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COORDINACIÓN DE LA OPERACIÓN Y VALORIZACIÓN 

DE TRANSFERENCIAS EN SISTEMAS MEDIANOS 

 

INFORME FINAL 

 

1 INTRODUCCIÓN 

La Comisión Nacional de Energía, en adelante CNE o Comisión, licitó el estudio 
“Propuestas de Reglamento  para la coordinación de la operación y valorización de 
transferencias en Sistemas Medianos”, tendiente a elaborar un Reglamento que 
establezca las normas que se requieran para cumplir con la coordinación de la operación 
de los sistemas medianos y con la valorización de transferencias entre los distintos 
agentes. 

El objetivo principal del estudio es realizar propuestas de reglamento para la 
coordinación de la operación y valorización de transferencias en Sistemas Medianos. Los 
objetivos específicos del estudio son: 

i Propuesta de reglamento para la coordinación de la operación y la 
valorización de transferencias en Sistemas Medianos, considerando compras 
y ventas en un mercado spot. Esta propuesta deberá incorporar, a lo menos, 
los conceptos de despacho económico, y compras y ventas a costo marginal 
instantáneo. 

ii Propuesta de reglamento para la coordinación de la operación y la 
valorización de transferencias en Sistemas Medianos, considerando que los 
nuevos agentes inyectan su producción a un precio determinado, según los 
lineamientos y definiciones que entregue la Comisión. Esta propuesta deberá 
incorporar, a lo menos, los conceptos de fijación de precios para nuevas 
inyecciones, tarificación en Sistemas Medianos y valorización a costo medio 
de las transferencias. 

En cada caso, se debe elaborar una propuesta de reglamento que establezca las 
normas que se requieren para la operación y administración de los Sistemas Medianos, 
acordes con las exigencias de seguridad y calidad de servicio establecidas en la Norma 
Técnica, así como las normas de obligatoriedad y racionamiento establecidas en la Ley. 

El estudio fue asignado a Mega Red Ingenieros Ltda., en adelante Mega Red, quien 
mediante el presente documento hace entrega del Informe Final. 

El presente informe, que se entrega en dos copias en papel y dos copias digitales, 
contiene los siguientes capítulos: 

 Conceptos Generales 

 Regulación de los sistemas medianos en el caso chileno  

 Señales de eficiencia en los sistemas medianos 

 Criterios para la regulación de los CDEC en sistemas medianos 
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 Desarrollo de una metodología de transferencia de electricidad en el CDEC 
consistente con los procedimientos actuales de fijación de precios de nudos 
en sistemas medianos 

 Propuesta de Reglamento de los CDEC de Sistemas Medianos para el caso 
de transferencias a costos marginales 

 Propuesta de Reglamento de los CDEC de Sistemas Medianos para el caso 
de transferencias a un precio determinado. 

 

2 CONCEPTOS GENERALES 

2.1 Necesidad de la regulación 

Se regula para lograr objetivos económicos, sociales o ambientales, que 
espontáneamente no pueden ser alcanzados por el mercado. Esto, porque existen 
diversas razones por las cuales no se puede lograr dichos objetivos sin la regulación: por 
ejemplo, grandes economías de escala o de ámbito, monopolios naturales, razones 
técnicas, etc. 

En el caso de generación de electricidad existe en primer lugar una razón técnica 
para regularla: existe un sistema común al que se inyecta la producción y que debe operar 
en forma adecuada, lo que obliga a coordinar la operación. Si hay más de un agente, 
tienen que ponerse de acuerdo entre ellos porque, sino, el sistema colapsa. Así, la 
regulación impone un orden de mérito al despacho (los costos variables, los precios 
ofertados, aquellos contratados, etc.).  

Como consecuencia de la regulación, que permite impedir que alguien que tiene 
contratos de suministro con terceros despache su planta, la misma regulación le debe 
otorgar el derecho a comprar a un precio regulado. Cabe señalar que los coordinados 
obtienen naturalmente un beneficio de la coordinación que es el respaldo del resto. 

2.2 ¿Cómo Regular en Sistemas Medianos? 

Los sistemas medianos se caracterizan porque están presentes economías de escala 
en generación (y no solo en transmisión y distribución), al punto que normalmente puede 
existir un solo generador, el “generador dominante”.  

Esta característica obligaría a nivel de generación a (i) regular los precios a que se 
vende a todos los usuarios (conceptualmente no debieran existir Clientes Libres, pero la 
Ley no lo impide actualmente, por lo que no se les podría fijar precio) o, alternativamente, 
(ii) regular los precios a que se vende a los usuarios de tamaño pequeño y generar 
condiciones para que los grandes usuarios puedan instalar plantas más grandes que sus 
propias necesidades (aprovechando las economías de escala de inversión y de operación 
–si fuera posible-) poniendo los excedentes en el mercado  del generador dominante. 
Además, la regulación de precios debiera entregar señales de eficiencia (en la inversión y 
en la operación) al generador dominante.  
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3 REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDIANOS EN EL CASO CHILENO  

En el caso que nos ocupa, se trata de sistemas de menos de 200 MW y más de 1,5 
MW. En Anexo se resume la regulación de valorización y expansión de dichos Sistemas 
Medianos. 

En estos sistemas hay empresas concesionarias dominantes con obligación de 
entregar servicio y que efectúan ventas cuyo precio a público es regulado (bajo 2 MW). Es 
interesante señalar que en sistemas pequeños (menores que 10 MW, por ejemplo), el 
problema de tener más de 2 MW y ser cliente libre podría no ser relevante, porque el 
usuario puede usar el mismo tipo de unidades que el generador dominante; solo pierde 
capacidad de respaldo, materia que se debiera regular a través de las normas de 
coordinación. Podríamos decir que la situación es compleja entre 10 MW y 200 MW para 
los Clientes Libres y que se requiere de señales de eficiencia para los regulados. 

La regulación de estos sistemas se basa en costos medios eficientes de largo plazo 
para establecer el nivel de la tarifa, los Costos Totales de Largo Plazo (CTLP), y Costos 
Incrementales de Desarrollo (CID), para distribuirla entre potencia y energía. Se fija tarifas 
–Precios de Nudos- por 4 años que serán independientes de cómo opere realmente el 
sistema (a diferencia de los precios de nudo de sistemas de mayor tamaño que se fijan 
cada seis meses en función de los costos marginales esperados). Además, las empresas 
dominantes deben cumplir con ciertas inversiones en generación (las definidas en el plan 
de expansión que se fija cada 4 años).  

 

4 SEÑALES DE EFICIENCIA EN LOS SISTEMAS MEDIANOS  

En el caso que nos ocupa, se trata de sistemas de menos de 200 MW y más de 1,5 
La preocupación de la Autoridad en estos sistemas es procurar que los cálculos tarifarios 
recojan realmente los costos medios eficientes, esto es, que la regulación de precios 
entregue efectivamente señales de eficiencia (en la inversión y en la operación) al 
generador dominante. La primera de estas señales debiera ser reconocer en los precios 
solo los costos eficientes de brindar el servicio y una complementaria sería facilitar el 
desarrollo de proyectos por parte de terceros y reconocerlos al establecer los precios. 
Ambos aspectos se analizan a continuación. 

 

4.1 Reconocimiento en los cálculos tarifarios sólo los costos eficientes para 
brindar el servicio 

Indudablemente, una primera señal de eficiencia para el generador dominante es 
reconocer en los precios sólo los costos eficientes de brindar el servicio, incluyendo para 
ello en los planes de expansión las mejores opciones tecnológicas para hacerlo 

Esto significa que la Comisión Nacional de Energía debe ser proactiva en el 
desarrollo de proyectos, pues es evidente que si en el mercado aparecen nuevas 
tecnologías de menor costo medio, la empresa sometida a la regulación de precios no va 
a hacer nada por incluirlas en la realidad ni en los estudios tarifarios (si lo hiciera le quita 
beneficios a las centrales que ya tiene instaladas). 

La Ley General de Servicios Eléctricos, en su artículo 177, es clara al facultar a la 
Comisión Nacional de Energía para incorporar dichos proyectos, en la medida que 
efectivamente formen parte  de la solución de menor costo. Señala textualmente  
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“Cada estudio deberá identificar los planes de expansión de las instalaciones 

de generación y de transmisión del sistema correspondiente … 

Antes de seis meses del término de la vigencia de las tarifas, las empresas 
que operan en sistemas medianos presentarán a la Comisión el resultado de los 
estudios, indicando los planes de expansión … 

 Recibidos los estudios, la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para 
revisarlos, efectuar las correcciones que estime pertinentes y estructurar las tarifas 
correspondientes. La Comisión deberá remitir a las empresas un informe técnico 
que contenga las observaciones y correcciones al estudio y las fórmulas tarifarias 
respectivas. Las empresas dispondrán de quince días para formalizar su acuerdo o 
desacuerdo con la Comisión. En caso de no alcanzar acuerdo, la Comisión enviará 
los antecedentes al panel de expertos, el que resolverá en el plazo de quince 
días.”  

En consecuencia, la Comisión Nacional de Energía podrá hacerlo al observar el 
estudio tarifario, lo que significa que necesita tener en esa fecha proyectos con sus 
estudios de factibilidad, lo que a su vez requiere haberlos estudiado años antes de la 
fijación tarifaria. Esto, que podría parecer nuevo en los actuales Sistemas Medianos, fue y 
es una tarea normal de la Comisión Nacional de Energía en el SIC, en el SING y en los 
mismos sistemas de menor tamaño. Por ejemplo: 

 El desarrollo hidroeléctrico del Maule (Colbún, Pehuenche) fue estudiado por la 
Comisión Nacional de Energía e incluido en los planes de obras tarifarios sin que 
las empresas propietarias de los proyectos lo promoviesen: simplemente los 
estudió con firmas consultoras, incurriendo en gastos significativos, y los incluyó. 

 El desarrollo con gas natural, fue incluido por la Comisión Nacional de Energía en 
los planes de obras sobre la base de que esa tecnología que no estaba presente 
en el país ni promovida por ninguna de las empresas existentes, era conveniente. 

 En Edelaysén, lo mismo ocurrió con las centrales a petróleo pesado y con Lago 
Atravesado. 

 El desarrollo de Guacolda corresponde a una central tipo que fue incluida en los 
Planes de Obras cuando Endesa informó a la Comisión Nacional de Energía su 
intención de postergar Pangue un año. Fue incorporada sin que existiera una 
empresa real que la informara en construcción. 

Por razones prácticas, es de esperar que los efectos de acciones de este tipo fueran 
más fructíferos que los que se puedan esperar de lo que se indica en el punto siguiente. 

4.2 Permitir la competencia: facilitar el desarrollo de proyectos por parte de 
terceros 

La idea, que justifica la realización de este estudio, es proponer un reglamento que 
permita crear las condiciones para que terceros puedan desarrollar sus propios proyectos, 
recibiendo por ello los ingresos que le permitan rentarlos en los términos que se 
esperarían sobre la base de un plan óptimo de expansión del sistema. Esto exige 
establecer ciertas reglas de tarificación y de despacho, incluyendo las relativas a la 
valorización de las transferencias. No se trata en ningún caso de subsidiar estos 
proyectos, sino que de permitir que reciban los ingresos que sí le correspondería percibir, 
lo que es un problema al existir, por una parte un generador dominante y, por otra, un 
sistema de transferencias de electricidad exclusivamente basado en los costos 
marginales. Esto, según se analiza a continuación. 
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4.2.1 Regulación relativa al despacho 

La Ley General de Servicios Eléctricos establece lo siguiente: 

Artículo 173º.- En los sistemas eléctricos cuya capacidad  instalada de generación 
sea inferior a 200 Megawatts y superior a 1.500 kilowatts, en adelante, “sistemas 
medianos”, se deberá propender al desarrollo óptimo de las inversiones, así como 
operar las instalaciones de modo de preservar la seguridad del servicio en el 
sistema eléctrico, y garantizar la operación más económica para el conjunto de las 
instalaciones del sistema eléctrico. 

En dichos sistemas se aplicarán las normas pertinentes respecto de las exigencias 
de seguridad y calidad de servicio, así como las normas de obligatoriedad y 
racionamiento establecidas en esta ley, conforme se establezca en el reglamento. 

Cuando en dichos sistemas exista más de una empresa generadora, deberán 
operarse todas las instalaciones interconectadas en forma coordinada, de modo de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos asociados a la operación de las 
instalaciones establecidos en el inciso precedente (nota: no sería el precedente sino 

que al anteprecedente). El reglamento establecerá las normas que se requieran para 
cumplir con la operación y administración de dicho sistema en las condiciones 
señaladas en este inciso.  

Si se desea garantizar que terceros puedan entrar a operar en estos sistemas, es 
necesario definir la forma de enfrentar la coordinación en estos sistemas. Sin embargo, la 
Ley General de Servicios Eléctricos, en otros artículos que se indican a continuación, los 
trataría – pues podría ser discutible el alcance de estos artículos-  de igual forma que 
sistemas de mayor tamaño: esto es transferencia a costos marginales, lo que si bien 
obliga a establecer un orden de mérito que garantice costos marginales menores que los 
costos de producción de quien no es despachado, no considera transferencias asociadas 
a las economías de escala propias de sistemas de menor tamaño, ni tampoco ajustes en 
relación con Precios de Nudos que se fijan por cuatro años.  

La actual regulación señala lo siguiente:  

Artículo 137º.- .. La operación de las instalaciones eléctricas que operen 
interconectadas entre sí, deberá coordinarse con el fin de:  

1.  Preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico;  
2. Garantizar la operación más económica para el conjunto de las 

instalaciones del sistema eléctrico, y  
3. Garantizar el acceso abierto a los sistemas de transmisión troncal y de 

subtransmisión, en conformidad a esta ley.  
Esta coordinación deberá efectuarse a través de un CDEC, de acuerdo a las 
normas y reglamentos que proponga la Comisión.   

Artículo 149º.- … Las transferencias de energía entre empresas eléctricas, que 
posean medios de generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico y 
que resulten de la aplicación de la coordinación de la operación a que se refiere el 
artículo 137°, serán valorizadas de acuerdo a los costos marginales instantáneos 
del sistema eléctrico. Estos costos serán calculados por el organismo de 
coordinación de la operación o CDEC.  

Por su parte, las transferencias de potencia entre empresas que poseen medios de 
generación operados en sincronismo con un sistema eléctrico y que resulten de la 
coordinación de la operación a que se refiere el artículo 137º, serán valorizadas al 
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precio de nudo de la potencia calculado conforme a lo establecido en el artículo 
162º.  

Se aprecia que si bien los CDEC pueden operar con criterios de sustentación de 
costos o con precios ofertados, pues la Ley no es explícita al respecto, las transferencias 
de energía se deben hacer a los costos marginales instantáneos y las de potencia al 
Precio de Nudo de la potencia establecido en el artículo 162 de la Ley, que se calcula con 
criterios marginalistas y que, por lo tanto, no corresponde al Precio de Nudo de la 
potencia en Sistemas Medianos. Al existir economías de escala, las transferencias 
obligadas a CMg debieran ser, en el largo plazo, un problema para el nuevo (pues los 
costos marginales son inferiores a los costos medios), aunque, dado el tamaño discreto 
de las unidades de generación podrían darse situaciones en sentido contrario, 
particularmente en estos sistemas de menor tamaño. Si no se soluciona este problema, 
un nuevo generador necesitaría entrar al sistema con toda su producción contratada, sin 
excedentes.  

4.2.2 Problemas de la regulación vigente 

Considerando lo planteado anteriormente, y la situación particular del tamaño de los 
proyectos en sistemas medianos, los mayores problemas de la regulación vigente en 
relación con el ingreso de nuevos inversionistas en generación en sistemas medianos, 
serían los siguientes: 

1) Establecería que las transferencias de energía y de potencia (en relación con 
la potencia la Ley hace referencia a un artículo específico que no aplica en 
Sistemas Medianos, razón por la cual las este supuesto y conclusiones que se 
derivan a continuación podrían ser discutibles desde un punto de vista jurídico), 
deben ser a costos marginales, lo que no se condice con Precios de Nudos 
fijados por 4 años y a través de los cuales el generador dominante recolecta de 
los usuarios finales los montos necesarios para cubrir las diferencias entre 
costos medios y costos marginales. 

2) No reconoce la existencia de economías de escala, ni que los tamaños 
discretos de las unidades y la inexistencia de embalses, características propias 
de estos sistemas, dará en general lugar a una curva de oferta discreta y de 
cambios significativos de costos marginales, lo que puede crear condiciones de 
alto riesgo para los coordinados que realicen transacciones1. 

3) No reconoce que la rentabilidad de las inversiones de los generadores está 
limitada a la tasa utilizada en el cálculo del plan de expansión tarifario, pues 
bajo un esquema de costos marginales esta resulta del costo de oportunidad 
de su generación (como ocurre en los sistemas mayores que 200 MW) 

Un ejemplo que refleja muy bien la situación anterior, planteado por la Comisión 
Nacional de Energía en una reunión de trabajo, es el siguiente:  

Se desarrolla una central hidroeléctrica en un sistema de este tipo, en que el 
resto de las centrales, de propiedad del generador dominante, corresponde a motores 
diesel. Por el tamaño de la central hidroeléctrica, los motores diesel operarán 

                                                

1 La existencia de una curva de oferta discreta implica que los costos marginales de 
energía del sistema pueden ser altamente variables, lo que significa que los ingresos de 
un generador que transa su energía a costo marginal tendrá una variación relevante lo 
que significa un riesgo en sus ingresos.  
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continuamente dando lugar a un costo marginal de energía igual al costo variable de 
los motores. En estas condiciones, suponiendo transferencias a costo marginal, el 
propietario de la central hidroeléctrica rentará su inversión significativamente más que 
el 10% considerado al fijar precios de nudos en el sistema. Así, el generador 
dominante, al pagar la energía a costo marginal, incurrirá en costos que llevarán la 
rentabilidad de sus propias inversiones por debajo de dicha tasa. 

 

4.3 Respuesta a algunos planteamientos internos  

Con la finalidad de avanzar en el desarrollo del estudio y de analizar el tema en 
profundidad, la Comisión Nacional de Energía efectuó, durante una reunión de trabajo, 
algunos comentarios que se presentan a continuación, junto con la opinión del Consultor –
cuando corresponde- a esta altura del avance del estudio. 

 

Comentario 1a.  

“La Ley deja abierta la posibilidad de que exista más de un operador, 
pero no explicita cómo un operador distinto del incumbente se relaciona 
con la demanda, ni con los otros operadores. 

El operador incumbente es, adicionalmente, el concesionario de 
distribución, y es en instalaciones de distribución donde están conectados 
los consumos. 

Dado lo anterior, los nuevos operadores no tienen acceso a los 
consumos, ni física ni contractualmente.” 

En opinión del Consultor, por lo expuesto previamente, la Ley General de Servicios 
Eléctricos no distingue los sistemas por tamaño para imponer las reglas de coordinación); 
tampoco para los peajes en distribución (art 115, incluye valores). En consecuencia, 
corresponde regular los CDEC de sistemas medianos porque los reglamentos existentes 
no los cubren (tienen acotado el tamaño). De este modo  debiera existir claridad cómo se 
despacha y haber acceso a sistemas de distribución para Clientes Libres (corresponde 
fijar peajes).  

 

Comentario 1b: 

“Por otra parte, el operador incumbente no tiene incentivos para 
desarrollar un plan de expansión con tecnologías que presenten costos 
más bajos.” 

En opinión del Consultor, debiera tenerlos, por el riesgo de que su plan no cuadre con 
el proyecto de reposición eficiente. Pero indudablemente que terceros puedan entrar al 
sistema, gracias a un reglamento como el que se espera desarrollar a través de este 
estudio, ayudaría en el mismo sentido. 

 

Comentario 2: 

“Suponiendo que ingresa al sistema un nuevo operador, y 
considerando que, de acuerdo a lo establecido en la Ley, los precios de 
nudo se determinan en base al CID y CTLP de todo el sistema (lo cual 
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consideraría la operación óptima de las instalaciones del existente y del 
nuevo operador), surge la necesidad de regular las transferencias de 
energía  (¿a costo medio? ¿a costo marginal?) y potencia entre dichos 
operadores. 

Los precios de nudo cubrirán los costos medios del proyecto de 
reposición eficiente, por lo que remunerar con esos precios a todos los 
operadores necesariamente producirá sobre rentas en unos y sub rentas en 
otros. 

Se debería esclarecer si el esquema de transferencias propuesto 
permite una distribución adecuada de lo recaudado, por concepto de ventas 
a precios de nudo, entre los operadores. 

¿Cómo convive el acceso abierto a un mercado spot, con la fijación de 
precios de nudo establecida en la Ley?.¿Cómo se asegura la operación 
coordinada y de la manera más económica? ¿y cómo se logra el traspaso 
de eficiencias a las tarifas? 

 ¿Qué pasa con el plan de inversiones obligatorio en caso de que 
ingrese un nuevo operador?” 

En opinión del Consultor, conforme con su interpretación de la ley vigente, las 
transferencias podrían tener que ser a costos marginales, lo que es incompatible con 
la regulación de Precios de Nudos de los sistemas medianos si nos se complementa 
con pagos por ajustes2. Si las transferencias se efectúan a costos marginales, sin 
compensaciones adicionales, se producen distorsiones significativas3. En 
consecuencia, será necesario (i) agregar compensaciones o (ii) establecer un sistema 
diferente de transacciones, el que –por no ser a costos marginales- probablemente 
entregaría señales ineficientes a los agentes del mercado. Este sistema debiera ser 
consistente con lo recaudado a través de los Precios de Nudos. Esta materia ha sido 
abordada en los puntos siguientes. En cuanto al plan de inversiones obligatorio, la 
regulación prevé posibles cambios4 (artículo 180; En el período que medie entre dos 
fijaciones tarifarias, las empresas podrán solicitar a la Comisión la realización de un 
nuevo estudio de expansión y de costos, si se produjesen desviaciones en las 
condiciones de oferta o de demanda que se ubiquen fuera de las tolerancias 
establecidas…). 

 

                                                

2  Esta opinión del Consultor requiere una revisión jurídica, dado que en el mismo 
artículo se hace referencia para el precio de la potencia al valor que se utiliza en sistemas 
distintos de los medianos, lo que sería incongruente. 

3 Las distorsiones que se producen corresponden a que los ingresos generados por 
las ventas a costos marginales no cubre los costos de inversión y operación de las 
tecnologías de generación que presentan economías de escala.  

4 La obligación de cumplir con el plan de desarrollo por parte del generador es una 
condición que está en la ley, asegurar una rentabilidad a las inversiones que se 
desprende de dicho plan no es una obligación legal. Por otra parte que un nuevo operador 
ingrese al sistema no significa necesariamente que la central desplazada no tendrá 
ninguna remuneración, Al menos percibirá como ingresos la potencia firme asignada a 
dicho generador 
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Comentario 3: 

“Suponiendo que se fijan los precios para las inyecciones de los 
nuevos operadores, parece necesario que exista un compromiso de 
energía y potencia a inyectar por parte de éstos. Así, surge la interrogante 
de cómo contabilizar y valorizar las desviaciones respecto de ese 
compromiso.” 

 En opinión del Consultor existen dos aspectos que deben ser abordados. El 
primero dice relación con la necesidad de reconocer en los Precios de Nudos los 
costos reales, cuando las diferencias surgen de problemas de fuerza mayor. El 
segundo dice relación con entregar señales económicas (garantías, obligaciones de 
incurrir en costos, etc.) en caso de incumplimientos.  

 

Comentario 4: 

“Por otra parte, ¿la administración y coordinación de la operación debe 
estar en manos del operador incumbente, de la empresa que se encuentre 
integrada, de la empresa de mayor tamaño o de una entidad 
independiente? ¿Es el panel de expertos o la SEC el organismo indicado 
para la resolución de conflictos?” 

En el proyecto de reglamento que se presenta más adelante se incluye una 
propuesta concreta al respecto, que busca minimizar los costos aprovechando la 
capacidad de administración existente. En cuanto a las divergencias, conforme a la 
Ley se entiende que resuelve el Panel de Expertos. 

 

Comentario 5: 

“Como antecedente adicional se adjunta carta enviada al Tribunal de 
Defensa de la Libre Competencia, en la cual se daba respuesta a la 
consulta sobre los efectos de la entrada en operación de un nuevo 
operador en el sistema mediano de Aysén:  

 En síntesis, se puede señalar que el tratamiento normativo de la 
tarificación de los sistemas medianos propende al autofinanciamiento, a 
través de las tarifas reguladas, de todos los costos que sean eficientes y 
necesarios incurrir para proveer el servicio regulado por parte de las 
empresas del sistema - principio presente en la normativa de todos los 
sectores cuyas tarifas están sujetas a regulación de precios en Chile - de 
tal manera de que las empresas recuperen los costos en que incurran por 
prestar el servicio, en la medida que sean de similar eficiencia al diseño 
eficiente considerado en el estudio tarifario. Como consecuencia de lo 
anterior, los consumidores pagarán solamente los costos necesarios y 
eficientes por recibir el servicio, evitando el traspaso de sobre rentas a las 
empresas reguladas a través de las tarifas fijadas. 

 Por último, y a efectos de un mejor entendimiento de las 
consideraciones que siguen, es necesario destacar que el imperativo de 
eficiencia general que debe guiar el establecimiento del nivel tarifario sujeto 
a regulación, lo es con prescindencia de la cantidad y propiedad de 
empresas que operan en el segmento en análisis, cuestión que se 
desprende de las normas señaladas. 
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 El inciso 2º del Artículo 174º de la LGSE señala, en segundo lugar, 

lo siguiente: “No obstante, en los casos en que las instalaciones de 
generación y transmisión, o una proporción de ellas mayor al 50% 
pertenezca a una misma empresa con sistemas verticalmente integrados, 
el nivel de tarifas de las instalaciones correspondientes se fijará de modo 
de cubrir el costo total de largo plazo global de la empresa”.   

 .....Finalmente, en caso de más de un operador, la tarifa fijada al 
cliente final no necesariamente será igual al costo total medio de largo 
plazo de la empresa dominante, por lo que, para asegurar el 
autofinanciamiento o evitar la sobre renta de dicha empresa, será necesario 
establecer un procedimiento de distribución del total de los ingresos 
recaudados en el sistema en base a la tarifa fijada, de tal manera que la 
empresa dominante reciba un monto de ingresos suficiente y consistente 
con su propio costo total de largo plazo. 

  En relación al caso particular del efecto en las tarifas a clientes 
regulados del sistema mediano de Aysén, que produciría la entrada en 
operación de dos centrales hidroeléctricas de pasada en el año 2013, de 12 
MW cada una, considerando la regulación vigente, se puede precisar lo 
siguiente.   

 Con estos antecedentes se puede inferir que es muy probable que 
una central hidroeléctrica de las características mencionadas, tenga un 
costo total medio menor a la de una unidad térmica diesel, por lo que si se 
encontrara en construcción y/o estuviera disponible para iniciar suministro 
en el año 2013, sería considerada dentro del proyecto de reposición del 
sistema en el correspondiente estudio tarifario, y desplazaría la reposición y 
generación eléctrica en base a diesel, disminuyendo el costo total de largo 
plazo del sistema. 

 Es necesario hacer notar en todo caso la existencia de una posible 
duplicación de costos fijos de administración, originados en la presencia de 
dos empresas en el sistema, situación que en estos casos deberá ser 
considerada al momento del cálculo del costo total de largo plazo del 
sistema. Sin embargo, e independientemente de cuál sea su tratamiento, 
se puede indicar que dichos costos de administración actualmente no 
representan una proporción importante de los costos totales del sistema, 
por lo que no deberían compensar la disminución en el costo total de largo 
plazo producto de la introducción de la central indicada.” 

 

5 CRITERIOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS CDEC EN SISTEMAS MEDIANOS  

5.1 Análisis teórico de la problemática de los sistemas medianos 

A continuación se realizan algunos ejercicios numéricos con la finalidad de plantear a 
través de ejemplos los problemas que se suscitan al valorizar las transferencias de 
electricidad a costos marginales en sistemas medianos y, de este modo, adoptar algunos 
criterios para efectos de proponer la reglamentación de los CDEC. 
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5.1.1 Caso de referencia 

Se supondrá que se tiene la siguiente curva de duración  de la carga y que las 
tecnologías de generación disponibles son las que se presentan en el cuadro siguiente5: 

 

 

 

 

Se supondrá, además, que los equipos tienen disponibilidad: 100%, que hay tamaños 
continuos y no relevantes frente a la demanda total, que no hay economías de escala y 
que no existen fallas intempestivas (por lo que no es necesario considerar dos costos de 

                                                

5  El nivel de la demanda y las tecnologías consideradas en el ejemplo no están 
presentes en sistemas medianos, pero han sido elegidas porque permiten visualizar 
en forma simple los problemas que sí se dan en estos sistemas. 

CENTRAL HIDRO SIN REGULACIÓN

INVERSIÓN 3000 US$/kW

VIDA 50 AÑOS

GASTO FIJO ANUAL 15 US$/kW

Inversión eq. vida inf. + O&M 3176 US$/kW

Anualidad 318 US$/kW

HIDROLOGÍA PROBABILIDAD POTENCIA

SECA 0% 0%

MEDIA 100% 100%

HÚMEDA 0% 0%

CENTRAL TERMOELÉCTRICA A CARBÓN

INVERSIÓN 1500 US$/kW

VIDA 30 AÑOS

GASTO FIJO ANUAL 27.0 US$/kW

Inversión eq. vida inf. + O&M 1861 US$/kW

Anualidad 186 US$/kW

Consumo específico 380 grs/kWh

Precio del carbón 90 US$/ton

Costo variable no combustible 3.0 US$/MWh

Gasto variable 37 US$/MWh

CENTRAL TURBO GAS DIESEL

INVERSIÓN 500 US$/kW

VIDA 15 AÑOS

GASTO FIJO ANUAL 10 US$/kW

Inversión eq. vida inf. + O&M 757 US$/kW

Anualidad 76 US$/kW

Consumo específico 0.28 m3/kWh 

Precio del diesel 378 US$/m3

Costo variable no combustible 5.0 US$/MWh

Gasto variable 111 US$/MWh

A1

A2

A4

A7

CURVA DE DURACIÓN

MW

7000

P= 7000 * (1 - t / 8760)

8760 horas
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falla o pago de potencia). El costo de falla programada es de 300 US$/MWh y la TIR 
exigida a las inversiones de 10%. La ubicación de cada tecnología de producción en la 
curva de duración sería la siguiente: 

 

La solución óptima de suministro sería la que se muestra en la tabla siguiente, en que 
la ecuación para “T”, el tiempo de indiferencia entre dos tecnologías A y B es la que se 
indica. 

