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Resumen Ejecutivo 
 

     Objetivo y Alcance 

 
El propósito de este estudio es determinar el costo de racionamiento de largo plazo en el 
Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central 
(SIC).  
 
El estudio el racionamiento de energía supone anunciado en forma anticipada a su 
aplicación, de manera que los consumidores tienen tiempo para realizar ajustes en su 
demanda. Asimismo, se considera un racionamiento equiproporcional, en el cual todos  
los usuarios disminuyen su consumo en una misma proporción.  
 
El racionamiento de largo plazo se caracteriza mediante dos parámetros: profundidad y 
duración. Se denomina profundidad al porcentaje de energía racionada y duración al 
período en el cual se aplica el racionamiento. En este trabajo se consideran escenarios de 
racionamiento con profundidades de 5, 10, 20 y 30 por ciento de la energía consumida, y 
duraciones de 1, 2 y 10 meses. Esto conforma un total de 12 escenarios de 
racionamiento, los cuales se ponderan por su probabilidad de ocurrencia para obtener el 
costo de racionamiento en cada sistema interconectado. 
 

     Metodología 

 
Para organizar el procedimiento de cálculo, los consumidores se agrupan en cinco 
categorías de usuarios: residencial, comercial, industrial, minería y transporte. Para cada 
escenario de racionamiento el costo se obtiene como el promedio, ponderado por el 
consumo de energía eléctrica, de los costos de racionamiento de estas cinco categorías 
de usuarios.  
 
El mayor número de consumidores finales se encuentra en los sectores residencial y 
comercial, donde el cálculo del costo de racionamiento se efectúa usando la curva de 
demanda agregada de cada sector. El costo de racionamiento de los sectores residencial 
y comercial se obtiene en función de la elasticidad-precio de corto plazo, la cual se 
determina a partir de estimaciones de la demanda por energía para cada sector. Esta 
metodología permite obtener el costo de restricciones de profundidad variable para cada 
período (duración) considerado en el estudio. La demanda se estima utilizando un modelo 
de ajuste parcial con datos mensuales de un panel de distribuidoras que, en su conjunto, 
representan más del 98% de las ventas totales de energía a consumidores residenciales y 
comerciales en el SIC, y a un 100% en el caso del SING. 
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Por otra parte, el número de consumidores de los sectores productivos (industrial, minería 
y transporte) es significativamente menor, por lo que se utiliza un método de encuesta 
directa para determinar el costo de racionamiento que ellos presentan. En estos tres 
sectores el costo de racionamiento se estimó mediante encuestas a una muestra 
representativa de 177 empresas en el SIC y 27 empresas en el SING. Con el fin de 
aumentar la confiabilidad de los resultados, se estratificó el universo, correspondiendo a 
cada categoría de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a 3 dígitos, un 
estrato. 

Resultados Sectoriales 

 
Sectores Residencial y Comercial 

 
En el Cuadro 1 se presentan los resultados correspondientes al sector residencial para los 
sistemas SIC y SING. 
 

COSTO DE RACIONAMIENTO SECTOR RESIDENCIAL SIC 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 27,08 28,75 33,24 40.17 

    

COSTO DE RACIONAMIENTO SECTOR RESIDENCIAL SING 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 24.60 26.55 32.12 41.56 

Cuadro 1 – Costo de Racionamiento Sector Residencial USD¢/kWh 
 
Se observan costos crecientes con la profundidad. Registrándose un rango entre el costo 
de racionamiento medio en el SIC. Es interesante notar que para una restricción del 5%, 
el valor del costo de racionamiento obtenido es cercano al doble del precio de la energía 
(12,84 USD¢ en el SIC y 5,04 USD¢ en el SING).  
En el Cuadro 2 se presentan los resultados correspondientes al sector comercial para los 
sistemas SIC y SING. 
 

