ventas valoradas / 

ventas físicas 
Precio GLP por región, 

cilindro 15 kg 

Precio GLP por región, 

cilindro 45 kg 

INACER 

INACER lineal 

IMACEC 

IMACEC 

desestacionalizado 

Tarifa informada 

mensualmente a la SEC 
Precio paridad Diesel   
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- Criterio de límites para chequear consistencia del modelo de demanda: para un 

determinado modelo de predicción de la demanda (una vez definidos las variables 

explicativas y el numero de rezagos a considerar), se debe cumplir la condición de que 

para la velocidad de ajuste, los valores obtenidos con el estimador de mínimos 

cuadrados deben ser mayores que los que se obtienen son Arellano-Bond y Blundell-

Bond, y éstos a su vez mayores que los obtenidos por el estimador intragrupos. Como 

criterio para seleccionar el modelo, se utilizará en menor número de rezagos que 

cumpla con esta condición. 

- Consistencia de signos de las elasticidades: los valores de los parámetros de elasticidad 

de los diferentes regresores deben ser tener signos consistentes con la teoría 

económica. El consumo de electricidad debe tener una elasticidad-precio negativa, y 

una elasticidad-ingreso y elasticidad-sustitutos de signo positivo. 

- Nivel de significancia: se busca que los parámetros estimados resulten significativos 

con un nivel de confianza superior al 90%. 

 

 

 

4.2 Clientes Residenciales 

El ajuste del modelo econométrico de demanda por electricidad para clientes residenciales 

entregó resultados consistentes, con una elasticidad-precio negativa de -0,0917 usando el 

estimador intragrupos (Tabla 5). Los signos de la elasticidad-precio (negativo), elasticidad-

ingreso (positivo) y elasticidad-sustitutos (positivo) son consistentes con la teoría de la 

demanda para todos los estimadores. La evolución de la elasticidad a largo plazo muestra un 

crecimiento  en magnitud con el paso del tiempo, luego que los consumidores ajustan su stock 

de artefactos eléctricos, alcanzando un valor de elasticidad de largo plazo de -0,1757 (Figura 

11). 

Adicionalmente, las estimaciones de la velocidad de ajuste (1+2) son consistentes con el 

criterio de límites, según el cual por construcción los estimadores Arellano-Bond y Bundell-

Bond deben tener valor mayor o igual que el estimador de mínimos cuadrados, y a la vez 

menor o igual que el estimador intragrupos, lo que indica que el modelo se encuentra 

correctamente especificado. 

El costo de falla para clientes residenciales es de 141 USD¢/kWh para racionamientos de un 

mes, 128 USD¢/kWh para racionamientos de dos meses y de 84 USD¢/kWh para racionamientos 

de diez meses, calculado a partir de tarifas y valores de diciembre de 2008.   
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Tabla 5: Resultados de la estimación de parámetros del modelo dinámico de consumo eléctrico residencial 

Variables MCO Blundell-Bond Arellano-Bond Intragrupos

Logaritmo del consumo (-1) 0,38579 0,38579 0,24804 0,24804

[0,0630794] [0,0684203] [0,0742045] [0,0695391]

Logaritmo del consumo (-2) 0,52862 0,52862 0,37675 0,37675

[0,0626913] [0,0688138] [0,0761039] [0,0713191]

Logaritmo del precio (-1) -0,06646 -0,06646 -0,08859 -0,08859

[0,0343368] [0,0323252] [0,0349444] [0,0327474]

Logaritmo del precio del gas (-1) 0,06261 0,06261 0,13419 0,13419

[0,0491371] [0,0444626] [0,0487471] [0,0456823]

INACER 0,00006 0,00006 0,00010 0,00010

[0,0002493] [0,0002616] [0,0002686] [0,0002517]

λ1+λ2 0,91441 0,91441 0,62480 0,62480  

Nota: los valores entre paréntesis cuadrados indican el error estándar de los parámetros estimados. 
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Figura 11: Elasticidad de la demanda residencial por energía 
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Tabla 6: Parámetros para la estimación del costo de falla 