 

  

La solución completa es la que se presenta en el cuadro siguiente y se aprecia que 
todas las tecnologías presentan una TIR de 10%. 

 T = ( AInvA - AInvB ) / ( CvarB - CvarA )

COSTO PTE 17,811 Mill US$

Tc 3,533 horas

Tg 1,499 horas

Tf 400 horas

Ph 4,177 MW

Pc 1,625 MW

Pg 878 MW

Pf 320 MW

CURVA DE DURACIÓN

MW

7000

Pg + Pc + Ph

P= 7000 * (1 - t / 8760)

Pc + Ph

Ph

8760 horas

Tf Tg Tc
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Tc 3,533 horas

Tg 1,499 horas

Tf 400 horas

Ph 4,177 MW

Pc 1,625 MW

Pg 878 MW

Pf 320 MW

Tgas C. Carbón C. Hidro

A1 64 GWh/año

A2 352 GWh/año 66.5

A3 483 GWh/año 0.0

A4 651 GWh/año 171.0

A5 1,786 GWh/año 131.5

A6 1,653 GWh/año 0.0

A7 1,672 GWh/año 501.7

A8 4,590 GWh/año 508.7

A9 8,495 GWh/año 316.0

A10 10,916 GWh/año 0.0

Total 30,660 GWh/año 66.5 302.5 1326.4

G. Fijo 8.8 43.9 62.7

Total 57.7 258.6 1263.8

Inversión 439.1 2437.8 12530.2

TIR 10.0% 10.0% 10.0%

MARGEN a CMg (mill US$/año)

 

 

El Precio de Nudo de energía en el sistema sería el que se presenta en el cuadro 
siguiente. 

 

 

Y, en definitiva se tendría lo siguiente: 

PRECIO DE NUDO

Tgas C. Carbón C. Hidro a CMg Mill US$

A1 64 GWh/año 19.2

A2 352 GWh/año 66.5 105.5

A3 483 GWh/año 0.0 53.5

A4 651 GWh/año 171.0 195.2

A5 1,786 GWh/año 131.5 198.0

A6 1,653 GWh/año 0.0 61.5

A7 1,672 GWh/año 501.7 501.7

A8 4,590 GWh/año 508.7 508.7

A9 8,495 GWh/año 316.0 316.0

A10 10,916 GWh/año 0.0 0.0

Total 30,660 GWh/año 66.5 302.5 1326.4 1959.3

G. Fijo 8.8 43.9 62.7 US$/MWh

Total 57.7 258.6 1263.8 63.9

Inversión 439.1 2437.8 12530.2

TIR 10.0% 10.0% 10.0%

MARGEN a CMg (mill US$/año)
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Mill US$/año

Ingresos por ventas a Precio de Nudo 1,959.3        

Gastos variables 244.6           

Compensaciones en falla 19.2             

Margen 1,695.5        

Margen requerido 1,695.5         

Se aprecia que los ingresos por ventas a Precio de Nudo cubren todos los gastos y 
permiten generar el margen necesario para rentar las inversiones. Esta situación cambia 
al existir economías de escala, según se muestra en el punto siguiente. 

 

5.1.2 Caso con economías de escala 

En este caso se mantienen las bases del ejercicio anterior a excepción del costo de 
inversión en centrales termoeléctricas, en que éste cambia a la siguiente expresión: 

Costo de inversión [US$/kW] =(500000+3000*PH(MW))/ PH(MW) 

En que PH es la potencia en hidroelectricidad, expresada en MW.  

La solución óptima es la siguiente (no cambia respecto al caso anterior, aunque sí el 
costo): 

 

SOLVER COSTO PTE 18,270 Mill US$

Tc 3,533 horas

Tg 1,499 horas

Tf 400 horas

Ph 4,177 MW

Pc 1,625 MW

Pg 878 MW

Pf 320 MW  

En detalle se tiene lo que muestra el cuadro de la página siguiente, en que se aprecia 
que la central hidroeléctrica no obtiene una TIR de 10% sino que de 9,6%. El detalle 
muestra que la diferencia se debe a las economías de escala (como era de esperar 
teóricamente). 
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PRECIO DE NUDO

Tgas C. Carbón C. Hidro a CMg Mill US$

A1 64 GWh/año 19.2

A2 352 GWh/año 66.5 105.5

A3 483 GWh/año 0.0 53.5

A4 651 GWh/año 171.0 195.2

A5 1,786 GWh/año 131.5 198.0

A6 1,653 GWh/año 0.0 61.5

A7 1,672 GWh/año 501.7 501.7

A8 4,590 GWh/año 508.7 508.7

A9 8,495 GWh/año 316.0 316.0

A10 10,916 GWh/año 0.0 0.0

Total 30,660 GWh/año 66.5 302.5 1326.4 1959.3

G. Fijo 8.8 43.9 62.7 US$/MWh

Total 57.7 258.6 1263.8 63.9

Inversión 439.1 2437.8 13030.2

TIR 10.0% 10.0% 9.6%

VNA al 10%

0 -439.1 -2437.8 -13030.2 $ 12,530.21

1 57.7 258.6 1263.8 DIFERENCIA

2 57.7 258.6 1263.8 -$ 500.0

MARGEN a CMg (mill US$/año)

 

Por otra parte, el Precio de Nudo calculado solo con CMg del sistema adaptado no 
incluye los US$ 500 millones (aunque en un mercado libre tendería a ajustarse 
desplazándose del óptimo conjunto). Esto, según muestran el cuadro siguiente; la 
diferencia de margen debiera ser asignada a la central hidroeléctrica: 

 

 

En definitiva, se concluye lo siguiente: 

 El mercado de transferencias a costos marginales lleva a la operación óptima 
del sistema. 

 La venta a CMg entrega la rentabilidad adecuada a los propietarios de 
tecnologías que no presentan economías de escala. 

 Los Precios de Nudos de SSMM, pueden incluir este DELTA. El problema es 
como trasladarlo al propietario de la central que presenta la economía de 
escala (si hay varias EEGG). 

 La situación es similar si las economías de escala están en los gastos fijos de 
operación. 

 Nunca un generador que haya vendido a CMg tiene que devolver parte de los 
ingresos percibidos. 

 

Mill US$/año

Ingresos por ventas a Precio de Nudo 1,959.3        

Gastos variables 244.6           

Compensaciones en falla 19.2             

Margen 1,695.5        

Margen requerido 1,745.5        

Precio de nudo revisado 65.5             
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Siendo así, se sugiere en SSMM (en que la regulación no admite una desadaptación 

de oferta y demanda que permita incrementar los costos marginales para recuperar 
economías de escala) reconocer en el Precio de Nudo tres componentes: 

 Componente de Gastos Fijos de administración del sistema, en adelante GAD. 
Estas se asignarían en función de las ventas a clientes finales (proporcional a 
la electricidad vendida y no al número de clientes, aunque podría ser más 
razonable esto último, pero no existe un cargo fijo en el Precio de Nudo donde 
incorporarlo). Por economías de alcance probablemente irán al generador 
dominante. Se trata de un resultado con efectos eficientes.  

 Componente fija de inversión, en adelante COFI. Se establece un mecanismo 
de reparto de esta componente en función de las economías de escala por 
tecnología. Lo anterior, según análisis a la fecha de fijación del Precio de 
Nudo. 

 Resto, teóricamente asignable a Costos Marginales (o simplemente a otros 
costos que se verán en ejemplos siguientes). 

 

5.1.3 Caso con tamaños discretos de unidades 

Las bases de este ejercicio son las mismas que las del caso de referencia a 
excepción de que las unidades de generación tienen tamaños discretos. En cuanto a esto 
último se analizan tres casos. 

5.1.3.1 Caso 1: tamaños de 400, 200 y 130 MW 

Los resultados de este caso son los siguientes: 

 

 

SOLVER COSTO PTE 17,819 Mill US$

Tc 3,754 horas

Tg 1,502 horas

Tf 363 horas

Tamaño N° Udes

Ph 4,000 MW 400 10

Pc 1,800 MW 200 9

Pg 910 MW 130 7

Pf 290 MW
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Se aprecia que la venta a Cmg tiene diferentes efectos, todos menos uno negativos. 
El uso de Precios de Nudos solo en base a costos marginales lleva a distorsiones. En 
SSMM si se incluye el ajuste, sería asignable. 

 

5.1.3.2 Caso 2: tamaños de 800, 400 y 250 MW 

Los resultados de este caso son los siguientes: 

 

SOLVER COSTO PTE 17,842 Mill US$

Tc 3,754 horas

Tg 1,752 horas

Tf 501 horas

Tamaño N° Udes

Ph 4,000 MW 800 5

Pc 1,600 MW 400 4

Pg 1,000 MW 250 4

Pf 400 MW  

 

Mill US$/año

Ingresos por ventas a Precio de Nudo 1,946.5        

Gastos variables 270.0           

Compensaciones en falla 15.8             

Margen 1,660.7        

Margen requerido 1,672.1        

Precio de nudo revisado 63.9             

PRECIO DE NUDO

Tgas C. Carbón C. Hidro a CMg Mill US$

A1 53 GWh/año 15.8

A2 330 GWh/año 62.5 99.1

A3 518 GWh/año 0.0 57.4

A4 653 GWh/año 171.7 196.0

A5 2,050 GWh/año 151.0 227.2

A6 2,027 GWh/año 0.0 75.4

A7 1,452 GWh/año 435.5 435.5

A8 4,555 GWh/año 504.9 504.9

A9 9,010 GWh/año 335.2 335.2

A10 10,011 GWh/año 0.0 0.0

Total 30,660 GWh/año 62.5 322.6 1275.6 1946.5

G. Fijo 9.1 48.6 60.0 US$/MWh

Total 53.4 274.0 1215.6 63.5

Inversión 455.0 2700.0 12000.0

TIR 8.1% 9.5% 10.0%

MARGEN a CMg (mill US$/año)
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PRECIO DE NUDO

Tgas C. Carbón C. Hidro a CMg Mill US$

A1 100 GWh/año 30.0

A2 501 GWh/año 94.7 150.2

A3 626 GWh/año 0.0 69.4

A4 801 GWh/año 210.5 240.3

A5 2,002 GWh/año 147.4 221.9

A6 1,602 GWh/año 0.0 59.6
A7 2,002 GWh/año 600.7 600.7

A8 5,006 GWh/año 554.8 554.8

A9 8,009 GWh/año 297.9 297.9

A10 10,011 GWh/año 0.0 0.0

Total 30,660 GWh/año 94.7 357.9 1453.5 2224.8

G. Fijo 10.0 43.2 60.0 US$/MWh

Total 84.7 314.7 1393.5 72.6

Inversión 500.0 2400.0 12000.0

TIR 14.8% 12.8% 11.6%

MARGEN a CMg (mill US$/año)

 

 

Mill US$/año

Ingresos por ventas a Precio de Nudo 2,224.8        

Gastos variables 288.7           

Compensaciones en falla 30.0             

Margen 1,906.1        

Margen requerido 1,653.4        

Precio de nudo revisado 64.3              

Se aprecia en este caso que la venta a Cmg tiene diferentes efectos, todos positivos. 
El uso de Precios de Nudos solo en base a costos marginales lleva a distorsiones. En 
SSMM si se incluye el ajuste, sería asignable 

 

5.1.3.3 Caso 2: tamaños de 800, 400 y 225 MW 

Los resultados de este caso son los siguientes: 

 

 

SOLVER COSTO PTE 17,837 Mill US$

Tc 3,754 horas

Tg 1,752 horas

Tf 344 horas

Tamaño N° Udes

Ph 4,000 MW 800 5 4,177

Pc 1,600 MW 400 4 1,625

Pg 1,125 MW 225 5 878

Pf 275 MW
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PRECIO DE NUDO

Tgas C. Carbón C. Hidro a CMg Mill US$

A1 47 GWh/año 14.2

A2 387 GWh/año 73.2 116.1

A3 792 GWh/año 0.0 87.8

A4 551 GWh/año 144.7 165.2

A5 2,253 GWh/año 165.9 249.7

A6 1,602 GWh/año 0.0 59.6
A7 1,377 GWh/año 413.0 413.0

A8 5,631 GWh/año 624.2 624.2

A9 8,009 GWh/año 297.9 297.9

A10 10,011 GWh/año 0.0 0.0

Total 30,660 GWh/año 73.2 310.6 1335.1 2027.7

G. Fijo 11.3 43.2 60.0 US$/MWh

Total 62.0 267.3 1275.1 66.1

Inversión 562.5 2400.0 12000.0

TIR 7.1% 10.6% 10.6%

MARGEN a CMg (mill US$/año)

 

 

Mill US$/año

Ingresos por ventas a Precio de Nudo 2,027.7        

Gastos variables 294.6           

Compensaciones en falla 14.2             

Margen 1,718.9        

Margen requerido 1,651.8        

Precio de nudo revisado 63.9              

 

Se aprecia en este caso que la venta a Cmg tiene diferentes efectos, negativos y 
positivos. El uso de Precios de Nudos solo en base a costos marginales lleva a 
distorsiones. En SSMM si se incluye el ajuste, sería asignable 

 

5.1.3.4 Análisis de resultados 

En relación con la existencia de economías de escala en generación y tamaños 
discretos de las unidades, se concluye lo siguiente: 

 El mercado de transferencias a costos marginales lleva a la operación óptima 
del sistema. 

 La venta a CMg no entrega la rentabilidad adecuada. 

 Las opciones de generación en punta son las que se ven más afectadas. 
Dado que en general existen diversos tamaños para generar en punta el 
problema real podría ser menor (de economías de escala y no de tamaños 
discretos).  

 En la medida que el problema sea relevante, en SSMM, es necesario 
identificar el DELTA en el Precio de Nudo y trasladarlo a cada  propietario, 
según la tecnología de su central, lo que es significativamente más complejo 
de realizar en el caso de tamaños discretos que en el de economías de 
escala. 
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 Es posible que un generador que haya vendido a CMg tenga que devolver 
parte de los ingresos percibidos. 

5.2 Situación si existe un nuevo generador que ingresa a un precio fijo 
preestablecido. 

La Comisión Nacional de Energía solicitó considerar en el análisis la situación que se 
presentaría para un nuevo generador, cuyo costo medio de generación fuera inferior al  
costo medio de largo plazo del Sistema Mediano sin su incorporación, respecto al cual se 
alcanzare un acuerdo –el Acuerdo- para el desarrollo de la central sobre la base de una 
remuneración prefijada, en adelante, la “Remuneración Fija Anual”6. 

En este caso se presentan los siguientes problemas potenciales: 

 ¿Qué sucede si se atrasa la puesta en marcha de la central, o su producción 
no es la esperada? 

 ¿Cómo puede obtener dicha retribución vendiendo su producción en el CDEC 
y no directamente en base a un acuerdo con el generador dominante? 

 Otros efectos, como consecuencia de la regulación impuesta para solucionar 
los problemas anteriores. 

Estas materias se analizan a continuación. 

 

5.2.1 ¿Qué sucede si se atrasa la puesta en marcha de la central, o su producción no es 
la esperada? 

Al momento de realizar el estudio de Precios de Nudos, dicha central sería 
considerada en el cálculo correspondiente, de modo que si después se atrasa o genera 
menos, se incurriría en mayores costos de operación que con ella. Si los usuarios siguen 
pagando lo mismo, el generador dominante asumiría mayores costos que los que le 
corresponden (se trata de un riesgo que él no puede manejar). 

Al respecto, se considera que sería razonable lo siguiente: 

 Incorporar en el Precio de Nudo un indexador –Beta- que refleje el nivel de 
oferta en el sistema (esto lleva, por ejemplo, a que si una central entra en 
servicio el tercer año del período tarifario de 4 años, la baja de costos 
asociada solo se hace efectiva a contar de esa fecha, y no como un valor 
promedio desde el primer año). Además, si la central se atrasa, se atrasa el 
cambio tarifario. 

 Solicitar una garantía al nuevo generador. Indudablemente, será limitada, pero 
le entregará una señal de eficiencia. Esta garantía se haría efectiva en la 
medida que su planta no esté en operación en la fecha prevista o que su 
producción sea menor que la ofrecida y requerida. Los montos cobrados de la 
garantía se considerarían para todos los efectos como mayores pagos de los 
usuarios del sistema a sus proveedores (proporcionales a sus consumos). El 

                                                

6  En este documento se considera como una hipótesis de trabajo que existe un 
acuerdo de este tipo; no se discute ni analizan la conveniencia, efectos, etc., de una 
medida de este tipo más allá del ámbito del estudio, que es proponer un reglamento 
de CDEC que sea consistente con ello. 
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cambio en el Precio de Nudo debido al factor Beta se realiza en la fecha 
prevista en los estudios de fijación de tarifas, pero una vez consumida la 
garantía el factor Beta hace que el precio retome su valor original. 

 Si se trata de una central hidroeléctrica, debiera existir una energía 
garantizada (en principio, podría corresponder a la de un año seco, pero se 
trata de una tema en el que pueden existir diferentes puntos de vista; en 
definitiva debiera fijarse en el estudio tarifario y ser revisable) a un cierto 
Precio Base, acordado, y precios decrecientes para las energías adicionales, 
por tramos. Dichos decrecimientos debieran ser conocidos por el oferente 
antes de acordar el precio base y se calcularían en el estudio tarifario como el 
costo de oportunidad de las energías incrementales (el oferente solo elige 
libremente el Precio Base). La producción de energía superior a la de año 
seco no es garantizada y, por lo tanto, no corresponde el cobro (progresivo) 
de la garantía cuando ella no se entregue7.  

 

5.2.2 ¿Cómo puede obtener dicha retribución vendiendo su producción en el CDEC? 

De acuerdo con los análisis numéricos hechos en  5.1, es muy poco probable que a 
través de la tarificación a costos marginales se pueda entregar un ingreso dado a una 
central generadora en un Sistema Mediano, aunque se trate de aquellos correspondientes 
a los necesarios para obtener la TIR del mercado. Por otra parte, no parece conveniente, 
como señal de eficiencia, que el monto a pagar –la Remuneración Anual- sea 
independiente de su nivel de producción y disponibilidad en horas de punta. 

Considerando lo anterior, se podría pensar en principio lo siguiente: 

 Separar la Remuneración Fija Anual de la central (al momento de hacer el 
Acuerdo) en tres o cuatro partes, según se indica: 

o Un pago por Costo Variable de producción de cada kWh producido e 
inyectado a la red. Esto significa, un valor igual a cero para la 
energía en el caso de centrales hidroeléctricas. 

o Un pago por concepto de Potencia Firme, que será calculado 
anualmente, en función de la disponibilidad de la central en horas de 
punta. 

o Un pago complementario a efectuar en la medida que la central esté 
entregando al sistema la energía garantizada. Si bien en lo que sigue 
se supone que este pago complementario es fijo y se efectúa en la 
medida que la central esté presente y disponible para entregar 
energía al sistema, se podría analizar la posibilidad de que el pago 
quede  asociado a cada kWh producido e inyectado a la red. En este 
último caso el pago complementario, se calcularía en cada fijación de 
Precios de Nudos como: 

 La diferencia entre  

                                                

7   El término cobro progresivo de las garantías debe entenderse en un sentido 
económico. En la práctica, se puede establecer que se cobra totalmente la garantía 
salvo que el generador pague, en el momento que se requiera, la parte que se desea 
imputar a la garantía. 
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 la Remuneración Fija Anual y  

 Los gastos variable anuales incluidos en esta, si los 
hubieren, más los ingresos esperados por concepto 
de Potencia Firme, y, en el caso hidroeléctrico, más 
los ingresos esperados por las energías no 
garantizadas. 

 dividida por la producción garantizada. 

o En el caso de centrales hidroeléctricas, un pago por energía no 
garantizada, a aplicar a contar del momento en que para un año 
hidrológico determinado su producción acumulada supere la energía 
garantizada, expresado en unidades monetarias por cada 
kilowatthora, al valor convenido en el Acuerdo. 

 Implementado lo anterior, sería razonable considerar en que en el CDEC 
aplique lo siguiente: 

o Para la energía, un precio igual al Costo Variable, más el  Cargo 
Complementario (sea unitario o no) y más, en el caso de centrales 
hidroeléctricas, el Cargo por Energía no Garantizada si 
correspondiere. 

o Para la potencia el pago normal por Potencia Firme 

Se aprecia claramente que para materializar esta solución es necesario que las 
transacciones en los CDEC no se realicen a costos marginales (afectando así la 
valorización tanto de inyecciones como de retiros). Como consecuencia de lo anterior, se 
podría modificar el cálculo de peajes en sistemas de transmisión, pasando desde un 
esquema de costos marginales que dan lugar a ingresos tarifarios a uno de pago de 
pérdidas medias (nuevo tema en posible conflicto con la regulación, porque como la Ley 
no distingue la regulación de la transmisión en función del tamaño de los sistemas 
eléctricos, sería necesario optar por mantener el cálculo de los costos marginales y su 
utilización en la remuneración de la transmisión. Cabe señalar, finalmente, que la solución 
a la necesidad de ajustes en un esquema como el planteado por la Comisión, se puede 
extender a los casos teóricos analizados previamente. 

5.2.3 Otros efectos. 

Si se desea, como parece razonable, implementar un CDEC abierto a todos los 
generadores interesados, al modificarse la forma en que se valorizan las transferencias de 
energía en el CDEC para estos usuarios es necesario también hacerlo para el resto de 
ellos, con el objeto de evitar distorsiones como las analizadas en el punto 5.1 (por 
ejemplo, que efectuando ventas a costos marginales, por tamaños discretos, la 
rentabilidad sea muy alta a costa del generador dominante).  

Como se ve, si se desea la coexistencia de una determinación de Precios de Nudos 
bajo el esquema vigente, a  costo medio calculado en base a un plan de reposición 
eficiente con centrales que no necesariamente son las reales, se enfrenta un problema 
muy complejo. Por este motivo, en el capitulo siguiente se entre en detalle en este tema y 
se estudia una forma razonable de implementar un CDEC cuya operación sea consistente 
con la tarificación a Precios de Nudos vigente. 
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6 DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA DE TRANSFERENCIA DE 

ELECTRICIDAD EN EL CDEC CONSISTENTE CON LOS PROCEDIMIENTOS 
ACTUALES DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE NUDOS EN SSMM 

A continuación se desarrolla un esquema de tarificación de Precios de Nudos en 
SSMM consistente con la coexistencia de dos o más empresas generadoras, en el cual 
las transferencias de electricidad entre ellas se dan en el marco de un CDEC, cuyas 
características se definen de modo de lograr dicho objetivo. Al final, se incluye un ejemplo 
de aplicación. 

6.1 Definición de las tarifas (del estudio tarifario) 

6.1.1 Parámetros básicos 

Consideremos lo siguiente en un Sistema Mediano –SSMM- , para el cálculo tarifario: 

 PNP es el Precio de Nudo de la Potencia, en US$/kWmes, definido en el estudio 
tarifario. 
 

 E(Dem) es la demanda máxima esperada para el SSMM en horas de punta durante el  
año, expresada en kW. 
 

 E(Ingpot) es la cantidad de dinero, expresada en US$, que se espera recolectar por 
venta de potencia durante al año. 
 
E (Ingpot) = E(Dem) * PNP*12 
 

 E(Cons) es el consumo de energía –a nivel de nudos de retiro- esperado para el 
SSMM durante el  año “k”, expresado en kWh. 
 

 Ainvi es la anualidad de la inversión de la central (o proyecto) “i” considerado para 
definir la solución de reposición eficiente expresada en US$. Para entregar señales de 
eficiencia, se supone que la anualidad de la inversión real puede ser distinta, pero que 
las diferencias entre el supuesto hecho en el estudio tarifario quedan de 
beneficio/costo de su propietario. 
 

 Gfi corresponde a los gastos fijos anuales de la central (o proyecto) “i” considerado 
para definir la solución de reposición eficiente, expresados en US$. Ídem supuesto 
anterior. 
 

 Cfci es el costo fijo anual de la central (o proyecto) “i” considerado para definir la 
solución de reposición eficiente. Corresponde a AINVi + GFi Resulta expresado en 
US$. 

 

 Pcomi es el precio del combustible usado en la central (o proyecto) “i” incluido en el 
caso de reposición eficiente. Se expresa en unidades de combustible por kWh. En 
este caso, se usa un valor en el estudio tarifario y durante el período de aplicación de 
las tarifas se transfiere a los usuarios finales el costo real de los combustibles (se 
considera impracticable transferir este riesgo al propietario). 

 

 Cespi es el consumo específico de combustible de la central (o proyecto) “i” 
considerado para definir la solución de reposición eficiente. Para entregar señales de 
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eficiencia, se supone que el consumo específico real puede ser distinta, pero que las 
diferencias entre el supuesto hecho en el estudio tarifario quedan de beneficio/costo 
de su propietario. 

 

 Cfe es el costo fijo anual de la estructura organizacional necesaria para desarrollar la 
actividad de generación y transmisión, en adelante “Costos de Infraestructura 
Asociada” considerando las características del negocio en el SSMM en análisis. Incluye 
las anualidades de inversiones y  los gastos no incluidos en ítems anteriores. Se 
expresa en US$. Al calcularse este costo se debe reconocer que puede existir más de 
una empresa generadora en el SSMM. Así, se puede ser conveniente que se dupliquen 
ciertas actividades, si se compensa con menores costos totales. Se sugiere suponer 
que este costo está asociado a la capacidad instalada de cada central generadora 
interconectada en el SSMM, “Cfei”, reconocida como tal en el estudio tarifario (para el 
período correspondiente), en forma independiente de su nivel de generación.  

Cabe señalar que para los efectos de este análisis es irrelevante si los valores de Cfci  

y de Cfei  se establecen a partir de un análisis del proyecto (fijando su rentabilidad) o si se 
establecen considerando una oferta para ambos valores –o para su valor agregado- 
hecha por un potencial generador y aceptada en el estudio (aspecto que la CNE desea 
considerar como una posibilidad a futuro).  

6.1.2 Primeras consideraciones pensando en un CDEC 

El estudio realizado de opciones para permitir la coexistencia de generadores 
independientes en estos SSMM y, particularmente, el ingreso de nuevas centrales en un 
año distinto al primero de la fijación tarifaria, con los riesgos asociados para los 
generadores ya existentes, ha llevado a considerar lo siguiente en dicho proceso tarifario: 

 Que toda nueva central que se comprometa desarrollar debe ir acompañada 
de una garantía de cumplimiento de la fecha de puesta en marcha, 
consistente con lo considerado en el estudio tarifario. Esta garantía, limitada, 
permite por una parte no transferir durante cierto tiempo, a los usuarios finales 
los mayores costos derivados de un incumplimiento del generador 
comprometido y, por otra, fijar un período máximo en que dicho costo es 
asumido por el generador responsable y a partir del cual los mayores costos sí 
son trasferidos a los usuarios. Esto evita imponer al resto de los generadores 
un riesgo que no les correspondería correr (pues la entrada de dicha central 
no depende de sus decisiones) y, además, trasfiere señales de precios 
adecuadas (precios reflejan costos). Estos conceptos influyen en la definición 

y períodos de ajuste de ciertos factores i y i que se mencionan más 
adelante. 

 Como consecuencia de lo anterior, que los Precios de Nudos no deben 
calcularse como un mismo valor para todo el período de fijación de precios, 
sino que, por el contrario, se debe reconocer en ellos las variaciones de la 
oferta. De otro modo es impracticable desarrollar un esquema de 
transacciones en el CDEC (si esto no se hace, los usuarios pagarían menos 
en un período en que no está aún presente el nuevo generador) 

6.1.3 Consideraciones para nuevas centrales hidroeléctricas 

En el caso de centrales hidroeléctricas es conveniente reconocer un costo fijo más un 
precio variable preestablecido para cierta energía garantizada (en general, asociado a la 
energía producida en condiciones extremadamente secas) y, para la energía adicional, 
solo un costo variable que toma como referencia el precio medio de la energía 
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garantizada y es decreciente, reflejando de este modo el menor valor de oportunidad de la 
energía eventual (materia que puede ser analizada en el estudio tarifario). En la práctica, 
se consideran las siguientes opciones, en que todas ellas operan sin problemas en el 
esquema que se desarrolla más adelante: 

(1) La rentabilidad de estas centrales es analizada como parte del estudio 
tarifario, fijándosele un valor Cfci + Cfei  que le entregue una rentabilidad de 
10% anual. 

(2) La incorporación de estas centrales es evaluada en el estudio tarifario a 
partir de una remuneración solicitada por el propietario8. En este caso, el 
valor de Cfci + Cfei  para dicha central corresponde a la remuneración 
mencionada.  

(3) En cualquiera de los dos casos anteriores, se considera conveniente lo 
siguiente: 

a. Establecer en el estudio tarifario una energía garantizada (o segura) a 
la cual quedaría asociado el valor Cfci + Cfei  indicado previamente. 

b. Establecer en el mismo estudio un costo variable para la energía 
producida en exceso de la garantizada, valor que debiera reflejar su 
costo de oportunidad. Por ejemplo, en un sistema hidro-térmico diesel, 
podría corresponder al costo variable diesel de la unidad más eficiente 
y, eventualmente, a una cifra mayor en la medida que la probabilidad 
de que dicha energía esté presente evite nuevas inversiones en el 
sistema. Esto podría llevar a una tabla de valores  decrecientes del 
costo variable asignado, según volumen de energía generada. Los 
beneficios por venta de esta producción en el CDEC irían en beneficio 
del propietario de la central. 

c. Considerar como señales de eficiencia en materias de disponibilidad 
lo siguiente: 

i. Que la central participe en un balance de Potencia Firme real, 
solo con la energía garantizada (no sobre esta, para evitar 
distorsionar los ingresos de resto de los generadores). 

ii. Que los ingresos por concepto de dependan de la disponibilidad 
real de la central (aceptando la indisponibilidad considerada en el 
estudio tarifario). Para estos efectos se consideran más adelante 

los ponderadores  
iii. Eventualmente, si no se corre el riesgo de distorsionar las 

señales de despacho, trasladar parte o todo el término Cfci + Cfei  
a un costo variable de producción de la energía garantizada. 