COSTO DE RACIONAMIENTO SECTOR COMERCIAL SIC 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 10,55 11,10 12,52 14,61 

    

COSTOS DE RACIONAMIENTO SECTOR COMERCIAL SING 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 10,88 11,55 13,34 16,10 

Cuadro 2– Costo de Racionamiento Sector Comercial USD¢/kWh 
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En el sector comercial, a pesar de que las elasticidades son mayores, el costo de 
racionamiento como porcentaje respecto del precio corriente de la energía, es similar al 
del sector residencial. En el sector comercial los costos medios de racionamiento son 
menores, debido a que no se incluye el cargo por potencia en este estudio. Siendo así, 
para restricciones del 5% en el sector comercial, el costo de racionamiento es algo más 
de 2 veces el precio corriente para el SIC; lo mismo ocurre para el SING. En el caso de 
restricciones del 30%, el costo de racionamiento es 2,9 veces el precio de la energía para 
el SIC,  y 3,1 veces en el SING. 
 
Sector Productivo: Industria, Minería y Transporte. 

 
En el Cuadro 3 se presentan los resultados correspondientes al sector industrial para el 
sistema SING. 
 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 8,39 9,51 18,17 22,82

2 meses 8,39 9,51 18,17 22,82

10 meses 8,39 9,51 22,04 29,01

Profundidad

 
 

Cuadro 3 – Costo de Racionamiento Medio Sector Industrial del SING 
 
 
El costo de racionamiento del sector industrial del SING presenta una característica 
creciente con la profundidad. Por otra parte, el efecto de la duración no presenta una 
tendencia tan clara, dado que sólo a partir de los 10 meses (y 20% de profundidad) 
ocurren cambios en la tendencia. 
 
En el Cuadro 4 se presentan los resultados correspondientes al sector industrial para el 
sistema SIC. 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 26,97 33,65 28,77 34,1

2 meses 27,71 34,95 31,23 36,4

10 meses 27,56 55,04 42,01 46,3

Profundidad

 
 

Cuadro 4 – Costo de Racionamiento Medio Sector Industrial del SIC 
 
Para el caso del sector industrial del SIC, la tendencia no fue creciente a lo largo de todas 
las profundidades de racionamiento, dado que el escenario de 10% de restricción 
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presenta un valor mayor del costo de racionamiento que en el caso de un 20%. Esto se 
debe a que las empresas encuestadas afrontan los escenarios de menor profundidad 
sacrificando producción como principal estrategia. Sin embargo, a partir del 20% las 
empresas están dispuestas a invertir en equipos de autogeneración, o bien, arrendarlos, 
lo que en general supone menores costos de racionamiento.  
 
En el Cuadro 5 se presentan los resultados correspondientes al sector minería para el 
sistema SING. 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 34,53 60,9 79,24 80,45

2 meses 33,98 68,41 77,43 78,62

10 meses 40,42 67,96 77,39 78,31

Profundidad

 
 

Cuadro 5 – Costo de Racionamiento Medio Minería del SING 
 
Los costos de racionamiento de la minería del SING son crecientes con la profundidad del 
racionamiento, existiendo un aumento importante entre un 5 y un 10%. Esto se explica por 
el hecho de que muchas empresas poseen equipos de autogeneración que sólo pueden 
suplir el consumo restringido hasta un 5% o menos, por lo que a partir de un 10% se ven 
en la necesidad de ahorrar energía destinando menos kWh a las faenas productivas.  
 
En el Cuadro 6 se presentan los resultados correspondientes al sector minería para el 
sistema SIC. 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 68,10 94,97 89,84 96,04

2 meses 65,79 92,91 87,44 93,07

10 meses 66,22 93,51 88,39 94,08

Profundidad

 
 