Distribuidora Emelari Eliqsa Elecda Fecha Observaciones

P0 ($/kWh) 150.60          141.26          138.03 Dic-08 Tarifa SEC

P0 ($/kWh) 125.05 116.51 114.95 Dic-08 Ratio Ventas $/Ventas kWh

q0 (kWh/mes) 10,017,290  15,173,651  26,640,184  Dic-08 Ventas físicas de Energia

Clientes 60,596          77,078          137,151        Dic-08

Dólar (Ch$/US$) 649.32 Dic-08 Banco Central

P0  SING ($/kWh) 141.7             Dic-08

P0  SING (US¢/kWh) 21.8               

Tarifa Promedio ponderando por 

N° clientes  

 

Tabla 7: Costo de falla para clientes residenciales en diferentes escenarios de duración 

1 mes 2 meses 10 meses

Elasticidad-precio,  -0.0917 -0.1024 -0.1757

Costo de Falla  ($/kWh) 914.47                  833.68              545.05            

Costo de Falla (US$/MWh) 1,408.35               1,283.92          839.41             

  

4.3 Clientes Comerciales 

El ajuste del modelo de demanda por electricidad para clientes comerciales entregó resultados 

consistentes, con una elasticidad-precio negativa de -0,1245 para el estimador intragrupos 

(Tabla 8). Al igual que en el caso de los clientes residenciales, los signos de las elasticidades 

para el modelo son consistentes con la teoría de la demanda, y además las estimaciones de 

velocidad de ajuste (1 + 2) para los distintos estimadores cumplen con el criterio de límites.   

Sin embargo, el rango de variación entre los distintos estimadores utilizados es mucho más 

amplio que en el caso de clientes residenciales. Además, llama la atención que uno de los 

parámetros de velocidad de ajuste 1 tenga signo negativo, aunque el afecto agregado de 

ambos parámetros sigue siendo positivo y permite que la elasticidad de largo plazo sea mayor 

(en valor absoluto) que la de corto plazo.  

Otro aspecto peculiar de los resultados preliminares, es que tanto en el caso de clientes 

residenciales y comerciales, los parámetros estimados por MCO y Blundell-Bond son muy 

similares entre sí; lo mismo ocurre con los parámetros de los estimadores Arellano-Bond e 

Intragrupos. Se introducirán manualmente variables instrumentales adicionales para 

reemplazar a las que utiliza en por defecto la versión utilizada de los estimadores
20

, que es una 

de las medidas utilizada por los autores de la metodología para enfrentar la presencia de 

endogeneidad entre las variables dependientes e independientes. 

                                                 
20

 Software STATA / MP v 10.0 
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El costo de falla para clientes comerciales es de 58,6 $/kWh para racionamientos de un mes, 

59,5 $/kWh para racionamientos de dos meses y de 53,2$/kWh para racionamientos de diez 

meses
21

, calculado a partir de tarifas y valores de diciembre de 2008. 

Tabla 8: Resultados de la estimación de parámetros del modelo dinámico de consumo eléctrico comercial 

Variables MCO Blundell-Bond Arellano-Bond Intragrupos

Logaritmo del consumo (-1) 0,30146 0,30146 -0,03896 -0,03896

[0,0541637 ] [0,0730044] [0,08146] [0,0781538]

Logaritmo del consumo (-2) 0,49986 0,49986 0,18868 0,18868

[0,0688083] [0,0736752] [0,0794583] [0,0762333 ]

Logaritmo del precio (-1) -0,02950 -0,02950 -0,12452 -0,12452

[0,0314649] [0,0356723] [0,0382879] [0,0367339]

Logaritmo del precio del gas (-1) 0,01334 0,01334 0,14016 0,14016

[0,0964204] [0,108907] [0,1071517] [0,1028027]

INACER 0,00042 0,00042 0,00091 0,00091

[0,0004455] [0,0005064] [0,0004608] [0,0004421]

λ1+λ2 0,80132 0,80132 0,14972 0,14972  

Nota: los valores entre paréntesis cuadrados indican el error estándar de los parámetros estimados. 
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Figura 12: Elasticidad de la demanda residencial por energía 

 

 

                                                 
21

 Calculados utilizando los valores del estimador intragrupos. 
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Tabla 9: Parámetros para la estimación del costo de falla comercial 