En lo que sigue, se supondrá que el precio para la energía garantizada es igual a 
cero. Sin embargo, como se ha señalado en 5.2.2, sería posible considerar también para 
la energía garantizada un precio variable mayor que cero, como una forma de incentivar al 
generador a hidroeléctrico a generar (transformando parte o todo el término Cfci + Cfei  en 
una componente variable) en la medida que no es afecte el despacho óptimo, esto es, 
que dicho costo variable sea siempre menor que el costo variable de las centrales diesel.  

 

                                                

8  Esta opción se incluye de acuerdo con lo exigido en las bases del estudio. 
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6.1.4 El Precio de Nudo de la Energía 

Considerando las definiciones anteriores, sin incluir la transmisión, y suponiendo que 
las centrales reales son iguales a las del proyecto de reposición eficiente, sería 
conveniente definir en el estudio tarifario el PNE (Precio de Nudo de la Energía, en 
US$/kWh), de la siguiente forma: 

 
PNE9 =         (Ecuación 1) 
 

 i * Pcomi * Cespi     + 

 i * [  Cfci + Cfei )   ]   /  E(Cons)  - 

E (Ingpot)   /  E(Cons) 

 
Las sumatorias se refieren a las centrales “i” del proyecto de reposición 

 

Los ponderadores i reflejan la participación de cada central en la cantidad de 
energía producida con costo variable mayor que cero. Esta participación se debiera 
revisar, por ejemplo, cada seis meses según lo esperado para los seis meses siguientes, 
salvo variaciones significativas de indexadores que hagan necesario un cambio previo. 
Incluyen, además, el efecto de la garantía de un nuevo generador mientras queden 
fondos disponibles.  

Los ponderadores i reflejan la disponibilidad de cada una de las centrales y 
correspondería revisarlos en forma mensual. Estos factores solo se hacen iguales a cero 
en caso de que una nueva central aún no haya entrado en operación, o que una existente 
no esté disponible y, además, haya superado la indisponibilidad anual prevista en el 
estudio tarifario.  

6.1.5 Consideración adicional, pensando en el CDEC: las Centrales Reconocidas. 

Lamentablemente, la ecuación 1, planteada en 6.1.4 presenta un problema desde el 
punto de vista de consistencia con la realidad: las centrales del proyecto de reposición 
eficiente no son necesariamente las mismas que existen en el sistema.  

Luego de revisar opciones en esta materia, se la considerado conveniente agregar 
una condición final al cierre del estudio tarifario, al momento de hacer el ejercicio de las 
potencias firmes que ya se ha mencionado, en aras de poder estructurar un CDEC con el 
objetivo propuesto. Esta es que las centrales del proyecto eficiente deben ser asociadas a 
centrales reales, pues de otro modo es impracticable  -aunque no imposible- lograr 
consistencia entre la fijación de Precios de Nudos y las transacciones CDEC con más de 
una empresa generadora. Esta parece ser la forma más razonable de asociar los ingresos 
futuros  por cada una de las partidas del PNE a costos en el estudio tarifario. Si no se 

                                                

9  Como se ha señalado previamente, se considera que en el caso de centrales 
hidroeléctricas el costo variable es cero hasta que se llega a la energía garantizada; 
después existe un precio variable, acordado en la fijación tarifaria, que es menor que 
el costo medio de la energía garantizada y decreciente. Este costo variable 
corresponde al Pcomi * Cespi  para dicha central 
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hace esta asociación, sería necesario efectuar complejos ajustes en función de los 
ingresos y costos de las centrales, lo que dificulta significativamente la solución del 

problema. Además, esto es indispensable para efectos de la aplicación del los factores  i 

y i , que dicen relación con la operación real del sistema. 

Esta asociación es posible cuando existe en la empresa real suficiente potencia 
instalada disponible por tipo de tecnología respecto a la capacidad del proyecto de 
reposición eficiente. Lo anterior, sin importar los consumos específicos, respecto de los 
cuales correspondería usar los teóricos, del estudio tarifario. Es altamente probable que 
esto ocurra, porque la tendencia natural es que nuevas tecnologías no se consideren 
desde el primer año en que rijan las tarifas sino que luego del plazo requerido para su 
construcción10.  

A modo de ejemplo, en el estudio tarifario de Puerto Williams se tiene lo siguiente: 

Cuadro 1 

Parque real 

kW Tipo Lt/kWh

Detroit 7374 250 Diesel 0,306

Caterpillar 3508B 590 Diesel 0,260

Caterpillar 3508 730 Diesel 0,294

Caterpillar 3412 350 Diesel 0,296

Cummins nta855 250 Diesel 0,272

Cummins nta855 250 Diesel 0,278

Cummins Petwob 250 Diesel 0,288  

Cuadro 2 

Proyecto de reposición eficiente estudio empresa 

kW Tipo

Caterpillar 3508B 590 Diesel

Caterpillar 3508 730 Diesel

Caterpillar 3412 350 Diesel

Cummins  (futuro) 250 Diesel  

 

Cuadro 3 

Proyecto de reposición eficiente revisión CNE 

kW Tipo

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar 3214 648 Diesel  

                                                

10  También es poco probable que, aunque se trate de la misma tecnología, los tamaños de la 
solución eficiente sean tales que sea imposible asociar la solución teórica a la realidad; este 
licitación debiera ser considerada durante el estudio tarifario, restringiendo las soluciones 
teóricas. 
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 Se aprecia que el sistema real dispone de 2.670 kW y que el proyecto de reposición 

eficiente (CNE) de 1.944 kW. En consecuencia, se sugiere que la empresa asigne 
libremente, pero durante todo el período tarifario, un conjunto de centrales diesel reales a 
una central diesel teórica de 1.944 kW (de consumo específico igual a aquellas del 
proyecto eficiente). Por ejemplo, podría hacerlo con las siguientes centrales: 

Cuadro 4 

kW Tipo

Caterpillar 3508B 590 Diesel

Caterpillar 3508 730 Diesel

Caterpillar 3412 350 Diesel

Cummins nta855 250 Diesel

Cummins nta855 250 Diesel

Total 2170  

Este conjunto de centrales sería representado para todos los efectos tarifarios 

(aplicación de los ponderadores i y i , y cálculo de Potencia Firme) y del CDEC como 
dos centrales, una de potencia igual a 1.944 kW, de tres unidades de igual tamaño (648 
kW) y consumo específico igual al de las centrales del proyecto de reposición eficiente y 
otra, de 226 kW, consumo específico informado libremente por el propietario, que tomaría 
todos los excedentes de producción del conjunto respecto a 1.944 kW. La primera sería 
una central que denominaremos “Central Reconocida” en el estudio tarifario y la segunda 
una “central no reconocida”, al igual que las unidades Detroit 7374 y Cummins Petwob. 
Esta definición de reconocida o no es relevante en lo que sigue más adelante. 

Así, en definitiva, el estudio tarifario concluye lo siguiente: 

PNP,  en US$/kWmes, definido en el estudio tarifario. 
 
PNE =         (Ecuación 2) 

 j * Pcomi * Cespi     + 

 j * [  Cfci + Cfei )   ]   /  E(Cons)  - 

E (Ingpot)   /  E(Cons) 
 
Las sumatorias se refieren a las Centrales Reconocidas “j” definidas como tales 

al ser asociadas unidades reales, total o parcialmente, a centrales del plan de 
reposición. 

La incorporación de este concepto de Centrales Reconocidas hace necesario fijar 
ciertos criterios para establecer cuales caen bajo este concepto y cuáles no, lo que podría 
ser particularmente complejo si existe más de un generador presente en el sistema, lo que 
ocurre justamente cuando hay un CDEC. Considérese que los generadores estarán 
incentivados a tener Centrales Reconocidas, porque ellas podrán acceder (por 
consistencia) a una repartición de los ingresos recolectados en las ventas a Precios de 
Nudos.  

Para los efectos de que existan grandes excedentes de potencia y que sean muchas 
las centrales que “pelean” por ser Centrales Reconocidas en una misma tecnología, es 
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necesario tener un orden de mérito. Sobre esta materia parece razonable considerar, en 
orden, lo siguiente: 

 La tecnología de producción: esto es, que las centrales reales se asimilan a 
Centrales Reconocidas sobre la base de una misma tecnología de producción. 

 El haber sido una Central Reconocida en un estudio anterior11, 
particularmente si se trata de proyectos de expansión recomendados, sin 
haber superado el número de años de vida útil considerado para esa 
tecnología y,  

 En último lugar, aspectos técnicos, como por ejemplo, el consumo específico.  

A continuación se analiza la aplicación de las tarifas y la operación del CDEC. 

6.2 Aplicación de las tarifas 

La aplicación de las tarifas permitirá a quienes efectúan ventas a Precios de Nudos 
recolectar en conjunto lo siguiente a lo largo de un año: 

Ingpotr = Demr * PNP * 12 en que Demr  es la demanda real, en kW 
Ingener = Consr * PNE en que Consr  es el consumo real, en kW 
 
Es decir, se recolecta lo siguiente: 

Demr  *  PNP * 12 +      (Ecuación 3) 

Consr *   j * Pcomji * Cespj     + 

 j * [  Cfcj + Cfej   ] *  Consr  /  E(Cons)   

- E(Dem) *  PNP * 12 * Consr  /  E(Cons) 

Si los valores reales son iguales a los esperados, se recolecta 

Consr *  j * Pcomj * Cespj    +      j * [  Cfcj + Cfej   ]   (Ecuación 4) 

Esto es justamente lo requerido a nivel global por el sistema eficiente, pues lo primero 
cubre los gastos variables y lo segundo los fijos. 

Las preguntas que surgen son cómo lograr un reparto adecuado de los ingresos 
obtenidos por la venta a Precios de Nudos en los SSMM  cuando coexisten varios 
generadores, todos ellos considerados en el cálculo al momento de fijar tarifas y, además, 
como hacerlo cuando dentro de un período tarifario aparece un nuevo generador, se le 
permite inyectar su energía al sistema y ésta es remunerada. Estas materias se analizan 
pensando en el desarrollo de un CDEC en cada SSMM. 

                                                

11  Es natural que si se desea permitir la creación de CDEC en los SSMM, se comience 
a generar a través de los próximos estudios tarifarios el orden de mérito 
correspondiente, considerando que inicialmente la situación es más simple. 
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6.3 Transacciones en el CDEC 

6.3.1 CDEC solo con Centrales Reconocidas. 

Consideremos en primer lugar un CDEC al cual solo pueden ingresar las Centrales 
Reconocidas en la fijación de precios de nudo. Consideremos, además, que solo efectúan 
retiros destinados a Usuarios Regulados. Las transacciones en el CDEC estarían 
asociadas, a una trasferencia de los ingresos en función de cómo fue esperado al 
momento de hacer el cálculo tarifario, habida consideración de las diferencias entre la 
generación proyectada y la generación real.  

A continuación de propone como asociar los ingresos reales, recolectados por 
quienes retiran electricidad del sistema para destinarla a ventas a Precios de Nudos, a las 
transacciones en el CDEC. 

          (Ecuación 5) 

 

Ingresos =  
 
 Demr  *  PNP * 12 +  

Consr *   j * Pcomj * Cespj  + 

 j * [  Cfcj + Cfej   ] *  Consr  /  E(Cons)   

- E(Dem) *  PNP *  12 * Consr  /  E(Cons) 

 

 

Hay que hacer una salvedad: al asociar el término Demr  *  PNP al balance de 

Potencia Firme, es necesario considerar en el tercer término el mismo balance por Central 
Reconocida, con valores esperados al fijar los Precios de Nudos. Así, las expresiones 
anteriores se ajustan conforme con lo siguiente: 

Ingresos =         (Ecuación 6) 

  PFr j  *  PNP * 12 +  

Consr *   j * Pcomj * Cespj  + 

 j * [  Cfcj + Cfej   ] *  Consr  /  E(Cons)   

-  E (PFj)  *  PNP *  12 * Consr  /  E(Cons) 

En que PFr j es la Potencia Firme real de la Central Reconocida “j” y E (PFj)  es la 
Potencia Firme esperada de dicha central “j” al hacer el estudio tarifario. 

Es importante señalar la necesidad de que los j reflejen bien la participación de la 
producción de cada Central Reconocida para generar el Consr, para que no haya 
problemas al distribuir a cada uno lo esperado al fijar las tarifas. Es conveniente incluir en 

Transferencias de potencia / Balance 
de Potencia Firme 

Transferencias de energía: todos los ingresos se 
valorizan al costo variable y los retiros al costo 
variable promedio de las inyecciones 

Todo aquel que retira electricidad destinada a 
clientes regulados transfiere a los dueños de las 
centrales reconocidas para este efecto en el 
estudio tarifario los ingresos recolectados. 
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los factores un sistema de ajuste de las diferencias acumuladas que evite que se 
produzcan diferencias a fines del período.  

En definitiva, se tendría lo siguiente: 

1. PRECIO PARA LA ENERGÍA INYECTADA: para cada Central Reconocida es 
el costo variable de producción, calculado con los consumos específicos y 
costos variables no combustibles (moneda real) usados en el estudio tarifario, 
y con el precio de los combustibles usados en las fórmulas de indexación del 
PNE. En el caso de centrales hidroeléctricas el costo variable es cero hasta 
que se llega a la energía garantizada; después existe un precio variable, 
acordado en la fijación tarifaria, que es menor que el costo medio de la 
energía garantizada y decreciente. Este costo variable corresponde al Pcomi * 
Cespi  para dicha central 
 

2. PRECIO DE LA POTENCIA INYECTADA Y RETIRADA: el PNP. 
 

3. PRECIO DE LA ENERGÍA RETIRADA: corresponde horariamente al valor 
promedio de las energías inyectadas valorizadas a su precio de inyección. 
 

4. OTROS CARGOS: todo integrante del CDEC está obligado a transferir a los 
demás integrantes lo que corresponda mensualmente a sus Centrales 
Reconocidas “j” por concepto de: 

 j * [  Cfcj + Cfej   ] *  Consr  /  E(Cons)    (Ecuación 7) 

-  E (PFj)  *  PNP *  12 * Consr  /  E(Cons) 

Lo anterior, se refiere a las Centrales Reconocidas “j” de cada integrante. 

Se aprecia que pueden coexistir dos o más generadores sin que se produzcan 
distorsiones. Solamente se ha perdido la buena señal para las trasferencias que entregan 
los costos marginales, lo que disminuirá en alguna medida las señales para una operación 
eficiente. Las centrales deberán operar porque recibieron órdenes de despacho, no 
porque al generar se produzca un margen para el generador. Esta pérdida de señal queda 
en alguna medida contrarrestada en el cálculo de la Potencia Firme (menor disponibilidad 

si no está disponible) y en los factores j  (menores ingresos si está presente menos que 
la indisponibilidad prefijada en el estudio tarifario). 

6.3.2 CDEC abierto a centrales no reconocidas 

Consideremos un CDEC al cual pueden ingresar centrales no reconocidas en el 
estudio tarifario (sean previamente existentes o nuevas, del generador dominante o de 
cualquier otro), y en cualquier momento. Consideremos, además, que solo se efectúan 
retiros destinados a Usuarios Regulados.  

En este escenario se tiene lo siguiente: 

 Considérese que se valoriza las inyecciones de centrales no reconocidas en el 
cálculo tarifario al costo marginal de la energía y que en esta condiciones se 
produce la sustitución de la producción total o parcial de una Central 
Reconocida en el estudio tarifario, y que por lo tanto, recibía como precio de 
sus inyecciones su costo variable.  El cambio no tiene efectos económicos en 
el propietario de la central sustituida por el lado de la valorización de sus 
inyecciones. Desde el punto de vista de la valorización de los retiros, al costo 
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medio de las inyecciones, por la definición misma de los costos marginales, su 
precio debe resultar igual o menor que en la situación original. En efecto, 
pueden darse dos situaciones (no es posible que aumente el costo marginal): 

o Que el costo marginal se mantenga. Si se mantiene quiere decir que 
solo se sustituyó producción cuyo costo variable era igual al costo 
marginal original. En consecuencia, el peso de dicha producción en el 
precio de los retiros es el mismo que antes (misma cantidad al mismo 
precio). 

o Que el costo marginal baje: Si baja, quiere decir que no solo se 
sustituyó producción cuyo costo variable era igual al costo marginal 
original, sino que se sustituyó producción cuyo costo variable era 
menor. Como consecuencia, el precio medio de los retiros disminuye.  

En consecuencia, si la energía inyectada por estas centrales no reconocidas, 
producto del despacho en función de los costos variables informados, es 
valorizada al costo marginal del sistema no se producen distorsiones, pues su 
producción solo disminuye los costos medios de generación que existirían sin 
ella, en beneficio de todos los integrantes. Así, esta sería una forma adecuada 
para valorizarlas.  

  Tampoco genera problemas si el dueño de la central no reconocida efectúa 
retiros para ventas a Usuarios Regulados y, debido a eso, realiza los pagos 
por OTROS CARGOS indicado en 6.3.1.  

 Tampoco hay problemas si los retiros se valorizan a los precios señalados en 
6.3.1.  

 Los beneficios de menores costos de energía quedan en el generador que 
efectuó la inyección con la central no reconocida y, eventualmente en el resto 
de generadores que efectúan retiros desde el sistema (disminuye el precio de 
los retiros y es posible que no baje el precio a público)12.  

 Sin embargo, sí se presentan problemas si la central no reconocida participa 
en el balance de Potencia Firme, dado que reducirá los ingresos de las 
Centrales Reconocidas en el estudio tarifario (dicho de otra forma, en las 
centrales consideradas como necesarias y recomendadas por la autoridad), 
ingresos que se supone que dichas centrales reciben para efectos de calcular 
los OTROS CARGOS. Esto es soluciona, por ejemplo, se establece que la(s) 
nueva(s) central(s) solo participa(n) en el balance de Potencia Firme en la 
medida que hayan demandas superiores a las previstas. 

 

6.3.3 CDEC con retiros destinados a Clientes Libres 

En los dos casos anteriores (6.3.1 y 6.3.2) se ha considerado que los retiros de los 
generadores están destinados a Usuarios Regulados. Si existen retiros destinados a 
Clientes Libres se aprecian algunos problemas. La pregunta a responder es si estos 
problemas son o no consecuencia de la aparición de un CDEC que regularía los derechos 

                                                

12  Para trasladar el beneficio a público sería necesario pasar a reconocer costos reales 
en la tarifa más allá de las centrales reconocidas lo cual sería discutible antes del 
nuevo estudio tarifario. 
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y los precios asociados al retiro de la electricidad y la respuesta sería que en parte si y en 
parte no.   

Un primer problema dice relación con la coexistencia de Clientes Libres y Usuarios 
Regulados considerando que en el último caso una rentabilidad preestablecida para la 
inversión puede dar lugar a que los generadores prefieran destinar sus mejores proyectos 
a los Clientes Libres. Este hecho guarda relación solo con aspectos de segundo orden 
con los CDEC, como es que aparece, con ellos un respaldo regulado que antes no existía. 
Sin embargo, este beneficio es limitado si se considera que las Centrales No Reconocidas 
no acceden al balance de Potencia Firme y, en consecuencia, existiría un pago por dicho 
respaldo que no se da en los CDEC de los grandes sistemas interconectados. 

Un segundo aspecto se refiere a considerar que la proyección de la demanda del 
estudio de Precios de Nudos puede considerar los riesgos asociados a variaciones del 
consumo de los Usuarios Regulados, relativamente acotados, y establecer el Plan de 
Expansión en función de ello, pero difícilmente pueda hacerlo con los Clientes Libres, 
pues estaría transfiriendo el riesgo de la demanda de esos clientes a costos de los 
clientes regulados o de los generadores que participaron en el proceso  (por ejemplo, de 
una sobreinstalación). A modo de ejemplo, si un generador con Centrales Reconocidas o 
no en el estudio tarifario, conecta un consumo de 2.000 MW a la red en un sistema de 
capacidad instalada igual a 1.944 MW con una demanda previa de 1.200 MW dará lugar a 
racionamientos y una serie de problemas. Nótese que lo mismo ocurriría si la potencia 
conectada del nuevo cliente fuera de 1.999 kW, caso en que no habría nada que hacer 
más que ir a una revisión tarifaria, por tratarse de un Usuario Regulado. En definitiva, 
cualquier usuario con una demanda significativa en comparación con la capacidad 
instalada en el sistema podría crear problemas. Pero este problema no es consecuencia 
de la instalación de un CDEC en que cualquiera puede retirar electricidad, pues el 
generador dominante tiene obligación de servicio a nivel de distribución (otra cosas es 
que el precio sea libre en la componente de generación), de modo que igualmente la 
mayor demanda estaría presente en el sistema. 

Un último aspecto (pueden haber otros no detectados) es que los retiros destinados a 
Usuarios Regulados deben hacerse cargo de los Otros Cargos y en el caso de aquellos 
destinados a Clientes Libres no existe una relación que permita hacer una asignación 
similar. En consecuencia, se genera un problema en la valorización de los retiros, el cual 
no se soluciona imponiendo que los retiros destinados a Clientes Libres deben ser 
valorizados al costo marginal del sistema (y no al costo promedio de las inyecciones), 
dado que los costos marginales no se hacen cargo de las economías del sistema, 
significativas en los SSMM. Este parece un problema de difícil solución. En tanto no se 
encuentre una mejor solución a este problema se sugiere que los integrantes del CDEC 
lleguen a un acuerdo general, en su Reglamento acerca de cómo valorizar estos retiros. 
De este modo no se da una solución al problema, porque no se ha encontrado, pero se 
deja abierta la posibilidad de que pueda haberla.  

 

6.4 Un tema no abordado: la transmisión 

Para simplificar el análisis no se ha incluido el tratamiento de la transmisión. Sin 
embargo no parece complejo adicionarla en el esquema propuesto. En este caso 
correspondería transferir a los propietarios los ingresos recolectados por este concepto 
por quienes efectúan ventas a Usuarios Regulados, esto es, por quienes han efectuado 
ventas basadas en los Precios de Nudos. La transferencia debiera corresponder a los 
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valores incluidos en la tarifa, tanto relativos a inversiones, gastos fijos. Su sugiere incluir, 

como señal de eficiencia, un factores j que digan relación con la disponibilidad de dichos 

sistemas.  

En el caso del CDEC las inyecciones y retiros se referirían a un mismo punto (de 
modo de evitar las inyecciones y retiros con la participación del transmisor), considerando 
que el precio de los retiros debiera ser incrementado en las pérdidas porcentuales de 
energía y de potencia. Como simplificación se sugiere hacerlo como un valor promedio del 
sistema.  

6.5 Desarrollo de un ejemplo 

6.5.1 Supuestos 

A continuación se desarrolla un ejemplo con el objeto de analizar la operatoria de la 
propuesta, considerando la demanda y las instalaciones del mismo sistema de Puerto 
Williams, pero con un mayor número de empresas generadoras13. Se supondrá lo 
siguiente: 

 Existen inicialmente dos empresas, propietarias de los siguientes equipos: 

 

o Empresa 1 

Cuadro 5 

kW Tipo Lt/kWh

Caterpillar 3508 730 Diesel 0,294

Caterpillar 3412 350 Diesel 0,296

Cummins nta855 250 Diesel 0,282

Cummins nta855 250 Diesel 0,272

Total 1580 Diesel

Empresa Diesel 1

 

 

 

o Empresa 2 

Cuadro 6 

kW Tipo Lt/kWh

Detroit 7374 250 Diesel 0,306

Caterpillar 3508B 590 Diesel 0,282

Cummins Petwob 250 Diesel 0,288

Total 1090 Diesel

Empresa Diesel 2

 

                                                

13  Se ha modificado el consumo específico de dos unidades para efectos de facilitar la 
presentación del ejemplo. 
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 Considerando solo opciones diesel, se tendría el siguiente proyecto de reposición 
eficiente, con un costo anual asociado de US$ 1,164 miles: 

Cuadro 7 

kW Tipo

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar 3214 648 Diesel  

 

 Para el proyecto de reposición eficiente, los costos de inversión y sus anualidades son 
los siguientes: 

 
Cuadro 8 

Unidad Tipo Motor

Potencia 

(KW)

Fecha de 

incorporación

Valor 

inversión Anualidad

CAT CAT-3214 Diesel 648 Ene-07 241.86 29.9

CAT CAT-3214 Diesel 648 Ene-07 241.86 29.9

CAT CAT-3214 Diesel 648 Ene-07 241.86 29.9

Alimentador 1 SSTT Ene-07 27.02 3.1

Alimentador 2 SSTT Ene-07 27.02 3.1

Alimentador 3 SSTT Ene-07 27.02 3.1

Barra 1 SSTT Ene-07 16.32 1.9

Total 822.97 101.0  

 

Dada esta solución, y los costos medios de largo plazo, se definiría lo siguiente: 

o PNP = 12,9 US$/kW mes PNE = 369 US$MWh 

Sobre la base de los precios anteriores, se lograría el siguiente balance de ingresos y 
costos a nivel global: 

Cuadro 9 

Costos

Miles US$ 

mon 

31/12/2006

PNPj 

US$/kW 

mes

Ventas 

kW Miles US$

PNE 

US$/MWh

Ventas 

MWh

Miles 

US$

Anualidad inversiones unidades de generación 101

Anualidad inversiones de infraestructura generación 59

Subtotal inversiones 160

Sub total ingresos por potencia a  P Nudo 12.9 698 108

Remanente a rentar en venta de energía 51

Gastos variables de combustibles 629

Otros gastos variables 51

Subtotal gastos variables 680

Sub total ingresos por energía 369 2,864 1,056

Margen en energía 375

Gastos fijos directos 201

Gastos fijos indirectos 123

Costos no cubiertos 0

Total 1,164 0

Ingresos por potencia CMLP
Remanente 

a rentar en 

venta de 

energía

Ingresos por energía CMLP
Déficit a 

CMe 

Miles 

US$
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 Sin embargo, existe un proyecto hidroeléctrico, de una empresa 3,  que podría ser 
desarrollado con las siguientes características14.  

Cuadro 10 

kW kWh anuales Tipo Cvar

Base garantizada 324 2,838,240 Hidro 0

No garantizada 324 Hidro eq. Cons Esp 0,260

Total 648 Hidro

Empresa Hidro 1

 
 
 

 Considerando esta central y opciones diesel, se tendría el siguiente proyecto de 
reposición eficiente, con un costo anual asociado de US$ 929 miles: 

Cuadro 11 

kW Tipo

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar 3214 648 Diesel

Caterpillar x 324 Diesel

Hidro 324 Hidroeléctrica  

 

 

Dada esta solución, y los costos medios de largo plazo, se definiría lo siguiente: 

o PNP = 12,9 US$/kW mes 

o PNE = 286 US$MWh 

 

Sobre la base de los precios anteriores, se lograría el siguiente balance de ingresos y 
costos a nivel global: 

                                                

14  Se considera como costo variable reconocido (o recibido como parte de una oferta) 
el costo de oportunidad para dicho SSMM. Este valor debiera ser como mínimo igual 
al costo variable diesel con la unidad más eficiente, por lo que en este ejercicio se 
considera dicha cifra. La energía no garantizada no participa en el balance de 
potencia ni se considera Central Reconocida más adelante. 
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Cuadro 12 

Costos

Miles US$ 

mon 

31/12/2006

PNPj 

US$/kW 

mes

Ventas 

kW Miles US$

PNE 

US$/MWh

Ventas 

MWh

Miles 

US$

Anualidad inversiones unidades térmicas 84

Costo/acuerdo con hidro (anualidad 125 US$/kW 

garantizado) 81

Anualidad inversiones de infraestructura generación 59

Subtotal inversiones 224

Sub total ingresos por potencia 12.9 698 108

Remanente a rentar en venta de energía 116

Gastos variables de combustibles sin hidro 629

Sustitución de la hidroeléctrica (medio motor que 

generaba 2721 MWh/año) -324

Otros gastos variables 43

Subtotal gastos variables 348

Sub total ingresos por energía 286 2,864 820

Margen en energía 472

Gastos fijos directos del hidro 40

Gastos fijos directos del resto 181

Gastos fijos indirectos del hidro 25

Gastos fijos indirectos del resto 111

Costos no cubiertos 0

Total 929 0

Ingresos por potencia CMLP
Remanente a 

rentar en 

venta de 

energía

Ingresos por energía CMLP
Déficit a 

CMe 

Miles 

US$

 

 

6.5.2 Desde el proyecto de reposición eficiente a las Centrales Reconocidas 

Como parte del proceso tarifario correspondería establecer para  cada una de las 
empresas que participaron en el proceso sus Centrales Reconocidas. Al respecto, se 
supondrá que el orden de mérito indicado en 6.1.5 da lugar a lo siguiente: 

o Empresa Diesel N° 1: tres centrales, una Central Reconocida, dos no 
reconocidas 

Cuadro 13 

Central reconocida 1 kW Tipo Lt/kWh

Caterpillar 3508 730 Diesel 0,294

Caterpillar 3412 350 Diesel 0,296

Cummins nta855 250 Diesel 0,272

Total 1330 Diesel

Central reconocida 1 1296 2 udes diesel 0,281

Excedente 34

Central no reconocida 1 34 Diesel 0,296

No considerada

Cummins nta855 250 Diesel 0,282

Central no reconocida 2 250 Diesel 0,282

Total 1580 Diesel

Empresa Diesel 1
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o Empresa Diesel N° 2: Una Central Reconocida, tres no reconocidas. 