Cuadro 6 – Costo de Racionamiento Medio Minería del SIC 
 
 
La minería del SIC presenta como mayores costos de racionamiento aquéllos registrados 
para una profundidad de 10%, existiendo una diferencia de casi 27 centavos de dólar por 
kWh fallado con respecto al 5% de racionamiento. La razón de este comportamiento es 
que los equipos de autogeneración con los que cuentan las empresas no son capaces de 
suplir la energía restringida para escenarios desde un 10%.  Para mayores profundidades 
se observa una leve baja en los costos, atribuible a aquellas empresas que deciden 
arrendar o comprar equipos de autogeneración en vez de limitar su producción.  
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En el Cuadro 7 se presentan los resultados correspondientes al sector transporte para el 
sistema SING. 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 12,32 12,32 12,32 12,32

2 meses 12,32 12,32 12,32 12,32

10 meses 12,32 12,32 12,32 12,32

Profundidad

 
 

Cuadro 7 – Costo de Racionamiento Medio Transporte del SING 
 
El costo de racionamiento medio del sector transporte del SING es calculado en función 
de una única empresa (el puerto de Mejillones). El costo de racionamiento en este caso 
corresponde al costo adicional por kWh autogenerado, ya que la electricidad es utilizada 
sólo para refrigeración de containers e iluminación, por lo que no existen costos 
adicionales asociados a pérdida de producción o de otro tipo.  
 
En el Cuadro 8 se presentan los resultados correspondientes al sector transporte para el 
sistema SIC. 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 17,62 38,93 9,09 9,12

2 meses 17,62 38,93 9,09 9,12

10 meses 17,62 38,93 9,09 9,12

Profundidad

 
 

Cuadro 8 – Costo de Racionamiento Medio Transporte del SIC 
 
Las empresas de transporte ferroviario del SIC utilizan un mismo plan para enfrentar las 
distintas profundidades de un racionamiento, el cual los replican todos los meses que 
durase la restricción. Por ello, el costo de racionamiento para este sector es 
independiente de la duración del racionamiento y sólo depende de la profundidad de éste. 
 
 

     Costo de Racionamiento Sistemas SIC y SING 

 
El costo social de racionamiento se calcula como el promedio ponderado de los costos de 
racionamiento de las distintas categorías de usuarios. El ponderador fue la participación 
en el consumo total de energía eléctrica de cada sistema, durante el año 2004, según se 
muestra en los Cuadros 9 y 10, para el SIC y SING respectivamente.  
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Sector
Consumo 2004 

[MWh]
Participación Ponderador

RESIDENCIAL 3,025,148               15.21% 16.73%

COMERCIAL 1,457,058               7.32% 8.06%

MINERO 6,032,777               30.33% 33.36%

AGRICOLA 605,813                  3.05%

TRANSPORTE 270,208                  1.36% 1.49%

INDUSTRIAL 7,298,395               36.69% 40.36%

VARIOS 1,203,405               6.05%

TOTAL 19,892,804             100.00% 100.00%

TOTAL SIC

 
 

Cuadro 9: Consumo por sector SIC, 2004. 
 

Sector
Consumo 2004 

[MWh]
Participación Ponderador

RESIDENCIAL 597,486                  4.79% 5.23%

COMERCIAL 426,553                  3.42% 3.73%

MINERO 9,771,643               78.41% 85.47%

AGRICOLA 3,339                      0.03%

TRANSPORTE 2,443                      0.02% 0.02%

INDUSTRIAL 634,768                  5.09% 5.55%

VARIOS 1,026,300               8.24%

TOTAL 12,462,532             100.00% 100.00%

TOTAL SING

 
 

Cuadro 10: Consumo por sector SING, 2004. 
 

En este estudio no se consideran el consumo agrícola, el consumo fiscal municipal y el 
alumbrado público, que en conjunto representan un 10,45% del total del SIC, y un 8,28% 
para el SING. 
 