Distribuidora Emelari Eliqsa Elecda Fecha Observaciones

P0 ($/kWh) 95,39 90,64 90,53             Jul-09 Tarifa BT3 publicada por EMEL

P0 ($/kWh) 79,31 78,64 72,66 Dic-08 Ratio Ventas $/Ventas kWh BT3

q0 (kWh/mes) 1.237.611     3.594.630     4.739.176     Dic-08 Ventas físicas de Energia

Clientes 373                1.235             1.509             Dic-08

Dólar (Ch$/US$) 649,32 Dic-08 Banco Central

P0  SING ($/kWh) 75,8               Dic-08

P0  SING (US¢/kWh) 11,7               

Tarifa Promedio SING ponderando 

por N° clientes
 

 

Tabla 10: Costo de falla para clientes comerciales en diferentes escenarios de duración 

1 mes 2 meses 10 meses

Elasticidad-precio,  -0,1245 -0,1221 -0,1406

Costo de Falla  ($/kWh) 380,33           386,39           345,48           

Costo de Falla (US¢/kWh) 58,57             59,51             53,21              

 

4.4 Clientes Industriales, Mineros, Servicios y Transportes  

 

El costo de falla de los clientes del sector Industrial, Minería y Transportes se determinó a 

partir de encuestas realizadas a los grandes clientes del SING.  

 

4.4.1 Empresas encuestadas 

El proceso de encuestas incluyó a todos los clientes libres del sector industrial, minería y 

transporte, informados por las generadoras y distribuidoras del SING. En total se contactaron 

44 clientes libres que operan en el SING, de los cuales 30 clientes (68%) completaron el 

cuestionario. Los clientes que contestaron  la encuesta representan el 89% de la potencia total 

del sistema
22

, por lo tanto se considera que es una muestra representativa. 

A continuación se presenta el listado de clientes encuestados (Tabla 11), ordenados de acuerdo 

con  sus consumos de potencia durante el año 2008. La potencia promedio entrega una 

estimación del peso relativo de cada cliente en la determinación del costo de falla del sector, y 

por lo tanto es un buen indicador preliminar de la representatividad de la muestra. Para 

completar la información, se incluye también el listado de clientes contactados que no 

completaron el cuestionario. 

 

 

                                                 
22

 La Potencia promedio de los clientes libres se calculó en base a las potencias mensuales informadas en el 

balance de transferencias de potencia del año 2008. 
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Tabla 11. Empresas que contestaron la encuesta 

Empresa Sector Potencia Prom, kW %

1 Minera Escondida Ltda. Minería 406,439             26.3%

2 Chuquicamata (Codelco Norte) Minería 272,067             17.6%

3 Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Minería 162,828             10.5%

4 Radomiro Tomic     (Codelco Norte) Minería 105,465             6.8%

5 SCM El Abra Minería 88,553              5.7%

6 Compañía Minera Zaldívar Minería 63,658              4.1%

7 Minera Spence S.A. Minería 56,596              3.7%

8 Cía. Minera Cerro Colorado Ltda. Minería 41,135              2.7%

9 Minera Gaby S.A. Minería 35,316              2.3%

10 Minera El Tesoro Minería 33,136              2.1%

11 Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Minería 28,452              1.8%

12 Minera Michilla S.A. Minería 21,751              1.4%

13 Minera Meridian Ltda. Minería 11,422              0.7%

14 Xstrata Copper Chile S.A. Minería 10,965              0.7%

15 INACESA Industrial 7,887                0.5%

16 Enaex S.A. Industrial 6,048                0.4%

17 Sierra Miranda SCM Minería 5,102                0.3%

18 Empresa Aguas del Altiplano S.A. Servicios 4,394                0.3%

19 Moly-Cop Chile S.A. Industrial 2,522                0.2%

20 COSAYACH-SOLEDAD Minería 2,220                0.1%

21 COSAYACH-CALACALA Minería 2,220                0.1%

22 COSAYACH-NEGREIRO Minería 2,220                0.1%

23 Atacama Minerals Chile S.C.M. Minería 1,667                0.1%

24 Sermob S.A. Comercial 1,427                0.1%

25 Compañía Portuaria Mejillones S.A. Transporte 1,032                0.1%

26 Sociedad Chilena del Litio S.A. Minería 1,379                0.1%

27 Grace Química y Cía., Chile Industrial Sin Info 0.0%

28 Ecometales Limited Industrial Sin Info 0.0%

29 SALINAS PUNTA DE LOBOS Minería Sin Info 0.0%

30 Compañía Minera Can Can S.A. Minería Sin Info 0.0%  
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Tabla 12. Empresas que NO contestaron la encuesta 