Cuadro 14 

Central reconocida 2 kW Tipo Lt/kWh

Caterpillar 3508B 590 Diesel 0,282

Central reconocida 2 324 Diesel 0,281

Excedente 266

Central no reconocida 3 266 Diesel 0,282

No consideradas

Detroit 7374 250 Diesel 0,306

Cummins Petwob 250 Diesel 0,288

Central no reconocida 4 250 Diesel 0,306

Central no reconocida 5 250 Diesel 0,288

Total 1090 Diesel

Empresa Diesel 2

 

 

o Empresa Hidráulica N° 1. Esta empresa dispone de 324 kW reconocidos y 324 
kW (no garantizados) que no serán considerados como reconocidos, cuyo 
costo variable acordado en el precio de sustitución de energía de terceros, en 
otras palabras, el costo marginal del sistema. 

 

6.5.3 Montos recolectados a través de ventas a Precios de Nudos 

Con posterioridad a la fijación tarifaria, desde el punto de vista de los montos 
recolectados a Precios de Nudos (antes de llevar el ejemplo al CDEC) se tendría lo 
siguiente: 

Ingresos =         (Ecuación 8) 

  PFr j  *  PNP * 12 + 

Consr *   k * Pcomk * Cespk  + 

 j * [  Cfcj + Cfej   ] *  Consr  /  E(Cons)   

-  E (PFj)  *  PNP *  12 * Consr  /  E(Cons) 

En que PFr j es la Potencia Firme real de cada una de las tres Centrales Reconocidas 
“j” y E (PFj)  es la Potencia Firme esperada de cada una de ellas. Se observa que las 
sumatorias comprenden subíndices “j” para las tres Centrales Reconocidas, salvo una de 
ellas, la relativa a costos variables, que considera subíndices “k” pues solo aplica a las 
termoeléctricas (se podría aplicar al caso hidroeléctrico si se hubiera optado por trasladar 
total o parcialmente el monto Cfc3 + Cfe3   a un  costo variable, o si existiera producción 
por sobre la garantizada) 
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Como simplificación, en lo que sigue se considerará que  el valor esperado de la 

Potencia Firme de cada una de las centrales “j” es igual a su potencia neta multiplicada 
por 0,359, valor que corresponde al cuociente entre la demanda máxima esperada (698 
kW) y la capacidad instalada en el proyecto de reposición eficiente (1,944 kW). En 
realidad, la Potencia Firme debiera estar referida no solo a la potencia neta, sino que a su 
presencia en punta y otras variables. 

Los factores k serían los siguientes (de la simulación de la operación realizada por la 
CNE): 

1 = 99,7%       2 = 0,3% 

Los factores j serían iguales a 1, salvo que se suponga, por ejemplo, que la central 
hidroeléctrica solo ingresa en operación en un año siguiente (en cuyo caso su factor sería 
igual a cero previamente), o que alguna de las Centrales Reconocidas “j” se encuentre 
solo parcialmente disponible habiendo superado la indisponibilidad considerada en el 
estudio tarifario, en cuyo caso el factor correspondiente debiera ser menor que 1 

(reflejando el grado de disponibilidad). En el ejemplo, consideraremos que los actores j 
son iguales a 1. 

 

6.5.4 Cálculo de los Otros Cargos a utilizar en el CDEC 

 En cuanto al término “Otros Cargos” a considerar posteriormente para los efectos del 
CDEC se tendría lo siguiente: 

 

Central Reconocida 1:  

 1 * [  Cfc1 + Cfe1   ] *  Consr  /  E(Cons)     (Ecuación 9) 

- E (PF1)  *  PNP *  12 * Consr  /  E(Cons) 

En que: 

1 es igual a 1 

Cfc1 es igual a dos veces (US$ 29,9 miles  + US$ 3,1 miles)  (Fte.: cuadro 8) más una 
proporción de US$ 59 miles (Fte.: cuadro 12). La proporción indicada sería igual 
al cuociente entre la potencia instalada de la Central Reconocida 1, de 1.296 
kW dividida por la suma de las potencias instaladas reconocidas, esto es, 1.944 
kW. 

Cfe1 es igual a (181+111)* {1296/(1296+324)} =  233,6 [miles US$]    

(Fte: “Gastos Fijos del Resto” y Gastos Fijos Indirectos del Resto” del cuadro 
12; la proporción corresponde a la potencia instalada de la Central Reconocida 
1 dividida por la suma de las potencias instaladas de las dos Centrales 
Reconocidas termoeléctricas. Estas capacidades están en los cuadros 13 y 14 ) 

E (PF1)  = 1296 * 0,359 kW = 465,4 kW  (Fte.: potencia de cuadro 13 y factor 
indicado en página anterior 

PNP = 12,9 US$/kW año (Fte: cuadro 12) 

En consecuencia la componente “Otros Cargos” para la Central Reconocida 1 tiene 
un valor igual a: 
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(66,0 + 59*1.296/ 1.944 + 233,6 – 72,0) * Consr  /  E(Cons), esto es, 

267,0 * Consr  /  E(Cons)   miles US$ 

En definitiva, si el propietario de la Central Reconocida 1 cubriera sus costos 
variables de operación, recibiera anualmente  ingresos por potencia de US$ 72 miles y, 
adicionalmente, ingresos por US$ 267,0 miles, captaría los beneficios que le corresponde 
conforme con la regulación de Precios de Nudos para SSMM. 

 

Central Reconocida 2:  

La aplicación de la misma ecuación 9 a la Central Reconocida 2 daría lugar a lo 
siguiente: 

2 es igual a 1 

Cfc2 es igual a 0,5 veces (US$ 29,9 miles  + US$ 3,1 miles) más una proporción de 
US$ 59 miles (Fte.: cuadros 8 y 12). La proporción indicada sería igual al 
cuociente entre la potencia instalada de la Central Reconocida 2, de 324 kW, 
dividida por la suma de las potencias instaladas reconocidas, esto es, 1.944 
kW.  

Cfe2 es igual a (181+111)* {324/(1296+324)} =  58,4 [miles US$]    

E (PF2)  = 324 * 0,359 kW  = 116,3 kW 

PNP = 12,9 US$/kW año (Fte: cuadro 12) 

En consecuencia la componente “Otros Cargos” para la Central Reconocida 2 tiene 
un valor igual a: 

(16,5+ 59 * 324/1.944 + 58,4 – 18,0) * Consr  /  E(Cons), esto es, 

66,7 * Consr  /  E(Cons)   miles US$ 

En definitiva, si el propietario de la Central Reconocida 2 cubriera sus costos 
variables de operación, recibiera anualmente  ingresos por potencia de US$ 18 miles y, 
adicionalmente, ingresos por US$ 66,7 miles, captaría los beneficios que le corresponde 
conforme con la regulación de Precios de Nudos para SSMM. 

 

Central Reconocida 3 (hidráulica):  

Finalmente, la aplicación de la misma ecuación 9 a la Central Reconocida 3 daría 
lugar a lo siguiente: 

2 es igual a 1 

Cfc3 es igual a US$ 81 miles más una proporción de US$ 59 miles (Fte.: cuadro 12). 
La proporción indicada sería igual al cuociente entre la potencia instalada de la 
Central Reconocida 3, de 324 kW, dividida por la suma de las potencias instaladas 
reconocidas, esto es, 1.944 kW 

Cfe3 es igual a 40 + 25 =  65 [miles US$]   (Fte: cuadro 12) 

E (PF2)  = 324 * 0,359 = 116,3 kW   

PNP = 12,9 US$/kW año (Fte: cuadro 12) 
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En consecuencia la componente “Otros Cargos” para la Central Reconocida 3 tiene 

un valor igual a: 

(81,0+ 59*324/1944 + 65,0 – 18,0) * Consr  /  E(Cons), esto es, 

138,4 * Consr  /  E(Cons)   miles US$ 

En definitiva, si el propietario de la Central Reconocida 3 cubriera sus costos 
variables de operación, recibiera anualmente  ingresos por potencia de US$ 18 miles y, 
adicionalmente, ingresos por US$ 138,4 miles, captaría los beneficios que le corresponde 
conforme con la regulación de Precios de Nudos para SSMM. 

La situación sería exactamente la misma si el valor de Cfc3 + Cfe3   correspondiera a 
una cifra calculada de modo de darle una rentabilidad de 10% al proyecto o si se tratara 
de una remuneración fija establecida por otro mecanismo en el proceso tarifario. 

 

Conjunto de centrales: 

Si se suman los “Otros Cargos” correspondientes a las tres Centrales Reconocidas, 
suponiendo  Consr =  E(Cons)   se tiene: 

Suma = 267,0 +66,7 + 138,4 = 472,1 miles US$ 

Si a esto se agregan los cargos por potencia, se tiene 

Suma = 472, 1 + 72 +18 +18 = 580,1 miles US$  

Esta cifra es comparable con el total de costos fijos del cuadro 12, esto es: 

Suma = 84 + 81+59+40+181+25+111 = 581 miles US$ 

 

6.5.5 Transacciones en el CDEC en el caso en que solo la Empresa Diesel N° 1 efectúa 
ventas a Precios de Nudos 

Suponiendo que los valores de demanda real son iguales a los proyectados, si la 
Empresa Diesel N° 1 es la única que efectúa ventas a Precios de Nudos, ella recolectará 
a través de sus ventas lo siguiente: 

Ingresos = Dmáx *  PNP  *  12 +  Consr  *  PNE      [US$]         (Ecuación 10) 

 
Expresados en valores sería lo siguiente: 
 
Ingresos = 698 *  12,9  *  12 +  2.864.000  *  0, 2867 =     miles US$ 929,4     

 

6.5.5.1 Transferencia de Otros Cargos 

De este monto, debe transferir por concepto de Otros Cargos (calculados en 6.5.4) lo 
siguiente: 

A la Empresa Diesel N° 2: miles US$ 66,7  
A la Empresa Hidráulica N° 1: miles US$ 138,4  
Le queda un remanente de miles US$ 724,3  
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6.5.5.2 Despacho y transferencias de energía entre generadores 

Desde el punto de vista de despacho, se generarían primero 1.396 MWh hidráulicos 
(por razones de despacho, el reemplazo real es menor que la capacidad de 2.838 MWh 
que aparecen en el cuadro 10). A continuación sería indiferente operar la Central 
Reconocida 1 o la 2. Si suponemos que opera la Central Reconocida 1, ella inyectaría un 
total de 1.468 MWh, a un precio de inyección de 238 US$/MWh (su costo variable).  

El precio aplicable a los retiros sería igual al costo promedio de las inyecciones, esto 
es, 122,0 US$/MWh. 

En consecuencia, la Empresa Diesel N° 1 pagaría al CDEC15 un total de 2.864 MWh 
a un precio de 122,0 US$/MWh por concepto de retiros, esto es, miles US$ 349,4  y el 
CDEC pagaría a la Empresa Hidráulica N° 1 un valor igual a cero (toda su energía estaba 
por debajo de la garantizada) y a la Empresa Diesel N° 1 un valor igual a miles US$ 349,4 
, correspondientes a inyecciones de 1.468 MWh a un precio de 238 US$/MWh.  

En definitiva, la Empresa Diesel N° 1 incurriría en gastos variables de miles US$ 
349,4 y quedaría neutra económicamente en el CDEC (las inyecciones y los retiros 
valorizados son iguales), salvo que los gastos podría ser levemente superiores o 
inferiores a los de la Central Reconocida 1. Esto no es nada muevo respecto a lo que 
ocurre actualmente son CDEC, en que se considera tarifariamente el consumo específico 
de las unidades del proyecto de reposición y no de las reales. 

La Empresa Hidroeléctrica 1 no recibe ningún ingreso en el CDEC asociado a la 
energía inyectada; tampoco la Empresa Diesel N° 2, pues su Central Reconocida 1 no 
necesitaría ser operada. Sin embargo, si se requiriera su operación recibiría ingresos 
asociados a los gastos variables, calculados con el consumo específico de la central 
usada en el proyecto de reposición. 

En definitiva, considerando lo señalado en 6.5.5.1 y 6.5.5.2, después de la operación 
de las centrales la situación sería la siguiente: 

o La Empresa Diesel N° 2: ha recibido un pago neto de miles US$ 66,7  
o La Empresa Hidroeléctrica 1: ha recibido un pago neto de miles US$ 138,4  
o A la Empresa Diesel N° 1 queda un remanente de miles US$ 724,3-349,4 = 

miles US$ 374,9 , luego de efectuar ventas a Precio de Nudos, de transferir los 
Otros Cargos a las empresas anteriores, y de operar sus centrales. 

En el caso de la Empresa Diesel N° 1 y Empresa Diesel N° 2, los ingresos netos 
reales serán un poco diferentes de los reales, producto de la deferencia entre el consumo 
específico de sus unidades reales y el valor supuesto para las Centrales Reconocidas, lo 
que no es una novedad en estos SSMM. 

 

6.5.5.3 Despacho y transferencias de Potencia Firme 

Corresponde, finalmente, efectuar en el CDEC los balances de Potencia Firme. Si la 
demanda máxima real es igual a la esperada y la indisponibilidad de las centrales la 
prevista en el estudio tarifario, las Potencias Firmes serían las siguientes (Fuente:6.5.4): 

Central Reconocida 1:  465,4 kW  
Central Reconocida 2:  116,3 kW 

                                                

15  Como simplificación se dice que se pagaría al CDEC y que éste pagaría a las 
empresas. En realidad el CDEC solo despeja las transacciones. 
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Central Reconocida 3:  116,3 kW 
Total    698 kW 
 

Como todos los retiros han sido efectuados por la Empresa Diesel N° 1, ella debe 
pagar lo siguiente: 

A la Empresa Diesel N° 2:  116,3 * 12,9 * 12 = miles US$ 18,0  
A la Empresa Hidráulica N° 1: 116,3 * 12,9 * 12 = miles US$ 18,0 
Finalmente, le queda un remanente de 374,9 -18,0 – 18,0 = miles US$ 338,9 
       
 

6.5.5.4 Resultado final 

Considerando lo indicado en 6.5.5.1 a 6.5.5.3 se tiene lo siguiente para cada 
empresa: 

Empresa Diesel N° 1: ingreso neto miles US$ 338,9 
Empresa Diesel N° 2: ingreso neto miles US$ 66,7 + 18,0 = miles US$ 84,7 
Empresa Hidroeléctrica N° 1: ingreso neto: miles US$ 138,4 + 18,0 = miles US$ 156,4 
 

Estas cifras deben ser comparadas con los costos fijos asociados a las Centrales 
Reconocidas de cada empresa en el estudio tarifario (cuadro 12), en que se tiene lo 
siguiente: 

Empresa Diesel N° 1: Cfc1 + Cfe1  =66,0 + 59*1.296/ 1.944 + 233,6 = US$ 338,9 
Empresa Diesel N° 2: Cfc2 + Cfe2   = 16,5+ 59 * 324/1.944 + 58,4 = miles US$ 84,7 
Empresa Hidroeléctrica N° 1: Cfc3 + Cfe3   = 81,0+ 59*324/1944 + 65,0 = miles US$ 156,4 
 

En definitiva, cada empresa recibe los ingresos netos que le corresponden. 

 

6.5.6 Transacciones en el CDEC en el caso en que la Empresa Diesel N° 1 y la 
Empresa Diesel N° 2 efectúan ventas a Precios de Nudos 

Manteniendo el resto de los supuestos anteriores, pero suponiendo que dos 
empresas efectúan ventas a Precios de Nudos, cada uno a un 50% del sistema, los 
ingresos serían los siguientes: 

 
Ingresos Empresa Diesel N° 1= 
Ingresos Empresa Diesel N° 2= 
= 0,5  * ( 698 *  12,9  *  12 +  2.864.000  *  0, 2867 ) =     miles US$ 464,7     

 

6.5.6.1 Transferencia de Otros Cargos 

Los montos globales recolectados por concepto de Otros Cargos  (calculados en 5.4) 
son función directa de las ventas efectuadas a Precios de Nudos y de los retiros 
realizados desde el sistema. 
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Como tanto la Empresa Diesel N° 1 como la Empresa Diesel N° 2 efectúan un 50% 

de las ventas, cada una de ellas recolecta lo siguiente destinado  las  Centrales 
Reconocidas de cada empresa (suponemos Consr  =  E(Cons)16: 

Para la Empresa Diesel N° 1: miles US$ 267,0  50% = US$ miles 133,5 
Para la Empresa Diesel N° 2: miles US$ 66,7  50% = US$ miles 33,35 
Para la Empresa Hidráulica N° 1: miles US$ 138,4  50% = US$ miles 69,2 

 
En consecuencia, se efectúan las siguientes transferencias por concepto de Otros 
Cargos: 

La Empresa Diesel N° 1: 
A la Empresa Diesel N° 2: miles US$ 33,35  
A la Empresa Hidroeléctrica 1: miles US$ 69,2  

 
La Empresa Diesel N° 2: 

A la Empresa Diesel N° 1: miles US$ 133,5  
A la Empresa Hidroeléctrica 1: miles US$ 69,2  

 
En definitiva: 

A la Empresa Diesel N° 1 le queda un remanente de miles US$ 464,7 -
33,35 – 69,2 + 133,5 = miles US$  495,65 
A la Empresa Diesel N° 2 le queda un remanente de miles US$ 464,7 + 
33,35 -133,5 – 69,2 = miles US$  295.35 
A la Empresa Hidroeléctrica N° 1 le queda un remanente de miles US$ 69,2 
+ 69,2 = miles US$  138,4 

 

6.5.6.2 Despacho y transferencias de energía entre generadores 

 

En esta materia no hay cambios respecto a la operación y a la valorización de 
inyecciones indicados en 6.5.5.2. Solo cambian los retiros y remanentes para cada 
empresa que vendió a Precios de Nudos, según se indica a continuación. 

La Empresa Diesel N° 1 sigue incurriendo en gastos variables de miles US$ 349,4, 
pero queda con el siguiente margen positivo entre inyecciones y retiros: 

Margen = 1.468 * 238 – 2864*0,5*122 = miles US$ 174,7 

La Empresa Diesel N° 2, que ahora efectúa retiros, obtiene el siguiente margen: 

Margen = 0 * 238 - 2864*0,5*122 = miles US$ - 174,7 

En definitiva, considerando lo señalado en 6.5.6.1 y 6.5.6.2, después de la operación 
de las centrales la situación sería la siguiente: 

o A la Empresa Diesel N° 1 queda un remanente de miles US$ 495,65-349,4 
+174,7= miles US$ 320,9, luego de efectuar ventas a Precio de Nudos, de 
transferir los Otros Cargos a las empresas anteriores, del balance de 
inyecciones y retiros y de operar sus centrales. 

o A la Empresa Diesel N° 2 queda un remanente de miles US$ 295,35-174,7 = 
miles US$ 120,7, luego de efectuar ventas a Precio de Nudos, de transferir los 
Otros Cargos a las empresas anteriores y del balance de inyecciones y retiros. 

                                                

16  Valores vienen de 6.5.4 
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o La Empresa Hidroeléctrica 1: ha recibido un pago neto de miles US$ 138,4 

 

6.5.6.3 Despacho y transferencias de Potencia Firme 

Corresponde, finalmente, efectuar en el CDEC los balances de Potencia Firme. Si la 
demanda máxima real es igual a la esperada y la indisponibilidad de las centrales la 
prevista en el estudio tarifario, las Potencias Firmes serían las siguientes (Fuente: 6.5.4): 

Central Reconocida 1:  465,4 kW  
Central Reconocida 2:  116,3 kW 
Central Reconocida 3:  116,3 kW 
Total   698 kW 

 

Como todos los retiros han sido efectuados por las empresas Empresa Diesel N° 1 y 
Empresa Diesel N° 2 (399 kW c/u), ellas deben pagar lo siguiente: 

 La Empresa Diesel N° 1: tiene excedentes, pues su Potencia Firme propia es igual 
a 465,4 kW y efectúa ventas por 349 kW. En consecuencia no paga terceros. 

 La Empresa Diesel N° 2: tiene déficit, pues su Potencia Firme propia es igual a 
116,3 kW y efectúa ventas por 349 kW. El déficit es igual a 232,7 kW. Dicho déficit 
lo compra a terceros según el siguiente desglose: 
A la Empresa Diesel N° 1: (465,4-349) * 12,9 * 12 = miles US$ 18,0  
A la Empresa Hidráulica N° 1: 116,3 * 12,9 * 12 = miles US$ 18,0 

 

Como consecuencia de las transferencias de potencia se tiene lo siguiente:  

 a la Empresa Diesel N° 1 le queda un remanente de 320,9 + 18,0 = miles US$ 
338,9 

 a la Empresa Diesel N° 2 le queda un remanente de 120,7 – 18,0 -18,0 = miles 
US$ 84,7 

 La Empresa Hidroeléctrica N° 1 recibe un ingreso neto igual a miles US$ 138,4 + 
18,0 = miles US$ 156,4 

       

6.5.6.4 Resultado final 

Considerando lo indicado en 5.5.6.1 a 6.5.6.3 se tiene lo siguiente para cada 
empresa: 

Empresa Diesel N° 1: ingreso neto miles US$ 338,9 
Empresa Diesel N° 2: ingreso neto miles US$ 84,7 
Empresa Hidroeléctrica N° 1: ingreso neto: miles US$ 138,4 + 18,0 = miles US$ 156,4 

 

Nuevamente, estas cifras deben ser comparadas con los costos fijos asociados a las 
Centrales Reconocidas de cada empresa en el estudio tarifario, en que se tiene lo 
siguiente: 

Empresa Diesel N° 1: Cfc1 + Cfe1  =miles US$ 338,9 
Empresa Diesel N° 2: Cfc2 + Cfe2   = miles US$ 84,7 
Empresa Hidroeléctrica N° 1: Cfc3 + Cfe3   = miles US$ 156,4 

 
En definitiva, cada empresa recibe los ingresos netos que le corresponden. 
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6.5.7 Transacciones en el CDEC en el caso en que la Empresa Diesel N° 1 y la 
Empresa Diesel N° 2 efectúan ventas a Precios de Nudos y un tercero aporta 
energía. 

Si un tercero aporta energía a través de una central no reconocida, solo se producen 
cambios en los balances de inyecciones y retiros de energía. No tiene efectos en el 
reparto de los Otros Cargos ni en el balance de Potencia Firme. 

Manteniendo el resto de los supuestos anteriores, supongamos que el tercero agrega 
una central con petróleo Fuel Oil N° 6, cuyo costo variable es de 143 US$/MWh.  

Si el tamaño de la central no afecta los costos marginales, el tercero se verá 
beneficiado por la diferencia entre los costos marginales, de 238 US$/MWh y los 143 
US$/MWh. Sin embargo, como las inyecciones de esta central se valorizarán al costo 
marginal, el precio de los retiros seguirá siendo el mismo por lo que ningún generador con 
Centrales Reconocidas se verá afectado (los ingresos netos serán los mismos que en el 
ejercicio previo). Visto desde otro punto de vista, si la nueva central no modifica el costo 
marginal del sistema, significa que solo reemplaza producción de la central marginal sin 
modificar el precio de las inyecciones no de los retiros. Como el propietario de la central 
reemplazada solo recibía el costo variable de producción por la energía inyectada, no 
resulta afectado económicamente.  

Si, en cambio, la incorporación de esta central afecta los costos marginales, 
llevándolos al nivel de 143 US$/MWh, él no percibirá beneficio algunos (solo cubrirá sus 
gastos variables) y se incrementará el margen para las empresas que efectúan ventas a 
Precios de Nudos. Esto, porque disminuirá el precio medio de las inyecciones. Si la 
sustitución de la generación con petróleo diesel fuera de un 50%, el efecto sería el 
siguiente: 

Precio de retiro anterior: ( 238 * 1.468 + 0 * 1.396 ) / 2.864 = 122 US$/MWh 

Precio de retiro nuevo:  

(238 * 0,5 * 1.468 + 143 * 0,5 * 1.468 + 0 * 1.396 ) / 2.864 = 98 US$/MWh 

Menor costo en retiros de Empresa Diesel N° 1:  

(122 – 98 )* 2864 /2 = miles US$ 34 

Menor costo en retiros de Empresa Diesel N° 2:  

(122 – 98 )* 2864 /2 = miles US$ 34 

Variación de ingresos netos de la Empresa Diesel N° 1: 

Desde miles US$ 338,9 a miles US$ 372,9 

Variación de ingresos netos de la Empresa Diesel N° 2: 

Desde miles US$ 84,7 a miles US$ 118,7 
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7 REGLAMENTACIÓN DE LOS CDEC EN SISTEMAS MEDIANOS 

Sobre la base del desarrollo presentado en este documento se presentará primero un 
borrador de reglamento de CDEC en el cual las transacciones se realizan a costos 
marginales, sin aspectos destinados a darle consistencia con la fijación de Precios de 
Nudos a precio medio en sistemas medianos. Sin embargo, posteriormente se incluirá una 
versión adaptada que entregue la consistencia necesaria. 

7.1 Reglamentación sobre la base de transferencias a costos marginales 

En el texto de reglamento que se adjunta en el capítulo 8 se cumple con el objetivo 
planteado por la Comisión en cuanto a disponer de un reglamento que permita poner en 
funcionamiento Centros de Despacho Económico de Cargas en Sistemas Medianos. Sin 
embargo, en este primer caso, justamente por tratarse de transferencias a costos 
marginales, no es posible generar compensaciones, al interior de esa entidad asociadas a 
cargos fijos, lo que sí se logra cuando las transacciones se realizan a otros tipos de 
precios. La propuesta incorpora los conceptos de despacho económico, compras y ventas 
a costo marginal instantáneo, transacciones de Potencia Firme al costo marginal de la 
Potencia, conformación de la entidad, solución de divergencias, etc. 

Sin perjuicio de lo anterior, en teoría sería posible establecer, en un ámbito ajeno al 
CDEC, del CDEC un mecanismo de compensaciones. Este mecanismo consideraría, por 
una parte, la valorización de todos los retiros desde los sistemas de generación y 
transporte valorizados a los Precios de Nudos y, por otra, un reparto “justo” de los mismos 
entre todos los generadores, siendo necesario reliquidar los ingresos y gastos en hayan 
incurrido realmente en el CDEC (en algunas materias, como Potencia Firme y nivel de 
generación de las centrales, sería necesario establecer valores esperados, para dejarlos 
como señales de eficiencia). Este reparto “justo” tendría que basarse en remuneraciones 
“justas” establecidas durante los procesos de fijación de Precios de Nudos, a través de la 
cuales se reconozcan los ingresos que debiera recibir cada central generadora. Esta 
opción se podría desarrollar un poco más, generando ciertos grados de riesgo para los 
inversionistas, estimando al momento de efectuar el cálculo tarifario, una proyección de 
ingresos a costos marginales en el período y, por comparación con los ingresos a Precios 
de Nudos, establecer una asignación de la diferencia a cada central. Posteriormente, los 
ingresos reales a costos marginales podrían ser diferentes. Como se aprecia, se trata de 
soluciones complicadas, que pueden generar muchas distorsiones en el mercado, de 
resultados poco previsibles. 

En resumen, se ha desarrollado una opción de reglamento de CDEC en el cual las 
transferencias se realizan a costos marginales que entregaría señales adecuadas a los 
inversionistas solo en la medida que no existan problemas relevantes de economías de 
escala o de tamaños discretos, lo que podría ser justamente la problemática de los 
Sistemas Medianos. Estos problemas no son susceptibles de ser solucionados en los 
CDEC con un mercado de transferencias a costos marginales y sería necesario 
incorporar, externamente, un sistema de compensaciones que solucione los problemas 
particulares de cada sistema y de cada generador, lo que es teóricamente posible pero 
complejo de administrar sin entregar señales distorsionadas al mercado.   
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7.2 Reglamentación sobre la base de transferencias a un precio predeterminado 

Conforme con los términos de referencia del estudio, es necesario establecer un 
reglamento para el caso en que las transacciones se efectúen a precios fijados de forma 
tal que sean consistentes con la tarificación de Precios de Nudos en SSMM, admitiendo 
que algunas centrales puedan operar bajo un sistema de remuneración fija en los 
términos establecidos previamente en este documento. 

En el capítulo 9 se presenta una proposición de reglamento bajo este concepto, en 
que se supone que los conceptos de fijación de precios para nuevas inyecciones, 
tarificación en Sistemas Medianos y valorización a costo medio de las transferencias se 
rige de acuerdo con el esquema presentado en detalle en el capítulo 6. 

 

8 PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS CDEC DE SISTEMAS MEDIANOS: CASO 
CON COSTOS MARGINALES 

A continuación se propone un texto de reglamentación de los CDEC para sistemas 
medianos manteniendo las transacciones solamente sobre la base de costos marginales.  

Esta propuesta considera que, conforme con la Ley General de Servicios Eléctricos, 
la operación siempre debe ser coordinada por un CDEC, estableciéndose que existen 
distintos tipos de CDEC dependiendo del tamaño del sistema y de la existencia de uno o 
más dueños de instalaciones de generación y/o transmisión en el sistema que operen 
interconectadas. 

Para no crear más distinciones que las que establece la Ley en cuanto a los niveles 
de potencia, se considera razonable que en los sistemas eléctricos de capacidad 
instalada de generación igual o superior a 200 Megawatts, rija un CDEC del tipo definido 
en detalle en la actual reglamentación. En los sistemas de más de 1500 kW y menos de 
200 MW, un tipo de CDEC distinto, cuyas características se indican a continuación. 

 

TITULO I  Objetivo del Reglamento 

 

Artículo 1.-  El presente reglamento regula los centros de despacho económico de 
carga denominados CDEC que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, deben constituirse en sistemas eléctricos cuya capacidad 
instalada de generación supere 1.500 kilowatts pero sea menor que 200.000 kilowatts. A 
dichos CDEC deberá someterse la operación de centrales generadoras y líneas de 
transporte pertenecientes a distintos propietarios que funcionen interconectados entre sí 
en el sistema eléctrico correspondiente.  

Los propietarios de estas instalaciones o de aquellas que exploten bajo cualquier 
título, o las entidades responsables de su explotación si el propietario la hubiese 
traspasado formalmente frente al CDEC a un tercero y éste hubiese aceptado la 
responsabilidad correspondiente, se denominarán los “Coordinados”.  

Artículo   2.-  Con el objeto de coordinar la operación de centrales generadoras y 
líneas de transporte de tal modo de cumplir con los propósitos señalados en la Ley 
General de Servicios Eléctricos, cada CDEC realizará las siguientes funciones básicas: 
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1. Planificar la operación de corto plazo de las centrales generadoras y los 

sistemas de transporte o transmisión considerando el Mantenimiento 
Preventivo Mayor de las instalaciones, su situación actual y la esperada para 
el mediano y largo plazo, y  comunicarla a los Coordinados para que éstos 
operen sus instalaciones de acuerdo a los programas resultantes. 