Los costos de racionamiento para los sistemas SING y SIC para cada escenario de 
duración y profundidad se muestra en los cuadros 11 y 12. 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 31.67 54.40 70.91 72.80

2 meses 31.20 60.82 69.37 71.24

10 meses 36.71 60.43 69.55 71.32

Profundidad

SING

 
 

Cuadro 11 – Costo de Racionamiento SING 
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Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 39.25 51.55 48.29 51.77

2 meses 38.77 51.39 48.48 51.89

10 meses 38.86 59.69 53.15 56.21

Profundidad

SIC

 
 

Cuadro 12 – Costo de Racionamiento SIC 
  
De los cuadros 11 y 12 se observa que el costo de racionamiento crece con la 
profundidad, pero no siempre con la duración. El menor costo de racionamiento medio 
para el SIC corresponde a una profundidad del 5% durante dos meses, con USD¢ 38,77, 
mientras que el mayor costo se alcanza para una falla del 10% durante diez meses, con 
USD¢ 59,69 por kWh.  
 
En el caso del SING el menor costo de racionamiento se presenta a una profundidad del 
5% durante dos meses, con USD¢ 31,20, mientras que el mayor costo de racionamiento 
se alcanza para una profundidad del 30% durante un mes, con USD¢ 72,80. 
 
La profundidad tiene mayor efecto sobre el costo unitario de racionamiento que la 
duración. Eso se explica porque algunas soluciones, como por ejemplo autogeneración, 
son más empleadas cuando la falla es de larga duración. 

 
Finalmente, con el fin de calcular un solo costo de racionamiento medio por sistema se 
pondera el costo de cada escenario por una probabilidad de ocurrencia de dicho 
escenario, lo que arroja los siguientes valores para los costos de racionamiento: 
 
 
COSTO DE RACIONAMIENTO SING:  46,87 USD¢/kWh  de diciembre 2004. 
 
 
COSTO DE RACIONAMIENTO SIC:  44,99 USD¢/kWh  de diciembre 2004. 
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1. Introducción 
 

El presente texto corresponde al Informe Final del “ESTUDIO DE COSTO DE 
FALLA DE LARGA DURACION EN LOS SISTEMAS SIC Y SING”, el cual ha sido 
encargado por la  Comisión Nacional de Energía (CNE) a la Fundación para la 
Transferencia Tecnológica (UNTEC) de la Universidad de Chile.  

 
El diseño fundamental de la industria eléctrica en Chile, establecida a principios de 

la década de los ochenta con la promulgación del DFL11 y modificada recientemente en 
las llamadas Leyes Cortas I y II, define el mercado chileno como un modelo tipo Pool 
obligatorio con costos auditados y existencia de contratos bilaterales financieros. Se 
establecen monopolios regulados para las empresas de distribución a través de un 
esquema de concesiones, los cuales se tarifican bajo un esquema de empresa modelo. 
Por su parte, a las empresas de transmisión se les reconocen costos anuales (valores 
nuevos de reemplazo), los que son pagados a través de los ingresos tarifarios y peajes. 
Para el sector de generación se define un esquema de competencia, articulado a través 
de tres mercados: mercado de clientes libres, mercado de clientes regulados y mercado 
spot (mercado mayorista basado en costos marginales horarios).  

 
En este contexto, la legislación vigente (DFL1 y sus modificaciones), establece dos 

ámbitos para la aplicación del costo de falla por racionamiento, o costo de racionamiento: 
 

 EL cálculo del precio básico de la energía. 

 Decreto de racionamiento al que se refiere el artículo 99 Bis de la Ley. 
 
Este proyecto aborda la determinación del costo de falla de larga duración, el que 

de aquí en adelante se designará indistintamente como costo de falla por 
racionamiento o simplemente costo de racionamiento. 

 
La reglamentación vigente (DS3272 del 97 modificado por DS 158 del año 2003), 

en su artículo número 276 establece que:  
 
“Se entiende por costo de racionamiento el costo por kilowatthora incurrido, en 

promedio, por los usuarios, al no disponer de energía, y tener que generarla con 
generadores de emergencia, si así conviniera. 