Empresa Potencia Prom 2008 %

1 Empresa Minera Mantos Blancos Minería 31,713              2.1%

2 Empresa Desalant S.A. Servicios 3,496                0.2%

3 Quiborax S.A. Minería 1,350                0.1%

4 SQM El Loa Minería 31,303              2.0%

5 Haldeman Mining Company (Cascada) Minería 7,820                0.5%

6 Compañía Minera Quebrada Blanca Minería 6,476                0.4%

7 Empresa Minera Cerro Dominador S.A. Minería 5,474                0.4%

8 SQM Nitratos Minería 5,045                0.3%

9 Compañía Minera Rayrock Ltda. Minería 3,023                0.2%

10 Cemento Polpaico S.A. Industrial 1,927                0.1%

11 Minera Esperanza Minería Sin Info 0.0%

12 SABO Industrial Sin Info 0.0%

13 RECUBRIMIENTOS Industrial Sin Info 0.0%

14 CAUCHOS INDUSTRIALES Industrial Sin Info 0.0%  

 

 

4.4.2 Analisis General de las Encuestas 

 

La Figura 13muestra las reducciones en el consumo de energía proyectados por las empresas 

encuestadas, en cada uno de los escenarios de racionamiento evaluados. Se observa claramente 

que las medidas de acción están principalmente enfocadas en el aumento de la generación 

propia (55% a 88%), y complementadas con recortes de producción en la medida que aumenta 

el nivel de profundidad del racionamiento (hasta 43%). El aporte del resto de las medidas de 

ahorro es muy poco significativo, entre un 7% para racionamientos de cortos y leves (5%, 1 

mes), y un 2,7% para escenarios más restrictivos (30%, 10 meses)  

Se observa una variación muy baja de las medidas de acción para racionamientos de mayor 

duración. 
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Figura 13: Reducciones de consumo en diferentes escenarios de racionamiento 

 

 

4.4.3 Costo de Falla por Sector 

 

Las siguientes tablas muestran los valores de costo de falla de los sectores industrial, minero y 

transporte, en los 12 escenarios evaluados. 

 

 

Tabla 13. Costo de Falla del sector Minería 

Duarción (meses)

1 2 10

5% 129               129               129               

10% 124               125               126               

20% 104               104               105               

30% 68                  68                  68                   
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Tabla 14. Costo de Falla del sector Industrial 

Duarción (meses)

1 2 10

5% 120               120               120               

10% 111               111               111               

20% 106               106               106               

30% 105               105               105                

 

 

Tabla 15. Costo de Falla del sector Transporte 

Duarción (meses)

1 2 10

5% 108               108               108               

10% 78                  78                  78                  

20% 71                  71                  71                  

30% 66                  66                  66                   

 

 

4.5 Costo de Falla del Sistema 

4.5.1 Ponderadores por sector económico  

El costo de falla total del sistema se calcula a partir de los costos de falla determinados para 

los distintos sectores económicos, como un promedio ponderado por la energía que consume 

cada sector. El consumo sectorial de las Regiones I y II se obtuvo de las versión más reciente 

del Informe Anual de Energía Eléctrica que publica el INE (Tabla 16) 

 

 

Tabla 16. Consumo de energía eléctrica por sector económico Regiones I y II  (INE, 2007) 

2004 2005 2006 2007

Residencial 597 630 529 558

Comercial 426 460 348 348

Minero 9.772 9.938 10.577 11.152

Agrícola 4 5 5 6

Industrial 634 621 638 687

Varios 1.029 902 829 946

Total SING 12.462 12.556 12.926 13.697

Sector

Consumo de energía eléctrica (GWh)
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A partir de esta información, se calculan los ponderadores de cada sector para el cálculo del 

costo de falla del (Tabla 17), como el promedio de las participaciones del periodo 2004-2007.  