2. Coordinar y verificar el cumplimiento de los programas de operación y de 
Mantenimiento Preventivo Mayor, adoptando las medidas correctivas que 
durante su ejecución se requieran. 

3. Calcular los costos marginales instantáneos de energía eléctrica esperados y 
los que se derivan de la  operación real en todas las barras del respectivo 
sistema eléctrico en que se efectúan inyecciones o retiros de energía; 

4. Garantizar el derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión 
establecidos mediante concesión, de acuerdo a las facultades y obligaciones 
que le señala este reglamento.  

5. Determinar y valorizar las transferencias de electricidad entre los Coordinados. 

6. Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir, en cada nivel de 
generación y transporte, las exigencias de calidad de servicio y verificar que 
en todos los nudos del sistema en que se efectúen retiros de electricidad, el 
nivel de seguridad de servicio, con el objeto de cumplir con lo que señala el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y demás normas 
pertinentes.  

7. Establecer, coordinar y verificar la reserva de potencia del sistema, para 
regular instantáneamente la frecuencia dentro de los límites que fija el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; 

8. Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como otras 
medidas que fueren necesarias por parte de los Coordinados, para preservar 
la seguridad de servicio global del sistema eléctrico, según los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Interno; 

9. Elaborar los informes que este Reglamento señala. 

10.  Informar a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, en la forma y plazos que éstas indiquen, las fallas 
y demás situaciones que afecten o puedan afectar la operación normal de 
centrales generadoras y líneas de transmisión del sistema, así como todo otro 
aspecto que pueda tener efectos en la seguridad del servicio o en la 
capacidad instalada del sistema. 

Artículo  3.-  Todo Coordinado, cuyas instalaciones deben operar en los términos que 
fija el CDEC, tendrá derecho a retirar energía y potencia en cualquier punto del sistema 
eléctrico al cual estas instalaciones están conectadas a un precio igual a los costos 
marginales y a vender la energía y potencia inyectada en los mismos términos. 

 

TITULO II  Organización de cada CDEC 

Artículo 4.-  Cada CDEC estará constituido jurídicamente como [materia jurídica]. Se 
deberá integrar a esta entidad como miembro activo, en adelante “Coordinado Activo”, 
todo Coordinado cuya capacidad instalada supere el 5% de la Capacidad Instalada de 
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Generación o Capacidad Instalada de Transporte en el sistema al momento de 
constituirse el respectivo CDEC. Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones de 
coordinación que adopte el CDEC serán obligatorias para todos los Coordinados.  

En el caso de centrales o sistemas de transmisión cuya capacidad instalada sea igual 
o inferior al 5% de la Capacidad Instalada de Generación o Capacidad Instalada de 
Transporte en el sistema, no representadas en el CDEC, las obligaciones de coordinación 
estarán establecidas como procedimientos en el Reglamento Interno, de modo que salvo 
circunstancias especiales que allí se indiquen, la operación la pueda realizar su 
propietario en forma independiente de la planificación que realice el Comité de 
Coordinación.  

Artículo 5.- Cada CDEC estará compuesto por un Directorio y un Comité de 
Coordinación, salvo que se trate de sistemas interconectados en que exista un solo 
Coordinado Activo, en cuyo caso solo se constituirá el Comité de Coordinación, quien 
desarrollará y asumirá las responsabilidades de ambas entidades. En caso que en un 
sistema eléctrico solo exista un Coordinado, no se constituirá un CDEC mientras esta 
situación se mantenga. 

Artículo 6.- El Directorio estará formado por tres directores. Los directores serán 
nombrados por los Coordinados Activos, como sus representantes en el CDEC y serán 
elegidos en proporción a la Capacidad Instalada de Generación más la Capacidad 
Instalada de Transporte de cada uno de ellos. Para efectos de determinar esta proporción 
se considerará la siguiente ponderación, considerando las entidades representadas en el 
CDEC: 

 Centrales generadoras termoeléctricas17: 2 votos por cada kilowatt 
instalado 

 Otras centrales generadoras: 1 voto por cada kilowatt instalado 

 Sistemas de Transporte: 40 votos por cada kilómetro de red. 

Todo Coordinado Activo cuyos votos sumados a los correspondientes a otros 
Coordinados Activos, cuyas instalaciones sean de propiedad u operadas por Empresas 
Relacionadas en dicho sistema interconectado, representen más de un 50% del total de 
votos existentes originalmente en el sistema, verá reducido sus votos proporcionalmente 
de modo que los votos del conjunto de Coordinados Activos de propiedad u operados por 
Empresas Relacionadas sea igual al 50% más uno de los votos definitivos del sistema 
interconectado. 

Serán elegidos Directores aquellos representantes que reúnan un tercio o más de los 
votos definitivos totales. Los cargos que queden vacantes en caso de no existir uno o más 
directores que alcancen esta votación  se asignarán siguiendo el orden de mayor a menor 
preferencia. En caso de empate, se decidirá por sorteo.  

Los directores elegidos escogerán de entre ellos al presidente del directorio; si no 
hubiese acuerdo, se definirá por sorteo. El Presidente deberá designar de entre los 
restantes integrantes del Directorio quien actuará como Presidente en caso de ausencia. 
El Presidente del Directorio citará a las sesiones del Directorio, confeccionará las actas y 

                                                

17   Supone un costo presente de inversión y operación de 5000 US$/kW para centrales 
termoeléctricas, 2500 US$/kW para hidroeléctricas, 100.000 US$/km para líneas de 
transmisión. Si se asigna un voto a cada kW hidroeléctrico, se tienen las proporciones: 2, 1 
y 40. 
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tablas de las reuniones, las pondrá en conocimiento de todos los integrantes con la 
debida anticipación, y presidirá las sesiones del Directorio. Cada Director denominará un 
suplente quien lo reemplazará en caso de ausencia; sin embargo un suplente no puede 
oficiar de Presidente del Directorio. 

Las elecciones se efectuarán bajo la supervisión de un representante de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Una vez constituido el CDEC, todos los Coordinados deberán entregar a esa entidad 
la información que periódicamente ésta le solicite para cumplir con sus obligaciones y, de 
este modo participarán de las transferencias de electricidad que éste realice, sean o no 
Coordinados Activos. Todo Coordinado tendrá derecho a exigir ante la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles que el CDEC cumpla con la regulación del sector eléctrico, 
para lo cual deberá contar con toda la información necesaria para ello. 

Para los efectos de la integración del Directorio, cada uno de los Coordinados Activos 
deberá otorgar a su representante18 mandato con poderes suficientes para concurrir a la 
constitución del CDEC y de sus órganos, a la toma de todas las decisiones que sean 
necesarias para su funcionamiento y para el cumplimiento de todos sus cometidos y 
obligaciones, así como a la celebración de todos las convenciones y contratos que 
correspondan al organismo de coordinación, de conformidad a la ley, sus reglamentos y el 
Reglamento Interno respectivo. 

Artículo 7.-  Cualquier Coordinado podrá eximirse de ser miembro activo del CDEC, 
suscribiendo un contrato con alguna otra entidad que sí lo sea, para la entrega de la 
totalidad de la electricidad producida o transmitida por sus instalaciones. En este caso, las 
responsabilidades correspondientes a la coordinación recaerán en la segunda entidad, lo 
que deberá ser informado formalmente por las partes al CDEC.  

Artículo 8.- La sede para el funcionamiento del CDEC, donde se radicarán sus 
órganos e instalaciones corresponderá a la sede que fije el presidente del Directorio de 
esa entidad. Dicha sede constituirá el domicilio del CDEC, para los efectos de la ley y este 
Reglamento.   

Artículo 9.- El Directorio tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar para que se cumplan las funciones y disposiciones que este Reglamento y el 
Reglamento Interno le señalen al CDEC. 

2. Decidir, por  unanimidad de sus miembros, la constitución o disolución del Comité 
de Coordinación, como una entidad con personería jurídica que cumpla los deberes 
que este reglamento le señala, sin eximir de ninguna responsabilidad a los 
Coordinados.  

3. Emitir los informes especiales que la Comisión Nacional de Energía o la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicite sobre el funcionamiento del 
CDEC. Informar a estas entidades la interconexión de nuevas centrales o unidades 
de generación y de líneas de transporte, su retiro y su reincorporación.  

4. Aprobar por unanimidad el Reglamento Interno de funcionamiento del CDEC, y sus 
posteriores modificaciones. En cualquier caso, el Reglamento Interno y sus 
modificaciones deberán ser informados favorablemente por la Comisión Nacional de 
Energía en forma previa a su aplicación; 

                                                
18

  No está definida la conformación jurídica del CDEC y lo que significa ser representante. 
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5. Resolver los conflictos que le someta el Comité de Coordinación. 

6. Aprobar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento del CDEC, el que será 
prorrateado entre los Coordinados, en proporción a sus retiros anuales de energía 
desde el sistema. 

  Si se produjeren divergencias o conflictos con motivo de la aplicación de este 
Reglamento y del Reglamento Interno, y no pudieren resolverse en el Directorio, esta 
entidad deberá someterlo a un arbitraje de un tercero elegido en forma unánime por el 
Directorio o, en caso de desacuerdo respecto de esta designación en un plazo de 30 días 
de presentada la divergencia en el Directorio, nombrado por el Ministro de Economía. Si 
dentro de 60 días de presentada la divergencia, esta persistiere, deberá ser presentada 
por el Directorio al Panel de Expertos dentro de los 15 días siguientes. 

Si ocurre la situación planteada en el inciso anterior, y en tanto ésta se resuelve, el 
Directorio deberá adoptar provisionalmente la decisión de la mayoría.  En caso de empate 
en la votación, la decisión provisoria se tomará al azar. 

Artículo 10 - El Directorio sesionará ordinariamente una vez cada 2 meses como 
mínimo, y extraordinariamente cada vez que lo solicite cualquiera de los Directores; el 
Reglamento Interno establecerá el procedimiento de citación y formalidades de las 
sesiones. El quórum para sesionar será de dos miembros del Directorio. El quórum para 
adoptar acuerdos, será la unanimidad de los presentes en las materias a que se refieren 
los numerales 4 y 5 del artículo 9. En los demás casos, los acuerdos se adoptarán por 
simple mayoría.  

Artículo 11.- El Comité de Coordinación estará formada por un representante de cada 
Coordinado Activo, salvo que en virtud de lo establecido en el artículo 7 se establezca de 
un modo diferente.  Los representantes elegirán un Jefe de Comité, quien coordinará sus 
labores y su relación con el Directorio; en caso de falta de acuerdo el Jefe de Comité será 
designado por el Presidente del Directorio. Cada Coordinado Activo denominará un 
suplente en el Comité de Coordinación.  

La estructura y organización de este Comité deberá maximizar el aprovechamiento de 
profesionales de las empresas correspondientes a los Coordinados Activos. 

El Comité de Coordinación deberá escoger el centro de despacho y control de un 
Coordinado, para la coordinación de la operación de las unidades generadoras y líneas de 
transporte en tiempo real en situaciones no previstas en la programación de corto plazo.   

Artículo  12 - El Comité de Coordinación tendrá que llevar a cabo las siguientes 
funciones: 

1. Planificar la operación de corto y largo plazo de las centrales generadoras y 
los sistemas de transporte o transmisión considerando el Mantenimiento 
Preventivo Mayor de las instalaciones, su situación actual y la esperada para 
el mediano y largo plazo, y  comunicarla a los Coordinados para que éstos 
operen sus instalaciones de acuerdo a los programas resultantes. Adoptar los 
acuerdos que se requieran sobre metodologías, modelos matemáticos, 
valores de parámetros, esquemas de medidas, etc.  Los acuerdos deberán 
considerar los objetivos de coordinación a que se refiere el artículo 1  de este 
Reglamento, y las disposiciones reglamentarias específicas sobre la materia. 

2. Coordinar y verificar el cumplimiento de los programas de operación y de 
Mantenimiento Preventivo Mayor, adoptando las medidas correctivas que 
durante su ejecución se requieran. 
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3. Calcular los costos marginales instantáneos de energía eléctrica esperados y 

los que se derivan de la  operación real en todas las barras del respectivo 
sistema eléctrico en que se efectúan inyecciones o retiros de energía; 

4. Calcular la potencia Firme de cada Coordinado y efectuar los balances 
anuales de potencia Firme. 

5. Calcular los costos de peaje en cada uno de los tramos de los sistemas de 
transmisión pertenecientes a Coordinados y mantenerla a disposición de los 
interesados.  

6. Establecer el uso de los sistemas de transmisión por parte de los Coordinados 
y calcular los ingresos tarifarios por tramo.  

7. Determinar y valorizar las transferencias de electricidad entre los Coordinados. 

8. Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir, en cada nivel de 
generación y transporte, las exigencias de calidad de servicio y verificar que 
en todos los nudos del sistema en que se efectúen retiros de electricidad, el 
nivel de seguridad de servicio, con el objeto de cumplir con lo que señala el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y demás normas 
pertinentes.  

9. Establecer, coordinar y verificar la reserva de potencia del sistema, para 
regular instantáneamente la frecuencia dentro de los límites que fija el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; 

10. Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como otras 
medidas que fueren necesarias por parte de los Coordinados, para preservar 
la seguridad de servicio global del sistema eléctrico, según los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Interno; 

11. Preparar los informes a de fallas y demás situaciones que afecten o puedan 
afectar la operación normal de centrales generadoras y líneas de transmisión 
del sistema, así como todo otro aspecto que pueda tener efectos en la 
seguridad del servicio o en la capacidad instalada del sistema. 

12. Proponer el Reglamento Interno y sus modificaciones.  

13. Establecer y revisar periódicamente los procedimientos del Reglamento 
Interno y los datos que se requieran, de modo que, salvo circunstancias 
especiales que allí se indiquen, los Coordinados que no sean miembros 
activos puedan operar sus sistemas en forma independiente de la 
planificación que realice El Comité de Coordinación.   

14. Adoptar los acuerdos conducentes al cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y del Reglamento Interno. 

15. Proponer al Directorio el presupuesto anual de gastos. 

16. Elaborar los informes regulares establecidos en el presente Reglamento y en 
el Reglamento Interno. 

17. Presentar al Directorio los conflictos que se produzcan al interior del Comité de 
Coordinación y que no puedan ser resueltos con el voto unánime de los 
presentes y, decidir, por simple mayoría, o en caso de empate, al azar, la 
decisión a tomar mientras el Directorio no resuelva la divergencia. 
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18. Efectuar todas las restantes tareas que este Reglamento y el Reglamento 

Interno le señalen al CDEC, y las tareas que el Directorio le encomiende. 

Para el cumplimiento de todas las tareas enumeradas anteriormente, El Comité de 
Coordinación se apoyará ya sea en los grupos de trabajo que cada entidad Coordinado 
Activo posea, o bien, si lo estableciese el Reglamento Interno, en un grupo de trabajo 
único. 

  Artículo 13.- El Comité de Coordinación sesionará ordinariamente con la frecuencia 
que determine el Reglamento Interno, y extraordinariamente cada vez que lo solicite 
cualesquiera de sus Coordinados.  Lo anterior, sin perjuicio de las comunicaciones diarias 
que se requieran con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 15 de este 
Reglamento.  

 

TITULO III  Operación de las unidades generadoras y líneas de transporte 

Artículo  14.-  La operación en tiempo real de las unidades generadoras y líneas de 
transporte pertenecientes a los Coordinados Activos será efectuada por ellos de acuerdo 
con los criterios que establezcan para la coordinación entre los respectivos centros de 
control, bajo su propia responsabilidad. No obstante, dicha operación deberá ceñirse a los 
programas emanados del Comité de Coordinación y, en las Condiciones Especiales que 
establezca el Reglamente Interno, derivadas, por ejemplo, de situaciones imprevistas 
tales como salidas de servicio intempestivas totales o parciales de unidades generadoras, 
a las instrucciones del centro de despacho y control designado al efecto por el Comité de 
Coordinación. Las entidades comunicarán al Comité de Coordinación las desviaciones 
que se produzcan entre la operación real y la programada, con una justificación de 
aquellas que sean más relevantes según criterio que establecerá el Reglamento Interno. 
El Comité de Coordinación adoptará las medidas correctivas que estime necesarias en la 
programación para el período siguiente. 

 Artículo  15.- La programación de corto plazo de la operación de las unidades 
generadoras del sistema será efectuada por El Comité de Coordinación con la 
periodicidad que establezca el Reglamento interno, con un máximo de 7 días, e indicará el 
orden de despacho y la generación media horaria esperada de las diversas centrales para 
cada hora de dicho período. Esta programación de corto plazo se realizará efectuando los 
ajustes que sean necesarios a la programación de largo plazo, la cual indicará la 
operación de las centrales en bloques de hora de igual demanda de días típicos de 
consumo.  Los ajustes derivarán de estrategias para la operación de embalses, si los hay, 
y del resto de centrales definidas al momento de efectuar la programación de largo plazo. 

La programación de largo plazo derivará de estudios de planificación de la operación 
del sistema eléctrico que, preservando la seguridad de servicio instantánea global del 
sistema, lleven a minimizar su costo total actualizado de operación y falla en el período de  
estudio que defina el Reglamento Interno.  La minimización de costos se efectuará para el 
conjunto de las instalaciones de generación y transporte del sistema, con independencia 
de la propiedad de dichas instalaciones. En el caso de que se utilicen sistemas de 
pronósticos de caudales estos deberán establecerse en el Reglamento Interno, y deberán 
depender de variables cuantificables.    

La programación a largo plazo deberá ser actualizada por El Comité de Coordinación 
por lo menos una vez al mes. 
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Cada Coordinado efectuará, bajo su propia responsabilidad, la operación efectiva de 

las instalaciones de su propiedad o de aquellas que explote bajo cualquier título.  

Para el cumplimiento de su cometido, el Comité de Coordinación deberá impartir a 
todos los sujetos obligados a la coordinación ejercida por el respectivo CDEC, las 
instrucciones necesarias para el cumplimiento de los programas definidos para la 
operación. Asimismo, le corresponderá requerir de los mismos sujetos, la información 
necesaria para la supervisión y coordinación que le corresponde efectuar. 

La información que se utilice para efectuar la programación de la operación, se 
ajustará a lo señalado en los artículos 16, 17 y 18 siguientes. 

Artículo  16.-  La información relativa a estadísticas, características y estado del 
sistema eléctrico, tales como niveles en los embalses, stocks de combustible en centrales, 
gastos afluentes actuales e históricos en centrales hidroeléctricas, topología y 
características del sistema de transporte, operatividad y rendimiento de las unidades 
generadoras, y otras de similar naturaleza, será proporcionada al Comité de Coordinación 
por los Coordinados, en la oportunidad y bajo la modalidad que determine el Reglamento 
Interno. Esta información deberá corresponder a la situación real de las instalaciones. 

Artículo 17.- La información relativa a previsión de demandas de potencia y energía, 
tanto de corto como de largo plazo, así como su distribución geográfica, estacional, diaria 
y horaria, la tasa de descuento, será elaborada por El Comité de Coordinación en la 
oportunidad y bajo la modalidad que determine el Reglamento Interno. Si la Comisión 
Nacional de Energía calculase Precios de Nudos en dicho sistema interconectado, la tasa 
de descuento, el programa de obras y el costo de falla a utilizar serán los definidos por 
esa entidad en el más reciente  cálculo de tarifas de electricidad en dicho sistema 
eléctrico. Si no los fijase, estos antecedentes deberán ser definidos por El Comité de 
Coordinación. 

Artículo  18.-  La información relativa a precios y calidades de combustible, así como 
los costos variables no combustibles, en centrales termoeléctricas para el primer año del 
período de planificación, será proporcionada por los Coordinados que sean propietarios 
de los medios de generación correspondientes, con un informe justificativo de los valores 
que se entreguen, conforme se establezca en el Reglamento Interno.  Para los fines que 
le son propios, el CDEC considerará esta información con una vigencia mínima de dos 
meses; dentro de este lapso, el Coordinado que desee modificar la información por él 
entregada al CDEC, requerirá del acuerdo del Directorio.  La información correspondiente 
para el resto del período de planificación, será elaborada por El Comité de Coordinación.  
La oportunidad y modalidad de entrega al CDEC de toda la información relativa a precio y 
calidad del combustible será determinada por el Reglamento Interno. 

Artículo 19.- El CDEC coordinará el Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con 
lo siguiente:  

1. El CDEC elaborará para cada año un programa preliminar de Mantenimiento 
Preventivo Mayor, que minimice el costo anual de operación y falla del 
sistema eléctrico.  Este programa será comunicado a los Coordinados Activos 
a más tardar el 30 de noviembre del año anterior. 

2. Cada Coordinado Activo comunicará al CDEC sus observaciones al programa 
preliminar, a más tardar el 15 de Diciembre, indicando períodos alternativos 
para el Mantenimiento Preventivo Mayor de sus instalaciones. 
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3. Sobre la base del programa preliminar, y respetando los períodos alternativos 

propuestos por los Coordinados Activos, el CDEC establecerá un programa 
definitivo, que minimice el costo anual de operación y falla del sistema 
eléctrico, el que será comunicado a los Coordinados Activos a más tardar el 
31 de diciembre. 

4. Ciñéndose al programa definitivo, los Coordinados Activos efectuarán el 
Mantenimiento Preventivo Mayor comunicando al CDEC, con 7 días de 
anticipación, el retiro de servicio de la instalación correspondiente.  Asimismo, 
comunicarán al CDEC el término del mantenimiento 

   El programa de Mantenimiento Preventivo Mayor podrá ser modificado por el CDEC 
cuando las circunstancias lo aconsejen, de acuerdo con lo que señale el Reglamento 
Interno. 

Artículo 20.- El CDEC llevará una estadística de potencia media horaria indisponible 
de cada unidad generadora considerando los Mantenimientos Preventivos Mayores y las 
fallas. 

Cuando una central no se encuentre en condiciones de operar por mantenimientos 
programados o fallas intempestivas, el CDEC deberá limitar la potencia que su propietario 
puede retirar del nudo, al nivel teórico que permita preservar la seguridad de servicio 
considerando como aportes de otras zonas a través de los sistemas de transmisión, sólo 
los apoyos que el propietario de la central hubiese convenido para estas situaciones con 
quienes tengan constituidas servidumbres de paso en los sistemas de transmisión 
correspondientes. Los retiros que requieran pero no dispongan del apoyo señalado se 
tratarán como consumos interrumpibles. Los procedimientos correspondientes deberán 
ser elaborados por el CDEC e incorporados en el reglamento interno. 

 

TITULO IV  Transferencias de electricidad entre Coordinados 

Artículo 21.- Las transferencias de energía eléctrica que ocurran entre Coordinados, 
se entenderán constituidas por sus componentes de energía, expresada en kilowatthora, y 
de potencia de punta, expresada en kilowatt. Además se consideran transferencias de 
energía reactiva y de servicios complementarios, estos últimos conforme se establece en 
la Ley. 

 Artículo 22. En el caso que existan usuarios de electricidad que dispongan 
simultáneamente de contratos de suministro con dos o más Coordinados se considerará 
que el factor de carga de las ventas mensuales de cada entidad será igual al factor de 
carga mensual global del consumo.  

En caso que durante un período considerado para valorizar las transferencias de 
potencia un cliente reciba potencia de más de un suministrador, se entenderá que cada 
suministrador actúa como recolector de mensualidades del pago anual por concepto de 
potencia y, por lo tanto, los suministradores que se encuentren en esta situación deberán 
realizar entre ellos a fines del período las transferencias de ajuste que determine el 
Reglamento Interno.  
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Artículo 23. En caso de divergencia entre los Coordinados Activos 19 respecto a los 

precios a utilizar en las transferencias de electricidad o a las cantidades correspondientes 
el CDEC establecerá las reliquidaciones que correspondan, una vez que ésta sea 
resuelta. Para estos efectos, las cantidades a pagar serán reajustadas de acuerdo al 
interés máximo convencional para operaciones en moneda local, calculado en la forma de 
interés simple y como tasa anual, según el valor que publique en el Diario Oficial la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la tasa de reemplazo que la 
autoridad designe en caso de suprimir la tasa originalmente pactada, por todo el período 
que haya mediado desde la fecha en que se emitió la factura correspondiente al pago 
provisorio y la fecha en que se emita la factura correspondiente a la reliquidación. 

 

CAPÍTULO I - Cuantificación y valorización de la componente de energía en las 
transferencias de energía eléctrica.  

Artículo 24.- Al efectuar la planificación de la operación, el CDEC calculará por cada 
hora o grupo de horas de igual demanda, el valor esperado del costo marginal instantáneo 
de energía del sistema –Costo Marginal Esperado- en las barras de aquellas 
subestaciones en las que las inyecciones y retiros de energía originen transferencias 
entre Coordinados.  Las inyecciones se considerarán provenientes ya sea de centrales o 
bien de líneas de transporte.  Los retiros se considerarán destinados a clientes o bien a 
ser transmitidos por otras líneas de transporte. 

 Por costo marginal instantáneo de energía se entenderá el costo, incluida la 
componente de racionamiento y los efectos de las limitaciones en las instalaciones, en 
que el sistema eléctrico en conjunto incurre en promedio durante el período que 
establezca el Reglamento Interno para suministrar una unidad adicional de energía en la 
barra correspondiente, considerando para su cálculo la operación óptima determinada por 
el CDEC. En caso de que el Reglamento Interno no señale la duración del período, ésta 
será de una hora. 

Para efectos de calcular el costo marginal instantáneo de energía se aplicará lo 
siguiente: 

1. En el caso de centrales de embalse se reconocerá un costo variable asociado 
al costo de oportunidad del agua embalsada, el que se calculará con los 
mismos modelos matemáticos e información usados en la planificación y en la 
programación de la operación, y será comunicado junto con ésta a los 
Coordinados Activos. Este valor podrá quedar parametrizado en función de la 
condición hidrológica y del nivel de el o los embalses; sin embargo, en la 
programación de corto plazo se deberá optar por un valor único, 
representativo de la condición hidrológica esperada. 

2. En caso de vertimiento en centrales en que el costo de producir una unidad 
adicional de energía sea nulo el costo marginal instantáneo de energía 
también será nulo.   En esta última situación las centrales correspondientes, 
incluidas todas las de pasada, deberán reducir su producción en un mismo 
porcentaje, salvo que exista acuerdo entre las partes.  

                                                

19  Se ha limitado la generación de divergencias a los Coordinados Activos para limitar 
la cantidad de las mismas. Es una materia discutible. 
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3. En cada período en que se determine el costo marginal instantáneo de 

energía, éste no podrá ser inferior al costo variable de la central termoeléctrica 
o de embalse que, conforme con los criterios de despacho, debiera generar 
para cubrir un incremento marginal del consumo en ese período.  

4. En caso que en alguna barra del sistema exista demanda insatisfecha, el 
costo marginal instantáneo de energía en dicha barra será igual al costo de 
falla. 

Artículo 25 .- Los costos marginales instantáneos de energía a utilizar en la 
valorización de las transferencias de energía corresponderán a los valores que resulten 
de la operación real del sistema, esto es, los Costos Marginales Reales, salvo que ocurra 
la situación prevista en el inciso siguiente, en cuyo caso y mientras esta persista, se 
utilizarán los Costos Marginales Esperados. Los costos variables correspondientes a 
centrales de embalse no se recalcularán y siempre corresponderán a los valores 
establecidos durante el proceso de planificación de corto plazo.  

En caso de fallas de instalaciones de generación o transporte de un Coordinado 
Activo que no se deban a fuerza mayor, se deberá efectuar un ajuste en el cálculo del 
costo marginal real, con el objeto de suponer que la instalación estaba operativa conforme 
con lo planificado. Si el propietario de la instalación informase al Comité de Coordinación 
que se trata de fuerza mayor y otro Coordinado Activo hiciese presente en dicha Comité 
su desacuerdo, mientras se resuelve esta divergencia se utilizará provisoriamente como 
costo marginal el obtenido luego del recálculo indicado. 

Artículo 26.- La valorización de las transferencias de energía y los correspondientes 
pagos entre Coordinados serán contabilizados por el CDEC de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

  1.- En las barras de las subestaciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 
24 del presente Reglamento, se efectuarán las medidas para determinar las 
inyecciones y retiros horarios netos de energía de cada Coordinado involucrado, 
las que serán valorizadas multiplicándolas por el costo marginal instantáneo 
correspondiente. 

  2.- Para cada Coordinado, se sumarán algebraicamente todas las inyecciones y 
retiros netos valorizados a que se refiere el punto 1, ocurridos en todo el sistema 
durante el mes.  Las inyecciones se considerarán con signo positivo y los retiros, 
con signo negativo.  El valor resultante, con su signo, constituirá el saldo neto 
mensual de cada Coordinado. 

Artículo 27.- Cada Coordinado con saldo neto mensual negativo pagará dicha 
cantidad, antes del día 22 del mes siguiente, a todos los Coordinados que tengan saldo 
positivo, en la proporción en que cada uno de estos últimos participen del saldo positivo 
total del mes. 

 Adicionalmente, el CDEC determinará las transferencias de energía reactiva y los 
correspondientes pagos entre Coordinados, según los procedimientos que estipule el 
Reglamento Interno sobre esta materia. 

Artículo 28.- Los costos marginales de energía y potencia de punta utilizados para 
valorizar las transferencias de electricidad entre Coordinados, a que se refiere este título, 
corresponden al nivel de más alta tensión de la subestación en que se efectúan las 
transferencias.  
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CAPÍTULO II  Cuantificación y valorización de la componente de potencia de punta en las 

transferencias de electricidad   

Artículo 29.- La transferencia total de potencia de punta entre un Coordinado y el 
resto será igual a la diferencia entre su Demanda de Potencia de Punta y su Potencia 
Firme. 

Por Demanda en Horas de Punta se entenderá el valor promedio de las energías 
horarias inyectadas al sistema interconectado por las centrales generadoras, descontados 
sus consumos propios, durante las Horas de Punta del año. 