 
 Para efectos del cálculo esperado del costo de racionamiento, la Comisión deberá 

utilizar diferentes valores según niveles de déficit de suministro y, además, calcular un 
valor único representativo de los déficit más frecuentes. Este valor único será utilizado 
para los efectos del cálculo del precio básico de la energía y constituirá el costo de 

                                            
1
 Decreto de Fuerza de Ley No.1-Ley General de Servicios Eléctricos  

2
 Decreto Supremo 327-Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos 
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racionamiento a considerar en el caso de dictación del decreto de racionamiento a que se 
refiere el artículo 99 bis de la ley. 

 
Para establecer la componente de racionamiento de mínimo costo total actualizado 

de abastecimiento se tomará en cuenta: 
 

a) En el caso de centrales generadoras, los niveles de operación bajo diferentes 
condiciones, como en casos de mantenimiento, falta de disponibilidad forzada del todo o 
de parte del equipamiento, hidrología si corresponde, y en general, situaciones en que las 
características técnicas de la electricidad caen por debajo de los estándares a que se 
refieren los artículos 241 y siguientes. 

 
 b) En el caso de líneas de transporte y subestaciones, la indisponibilidad 
programable y forzada de las instalaciones y, en general, situaciones en que las 
características técnicas de la electricidad caen por debajo de los estándares a que se 
refieren los artículos 241 y siguientes.” 
 

A este artículo se le agrega posteriormente (DS 158 del 2003) el siguiente inciso 
final: 

“El costo de racionamiento según niveles de déficit de suministro será determinado 
por la Comisión cada cuatro años. Ésta deberá revisar dicho valor de modo de recoger los 
cambios que en el periodo experimenten los principales factores de costo que lo 
componen, basándose en un estudio contratado a un consultor externo.” 

 

El último estudio desarrollado por la CNE en esta materia concluyó en enero de 
2002 y consideró solamente al SIC. Por su parte, el costo de racionamiento utilizado en el 
SING, fue incorporado hace más de 15 años a los procesos tarifarios realizados por la 
CNE, siendo necesaria su actualización.  

 
El objetivo de este informe es presentar a la CNE la metodología, supuestos y los 

principales resultados del estudio que determina el costo de racionamiento de larga 
duración en los sistemas SIC y SING. 
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2. Metodología General de Cálculo de Costo de Racionamiento  
 

 
En este estudio se propone usar el método del excedente del consumidor para 

medir el costo de racionamiento de los sectores residencial y comercial. Asimismo, se 
propone realizar encuestas para estimar los costos de racionamiento de los sectores 
industrial y transporte.  

 
Para el costo de racionamiento del sector residencial y comercial se suponen 

condiciones tales que la energía racionada es la marginal, aunque inicialmente se restrinja 
en igual proporción a todos los usuarios. Asimismo, se estima una cota superior del costo 
de racionamiento para el caso en que la energía sea restringida a través de cortes 
periódicos en el suministro. Junto con lo anterior, se deriva la forma apropiada para 
estimar el costo de racionamiento de los usuarios residenciales, teniendo en cuenta el 
efecto ingreso. 

 
Con respecto al sector productivo, se divide en un número pequeño de 

subsectores, a los cuales se les realizó una encuesta para estimar el costo de 
racionamiento. Un enfoque similar se sigue con el sector transporte, cuyo costo de 
racionamiento se obtiene también a partir de encuestas. Se seleccionó una muestra inicial 
de 403 empresas, de las cuales 218 respondieron satisfactoriamente las encuestas 
usadas para realizar esta tarea. 

 
Desde el punto de vista de la división geográfica, se estima que debido a las 

simplificaciones realizadas en los cálculos, particularmente para el caso del costo de 
racionamiento residencial y comercial, conviene asignar un único valor de costo de 
racionamiento por sistema interconectado, esto es, uno para el SIC y otro para el SING. 
Esto permite además, armonizar este valor con el actual marco normativo del sector, en 
donde se acostumbra trabajar con parámetros sistémicos asociados a todo un sistema 
interconectado. 