Se observa que los porcentajes de participación tienen variaciones poco significativas entre un 

año y otro, manteniéndose estables durante el periodo evaluado. Los datos de consumo del 

ítem varios incluyen los sectores transporte y  servicios, junto con alumbrado público y otros, 

por lo que deberán ser desagregados. 

 

Tabla 17. Participación en el consumo de electricidad por sector económico en el SING (INE, 2007) 

2004 2005 2006 2007 Promedio

Residencial 4,8% 5,0% 4,1% 4,1% 4,5%

Comercial 3,4% 3,7% 2,7% 2,5% 3,1%

Minero 78,4% 79,1% 81,8% 81,4% 80,2%

Agrícola 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04%

Industrial 5,1% 4,9% 4,9% 5,0% 5,0%

Varios 8,3% 7,2% 6,4% 6,9% 7,2%

Total SING 100% 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de participacion

Sector
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6 ANEXOS 
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ANEXO1. CUESTIONARIO PARA EL CÁLCULO DEL COSTO 

DE FALLA DE LARGA DURACIÓN EN GRANDES CLIENTES 

 

Diseño de una Encuesta para la Determinación del Costo de Falla de Largo Plazo en 

Grandes Clientes del SING 

El diseño de una encuesta de esta envergadura es más complejo que el de las típicas encuestas 

como la CASEN, encuestas de opinión, entre otros, por el alto nivel técnico necesario para 

responder a las preguntas relacionadas con el costo de falla. En particular por la dificultad de 

validar o contrastar con otras variables instrumentales incluidas dentro de la misma encuesta.  

No obstante lo anterior, se ha diseñado una encuesta considerando los siguientes aspectos entre 

otros: 

 Cuestionario con extensión mínima y necesaria. 

 Apoyo técnico permanente para responder el cuestionario. Dado el nivel de 

complejidad de las preguntas, es necesario disponer de personal calificado on-line en la 

ayuda a las respuestas del cuestionario. 

 Se formulan preguntas estándares tipo cualitativas cuando la respuesta cuantitativa 

puede ser difícil al encuestado, o bien para contrastar contra las respuestas a preguntas 

tipo cuantitativa fundamentales en la encuesta. 

 Minimización de ingreso de errores, mediante el uso de preguntas cerradas/respuestas 

múltiples, indicadores de verificación de consistencia y escalas bipolares. 

Es importante resaltar que lo que se quiere determinar de fondo es una  estimación de los 

costos de pérdida o de oportunidad incurridos por parte de los clientes debido a problemas de 

suministro eléctrico de distinta duración y profundidad. Por lo que es probable, que el 

encuestado deba efectuar cálculos o sendas estimaciones para responder a varias de las 

preguntas. Ello dado que no existen eventos pasados que hayan puesto al encuestado en los 

escenarios que se quieren medir.  

Una desventaja de lo anterior radica en que la estimación del costo de falla puede verse 

sesgado por la actual situación macroeconómica, en particular de la relación de precios 

de la energía con sustitutos. 

 

6.1.1.1 Descripción de la Empresa 

Nombre de la Empresa 

Categoría (comercial, minería, industrial, etc.) 

Comuna 

Región 
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Nombre del Encuestado 

Cargo en la Empresa 

E-mail 

Facturación total año 2008 

Producto principal: 

a. Facturación 2008 

b. Producción 2008 

 

6.1.1.2 Datos de Consumo de Energía Histórica 

Instrucción de Llenado: Completar la siguiente tabla con los consumos anuales físicos (kWh) y 

la facturación total, incluyendo pago por potencia y otros cargos ($) durante el período que se 

indica. Todos en pesos ($) de Diciembre de 2008. 