Por Demanda de Potencia de Punta de un Coordinado durante un año se entiende el 
valor promedio de la demanda horaria bruta comprometida con sus clientes en las Horas 
de Punta del sistema eléctrico. Ella será calculada por el CDEC considerando las 
demandas individuales de los clientes y una estimación de las pérdidas de transmisión. 

Por Horas de Punta se entenderá el periodo de tiempo del año en las cuales se 
producen las mayores demandas de potencia del sistema eléctrico, conforme se 
establezca en el Reglamento Interno.  

 Por Potencia Firme de un Coordinado se entenderá la suma de las Potencias Firmes 
de sus propias unidades y de las contratadas con terceros. 

Por Potencia Firme de cada unidad se entenderá la potencia que puede aportar la 
unidad al sistema, en cualquier instante, con un elevado nivel de seguridad. 

 La Potencia Firme de cada una de las unidades generadoras del sistema se 
calculará como sigue: 

1. Cada unidad será representada por su potencia instalada, sus consumos 
propios y un histograma de potencia que representa su disponibilidad de 
potencia en Horas de Punta. 

2. En el caso de las centrales hidroeléctricas el histograma de potencia 
deberá considerar las condiciones hidrológicas más seca, hasta una 
condición hidrológica 90% seca. 

3. Se determina la potencia total que el conjunto de todas las unidades 
generadoras es capaz de garantizar en las Horas de Punta, con un elevado 
nivel de seguridad. El valor mínimo de la Probabilidad, que representa el 
nivel de seguridad, será igual a 0,90 y el valor máximo será igual 0,98. 

4. Se repite el mismo cálculo retirando la unidad generadora cuya Potencia 
Firme se está evaluando. 

5. Se calcula la diferencia entre la potencia total obtenida en 3, y la potencia 
total obtenida en 4. Esta diferencia se denomina Potencia Firme Preliminar 
de la unidad en cuestión. 

6. Se calcula la suma de las Potencias Firmes Preliminares. Si la suma de 
dichas potencias es menor que la Demanda en Horas de Punta se 
disminuirá la probabilidad de cálculo hasta que se logre la igualdad o se 
alcance el valor mínimo indicado en 3. Si la suma de potencias firmes 
preliminares es mayor que la Demanda en Horas de Punta se aumentará 
progresivamente la probabilidad de cálculo hasta que se logre la igualdad o 
se alcance el valor máximo indicado en 3, lo que suceda primero.  
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7. Se calcula la Potencia Firme de cada unidad generadora como el producto 

entre la Potencia Firme preliminar de cada generadora por el cuociente 
entre  la demanda máxima y la suma de potencias firmes preliminares. En 
este ajuste se debe verificar que la Potencia Firme de cada unidad 
generadora no se mayor que su potencia instalada menos los consumos 
propios.  

 Artículo 30.- El Reglamento Interno definirá los modelos matemáticos a utilizar para 
el cálculo de la Potencia Firme. Asimismo, el Reglamento Interno indicará los 
procedimientos para obtener los valores de disponibilidad de cada unidad en Horas de 
Punta, los cuales deberán considerar el comportamiento de la unidad en los momentos en 
que estuvo o debió estar despachada, en el caso de unidades nuevas podrá considerar 
además estadísticas nacionales e internacionales. 

 El CDEC podrá verificar, en los términos establecidos en el Reglamento Interno, la 
disponibilidad efectiva de las unidades generadoras, disponiendo pruebas de operación 
de dichas unidades. 

Artículo 31.- Las transferencias de potencia de punta entre Coordinados se 
calcularán, valorizando las Potencias Firmes de cada unidad a los costos marginales de 
potencia en el punto de inyección y los retiros de potencia a los costos marginales de 
potencia en el punto de retiro. Se aplicarán los costos marginales de potencia que se 
determinen siguiendo el procedimiento señalado por la Comisión. El detalle del 
procedimiento de transferencias de potencia será establecido en el Reglamento Interno. 

Artículo 32.- El cálculo de las transferencias de potencia de punta para cada año, se 
efectuará en diciembre del año anterior, considerando las demandas máximas previstas 
para cada Coordinado. El CDEC comunicará antes del 31 de diciembre los 
correspondientes pagos que deban efectuarse entre Coordinados en el año siguiente. 
Estos pagos se cancelarán en 12 mensualidades, durante el año al cual correspondan, 
considerándose las variaciones que experimente el costo marginal de potencia. 

No obstante, una vez transcurrido el período en que ocurren las demandas máximas 
anuales del sistema eléctrico, el CDEC podrá recalcular las transferencias de potencia de 
punta utilizando las demandas máximas efectivamente producidas; el Reglamento Interno 
definirá la forma en que los Coordinados cancelarán las diferencias que se produjeren por 
este concepto. 

 

TITULO V  Pagos entre Coordinados por el uso de sistemas de transmisión 

Artículo 33.- El uso de sistemas de transporte pertenecientes a un Coordinado, por 
parte de otros, dará origen al pago de peaje por parte de estos últimos, si dichos sistemas 
de transporte han sido establecidos mediante concesión, o bien, si utilizan bienes 
nacionales de uso público en su trazado.  El peaje estará regido por lo dispuesto en la Ley 
General de Servicios Eléctricos y sus reglamentos.  

 Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que el uso de un sistema de 
transporte ocurre cuando entre los puntos de entrega y de recibo de energía por parte de 
un Coordinado, no existe un sistema de transporte de su propiedad, de capacidad 
suficiente y conectado eléctricamente con dichos puntos. 

Artículo 34.- En el pago de los peajes a que se refiere el artículo 33 deberá 
descontarse aquella fracción que ha sido cancelada a través de la valorización a costo 
marginal de las transferencias de electricidad en las distintas subestaciones del sistema 
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eléctrico.  Esta fracción podrá ser determinada por el CDEC comparando los ingresos 
anuales que obtiene quien explota el sistema por la aplicación de los costos marginales a  
las inyecciones y retiros de electricidad que se produzcan, con los costos anuales de 
capital, mantenimiento y operación de tales sistemas de transporte. 

Artículo 35.-El CDEC deberá reunir y tener a disposición de todo interesado que 
desee hacer uso del sistema de transmisión, aunque no pertenezca al CDEC, la 
información relativa a los valores nuevos de reemplazo, costos de operación y 
mantenimiento, y las proyecciones de potencia transitada y de ingresos tarifarios 
aplicables al cálculo de los peajes para los siguientes cinco años. Para estos efectos, las 
empresas propietarias y operadoras de dichos tramos deberán calcular y comunicar al 
CDEC los valores nuevos de reemplazo y los costos de operación y mantenimiento de sus 
instalaciones, con la periodicidad y forma que fije el reglamento interno y se entenderá 
que los montos de esos valores son los que propone a los interesados; 

 

TITULO VI  Informes que debe elaborar el CDEC 

Artículo 36.- El CDEC deberá mantener a disposición de todos sus Coordinados, en 
una página WEB, de acceso sin costo para ellos, un archivo con los programas de 
operación del sistema eléctrico a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, así 
como con la operación real efectuada cada día. Junto con la información relativa a la 
programación deberá incluirse todos los antecedentes necesarios para validar el trabajo 
hecho por el Comité de Coordinación, lo que incluye entre otros, los modelos utilizados y 
los antecedentes señalados en los artículos 16 a 20 de este Reglamento. 

Artículo 37.- El CDEC deberá enviar bimensualmente a la Comisión Nacional de 
Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles un informe resumido 
conteniendo las siguientes materias: 

1. Costos marginales de energía, transferencias de energía y sus 
correspondientes pagos entre Coordinados, ocurridos durante los dos meses 
anteriores. 

2. Síntesis de las desviaciones más importantes entre la programación y la 
operación real de las unidades generadoras, y hechos relevantes ocurridos en 
la operación del sistema durante los dos meses anteriores, tales como 
vertimientos en centrales hidroeléctricas y fallas de unidades generadoras. 

3. Valores de las variables que mayor incidencia han tenido en los costos 
marginales. 

4. Programa de operación para los siguientes 3 meses, con un detalle de la 
estrategia de operación de los embalses y la generación esperada mensual de 
cada central conforme con los antecedentes disponibles el mes anterior  

   El informe deberá ser remitido dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al 
cual corresponda. 

   El CDEC deberá enviar anualmente a la Comisión Nacional de Energía y a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles un informe conteniendo las siguientes 
materias: 

1.- Transferencias de electricidad entre Coordinados, física y valorizada.  

2.- Cálculo de Potencia Firme y pagos por potencia, de cada Coordinado. 
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3.-  Costo de peajes en cada uno de los tramos del sistema de transporte y sus 

formulas de indexación. 

 Este informe deberá ser remitido antes del 15 de Enero del año al cual se refiere el 
balance de energía y el cálculo de Potencia Firme. 

El CDEC deberá comunicar a la Comisión Nacional de Energía y a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles el Reglamento Interno y las 
modificaciones que efectúe a dicho Reglamento, así como también los modelos 
matemáticos y programas computacionales destinados a la planificación de la operación y 
al cálculo de los costos marginales de energía y los cambios que se introduzcan. 

Toda la información anterior deberá estar disponible para los Coordinados en una 
página Web, de acceso sin costo para ellos. 

                    

TITULO VII  Sanciones 

Artículo 39.- Cada Coordinado, separadamente, será responsable por el cumplimiento 
del presente reglamento. Las sanciones por incumplimiento serán aplicadas 
individualmente a las entidades que correspondan, de acuerdo a la Ley Nº 18.410  y al 
procedimiento establecido en el decreto supremo Nº 119, de 1989, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que se dicte en su reemplazo. 

Artículo 40.- Para los efectos de hacer efectivas las responsabilidades establecidas 
en el artículo anterior, el Presidente del respectivo CDEC deberá informar a la Comisión 
Nacional de Energía y a la Superintendencia de cualquier infracción a las normas de este 
reglamento o a las instrucciones y programaciones que establezca, en que incurriere 
alguno de los sujetos obligados a su cumplimiento, adjuntando todos los antecedentes de 
que disponga.  

 

TITULO VIII  Definiciones 

Artículo 40 

Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento se entiende por: 

Capacidad Instalada de Generación: suma de todas las potencias instaladas en un 
sistema interconectado, expresada en kilowatts. 

Capacidad Instalada de Transporte: suma de todas las distancias de redes instaladas 
en un sistema interconectado, expresada en kilómetros. 

Coordinado: propietario de centrales generadoras y líneas de transporte 
pertenecientes a distintos propietarios que funcionen interconectados entre sí en un 
sistema interconectado. 

Coordinado Activo: Coordinado al que le corresponde ser miembro activo, conforme 
con el artículo 2 de este Reglamento. 

Costo Marginal Instantáneo de Energía: en cada barra del sistema, es el costo, 
incluida la componente de racionamiento y los efectos de las limitaciones en las 
instalaciones, en que el sistema eléctrico en conjunto incurre en promedio durante el 
período que establezca el Reglamento Interno para suministrar una unidad adicional de 
energía en la barra correspondiente, considerando para su cálculo la operación óptima 
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determinada por el CDEC. En caso de que el Reglamento Interno no señale la duración 
del período, ésta será de una hora.  

Empresas Relacionadas: [definición jurídica] concepto: corresponde al conjunto de 
empresas que directamente o indirectamente (por ejemplo, a través de una matriz) son 
controladas por una misma entidad.   

Horas de Punta: corresponde al periodo de tiempo del año en las cuales se producen 
las mayores demandas de potencia del sistema eléctrico, conforme se establezca en el 
Reglamento Interno.  

Ley General de Servicios Eléctricos: D.F.L. Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2007. Corresponde al 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, 
de 1982. 

Mantenimiento Preventivo Mayor: aquel que requiere el retiro total de la instalación de 
generación o transporte durante un período superior a 1 día. 

Servicios Complementarios: recursos técnicos presentes en las instalaciones de 
generación, transmisión, distribución y de clientes no sometidos a regulación de precios 
con que deberá contar cada sistema eléctrico para la coordinación de la operación del 
sistema en los términos dispuestos en el artículo 137º de la Ley general de Servicios 
Eléctricos. Son servicios complementarios aquellas prestaciones que permiten efectuar, a 
lo menos, un adecuado control de frecuencia, control de tensión y plan de recuperación 
de servicio, tanto en condiciones normales de operación como ante contingencias. 

 

TITULO IX   Disposiciones Transitorias 

Artículo 1 .- Establécese un plazo máximo de noventa días a contar de la publicación 
del presente Reglamento, para que las entidades a que se refiere el artículo 1, constituyan 
el CDEC correspondiente a los Sistemas Interconectados xxx y xxx, y coordinen la 
operación de sus instalaciones de generación y líneas de transporte en conformidad a las 
disposiciones de este Reglamento.  Durante dicho plazo máximo dicho CDEC deberá 
elaborar su Reglamento Interno, efectuar la verificación a que se refiere el artículo 12 y 
calcular las transferencias de potencia de punta entre Coordinados a que se refiere el 
Capítulo II del Título IV del presente reglamento. 

Artículo 2 .- En tanto no se modifique el Decreto Núm. 97 de del 7 de abril de 2008 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que reglamenta los Planes de 
seguridad de abastecimiento a Centros de Despacho Económico de Carga, con el objeto 
de regular dichos Planes en los Sistemas Medianos, ellos no serán aplicables en estos 
últimos. 

Artículo 3: El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá establecer, 
previo informe de la Comisión Nacional de Energía y dentro de un período de 60 días a 
contar de la publicación del presente Reglamento, la Norma Técnica de Seguridad y 
Calidad de servicio aplicable a los Sistemas Medianos. 
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9 PROYECTO DE REGLAMENTO DE LOS CDEC DE SISTEMAS MEDIANOS: CASO 
CONSISTENTE CON TARIFICACIÓN A PRECIOS DE NUDOS. 

A continuación se modifica el reglamento propuesto en el capítulo 8 de modo de 
incorporar transacciones que compatibles con el esquema propuesto en el capítulo 6. 

 

TITULO I  Objetivo del Reglamento 

 

Artículo 1.-  El presente reglamento regula los centros de despacho económico de 
carga denominados CDEC que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 137 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, deben constituirse en sistemas eléctricos cuya capacidad 
instalada de generación supere 1.500 kilowatts pero sea menor que 200.000 kilowatts. A 
dichos CDEC deberá someterse la operación de centrales generadoras y líneas de 
transporte pertenecientes a distintos propietarios que funcionen interconectados entre sí 
en el sistema eléctrico correspondiente.  

Los propietarios de estas instalaciones o de aquellas que exploten bajo cualquier 
título, o las entidades responsables de su explotación si el propietario la hubiese 
traspasado formalmente frente al CDEC a un tercero y éste hubiese aceptado la 
responsabilidad correspondiente, se denominarán los “Coordinados”.  

Artículo   2.-  Con el objeto de coordinar la operación de centrales generadoras y 
líneas de transporte de tal modo de cumplir con los propósitos señalados en la Ley 
General de Servicios Eléctricos, cada CDEC realizará las siguientes funciones básicas: 

1. Planificar la operación de las centrales generadoras y los sistemas de 
transporte o transmisión considerando el Mantenimiento Preventivo Mayor de 
las instalaciones, su situación actual y la esperada para el mediano y largo 
plazo, y  comunicarla a los Coordinados para que éstos operen sus 
instalaciones de acuerdo a los programas resultantes. 

2. Coordinar y verificar el cumplimiento de los programas de operación y de 
Mantenimiento Preventivo Mayor, adoptando las medidas correctivas que 
durante su ejecución se requieran. 

3. Calcular los costos marginales instantáneos de energía eléctrica esperados y 
los que se derivan de la  operación real, en todas las barras del respectivo 
sistema eléctrico en que se efectúan inyecciones o retiros de energía. 
Además, calcular los precios para los retiros de energía en cada barra del 
sistema y determinar y valorizar las transferencias de electricidad entre los 
Coordinados. 

4. Garantizar el derecho de servidumbre sobre los sistemas de transmisión 
establecidos mediante concesión, de acuerdo a las facultades y obligaciones 
que le señala este reglamento.  

5. Recibir de la Comisión Nacional de Energía y de los Coordinados los 
antecedentes necesarios para fines de despacho de unidades y del cálculo de 
precios de transferencia de electricidad 
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6. Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir, en cada nivel de 

generación y transporte, las exigencias de calidad de servicio y verificar que 
en todos los nudos del sistema en que se efectúen retiros de electricidad, el 
nivel de seguridad de servicio, con el objeto de cumplir con lo que señala el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y demás normas 
pertinentes.  

7. Establecer, coordinar y verificar la reserva de potencia del sistema, para 
regular instantáneamente la frecuencia dentro de los límites que fija el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; 

8. Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como otras 
medidas que fueren necesarias por parte de los Coordinados, para preservar 
la seguridad de servicio global del sistema eléctrico, según los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Interno; 

9. Elaborar los informes que este Reglamento señala. 

10.  Informar a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, en la forma y plazos que éstas indiquen, las fallas 
y demás situaciones que afecten o puedan afectar la operación normal de 
centrales generadoras y líneas de transmisión del sistema, así como todo otro 
aspecto que pueda tener efectos en la seguridad del servicio o en la 
capacidad instalada del sistema. 

Artículo  3.-  Todo Coordinado, cuyas instalaciones deben operar en los términos que 
fija el CDEC, tendrá derecho a retirar energía y potencia en cualquier punto del sistema 
eléctrico al cual estas instalaciones están conectadas a los precios que se establecen en 
el Título IV y a vender la energía y potencia inyectada en los mismos términos. 

 

TITULO II  Organización de cada CDEC 

Artículo 4.-  Cada CDEC estará constituido jurídicamente como [materia jurídica]. Se 
deberá integrar a esta entidad como miembro activo, en adelante “Coordinado Activo”, 
todo Coordinado cuya capacidad instalada supere el 5% de la Capacidad Instalada de 
Generación o Capacidad Instalada de Transporte en el sistema al momento de 
constituirse el respectivo CDEC. Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones de 
coordinación que adopte el CDEC serán obligatorias para todos los Coordinados.  

En el caso de centrales o sistemas de transmisión cuya capacidad instalada sea igual 
o inferior al 5% de la Capacidad Instalada de Generación o Capacidad Instalada de 
Transporte en el sistema, no representadas en el CDEC, las obligaciones de coordinación 
estarán establecidas como procedimientos en el Reglamento Interno, de modo que salvo 
circunstancias especiales que allí se indiquen, la operación la pueda realizar su 
propietario en forma independiente de la planificación que realice el Comité de 
Coordinación.  

Artículo 5.- Cada CDEC estará compuesto por un Directorio y un Comité de 
Coordinación, salvo que se trate de sistemas interconectados en que exista un solo 
Coordinado Activo, en cuyo caso solo se constituirá el Comité de Coordinación, quien 
desarrollará y asumirá las responsabilidades de ambas entidades. En caso que en un 
sistema eléctrico solo exista un Coordinado, no se constituirá un CDEC mientras esta 
situación se mantenga. 
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Artículo 6.- El Directorio estará formado por tres directores. Los directores serán 

nombrados por los Coordinados Activos, como sus representantes en el CDEC y serán 
elegidos en proporción a la Capacidad Instalada de Generación más la Capacidad 
Instalada de Transporte de cada uno de ellos. Para efectos de determinar esta proporción 
se considerará la siguiente ponderación, considerando las entidades representadas en el 
CDEC: 

 Centrales generadoras termoeléctricas20: 2 votos por cada kilowatt 
instalado 

 Otras centrales generadoras: 1 voto por cada kilowatt instalado 

 Sistemas de Transporte: 40 votos por cada kilómetro de red. 

Todo Coordinado Activo cuyos votos sumados a los correspondientes a otros 
Coordinados Activos, cuyas instalaciones sean de propiedad u operadas por Empresas 
Relacionadas en dicho sistema interconectado, representen más de un 50% del total de 
votos existentes originalmente en el sistema, verá reducido sus votos proporcionalmente 
de modo que los votos del conjunto de Coordinados Activos de propiedad u operados por 
Empresas Relacionadas sea igual al 50% más uno de los votos definitivos del sistema 
interconectado. 

Serán elegidos Directores aquellos representantes que reúnan un tercio o más de los 
votos definitivos totales. Los cargos que queden vacantes en caso de no existir uno o más 
directores que alcancen esta votación  se asignarán siguiendo el orden de mayor a menor 
preferencia. En caso de empate, se decidirá por sorteo.  

Los directores elegidos escogerán de entre ellos al presidente del directorio; si no 
hubiese acuerdo, se definirá por sorteo. El Presidente deberá designar de entre los 
restantes integrantes del Directorio quien actuará como Presidente en caso de ausencia. 
El Presidente del Directorio citará a las sesiones del Directorio, confeccionará las actas y 
tablas de las reuniones, las pondrá en conocimiento de todos los integrantes con la 
debida anticipación, y presidirá las sesiones del Directorio. Cada Director denominará un 
suplente quien lo reemplazará en caso de ausencia; sin embargo un suplente no puede 
oficiar de Presidente del Directorio. 

Las elecciones se efectuarán bajo la supervisión de un representante de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 

Una vez constituido el CDEC, todos los Coordinados deberán entregar a esa entidad 
la información que periódicamente ésta le solicite para cumplir con sus obligaciones y, de 
este modo participarán de las transferencias de electricidad que éste realice, sean o no 
Coordinados Activos. Todo Coordinado tendrá derecho a exigir ante la Superintendencia 
de Electricidad y Combustibles que el CDEC cumpla con la regulación del sector eléctrico, 
para lo cual deberá contar con toda la información necesaria para ello. 

Para los efectos de la integración del Directorio, cada uno de los Coordinados Activos 
deberá otorgar a su representante21 mandato con poderes suficientes para concurrir a la 
constitución del CDEC y de sus órganos, a la toma de todas las decisiones que sean 

                                                

20   Supone un costo presente de inversión y operación de 5000 US$/kW para centrales 
termoeléctricas, 2500 US$/kW para hidroeléctricas, 100.000 US$/km para líneas de 
transmisión. Si se asigna un voto a cada kW hidroeléctrico, se tienen las proporciones: 2, 1 
y 40. 

21
  No está definida la conformación jurídica del CDEC y lo que significa ser representante. 
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necesarias para su funcionamiento y para el cumplimiento de todos sus cometidos y 
obligaciones, así como a la celebración de todos las convenciones y contratos que 
correspondan al organismo de coordinación, de conformidad a la ley, sus reglamentos y el 
Reglamento Interno respectivo. 

Artículo 7.-  Cualquier Coordinado podrá eximirse de ser miembro activo del CDEC, 
suscribiendo un contrato con alguna otra entidad que sí lo sea, para la entrega de la 
totalidad de la electricidad producida o transmitida por sus instalaciones. En este caso, las 
responsabilidades y derechos en el CDEC recaerán en la segunda entidad, lo que deberá 
ser informado formalmente por las partes al CDEC.  

Artículo 8.- La sede para el funcionamiento del CDEC, donde se radicarán sus 
órganos e instalaciones corresponderá a la sede que fije el presidente del Directorio de 
esa entidad. Dicha sede constituirá el domicilio del CDEC, para los efectos de la ley y este 
Reglamento.   

Artículo 9.- El Directorio tendrá las siguientes funciones: 

1. Velar para que se cumplan las funciones y disposiciones que este Reglamento y el 
Reglamento Interno le señalen al CDEC. 

2. Decidir, por  unanimidad de sus miembros, la constitución o disolución del Comité 
de Coordinación, como una entidad con personería jurídica que cumpla los deberes 
que este reglamento le señala, sin eximir de ninguna responsabilidad a los 
Coordinados.  

3. Emitir los informes especiales que la Comisión Nacional de Energía o la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles solicite sobre el funcionamiento del 
CDEC. Informar a estas entidades la interconexión de nuevas centrales o unidades 
de generación y de líneas de transporte, su retiro y su reincorporación.  

4. Aprobar por unanimidad el Reglamento Interno de funcionamiento del CDEC, y sus 
posteriores modificaciones. En cualquier caso, el Reglamento Interno y sus 
modificaciones deberán ser informados favorablemente por la Comisión Nacional de 
Energía en forma previa a su aplicación; 

5. Resolver los conflictos que le someta el Comité de Coordinación. 

6. Aprobar el presupuesto anual de gastos de funcionamiento del CDEC, el que será 
prorrateado entre las entidades Coordinados, en proporción a sus retiros anuales de 
energía desde el sistema.  

  Si se produjeren divergencias o conflictos con motivo de la aplicación de este 
Reglamento y del Reglamento Interno, y no pudieren resolverse en el Directorio, esta 
entidad deberá someterlo a un arbitraje de un tercero elegido en forma unánime por el 
Directorio o, en caso de desacuerdo respecto de esta designación en un plazo de 30 días 
de presentada la divergencia en el Directorio, nombrado por el Ministro de Economía. Si 
dentro de 60 días de presentada la divergencia, esta persistiere, deberá ser presentada 
por el Directorio al Panel de Expertos dentro de los 15 días siguientes. 

Si ocurre la situación planteada en el inciso anterior, y en tanto ésta se resuelve, el 
Directorio deberá adoptar provisionalmente la decisión de la mayoría.  En caso de empate 
en la votación, la decisión provisoria se tomará al azar. 

Artículo 10 - El Directorio sesionará ordinariamente una vez cada 2 meses como 
mínimo, y extraordinariamente cada vez que lo solicite cualquiera de los Directores; el 
Reglamento Interno establecerá el procedimiento de citación y formalidades de las 
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sesiones. El quórum para sesionar será de dos miembros del Directorio. El quórum para 
adoptar acuerdos, será la unanimidad de los presentes en las materias a que se refieren 
los numerales 4 y 5 del artículo 9. En los demás casos, los acuerdos se adoptarán por 
simple mayoría.  

Artículo 11.- El Comité de Coordinación estará formado por un representante de cada 
Coordinado Activo, salvo que en virtud de lo establecido en el artículo 7  se establezca de 
un modo diferente.  Los representantes elegirán un Jefe de Comité, quien coordinará sus 
labores y su relación con el Directorio; en caso de falta de acuerdo el Jefe de Comité será 
designado por el Presidente del Directorio. Cada Coordinado Activo denominará un 
suplente en el Comité de Coordinación.  

La estructura y organización de este Comité deberá maximizar el aprovechamiento de 
profesionales de las empresas correspondientes a los Coordinados Activos. 

El Comité de Coordinación deberá escoger el centro de despacho y control de un 
Coordinado para la coordinación de la operación de las unidades generadoras y líneas de 
transporte en tiempo real en situaciones no previstas en la programación de corto plazo.   

Artículo  12 - El Comité de Coordinación tendrá que llevar a cabo las siguientes 
funciones: 

1. Planificar la operación de corto y largo plazo de las centrales generadoras y 
los sistemas de transporte o transmisión considerando el Mantenimiento 
Preventivo Mayor de las instalaciones, su situación actual y la esperada para 
el mediano y largo plazo, y  comunicarla a los Coordinados para que éstos 
operen sus instalaciones de acuerdo a los programas resultantes. Adoptar los 
acuerdos que se requieran sobre metodologías, modelos matemáticos, 
valores de parámetros, esquemas de medidas, etc.  Los acuerdos deberán 
considerar los objetivos de coordinación a que se refiere el artículo 1  de este 
Reglamento, y las disposiciones reglamentarias específicas sobre la materia. 

2. Coordinar y verificar el cumplimiento de los programas de operación y de 
Mantenimiento Preventivo Mayor, adoptando las medidas correctivas que 
durante su ejecución se requieran. 

3. Calcular los costos marginales instantáneos de energía eléctrica esperados y 
los que se derivan de la  operación real en todas las barras del respectivo 
sistema eléctrico en que se efectúan inyecciones o retiros de energía. 
Además, calcular los precios para los retiros de energía en cada barra del 
sistema y determinar y valorizar las transferencias de electricidad entre los 
Coordinados.  

4. Calcular la potencia Firme de cada Coordinado y efectuar los balances 
anuales de potencia Firme. 

5. Calcular los costos de peaje en cada uno de los tramos de los sistemas de 
transmisión pertenecientes a Coordinados y mantenerla a disposición de los 
interesados.  

6. Establecer el uso de los sistemas de transmisión por parte de los Coordinados 
y calcular los ingresos tarifarios por tramo.  

7. Establecer, en conformidad con lo definido por la Comisión Nacional de 
Energía luego de cada proceso de fijación de Precios de Nudos, los valores a 
utilizar como Costo Medio de Generación, Cargos Unitarios Complementarios 
y Cargos por Energía no Garantizada, y mantener sus valores actualizados 
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conforme con las fórmulas de indexación correspondientes, establecer los 
Costos Variables, determinar y valorizar las transferencias de electricidad 
entre los Coordinados. 

8. Elaborar los procedimientos necesarios para cumplir, en cada nivel de 
generación y transporte, las exigencias de calidad de servicio y verificar que 
en todos los nudos del sistema en que se efectúen retiros de electricidad, el 
nivel de seguridad de servicio, con el objeto de cumplir con lo que señala el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y demás normas 
pertinentes.  

9. Establecer, coordinar y verificar la reserva de potencia del sistema, para 
regular instantáneamente la frecuencia dentro de los límites que fija el 
Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos; 

10. Coordinar la desconexión de carga en barras de consumo, así como otras 
medidas que fueren necesarias por parte de los Coordinados, para preservar 
la seguridad de servicio global del sistema eléctrico, según los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Interno; 

11. Preparar los informes a de fallas y demás situaciones que afecten o puedan 
afectar la operación normal de centrales generadoras y líneas de transmisión 
del sistema, así como todo otro aspecto que pueda tener efectos en la 
seguridad del servicio o en la capacidad instalada del sistema. 

12. Proponer el Reglamento Interno y sus modificaciones.  

13. Establecer y revisar periódicamente los procedimientos del Reglamento 
Interno y los datos que se requieran, de modo que, salvo circunstancias 
especiales que allí se indiquen, los Coordinados que no sean miembros 
activos puedan operar sus sistemas en forma independiente de la 
planificación que realice El Comité de Coordinación.   

14. Adoptar los acuerdos conducentes al cumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y del Reglamento Interno. 