Tabla 18. Datos de consumo de energía histórica 

Autogeneración Consumo

kWh $ kWh $ kWh kWh

2006 0 0 0 0 0 0

2007 0 0 0 0 0 0

2008 0 0 0 0 0 0

Enero 0 0 0 0 0 0

Febrero 0 0 0 0 0 0

Marzo 0 0 0 0 0 0

Abril 0 0 0 0 0 0

Mayo 0 0 0 0 0 0

Junio 0 0 0 0 0 0

Julio 0 0 0 0 0 0

Agosto 0 0 0 0 0 0

Septiembre 0 0 0 0 0 0

Octubre 0 0 0 0 0 0

Noviembre 0 0 0 0 0 0

Diciembre 0 0 0 0 0 0

Compras Ventas

Año

 

 

6.1.1.3 Usos de la Energía Eléctrica por parte del cliente 

Instrucción de Llenado: Para cada uno de los diferentes usos del listado, indique en orden de 

importancia de 1 a 4 los 4 más relevantes, siendo 1 el más importante. 
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Tabla 19. Usos de la energía eléctrica 

Usos de la energía eléctrica
Usos de la energía 

eléctrica

Iluminación Seleccionar

Climatización (calefacción, aire 

acondicionado)

Tracción

Bombas

Sistemas computacionales

Sistemas electrónicos 

(comunicación, control, etc.)

Procesos de calor (hornos, 

intercambiadores de calor, arcos, 

fundición)

Procesos de producción (motores, 

rectificadores, etc.)

Otros (describir)  

 

6.1.1.3.1 Usos de la Energía Eléctrica (sólo para mineras) 

Instrucción de Llenado: Para cada uno de los diferentes usos del listado, indique en orden de 

importancia de 1 a 4 los 4 más relevantes, siendo 1 el más importante. 

Tabla 20. Usos de la energía eléctrica (sólo para mineras) 

Usos de la energía eléctrica
Usos de la energía 

eléctrica

Generales y Administrativos Seleccionar

Extracción

Procesamiento

Procesamiento por Flotación

Procesamiento por SX/EW

Procesamiento Merril Crowe

Fundición

Refinería

Otros (indicar)  

 

6.1.2 Políticas frente a racionamiento 

Esta parte del cuestionario tiene la finalidad de conocer las diferentes opciones que tiene cada 

una de las empresas en forma particular para tomar medidas que permitan enfrentar doce 

escenarios diferentes de racionamiento. Los escenarios se obtienen mediante la combinación 

de tres duraciones (1, 2 y 10 meses) y de cuatro profundidades de racionamiento 
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(racionamiento de un 5%, 10%, 20% y 30% del consumo normal del cliente). Para enfrentar 

estos escenarios, se presentan seis medidas, las cuales son: 

- Reducción de consumos no esenciales  

- Mejoras en eficiencia energética  

- Sustitución de electricidad por otras fuentes alternativas 

- Aumento de la generación propia (autogeneración) 

- Reducción de la producción de bienes intermedios y/o finales 

- Otras medidas a especificar por las empresas 

En el caso de generación propia, las empresas deben completar en el cuestionario el ítem con 

la información de los equipos que disponen (marca, capacidad, tipo de combustible) y los usos 

que se les da a dichos equipos. 

 

6.1.2.1 Políticas de la Empresa frente a escenarios hipotéticos de falta de suministro 

6.1.2.1.1 Políticas Generales 

Frente a los escenarios hipotéticos de falta de suministro que se plantean a continuación: 

¿Como enfrentaría la empresa un racionamiento eléctrico de λ %, asumiendo que dicha 

reducción de consumo se realiza de manera programada? 

De acuerdo con el consumo del año 2008 de su empresa, esta situación implicaría reducir en 

un % sobre los kWh del consumo mensual normal de la planta, indique cuáles de las siguientes 

medidas tomaría la empresa para reducir su consumo frente a un escenario de racionamiento 

eléctrico (considere en todos los escenarios que el racionamiento es informado con 1 mes de 

anticipación). Marque todas las que serían eventualmente aplicadas. 

Tabla 21. Políticas generales para reducción de consumo 

 

La tabla anterior debe llenarse para los escenarios de duración de 1 mes, 2 meses y 10 meses. 
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6.1.2.1.2 Políticas Específicas 

Indique cómo enfrentaría su planta la disminución en el consumo de energía eléctrica de  l %, 

si el periodo de racionamiento fuera de 1 mes, 2 meses y 10 meses. 