15. Proponer al Directorio el presupuesto anual de gastos. 

16. Elaborar los informes regulares establecidos en el presente Reglamento y en 
el Reglamento Interno. 

17. Presentar al Directorio los conflictos que se produzcan al interior del Comité de 
Coordinación y que no puedan ser resueltos con el voto unánime de los 
presentes y, decidir, por simple mayoría, o en caso de empate, al azar, la 
decisión a tomar mientras el Directorio no resuelva la divergencia. 

18. Recibir los siguientes antecedentes a ser utilizada para fines de despacho de 
unidades y del cálculo de precios de transferencia de electricidad: 

1. De la Comisión Nacional de Energía:  

a. Las Centrales Reconocidas, con individualización de su propietario 
y las características técnicas para su despacho, esto es, potencias, 
tipo de combustible, consumos específicos, costos variables no 
combustibles, precio base y fórmula de indexación de precio de los 
combustibles, en el caso de centrales hidroeléctricas la Energía 
Garantizada y la Potencia Garantizada, y otros parámetros que 
establezca la Comisión en relación con la tarificación de Precios de 
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Nudos en sistemas medianos. Además, en el caso de Centrales 
Reconocidas hidroeléctricas el Cargo por Energía No Garantizada. 

b. Durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, para cada 
Central Reconocida, los Otros Cargos por Precios de Nudos que 
corresponde que le sean asignados durante el mes anterior, 
conforme con el decreto de fijación de Precios de Nudos. 

c. El precio de la potencia correspondiente al costo marginal de 
potencia considerado en el estudio de fijación de Precios de Nudos. 

2. De todos los Coordinados: 

a.  Las características técnicas de todas las unidades generadoras no 
correspondientes a Centrales Reconocidas, incluyendo la 
capacidad de aquellas unidades que parcialmente queden 
definidas como Centrales Reconocidas, lo anterior según 
establezca el Reglamento Interno. 

b. Los compromisos de ventas de energía y de potencia destinadas a 
usuarios sometidos a regulación de Precios de Nudos, con el 
objeto de establecer las ventas efectivas realizadas por cada 
integrante del CDEC a estos usuarios. 

c. Los compromisos de ventas de energía y de potencia destinadas a 
usuarios no sometidos a regulación de Precios de Nudos, con el 
objeto de establecer las ventas efectivas realizadas por cada 
integrante del CDEC a estos usuarios. 

19. Efectuar todas las restantes tareas que este Reglamento y el Reglamento 
Interno le señalen al CDEC, y las tareas que el Directorio le encomiende. 

Para el cumplimiento de todas las tareas enumeradas anteriormente, el Comité de 
Coordinación se apoyará ya sea en los grupos de trabajo que cada entidad Coordinado 
Activo posea, o bien, si lo estableciese el Reglamento Interno, en un grupo de trabajo 
único. 

  Artículo 13.- El Comité de Coordinación sesionará ordinariamente con la frecuencia 
que determine el Reglamento Interno, y extraordinariamente cada vez que lo solicite 
cualesquiera de sus Coordinados.  Lo anterior, sin perjuicio de las comunicaciones diarias 
que se requieran con el objeto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 15 de este 
Reglamento.  

 

TITULO III  Operación de las unidades generadoras y líneas de transporte 

Artículo  14.-  La operación en tiempo real de las unidades generadoras y líneas de 
transporte pertenecientes a los Coordinados Activos será efectuada por ellos de acuerdo 
con los criterios que establezcan para la coordinación entre los respectivos centros de 
control, bajo su propia responsabilidad. No obstante, dicha operación deberá ceñirse a los 
programas emanados del Comité de Coordinación y, en las Condiciones Especiales que 
establezca el Reglamente Interno, derivadas, por ejemplo, de situaciones imprevistas 
tales como salidas de servicio intempestivas totales o parciales de unidades generadoras, 
a las instrucciones del centro de despacho y control designado al efecto por el Comité de 
Coordinación. Las entidades comunicarán al Comité de Coordinación las desviaciones 
que se produzcan entre la operación real y la programada, con una justificación de 
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aquellas que sean más relevantes según criterio que establecerá el Reglamento Interno. 
El Comité de Coordinación adoptará las medidas correctivas que estime necesarias en la 
programación para el período siguiente. 

 Artículo  15.- La programación de corto plazo de la operación de las unidades 
generadoras del sistema será efectuada por El Comité de Coordinación con la 
periodicidad que establezca el Reglamento Interno, con un máximo de 7 días, e indicará 
el orden de despacho y la generación media horaria esperada de las diversas centrales 
para cada hora de dicho período. Esta programación de corto plazo se realizará 
efectuando los ajustes que sean necesarios a la programación de largo plazo, la cual 
indicará la operación de las centrales en bloques de hora de igual demanda de días 
típicos de consumo.  Los ajustes derivarán de estrategias para la operación de embalses, 
si los hay, y del resto de centrales definidas al momento de efectuar la programación de 
largo plazo. 

La programación de largo plazo derivará de estudios de planificación de la operación 
del sistema eléctrico que, preservando la seguridad de servicio instantánea global del 
sistema, lleven a minimizar su costo total actualizado de operación y falla en el período de  
estudio que defina el Reglamento Interno.  La minimización de costos se efectuará para el 
conjunto de las instalaciones de generación y transporte del sistema, con independencia 
de la propiedad de dichas instalaciones. En el caso de que se utilicen sistemas de 
pronósticos de caudales estos deberán establecerse en el Reglamento Interno, y deberán 
depender de variables cuantificables.    

La programación a largo plazo deberá ser actualizada por El Comité de Coordinación 
por lo menos una vez al mes. 

Cada Coordinado efectuará, bajo su propia responsabilidad, la operación efectiva de 
las instalaciones de su propiedad o de aquellas que explote bajo cualquier título.  

Para el cumplimiento de su cometido, el Comité de Coordinación deberá impartir a 
todos los sujetos obligados a la coordinación ejercida por el respectivo CDEC, las 
instrucciones necesarias para el cumplimiento de los programas definidos para la 
operación. Asimismo, le corresponderá requerir de los mismos sujetos, la información 
necesaria para la supervisión y coordinación que le corresponde efectuar. 

La información que se utilice para efectuar la programación de la operación, se 
ajustará a lo señalado en los artículos 16, 17 y 18 siguientes. 

Artículo  16.-  La información relativa a estadísticas, características y estado del 
sistema eléctrico, tales como niveles en los embalses, stocks de combustible en centrales, 
gastos afluentes actuales e históricos en centrales hidroeléctricas, topología y 
características del sistema de transporte, operatividad y rendimiento de las unidades 
generadoras, y otras de similar naturaleza, será proporcionada al Comité de Coordinación 
por los Coordinados, en la oportunidad y bajo la modalidad que determine el Reglamento 
Interno. Esta información deberá corresponder a la situación real de las instalaciones. 

Artículo 17.- La información relativa a previsión de demandas de potencia y energía, 
tanto de corto como de largo plazo, así como su distribución geográfica, estacional, diaria 
y horaria, la tasa de descuento, será elaborada por El Comité de Coordinación en la 
oportunidad y bajo la modalidad que determine el Reglamento Interno. Si la Comisión 
Nacional de Energía calculase Precios de Nudos en dicho sistema interconectado, la tasa 
de descuento, el programa de obras y el costo de falla a utilizar, serán los definidos por 
esa entidad en el más reciente cálculo de esas tarifas de electricidad en dicho sistema 
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eléctrico. Si no los fijase, estos antecedentes deberán ser definidos por el Comité de 
Coordinación. 

Artículo  18.- Se utilizarán como costos variables de las Centrales Reconocidas los 
resultantes de los valores informados por la Comisión Nacional de Energía de acuerdo al 
numeral 18 del artículo 12. Para las Centrales No Reconocidas la información relativa a 
precios y calidades de combustible y costos variables no combustible en centrales 
termoeléctricas para el primer año del período de planificación, será proporcionada por los 
Coordinados que sean propietarios de los medios de generación correspondientes, con un 
informe justificativo de los valores que se entreguen, conforme se establezca en el 
Reglamento Interno.  Para los fines que le son propios, el CDEC considerará esta 
información con una vigencia mínima de dos meses; dentro de este lapso, el Coordinado 
que desee modificar la información por él entregada al CDEC, requerirá del acuerdo del 
Directorio.  La información correspondiente para el resto del período de planificación, será 
elaborada por El Comité de Coordinación.  La oportunidad y modalidad de entrega al 
CDEC de toda la información relativa a precio y calidad del combustible será determinada 
por el Reglamento Interno. 

Artículo 19.- El CDEC coordinará el Mantenimiento Preventivo Mayor de acuerdo con 
lo siguiente:  

1. El CDEC elaborará para cada año un programa preliminar de Mantenimiento 
Preventivo Mayor, que minimice el costo anual de operación y falla del 
sistema eléctrico.  Este programa será comunicado a los Coordinados Activos 
a más tardar el 30 de noviembre del año anterior. 

2. Cada Coordinado Activo comunicará al CDEC sus observaciones al programa 
preliminar, a más tardar el 15 de Diciembre, indicando períodos alternativos 
para el Mantenimiento Preventivo Mayor de sus instalaciones. 

3. Sobre la base del programa preliminar, y respetando los períodos alternativos 
propuestos por los Coordinados Activos, el CDEC establecerá un programa 
definitivo, que minimice el costo anual de operación y falla del sistema 
eléctrico, el que será comunicado a los Coordinados Activos a más tardar el 
31 de diciembre. 

4. Ciñéndose al programa definitivo, los Coordinados Activos efectuarán el 
Mantenimiento Preventivo Mayor comunicando al CDEC, con 7 días de 
anticipación, el retiro de servicio de la instalación correspondiente.  Asimismo, 
comunicarán al CDEC el término del mantenimiento 

   El programa de Mantenimiento Preventivo Mayor podrá ser modificado por el CDEC 
cuando las circunstancias lo aconsejen, de acuerdo con lo que señale el Reglamento 
Interno. 

Artículo 20.- El CDEC llevará una estadística de potencia media horaria indisponible 
de cada unidad generadora considerando los Mantenimientos Preventivos Mayores y las 
fallas. Asimismo, para el caso de centrales hidroeléctricas, el CDEC llevará una 
estadística de la energía inyectada al sistema eléctrico en cada año hidrológico y de su 
valor acumulado, con la finalidad de establecer, si fuere el caso, a contar de qué momento 
este último supera la Energía Garantizada y, en función es ello, el precio que corresponde 
para los fines del Título IV.  

Cuando una central no se encuentre en condiciones de operar por mantenimientos 
programados o fallas intempestivas, el CDEC deberá limitar la potencia que su propietario 
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puede retirar del nudo, al nivel teórico que permita preservar la seguridad de servicio 
considerando como aportes de otras zonas a través de los sistemas de transmisión, sólo 
los apoyos que el propietario de la central hubiese convenido para estas situaciones con 
quienes tengan constituidas servidumbres de paso en los sistemas de transmisión 
correspondientes. Los retiros que requieran pero no dispongan del apoyo señalado se 
tratarán como consumos interrumpibles. Los procedimientos correspondientes deberán 
ser elaborados por el CDEC e incorporados en el reglamento interno. 

 

TITULO IV  Transferencias de electricidad entre Coordinados y distribución de los 
Otros Cargos de Precios de Nudos 

Artículo 21.- Las transferencias de energía eléctrica que ocurran entre Coordinados, 
se entenderán constituidas por sus componentes de energía, expresada en kilowatthora, y 
de potencia de punta, expresada en kilowatt. Además se consideran transferencias de 
energía reactiva y de servicios complementarios, estos últimos conforme se establece en 
la Ley. 

 Artículo 22. En el caso que existan usuarios de electricidad que dispongan 
simultáneamente de contratos de suministro con dos o más Coordinados se considerará 
que el factor de carga de las ventas mensuales de cada entidad será igual al factor de 
carga mensual global del consumo.  

En caso que durante un período considerado para valorizar las transferencias de 
potencia un cliente reciba potencia de más de un suministrador, se entenderá que cada 
suministrador actúa como recolector de mensualidades del pago anual por concepto de 
potencia y, por lo tanto, los suministradores que se encuentren en esta situación deberán 
realizar entre ellos a fines del período las transferencias de ajuste que determine el 
Reglamento Interno.  

Artículo 23. En caso de divergencia entre los Coordinados Activos22  respecto a los 
precios a utilizar en las transferencias de electricidad o a las cantidades correspondientes 
el CDEC establecerá las reliquidaciones que correspondan, una vez que ésta sea 
resuelta. Para estos efectos, las cantidades a pagar serán reajustadas de acuerdo al 
interés máximo convencional para operaciones en moneda local, calculado en la forma de 
interés simple y como tasa anual, según el valor que publique en el Diario Oficial la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o la tasa de reemplazo que la 
autoridad designe en caso de suprimir la tasa originalmente pactada, por todo el período 
que haya mediado desde la fecha en que se emitió la factura correspondiente al pago 
provisorio y la fecha en que se emita la factura correspondiente a la reliquidación. 

Artículo 23bis. Se entenderá que todo Coordinado que efectúe retiros de energía para 
Usuarios Regulados recolecta de ellos pagos por concepto de Otros Cargos de Precios de 
Nudos, los cuales están destinados a las Centrales Reconocidas del sistema 
interconectado. Como consecuencia de lo anterior, deberá participar del balance de Otros 
Cargos de Precios de Nudos que efectuará cada mes el CDEC debiendo transferir a los 
terceros que éste establezca o recibir de ellos los montos que corresponda. Para efectos 
de este balance se considerará lo siguiente: 

                                                

22  Se ha limitado la generación de divergencias a los Coordinados Activos para limitar 
la cantidad de las mismas. Es una materia discutible. 
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1. Que el valor total de los Otros Cargos por Precios de Nudos para el mes 

precedente corresponde a la suma de los valores informados por la Comisión 
Nacional de Energía conforme con el numeral 18 del artículo 12, 

2. Que la proporción de dicho valor total recolectado por cada Coordinado 
corresponde al cuociente, para el mes precedente, entre (i) los retiros de 
energía efectuados por él destinados a Usuarios Regulados y (ii) el total de 
retiros de energía efectuados por los Coordinados destinados a Usuarios 
Regulados 

3. Que el valor que debe recibir cada Coordinado es el informado por la 
Comisión Nacional de Energía para el mes precedente, para las Centrales 
Reconocidas que están representadas por él en el CDEC 

 

CAPÍTULO I - Cuantificación y valorización de la componente de energía en las 
transferencias de energía eléctrica.  

Artículo 24.- Al efectuar la planificación de la operación, el CDEC calculará por cada 
hora o grupo de horas de igual demanda, el valor esperado del costo marginal instantáneo 
de energía del sistema –Costo Marginal Esperado- en las barras de aquellas 
subestaciones en las que las inyecciones y retiros de energía originen transferencias 
entre Coordinados.  Las inyecciones se considerarán provenientes ya sea de centrales o 
bien de líneas de transporte.  Los retiros se considerarán destinados a clientes o bien a 
ser transmitidos por otras líneas de transporte. 

 Por costo marginal instantáneo de energía se entenderá el costo, incluida la 
componente de racionamiento y los efectos de las limitaciones en las instalaciones, en 
que el sistema eléctrico en conjunto incurre en promedio durante el período que 
establezca el Reglamento Interno para suministrar una unidad adicional de energía en la 
barra correspondiente, considerando para su cálculo la operación óptima determinada por 
el CDEC. En caso de que el Reglamento Interno no señale la duración del período, ésta 
será de una hora. 

Para efectos de calcular el costo marginal instantáneo de energía se aplicará lo 
siguiente: 

1. En el caso de centrales de embalse se reconocerá un costo variable asociado 
al costo de oportunidad del agua embalsada, el que se calculará con los 
mismos modelos matemáticos e información usados en la planificación y en la 
programación de la operación, y será comunicado junto con ésta a los 
Coordinados Activos. Este valor podrá quedar parametrizado en función de la 
condición hidrológica y del nivel de el o los embalses; sin embargo, en la 
programación de corto plazo se deberá optar por un valor único, 
representativo de la condición hidrológica esperada. 

2. En caso de vertimiento en centrales en que el costo de producir una unidad 
adicional de energía sea nulo el costo marginal instantáneo de energía 
también será nulo.   En esta última situación las centrales correspondientes, 
incluidas todas las de pasada, deberán reducir su producción en un mismo 
porcentaje, salvo que exista acuerdo entre las partes.  

3. En cada período en que se determine el costo marginal instantáneo de 
energía, éste no podrá ser inferior al costo variable de la central termoeléctrica 
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o de embalse que, conforme con los criterios de despacho, debiera generar 
para cubrir un incremento marginal del consumo en ese período.  

4. En caso que en alguna barra del sistema exista demanda insatisfecha, el 
costo marginal instantáneo de energía en dicha barra será igual al costo de 
falla. 

Artículo 25- Los precios a utilizar en las transacciones de energía activa serán los 
siguientes: 

 Precios para la electricidad inyectada: 

o La electricidad inyectada por Centrales Reconocidas será valorizada 
a un precio igual a su costo variable, calculado en los términos 
indicados por la Comisión Nacional de Energía. Estos costos podrán 
diferir de los costos variables reales de generación de la o las 
unidades que componen una Central Reconocida. 

o La electricidad inyectada por el resto de las centrales se valorizará al 
Costo Marginal Instantáneo, excepto que se trate de Energía No 
Garantizada de Centrales Reconocidas de tipo hidroeléctrico, la cual 
se valorizará el Cargo por Energía no Garantizada. Este último 
precio será aplicable una vez que, conforme con el artículo 20, la 
producción durante el año hidrológico haya superado la Energía 
Garantizada 

 Precios para la electricidad retirada: 

o Los retiros de electricidad destinados a Usuarios Regulados se 
valorizarán a un precio igual al valor promedio de las energías 
inyectadas valorizadas a su precio de inyección, más un cargo 
variable por transporte que será igual al costo de las pérdidas 
medias de energía, calculado en los términos que indique el 
Reglamento Interno.  

o Los retiros de electricidad destinados a Clientes Libres se valorizarán 
en los términos que establezca el Reglamento. En todo caso, este 
precio deberá ser igual o superior al Costo Marginal Instantáneo 
calculado en la barra de retiro. 

Artículo 25bis .- Los costos marginales instantáneos de energía a utilizar en la 
valorización de las transferencias de energía corresponderán a los valores que resulten 
de la operación real del sistema, esto es, los Costos Marginales Reales, salvo que ocurra 
la situación prevista en el inciso siguiente, en cuyo caso y mientras esta persista, se 
utilizarán los Costos Marginales Esperados. Los costos variables correspondientes a 
centrales de embalse no se recalcularán y siempre corresponderán a los valores 
establecidos durante el proceso de planificación de corto plazo.  

En caso de fallas de instalaciones de generación o transporte de un Coordinado 
Activo que no se deban a fuerza mayor, se deberá efectuar un ajuste en el cálculo del 
costo marginal real, con el objeto de suponer que la instalación estaba operativa conforme 
con lo planificado. Si el propietario de la instalación informase al Comité de Coordinación 
que se trata de fuerza mayor y otro Coordinado Activo hiciese presente en dicha Comité 
su desacuerdo, mientras se resuelve esta divergencia se utilizará provisoriamente como 
costo marginal el obtenido luego del recálculo indicado. 
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Artículo 26.- Para efectos de calcular pagos a los propietarios de los sistemas de 
transmisión, se determinarán los Ingresos Tarifarios asociados a retiros destinados a 
Clientes Libres, según lo establezca el Reglamento Interno. En caso de no existir retiros 
destinados a Clientes Libres los Ingresos Tarifarios serán iguales a cero. 

Artículo 27.- El CDEC determinará las transferencias de energía reactiva y los 
correspondientes pagos entre Coordinados, según los procedimientos que estipule el 
Reglamento Interno sobre esta materia. 

Artículo 28.- Los precios de energía y potencia de punta utilizados para valorizar las 
transferencias de electricidad entre Coordinados, a que se refiere este título, 
corresponden al nivel de más alta tensión de la subestación en que se efectúan las 
transferencias.  

 

CAPÍTULO II  Cuantificación y valorización de la componente de potencia de punta en las 
transferencias de electricidad   

Artículo 29.- La transferencia total de potencia de punta entre un Coordinado y el 
resto será igual a la diferencia entre su Demanda de Potencia de Punta y su Potencia 
Firme. 

Por Demanda en Horas de Punta se entenderá el valor promedio de las energías 
horarias inyectadas al sistema interconectado por las centrales generadoras, descontados 
sus consumos propios, durante las Horas de Punta del año. 

Por Demanda de Potencia de Punta de un Coordinado durante un año se entiende el 
valor promedio de la demanda horaria bruta comprometida con sus clientes en las Horas 
de Punta del sistema eléctrico. Ella será calculada por el CDEC considerando las 
demandas individuales de los clientes y una estimación de las pérdidas medias de 
transmisión. 

Por Horas de Punta se entenderá el periodo de tiempo del año en las cuales se 
producen las mayores demandas de potencia del sistema eléctrico, conforme se 
establezca en el Decreto de Precios de Nudos vigente. 

Por Potencia Firme de un Coordinado se entenderá la suma de las Potencias Firmes 
de sus propias unidades y de las contratadas con terceros. 

La Potencia Firme de las Centrales no Reconocidas será igual a cero, salvo que se 
presente la situación que se señala en el numeral 9 de inciso siguiente. 

La Potencia Firme de cada una de las Centrales Reconocidas del sistema se 
calculará como sigue: 

1. Cada Central Reconocida será representada por su potencia instalada, sus 
consumos propios y un histograma de potencia que representa su 
disponibilidad de potencia en Horas de Punta. En el caso de centrales 
hidroeléctricas la potencia instalada y, por lo tanto, el aporte máximo de 
potencia bruta, que se considerará en los cálculos será la Potencia 
Garantizada. 

2. En el caso de las centrales hidroeléctricas el histograma de potencia deberá 
considerar las condiciones hidrológicas más secas, hasta una condición 
hidrológica 90% seca.  
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3. Se determina la potencia total que el conjunto de todas las unidades 

generadoras es capaz de garantizar en las Horas de Punta, con un elevado 
nivel de seguridad. El valor mínimo de la Probabilidad, que representa el nivel 
de seguridad, será igual a 0,90 y el valor máximo será igual 0,98. 

4. Se repite el mismo cálculo retirando la unidad generadora cuya Potencia 
Firme se está evaluando. 

5. Se calcula la diferencia entre la potencia total obtenida en 3, y la potencia total 
obtenida en 4. Esta diferencia se denomina Potencia Firme Preliminar de la 
unidad en cuestión. 

6. Se calcula la suma de las Potencias Firmes Preliminares. Si la suma de 
dichas potencias es menor que la Demanda en Horas de Punta se disminuirá 
la probabilidad de cálculo hasta que se logre la igualdad o se alcance el valor 
el valor mínimo indicado en 3. Si la suma de potencias firmes preliminares es 
mayor que la Demanda en Horas de Punta se aumentará progresivamente la 
probabilidad de cálculo hasta que se logre la igualdad o se alcance el valor 
máximo indicado en 3, lo que suceda primero.  

7. Si se logra la igualdad, las Potencias Firmes Preliminares quedarán como 
Potencias Firmes definitivas. 

8. Si se alcanza el valor máximo indicado en 3 y la igualdad no se logra, se 
considerarán como Potencias Firmes Preliminares las resultantes de dicho 
ejercicio y se calculará la Potencia Firme de cada unidad generadora como el 
producto entre la Potencia Firme Preliminar de cada generadora por el 
cuociente entre  la demanda máxima y la suma de Potencias Firmes 
Preliminares. En este ajuste se debe limitar la Potencia Firme de cada unidad 
generadora a su potencia instalada menos los consumos propios.  

9. Si se alcanza el valor mínimo indicado en 3 y la igualdad no se logra, se 
considerarán como Potencias Firmes definitivas aquellas preliminares las 
resultantes de dicho ejercicio. En este caso, existirá un Déficit de Potencia 
Firme igual a la diferencia entre la demanda máxima y la suma de las 
Potencias Firmes. Dicho déficit será distribuido reconociéndoles Potencia 
Firme a las Centrales No Reconocidas mediante un procedimiento similar al 
indicado previamente según se establecerá en el Reglamento Interno. 

 

 Artículo 30.- El Reglamento Interno definirá los modelos matemáticos a utilizar para 
el cálculo de la Potencia Firme. Asimismo, el Reglamento Interno indicará los 
procedimientos para obtener los valores de disponibilidad de cada unidad en Horas de 
Punta, los cuales deberán considerar el comportamiento de la unidad en los momentos en 
que estuvo o debió estar despachada, en el caso de unidades nuevas podrá considerar 
además estadísticas nacionales e internacionales. 

 El CDEC podrá verificar, en los términos establecidos en el Reglamento Interno, la 
disponibilidad efectiva de las unidades generadoras, disponiendo pruebas de operación 
de dichas unidades. 

Artículo 31.- Las transferencias de potencia de punta entre Coordinados se 
calcularán, valorizando las Potencias Firmes de cada unidad al precio de la potencia en el 
punto de inyección y los retiros de potencia a los precios de la potencia en los puntos de 
retiro. Los precios de potencia que se aplicarán corresponderán al precio informado por la 
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Comisión Nacional de Energía de acuerdo a lo establecido en el numeral 18 del artículo 
12 más las pérdidas medias de transmisión de potencia. El detalle del procedimiento de 
transferencias de potencia será establecido en el Reglamento Interno. 

Artículo 32.- El cálculo de las transferencias de potencia de punta para cada año, se 
efectuará en diciembre del año anterior, considerando las demandas máximas previstas 
para cada Coordinado. El CDEC comunicará antes del 31 de diciembre los 
correspondientes pagos que deban efectuarse entre Coordinados en el año siguiente. 
Estos pagos se cancelarán en 12 mensualidades, durante el año al cual correspondan, 
considerándose las variaciones que experimente el costo marginal de potencia. 

No obstante, una vez transcurrido el período en que ocurren las demandas máximas 
anuales del sistema eléctrico, el CDEC podrá recalcular las transferencias de potencia de 
punta utilizando las demandas máximas efectivamente producidas; el Reglamento Interno 
definirá la forma en que los Coordinados cancelarán las diferencias que se produjeren por 
este concepto. 

 

TITULO V  Pagos entre Coordinados por el uso de sistemas de transmisión 

Artículo 33.- El uso de sistemas de transporte pertenecientes a un Coordinado, por 
parte de otros, dará origen al pago de peaje por parte de estos últimos, si dichos sistemas 
de transporte han sido establecidos mediante concesión, o bien, si utilizan bienes 
nacionales de uso público en su trazado.  El peaje estará regido por lo dispuesto en la Ley 
General de Servicios Eléctricos y sus reglamentos.  

 Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá que el uso de un sistema de 
transporte ocurre cuando entre los puntos de entrega y de recibo de energía por parte de 
un Coordinado, no existe un sistema de transporte de su propiedad, de capacidad 
suficiente y conectado eléctricamente con dichos puntos. 

Artículo 34.- En el pago de los peajes a que se refiere el artículo 33 deberá 
descontarse aquella fracción que ha sido cancelada a través de la valorización de las 
transferencias de electricidad en las distintas subestaciones del sistema eléctrico.  Esta 
fracción podrá ser determinada por el CDEC comparando los ingresos anuales que 
obtiene quien explota el sistema por la aplicación de los precios de  las inyecciones y 
retiros de electricidad que se produzcan, conforme con el artículo 25, con los costos 
anuales de capital, mantenimiento y operación de tales sistemas de transporte. 

Artículo 35.-El CDEC deberá reunir y tener a disposición de todo interesado que 
desee hacer uso del sistema de transmisión, aunque no pertenezca al CDEC, la 
información relativa a los valores nuevos de reemplazo, costos de operación y 
mantenimiento, y las proyecciones de potencia transitada y de ingresos tarifarios 
aplicables al cálculo de los peajes para los siguientes cinco años. Para estos efectos, las 
empresas propietarias y operadoras de dichos tramos deberán calcular y comunicar al 
CDEC los valores nuevos de reemplazo y los costos de operación y mantenimiento de sus 
instalaciones, con la periodicidad y forma que fije el reglamento interno y se entenderá 
que los montos de esos valores son los que propone a los interesados; 

 

TITULO VI  Informes que debe elaborar el CDEC 

Artículo 36.- El CDEC deberá mantener a disposición de todos sus Coordinados, en 
una página WEB, de acceso sin costo para ellos, un archivo con los programas de 
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operación del sistema eléctrico a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento, así 
como con la operación real efectuada cada día. Junto con la información relativa a la 
programación deberá incluirse todos los antecedentes necesarios para validar el trabajo 
hecho por el Comité de Coordinación, lo que incluye entre otros, los modelos utilizados y 
los antecedentes señalados en los artículos 16 a 20 de este Reglamento. 

Artículo 37.- El CDEC deberá enviar bimensualmente a la Comisión Nacional de 
Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles un informe resumido 
conteniendo las siguientes materias: 

1. Precios de inyección y de retiro de energía,  transferencias de energía y sus 
correspondientes pagos entre Coordinados, ocurridos durante los dos meses 
anteriores. 

2. Síntesis de las desviaciones más importantes entre la programación y la 
operación real de las unidades generadoras, y hechos relevantes ocurridos en 
la operación del sistema durante los dos meses anteriores, tales como 
vertimientos en centrales hidroeléctricas y fallas de unidades generadoras. 

3. Valores de las variables que mayor incidencia han tenido en los precios de 
retiro. 

4. Programa de operación para los siguientes 3 meses, con un detalle de la 
estrategia de operación de los embalses y la generación esperada mensual de 
cada central conforme con los antecedentes disponibles el mes anterior  

   El informe deberá ser remitido dentro de los primeros 15 días del mes siguiente al 
cual corresponda. 

   El CDEC deberá enviar anualmente a la Comisión Nacional de Energía y a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles un informe conteniendo las siguientes 
materias: 

1.- Transferencias de electricidad entre Coordinados, física y valorizada.  

2.- Cálculo de Potencia Firme y pagos por potencia, de cada Coordinado. 

3.-  Costo de peajes en cada uno de los tramos del sistema de transporte y sus 
formulas de indexación. 

 Este informe deberá ser remitido antes del 15 de Enero del año al cual se refiere el 
balance de energía y el cálculo de Potencia Firme. 