Complete la tabla con la energía que cada medida permitiría ahorrar en su planta, para que el 

ahorro total alcance o supere la meta de reducción de consumo por racionamiento señalados al 

final de la tabla (considere en todos los escenarios que el racionamiento es informado con 1 

mes de anticipación). 

Tabla 22. Políticas específicas para reducción de consumo 

1 mes 2 meses 10 meses

0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

0,0 0,0 0,0
Seleccionar Seleccionar Seleccionar

4.2 Numero de horas al día 0 0 0

0,0 0,0 0,0

0% 0% 0%

0% 0% 0%

6. Otros (kWh/mes) 0,0 0,0 0,0

6.1 Especificar Otros

TOTAL REDUCCION CONSUMO 

ELECTRICO
0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Ok Ok Ok

Meta de reducción de consumo mensual por racionamiento 

(kWh/mes)

Verificación del Cumplimiento de metas

Reducción estimada en compras mensuales de electricidad 

(kWh/mes)Medidas Posibles

5. Reducción de la producción de bienes intermedios y/o 

finales (kWh/mes)

1. Reducción de consumos no esenciales (kWh/mes)

2. Mejoras en eficiencia energética (kWh/mes)

3. Sustitución de electricidad por otras fuentes (kWh/mes)

3.1 Fuente alternativa

4. Aumentando la generación propia (kWh/mes)

5.2 Porcentaje de reducción de las ventas

4.1 Principal combustible de autogeneración

5.1 Porcentaje de reducción de la producción mensual

 

La tabla anterior debe llenarse para los escenarios de profundidad de racionamiento de 5%, 

10%, 20% y 30%. 
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6.1.2.2 Generación Propia 

6.1.2.2.1 Equipos que dispone o proyecta la empresa para generación propia 

Tabla 23. Equipos de generación propia de la empresa 

Cantidad Unidad

Equipo 1 Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 5

Equipo 6

Equipo 7

Equipo 8

Equipo 9

Equipo 10

Equipo 11

Equipo 12

Equipo 13

Equipo 14

Equipo 15

Equipo 16

Equipo 17

Equipo 18

Equipo 19

Equipo 20

Uso del Equipo como aporte en la producción 

durante el año 2008
Tipo de 

combustible

Unidad de 

combustible

Rendimiento 

(kWh/unidad de 

combustible)

Consumo Propio 

(kW)
Estado del EquipoEquipos

Marca/Modelo/añ

o
Potencia (kW) Propiedad

 

Tabla 24. Información de mantenimiento de equipos de generación propia de la empresa 

Información Opcional

Mantenimientos Programados (N° de 

días por año)

Mantenimientos No 

Programados (N° de días por año)
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6.1.2.2.2 Uso de los equipos de autogeneración 

Instrucción de Llenado: Distribuya entre las alternativas del listado el uso que se le dio a la 

energía total generada por equipos propios el año 2008. 

Tabla 25. Usos de los equipos de autogeneración 

Uso de equipos de autogeneración Porcentaje (%)

Permanente Se refiere a equipos utilizados para dar la base del sistema (clientes autoproductores)

Emergencias Se refiere a equipos de generación que son encendidos cuando ocurre un corte de suministro no programado.

Recorte de consumo en horas 

punta
Se refiere a uso de equipo en horas y períodos específicos en que hay capacidad disponible en el sistema pero el cliente prefiere autogenerar.

Restricciones de suministro Se refiere a equipos utilizados cuando no hay capacidad disponible en el sistema, realizándose un corte programado.

Ventas de electricidad Se refiere a excedentes de energía que son generados a través de autoproducción

Otros (especificar)

Total = 100% 0%

Descripción detallada acerca del uso

 

 

6.1.3 Efectos y valorización de la reducción de producción de bienes intermedios 

y/o finales por Desconexiones Manuales durante el 2008 

El llenado de este ítem permite conocer cuáles son las consecuencias, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos, de racionamientos a la empresa en su producción de bienes 

intermedios y finales para cada uno de los doce escenarios de duración y profundidad de 

racionamiento. De esta manera, se puede conocer el costo económico aproximado que supone 

a la empresa la disminución del abastecimiento eléctrico en su cadena de producción. 