El CDEC deberá comunicar a la Comisión Nacional de Energía y a la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles el Reglamento Interno y las 
modificaciones que efectúe a dicho Reglamento, así como también los modelos 
matemáticos y programas computacionales destinados a la planificación de la operación y 
al cálculo de los costos marginales de energía y los cambios que se introduzcan. 

Toda la información anterior deberá estar disponible para los Coordinados en una 
página Web, de acceso sin costo para ellos. 

                    

TITULO VII  Sanciones 

Artículo 39.- Cada Coordinado, separadamente, será responsable por el cumplimiento 
del presente reglamento. Las sanciones por incumplimiento serán aplicadas 
individualmente a las entidades que correspondan, de acuerdo a la Ley Nº 18.410  y al 
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procedimiento establecido en el decreto supremo Nº 119, de 1989, del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, o el que se dicte en su reemplazo. 

Artículo 40.- Para los efectos de hacer efectivas las responsabilidades establecidas 
en el artículo anterior, el Presidente del respectivo CDEC deberá informar a la Comisión 
Nacional de Energía y a la Superintendencia de cualquier infracción a las normas de este 
reglamento o a las instrucciones y programaciones que establezca, en que incurriere 
alguno de los sujetos obligados a su cumplimiento, adjuntando todos los antecedentes de 
que disponga.  

 

TITULO VIII  Definiciones 

Artículo 40 

Para los efectos de la aplicación del presente Reglamento se entiende por: 

Capacidad Instalada de Generación: suma de todas las potencias instaladas en un 
sistema interconectado, expresada en kilowatts. 

Capacidad Instalada de Transporte: suma de todas las distancias de redes instaladas 
en un sistema interconectado, expresada en kilómetros. 

Cargo por Energía No Garantizada: precio a utilizar para valorizar las inyecciones de 
energía de centrales hidroeléctricas en exceso de la Energía Garantizada, según bloques 
si los hubiere, con la fórmula de indexación correspondiente.  

Centrales Reconocidas: centrales generadoras definidas como tales por la Comisión 
Nacional de Energía luego de una fijación de Precios de Nudos en el Sistema Mediano. 
Estas centrales estarán conformadas por parte o la totalidad de una o más unidades 
existente en el Sistema Mediano. Las características técnicas de estas centrales, así 
como el precio de combustible, a ser considerados para efectos de despacho, 
corresponderán a los establecidos por la Comisión. En el caso de centrales hidroeléctricas  
la Comisión fijará la potencia de las Centrales Reconocidas considerando solo la Energía 
Garantizada.  

Centrales no Reconocidas: el resto de centrales del sistema interconectado, 
incluyendo los remanentes de potencia de unidades incluidas como Centrales 
Reconocidas. En el caso de centrales hidroeléctricas, se considerará como Central no 
Reconocida  la capacidad que supera la potencia asociada a la Central Reconocida 
correspondiente y la energía que genere en exceso de la Energía Garantizada. 

Costo variable de la Energía no Garantizada: valor, o valores según tramo de la 
Energía Garantizada, establecido por la Comisión Nacional de Energía para una Central 
Reconocida hidroeléctrica, luego de una fijación de Precios de Nudos en el Sistema 
Mediano., expresado en pesos por kilowatthora, con una fórmula de indexación. 

Coordinado: propietario de centrales generadoras y líneas de transporte 
pertenecientes a distintos propietarios que funcionen interconectados entre sí en un 
sistema interconectado. 

Coordinado Activo: Coordinado al que le corresponde ser miembro activo, conforme 
con el artículo 2 de este Reglamento. 

Costo Marginal Instantáneo de Energía: en cada barra del sistema, es el costo, 
incluida la componente de racionamiento y los efectos de las limitaciones en las 
instalaciones, en que el sistema eléctrico en conjunto incurre en promedio durante el 
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período que establezca el Reglamento Interno para suministrar una unidad adicional de 
energía en la barra correspondiente, considerando para su cálculo la operación óptima 
determinada por el CDEC. En caso de que el Reglamento Interno no señale la duración 
del período, ésta será de una hora.  

Energía Garantizada: valor informado al CDEC por la Comisión Nacional de Energía 
para una Central Reconocida hidroeléctrica, luego de una fijación de Precios de Nudos en 
el Sistema Mediano. Se expresa en kilowatthora anuales. 

Energía no Garantizada: energía producida por una central hidroeléctrica en exceso 
de su Energía Garantizad, expresada en kilowatthora anuales. 

Empresas Relacionadas: [definición jurídica] concepto: corresponde al conjunto de 
empresas que directamente o indirectamente (por ejemplo, a través de una matriz) son 
controladas por una misma entidad.   

Horas de Punta: corresponde al periodo de tiempo del año en las cuales se producen 
las mayores demandas de potencia del sistema eléctrico, conforme se establezca en el 
Reglamento Interno.  

Ley General de Servicios Eléctricos: D.F.L. Nº 4 del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, publicado en el Diario Oficial el 5 de febrero de 2007. Corresponde al 
texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, 
de 1982. 

Mantenimiento Preventivo Mayor: aquel que requiere el retiro total de la instalación de 
generación o transporte durante un período superior a 1 día. 

Otros Cargos por Precios de Nudos: cargo informado mensualmente por la Comisión 
Nacional de Energía para cada Central Reconocida en conformidad con el estudio tarifario 
que sustenta al decreto de fijación de Precios de Nudos vigente y que recoge los costos 
remanentes de generación y transmisión eficientes luego de descontar los gastos 
variables y los ingresos esperados por Potencia Firme. Este cargo podrá estar compuesto 
por uno o más valores de referencia con fórmulas de indexación, entre las cuales se 
incluirá la relación entre el consumo real de energía de los Usuarios Regulados y su 
consumo esperado al realizar el estudio23. 

Servicios Complementarios: recursos técnicos presentes en las instalaciones de 
generación, transmisión, distribución y de clientes no sometidos a regulación de precios 
con que deberá contar cada sistema eléctrico para la coordinación de la operación del 
sistema en los términos dispuestos en el artículo 137º de la Ley general de Servicios 
Eléctricos. Son servicios complementarios aquellas prestaciones que permiten efectuar, a 
lo menos, un adecuado control de frecuencia, control de tensión y plan de recuperación 
de servicio, tanto en condiciones normales de operación como ante contingencias. 

Usuarios Regulados: usuarios abastecidos desde el sistema interconectado para 
quienes, según se establece en la Ley General de Servicios Eléctrico, el precio de compra 
de la electricidad debe ser calculado sobe la base del Precio de Nudo.  

Clientes libres: usuarios abastecidos desde el sistema interconectado que no son 
Usuarios Regulados 

 

                                                

23  Corresponde a la Ecuación 7 establecida en 6.3.1 
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TITULO IX   Disposiciones Transitorias 

Artículo 1 .- Establécese un plazo máximo de noventa días a contar de la publicación 
del presente Reglamento, para que las entidades a que se refiere el artículo 1, constituyan 
el CDEC correspondiente a los Sistemas Interconectados xxx y xxx, y coordinen la 
operación de sus instalaciones de generación y líneas de transporte en conformidad a las 
disposiciones de este Reglamento.  Durante dicho plazo máximo dicho CDEC deberá 
elaborar su Reglamento Interno, efectuar la verificación a que se refiere el artículo 12 y 
calcular las transferencias de potencia de punta entre Coordinados a que se refiere el 
Capítulo II del Titulo IV del presente reglamento. 

Artículo 2 .- En tanto no se modifique el Decreto Núm. 97 de del 7 de abril de 2008 
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que reglamenta los Planes de 
seguridad de abastecimiento a Centros de Despacho Económico de Carga, con el objeto 
de regular dichos Planes en los Sistemas Medianos, ellos no serán aplicables en estos 
últimos. 

Artículo 3: El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción deberá establecer, 
previo informe de la Comisión Nacional de Energía y dentro de un período de 60 días a 
contar de la publicación del presente Reglamento, la Norma Técnica de Seguridad y 
Calidad de servicio aplicable a los Sistemas Medianos. 
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ANEXO - REGULACIÓN SISTEMAS MEDIANOS 

 

Artículos 173° al 180° del DFL4 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, de 2008, Ley General de Servicios Eléctricos, que regulan los 
Sistemas Medianos. 

 

Artículo 173º.- En los sistemas eléctricos cuya capacidad instalada de generación sea 
inferior a 200 megawatts y superior a 1.500 kilowatts, en adelante, "sistemas medianos", 
se deberá propender al desarrollo óptimo de las inversiones, así como operar las 
instalaciones de modo de preservar la seguridad del servicio en el sistema eléctrico, y 
garantizar la operación más económica para el conjunto de las instalaciones del sistema 
eléctrico. 

En dichos sistemas se aplicarán las normas pertinentes respecto de las exigencias de 
seguridad y calidad de servicio, así como las normas de obligatoriedad y racionamiento 
establecidas en esta ley, conforme se establezca en el reglamento. 

Cuando en dichos sistemas exista más de una empresa generadora, deberán operarse 
todas las instalaciones interconectadas en forma coordinada, de modo de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos asociados a la operación de las instalaciones establecidos 
en el inciso precedente. El reglamento establecerá las normas que se requieran para 
cumplir con la operación y administración de dicho sistema en las condiciones señaladas 
en este inciso. 

 

Artículo 174º.- Los planes de expansión de las instalaciones de generación y de 
transmisión y los precios regulados a nivel de generación y de transmisión de cada 
sistema mediano, se determinarán conjuntamente, cada cuatro años, mediante la 
elaboración de los estudios técnicos establecidos en los artículos siguientes. Los precios 
señalados se calcularán sobre la base del costo incremental de desarrollo y del costo total 
de largo plazo de los segmentos de generación y transmisión, según corresponda, de 
sistemas eficientemente dimensionados, y considerando el abastecimiento total de la 
demanda del sistema eléctrico. 

La estructura general de tarifas se basará en el costo incremental de desarrollo de cada 
segmento. El nivel general de tarifas, por su parte, deberá ser suficiente para cubrir el 
costo total de largo plazo del segmento correspondiente. No obstante, en los casos en 
que las instalaciones de generación y transmisión, o una proporción de ellas mayor al 
50%, pertenezcan a una misma empresa con sistemas verticalmente integrados, el nivel 
de tarifas de las instalaciones correspondientes se fijará de modo de cubrir el costo total 
de largo plazo global de la empresa. 

Para los efectos de lo establecido en el inciso anterior, los cálculos respectivos deberán 
considerar una tasa de actualización igual al 10% real anual. 

El reglamento establecerá las condiciones y requisitos para calificar las instalaciones 
presentes en los sistemas medianos, como instalaciones de generación o de transmisión. 
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Artículo 175º.- Los costos  incrementales de desarrollo y los costos totales de largo plazo 
de los segmentos de generación y de transmisión se calcularán, respectivamente, para un 
conjunto eficiente de instalaciones de generación y transmisión que permitan abastecer la 
demanda proyectada en cada sistema mediano. El reglamento establecerá la metodología 
detallada de cálculo de costos y de proyección de demanda, así como las características 
de las bases de los estudios que deberán realizarse para la fijación de precios a nivel de 
generación y transmisión. 

 

Artículo 176º.- El costo incremental de desarrollo a nivel de generación y a nivel de 
transmisión es el costo medio por unidad de demanda incremental de potencia y energía 
de un proyecto de expansión eficiente del sistema, cuyo valor actual neto es igual a cero. 
Dicho costo se obtendrá de la suma de los costos de inversión de las ampliaciones y del 
aumento de los costos de operación, de un sistema en que se realizan las ampliaciones 
de capacidad de generación y transmisión que minimizan el costo actualizado de 
inversión, operación, mantenimiento y energía no suministrada, en un período de 
planificación no inferior a quince años. Para su cálculo, se deberá establecer el plan de 
expansión que minimiza el costo actualizado de inversión, operación y mantenimiento del 
sistema para el período de planificación. 

Para evaluar el plan de expansión óptimo se deberá considerar la variabilidad hidrológica, 
así como la incertidumbre relacionada con los costos de los insumos principales, tales 
como los precios de combustibles y otros costos asociados a las opciones tecnológicas de 
generación y transmisión. 

El costo total de largo plazo en el segmento de generación y de transmisión es aquel valor 
anual constante requerido para cubrir los costos de explotación y de inversión, en que se 
incurra durante el período tarifario de cuatro años que sucede a la fijación, de un proyecto 
de reposición que minimiza el total de los costos de inversión y explotación de largo plazo 
del servicio. 

 

Artículo 177º.- Antes de doce meses del término del período de vigencia de los precios 
de generación, de transmisión y de distribución, la Comisión deberá poner en 
conocimiento de las  empresas que operen en sistemas medianos las bases de los 
estudios para la determinación del plan de expansión de las instalaciones de generación y 
de transmisión, y para el cálculo del costo incremental de desarrollo y el costo total de 
largo plazo de los segmentos de generación, de transmisión y de distribución, según 
corresponda. Las empresas podrán efectuar observaciones a las bases dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de recibidas. La Comisión acogerá o rechazará 
fundadamente las observaciones de las empresas, y comunicará las bases definitivas, las 
que en todo caso deberán ser aprobadas por ésta antes de once meses del término de 
vigencia de los precios vigentes y serán públicas. 

En cada sistema mediano, el estudio será efectuado por una empresa consultora 
contratada por la o las empresas que operen en el respectivo sistema, que será 
seleccionada de una lista de empresas consultoras acordadas previamente con la 
Comisión, conforme a lo que establezca el reglamento. 

Cada estudio deberá identificar los planes de expansión de las instalaciones de 
generación y de transmisión del sistema correspondiente y los respectivos costos 
incrementales de desarrollo y costos totales de largo plazo para cada uno de los 
segmentos de generación, transmisión y distribución del sistema en cuestión. 
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Antes de seis meses del término de la vigencia de las tarifas, las empresas que operan en 
sistemas medianos presentarán a la Comisión el resultado de los estudios, indicando los 
planes de expansión, los costos por segmento y las fórmulas de indexación propuestas. El 
reglamento, las bases del estudio y el contrato respectivo, establecerán la forma y 
contenido de los antecedentes que deberán ser aportados para respaldar los resultados 
del estudio, antecedentes que deberán permitir la reproducción completa de los 
resultados señalados por parte de la Comisión. 

Recibidos los estudios, la Comisión dispondrá de un plazo de tres meses para revisarlos, 
efectuar las correcciones que estime pertinentes y estructurar las tarifas correspondientes. 
La Comisión deberá remitir a las empresas un informe técnico que contenga las 
observaciones y correcciones al estudio y las fórmulas tarifarias respectivas. Las 
empresas dispondrán de quince días para formalizar su acuerdo o desacuerdo con la 
Comisión. En caso de no alcanzar acuerdo, la Comisión enviará los antecedentes al panel 
de expertos, el que resolverá en el plazo de quince días. 

 

Artículo 178º.- Transcurrido el plazo dispuesto en el artículo anterior sin que se haya 
manifestado desacuerdo o resuelto el mismo por el panel de expertos, la Comisión deberá 
remitir al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro de los siguientes 
quince días, un informe técnico definitivo con las tarifas para el siguiente período, con los 
antecedentes de los respectivos estudios, y un informe que se pronuncie fundadamente 
sobre todas las observaciones presentadas oportunamente durante el proceso de 
tarificación. 

El Ministro fijará las tarifas de generación y de transmisión y sus respectivas fórmulas de 
indexación para el período siguiente, mediante decreto supremo expedido bajo la fórmula 
"por orden del Presidente de la República", el que deberá publicarse en el Diario Oficial 
dentro de los siguientes quince días de recibido el informe de la Comisión. Con 
posterioridad, se procederá a la aplicación de lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 190º. Una vez vencido el período de vigencia del decreto señalado en el inciso 
anterior, los valores en él establecidos y sus respectivas fórmulas de indexación seguirán 
rigiendo, mientras no se dicte el siguiente decreto. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, se deberán abonar o cargar a los usuarios, 
de acuerdo con el procedimiento que establezca el reglamento, las diferencias que se 
produzcan entre lo efectivamente facturado y lo que corresponda acorde a las nuevas 
tarifas, por todo el período transcurrido hasta la fecha de publicación del nuevo decreto. 
Las reliquidaciones que sean procedentes serán reajustadas de acuerdo con el interés 
corriente vigente a la fecha de publicación de los nuevos valores, por todo el período a 
que se refiere el inciso anterior. 

En todo caso, se entenderá que los nuevos valores entrarán en vigencia a contar del 
vencimiento de las tarifas del decreto anterior. 

Las bases, los estudios realizados por las empresas y los informes de la Comisión, del 
panel de expertos y del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción serán 
públicos una vez publicado el respectivo decreto en el Diario Oficial, para efectos del 
decreto con fuerza de ley Nº1/19.653. 

 

Artículo 179º.- Los planes de expansión en instalaciones de generación y transmisión a 
que se refiere el artículo 176º, que resulten de los estudios referidos en los artículos 
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precedentes y que sean establecidos en el o en los decretos respectivos, tendrán carácter 
de obligatorios para las empresas que operen en sistemas medianos, mientras dichos 
planes se encuentren vigentes. 

En particular, las obras de generación o de transmisión cuyo inicio de construcción se 
definan conforme al respectivo plan de expansión, para dentro del siguiente período de 
cuatro años, deberán ser ejecutadas por las empresas que operen en sistemas medianos, 
conforme al tipo, dimensionamiento y plazos con que ellas fueron establecidas en el 
señalado plan. 

 

Artículo 180º.- Los estudios que dieron origen a los planes señalados establecerán, en su 
oportunidad, el rango de validez de las hipótesis técnicas y económicas que sustenten la 
conveniencia de la implementación de estos planes en la forma, dimensión y plazos 
recomendados. 

En el período que medie entre dos fijaciones tarifarias, las empresas podrán solicitar a la 
Comisión la realización de un nuevo estudio de expansión y de costos, si se produjesen 
desviaciones en las condiciones de oferta o de demanda que se ubiquen fuera de las 
tolerancias establecidas conforme a lo señalado en el inciso precedente, caso en el cual 
los efectos tarifarios y los planes de expansión resultantes del nuevo estudio tendrán 
vigencia hasta el término del cuatrienio en curso.  

En todo caso, las empresas siempre podrán adelantar o atrasar las inversiones respecto 
de las fechas establecidas en el plan de expansión vigente, sin mediar la condición 
establecida en el inciso precedente, previa autorización de la Comisión. En dicho caso, no 
habrá efectos en las tarifas. 
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Artículos relevantes del Reglamento de Valorización y Expansión de los Sistemas 
Medianos, Decreto Supremo N° 229 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, del 2005 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1: Los planes de expansión de las instalaciones de generación y de 
transmisión y los precios regulados a nivel de generación y de transmisión de cada 
Sistema Mediano, en adelante, “precios de nudo de energía” y “precios de nudo de 
potencia”, según corresponda, se determinarán conjuntamente, cada cuatro años, 
mediante la elaboración de los estudios técnicos establecidos en los artículos siguientes.  

 

Los precios de nudo señalados serán calculados por la Comisión sobre la base del 
costo incremental de desarrollo y del costo total de largo plazo de los segmentos de 
generación y transmisión, según corresponda, de sistemas eficientemente 
dimensionados, y considerando el abastecimiento total de la demanda del sistema 
eléctrico. 

 

La estructura general de tarifas se basará en el costo incremental de desarrollo de 
cada segmento. El nivel general de tarifas deberá ser suficiente para cubrir el costo total 
de largo plazo del segmento correspondiente. No obstante lo anterior, en los casos en que 
las instalaciones de generación y transmisión, o una proporción de ellas mayor al 50%, 
pertenezca a una misma empresa con sistemas verticalmente integrados, el nivel de 
tarifas de las instalaciones correspondientes se fijará de modo de cubrir el costo total de 
largo plazo global de las instalaciones de generación y transmisión de la empresa. 

 

Asimismo, en los casos indicados en el inciso precedente, el nivel de tarifas de las 
instalaciones correspondientes se fijará incluyendo las economías de ámbito que resulten 
pertinentes. 

 

Para efectos de lo establecido en el presente artículo, los cálculos respectivos 
deberán considerar una tasa de actualización igual al 10 % real anual. 

 

TITULO II 

DE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA MEDIANO 

CAPITULO 1: ESTUDIOS DE COSTOS Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA MEDIANO 

 

Artículo 9: En cada Sistema Mediano, cada cuatro años, se elaborará un estudio 
técnico de costos y expansión del sistema, en adelante el “Estudio”, con el objeto de 
determinar: 
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a) Los planes de expansión de las instalaciones de generación y de transmisión en el 

Sistema Mediano correspondiente. 
b) El costo incremental de desarrollo de los segmentos de generación y transmisión en 

el Sistema Mediano correspondiente, conforme se establece en el Artículo 31 y 
siguientes del presente reglamento. 

c) El costo total de largo plazo de generación y transmisión del Sistema Mediano 
correspondiente, incluido el plan de reposición correspondiente, conforme se 
establece en el Artículo 33 y siguientes del presente reglamento. 

d) Las fórmulas de indexación correspondientes. 
e) El rango de validez de las hipótesis técnicas y económicas que sustenten la 

conveniencia de la implementación de los planes determinados en el literal a) del 
presente artículo, en la forma, dimensión y plazos de ejecución y entrada en 
operación que se determinen de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 24 del presente 
reglamento. 

f) La proyección de demanda de energía y potencia para los próximos 15 años, de 
acuerdo a la metodología establecida en el Artículo 27 y siguientes del presente 
reglamento. 

 

CAPITULO 2: PLANES DE EXPANSIÓN 

Artículo 21: El plan de expansión de las instalaciones de generación y de transmisión 
de cada Sistema Mediano estará constituido por un cronograma de inversiones en 
instalaciones de generación, de transmisión e infraestructura en el Sistema Mediano 
respectivo, y será aquél que minimice la suma del costo total actualizado de las 
inversiones en instalaciones de generación, transmisión, e infraestructura asociada a cada 
segmento, del costo actualizado de operación y mantenimiento, incluidos los gastos de 
administración, y de los costos actualizados de energía no suministrada o falla, que 
permitan abastecer la demanda proyectada en el período de planificación que señalen las 
Bases, conforme las exigencias de seguridad y calidad del servicio establecidas en la 
norma técnica. 

 

Para este efecto, se entenderá por falla a cualquier situación en que la demanda del 
Sistema Mediano no pueda ser completamente abastecida y deba ser racionada. La 
energía de falla corresponde al monto estimado de la energía no suministrada o 
racionada. 

 

La evaluación del plan de expansión deberá considerar la variabilidad hidrológica, así 
como la incertidumbre relacionada con los costos de los insumos principales, tales como 
los precios de combustibles y otros costos asociados a las opciones tecnológicas de 
generación y transmisión. 

 

Artículo 22: Los planes de expansión en instalaciones de generación y transmisión 
que resulten del Estudio y que sean establecidos en él o los decretos respectivos, tendrán 
carácter de obligatorios para la Empresa, mientras dichos planes se encuentren vigentes. 

El conjunto de inversiones obligatorias, sus fechas de inicio y término de instalación 
y/o construcción, y la o las Empresas sobre las que recaerá dicha obligación, serán 
establecidos en el decreto respectivo. 
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En particular, las obras de generación o de transmisión cuyo inicio de construcción se 
defina dentro del siguiente período de cuatro años conforme al respectivo plan de 
expansión, deberán ser ejecutadas por las Empresas, conforme al tipo, dimensionamiento 
y plazos con que ellas fueron establecidas en el señalado plan. 
 

Con objeto de verificar el grado de avance y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de las obras señaladas en el plan de expansión, durante su ejecución, los 
proyectos serán sometidos a auditorías contratadas por la Empresa que deberá 
desarrollar el proyecto del plan de expansión respectivo. 

 

Las auditorías deberán ser contratadas mediante un proceso de licitación público y 
transparente, debiendo remitirse todos los antecedentes correspondientes a la Comisión y 
a la Superintendencia. 

 

Artículo 23: El Ministerio establecerá los planes de expansión mediante decreto 
supremo expedido bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, el que 
deberá publicarse en el Diario Oficial conjuntamente con el decreto que fije los precios de 
nudo en el Sistema Mediano respectivo. El decreto que establezca los planes señalados 
deberá contener, a lo menos: 

 
a) La identificación de las obras de generación y transmisión del Sistema Mediano 

correspondiente. 
b) La caracterización técnica de las instalaciones de generación o de transmisión que 

corresponda. 
c) La empresa responsable de la ejecución y construcción de las obras de generación y 

transmisión. 
d) Los plazos de inicio de construcción y entrada en operación de las obras de generación 

y transmisión. 
e) La condiciones bajo las cuales se efectuará la auditoría de la ejecución y construcción 

de las obras de generación y transmisión. 

 

Artículo 24: Los Estudios que den origen a los planes de expansión a que se refiere 
el presente reglamento, establecerán el rango de validez de las hipótesis técnicas y 
económicas que sustenten la conveniencia de la implementación de éstos, en la forma, 
dimensión y plazos que corresponda. 

 

En el período que medie entre dos fijaciones tarifarias, las Empresas podrán solicitar 
a la Comisión la realización de un nuevo Estudio, si se produjesen desviaciones en las 
condiciones de oferta o de demanda que se ubiquen fuera de las tolerancias establecidas 
conforme a lo señalado en el inciso precedente.  

 

En dicho caso, las Empresas deberán comunicar su solicitud a la Comisión 
adjuntando un estudio técnico justificativo, elaborado por una empresa consultora 
contratada vía licitación pública. 
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La Comisión podrá solicitar antecedentes adicionales, pero deberá dar su 
conformidad o rechazo antes del plazo de 30 días contados desde la fecha de recepción 
de la solicitud. En caso de aceptar la Comisión la solicitud de la Empresa, y antes de 30 
días contados desde la fecha en que la aprobación señalada fuera aceptada, se deberá 
dar inicio al procedimiento para realizar un nuevo Estudio, conforme a las disposiciones 
generales establecidas al efecto en el presente reglamento. Los efectos tarifarios y los 
planes de expansión resultantes del nuevo Estudio tendrán vigencia hasta el término del 
cuadrienio en curso. 

 

Artículo 25: En todo caso, las Empresas siempre podrán adelantar o atrasar las 
inversiones respecto de las fechas establecidas en el plan de expansión vigente, sin 
mediar la condición establecida en el artículo precedente, previa autorización de la 
Comisión. En dicho caso, no habrá efectos en tarifas. 

 
La Comisión otorgará su autorización sólo en la medida que estime que el adelanto o 
atraso correspondiente no producirá deterioro en las condiciones de seguridad y calidad 
de servicio con que opera el Sistema Mediano que corresponda. 
 

En caso de producirse fallas o incumplimiento de las exigencias de seguridad y 
calidad de servicio establecidas en la norma técnica, la Empresa no podrá invocar la 
señalada autorización de la Comisión, si fuere el caso, para eximirse del pago de 
compensaciones, multas y/o sanciones que corresponda aplicar conforme la normativa 
vigente. 

 

TÍTULO IV 

DE LOS PRECIOS REGULADOS A NIVEL GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN. 

CAPITULO 1: DETERMINACIÓN Y APLICACIÓN DE PRECIOS DE NUDO 

Artículo 35: Los precios regulados a nivel de generación y de transmisión o precios 
de nudo de cada Sistema Mediano serán informados por la Comisión de acuerdo al CID y 
el CTLP que se determine en el Estudio para cada Sistema Mediano, conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 31 y siguientes del presente reglamento.  

 

La estructura general de tarifas se basará en el CID de cada segmento. El nivel 
general de tarifas, por su parte, deberá ser suficiente para cubrir el CTLP del segmento 
correspondiente.  

 

En los casos en que las instalaciones de generación y transmisión, o una proporción 
de ellas mayor al 50%, pertenezca a una misma Empresa con sistemas verticalmente 
integrados, el nivel de tarifas de las instalaciones correspondientes se fijará de modo de 
cubrir el CTLP global de la Empresa, incorporando las economías de ámbito que resulten 
pertinentes. 

 
Los cálculos respectivos deberán considerar una tasa de actualización igual al 10% real 
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anual. 
 

Artículo 36: Los precios de nudo de potencia y energía que fije el Ministerio tendrán 
carácter de precios máximos y se establecerán en cada nudo del sistema de generación y 
transmisión desde el cual se efectúen suministros sujetos a regulación de precios.  

 

CAPITULO 2: DE LA ESTRUCTURA DE LOS PRECIOS REGULADOS 

Artículo 38: A partir de los Estudios presentados por las Empresas, la Comisión 
definirá las estructuras de las tarifas de generación y transmisión en cada Sistema 
Mediano, las cuales se basarán en el CID de cada segmento y deberán ser suficientes 
para cubrir el CTLP del segmento correspondiente. 
 

Artículo 39: La estructura tarifaria de los precios regulados a nivel de generación y 
de transmisión o precios de nudo de cada Sistema Mediano estará compuesta por los 
siguientes cargos tarifarios: 
 
a) Un cargo de potencia, denominado precio de nudo de potencia, correspondiente a los 

costos de desarrollo de generación y transporte de potencia hasta el nudo respectivo. 
El precio de nudo de la potencia se establecerá en $/kW/mes. 

b) Un cargo de energía, denominado precio de nudo de energía, correspondiente a los 
costos de generación y transporte de energía hasta el nudo respectivo. El precio de 
nudo de la energía se establecerá en $/kWh. 

 

Artículo 40: El cargo de potencia se establecerá para cada nudo de retiro del 
Sistema Mediano, considerando entre otras variables el costo de desarrollo de la potencia 
de punta y los factores de penalización de potencia de punta asociados a la demanda de 
potencia en el nudo respectivo, de acuerdo a las fórmulas que establezca la norma 
técnica. 

 

Artículo 41: El cargo de energía se determinará en cada nudo de retiro del Sistema 
Mediano considerando el CID asignado a cada uno de ellos.  

 

Su nivel deberá ser ajustado de modo cubrir el CTLP del segmento de generación y 
transmisión correspondiente, deducido los ingresos esperados por aplicación del cargo de 
potencia, de acuerdo al procedimiento que se establezca en la norma técnica. 

 

 