Adicionalmente, las empresas deben completar en este ítem las mejoras en eficiencia 

energética y sus costos de implementación para el caso de un racionamiento de 30% de 

profundidad ante una duración de 10 meses; y el número de desconexiones realizadas durante 

el año 2008 y la energía involucrada.  

6.1.3.1 Reducción de la producción de bienes intermedios y/o finales 

6.1.3.1.1 Evaluación de Efectos Posibles 

Indique como enfrentaría su planta la disminución en el consumo de energía eléctrica  l %, si 

el periodo de racionamiento fuera de 1 mes, 2 meses y 10 meses (considere en todos los 

escenarios que el racionamiento es informado con 1 mes de anticipación). 
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Tabla 26. Evaluación cualitativa de efectos en la producción por racionamiento de energía eléctrica 

¿ Que pasará con los costos para la empresa causados por la 

reducción de producción de bienes finales?

¿Que pasará con las ventas por efecto del racionamiento?

¿ Que pasará con el volumen de producción de bienes 

finales?

¿ Que pasará con los costos financieros asociados a la 

variación de inventarios?

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

¿ Que pasará con las ventas por reducción de producción de 

bienes finales?

Seleccionar

Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar

¿ Que pasará con los costo de remuneraciones (fuerza 

laboral)?

= 5% = 10% = 20%

Reducción de Consumo en  %

= 30%

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Seleccionar Seleccionar Seleccionar

Pregunta

 

La tabla anterior debe llenarse para los escenarios de duración de 1, 2 y 10 meses. Las 

opciones a seleccionar en cada caso son: 

- Disminuirán considerablemente 

- Disminuirán de forma moderada 

- Se mantendrán estables 

- Aumentarán de forma moderada 

- Aumentarán considerablemente 

 

6.1.3.1.2 Cuantificación de Efectos Posibles 

Indique como enfrentaría su planta la disminución en el consumo de energía eléctrica  l %, si 

el periodo de racionamiento fuera de 1 mes, 2 meses y 10 meses (considere en todos los 

escenarios que el racionamiento es informado con 1 mes de anticipación). 

Tabla 27. Evaluación cuantitativa de efectos en la producción por racionamiento de energía eléctrica 

= 5% = 10% = 20% = 30%

%

MM$/año

MM$/año

MM$/Año

MM$/Año

MM$/Año

Caída en las ventas por reducción de producción de bienes 

finales

Estimación de las ventas perdidas por efecto del 

Volumen de reducción de producción de bienes finales

Costos financieros asociados a la variación de inventarios

Costo de Remuneraciones (fuerza laboral)

Costos para la empresa causados por la reducción de 

Reducción de Consumo en  %
Ítem Unidad

 

La tabla anterior debe llenarse para los escenarios de duración de 1, 2 y 10 meses. 

6.1.3.1.3 Mejoras en eficiencia energética 

Indique las medidas que podría implementar su empresa para mejorar su eficiencia energética 

y alcanzar las metas de reducción de consumo sólo para el caso siguiente: λ=30% y duración 

de 10 meses. 



60 

 

 

SYSTEP Ingeniería y Diseños, Don Carlos 2939 Of. 1007, Las Condes, Santiago, Chile 

Tel 56-2-2320501 | Fax 56-2-2322637 | systep@systep.cl | www.systep.cl 

Tabla 28. Mejoras de eficiencia energética 

Mejoras de Eficiencia Energética 

en equipos eléctricos

Reducción de consumo 

(kWh/mes)
Costo ($)

Recambio equipos de iluminación

Renovación motores

Renovación equipos de 

climatización

Renovación equipos de 

refrigeración

Reducción de pérdidas

Otros (especificar)

Reducción total de consumo por 

Eficiencia Energética
0 0

Meta de Reducción de consumo 0

Verificación del Cumplimiento de 

metas
Ok

 

6.1.3.1.4 Consultas relacionadas con Desconexión Manual 

Tabla 29. Consultas sobre Desconexión Manual de Carga 

¿Cuál fue el numero de episodios de desconexión manual de carga ocurridos durante el año 2008?

¿Cuanto fue la Energía Racionada durante el año 2008 por desconexión manual? [kWh]

¿Cuáles fueron las medidas tomadas por la empresa para adaptarse a los eventos de desconexión manual?

 

 

 