 

2.1  Duraciones de Racionamiento a Considerar en el Estudio 

 
La duración del racionamiento se encuentra determinada por la distribución 

temporal y espacial que realice el operador del sistema y las distribuidoras. El tiempo 
durante el cual hay racionamiento puede tener efectos diferentes en los clientes y por lo 
tanto, en los costos. El racionamiento depende del déficit energético que ocurra en el 
sistema, y en el caso de los sistemas nacionales queda determinado principalmente por 
condiciones de escasez hidrológica y, últimamente, a la vulnerabilidad del suministro de 
gas natural. Sin embargo, considerando la historia del sistema, en particular al período de 
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sequía extrema de los años 1998-99, la duración del racionamiento experimentado fue 
cercana a un mes.  
 

Basado en esa historia reciente, en los valores típicos usados en la literatura 
internacional y en los estudios anteriores realizados para CNE en Chile, en este trabajo se 
consideran tres valores de duración del racionamiento: 1 mes, 2 meses y 10 meses. 
 
 

2.2 Niveles de Profundidad a Considerar en el Estudio 

 
La profundidad a nivel de sistema es conocida de antemano cuando se está 

operando en condiciones de racionamiento, ya que queda establecido el tiempo en que la 
generación real estará programada por debajo de la demanda total. La profundidad por 
zona dependerá de la forma de distribuir las reducciones energéticas por parte del 
operador del sistema (CDEC) y en el nivel distribución, de la manera de programar los 
montos de desconexiones en los distintos alimentadores.  
 

A nivel de consumo individual, los consumos industriales con medidor horario 
pueden conocer la profundidad individual de falla, no así los consumidores residenciales y 
comerciales pequeños sin medición horaria. El costo de racionamiento depende de la 
profundidad y en general será diferente para diferentes valores del monto a desconectar. 
La experiencia reciente del período 1998-99 reveló que en condiciones extremas el monto 
del racionamiento para el sector productivo no superó el 10%. 
 

En base a los valores de profundidad de falla habitual que se consideran en la 
literatura, y a la proposición de la CNE establecida en las bases, en este trabajo se usarán 
los siguientes escenarios: 5%, 10%, 20% y 30% de la demanda.  
 

Al respecto cabe hacer notar que la escasez de otro energético primario, como el 
gas natural por ejemplo, podría agravar las condiciones de escasez hidrológica existentes. 
Sin embargo, hasta ahora las restricciones impuestas sobre el gas natural no han 
detonado una crisis a nivel de sistema eléctrico, y considerando los proyectos futuros de 
un puerto GNL, así como los proyectos con fuentes de energía alternativa (eólica y 
geotermia), se espera que esta variable no incida en forma significativa en el valor del 
Costo de Racionamiento propuesto. 
 

2.3 Probabilidad de Ocurrencia de Escenarios de Racionamiento 

 
En la historia de los sistemas SIC y SING no existe un registro de eventos que 

permita calcular la probabilidad de ocurrencia de racionamientos de energía. Por ello se 
adopta la práctica usual en ingeniería de asociar una probabilidad de falla inversamente 
proporcional a la duración.  
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Para ponderar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario se utilizó la función 

inversa, esto es, a mayor profundidad de falla menor probabilidad de ocurrencia. Un 
criterio similar se escogió para la duración, esto es, a mayor duración menor probabilidad 
de ocurrencia. Con ello se obtiene la ponderación presentada en la Tabla 2.1. 

 

 
Tabla 2.1 Probabilidades de ocurrencia de escenarios 

 
 

2.4  Categorías de Usuarios Representativos a Considerar en el Estudio 

 
Las categorías de usuarios corresponden a las usadas en la literatura internacional 

sobre el tema, y que se emplean para caracterizar en forma estándar los consumos y la 
producción de un país. Cada categoría o sector a su vez posee subsectores, los que se 
identifican dependiendo del grado de desarrollo que ellos poseen en el país. En el caso de 
Chile, el sector industrial se dividió en subcategorías dependiendo del nivel de actividad 
de cada subsector.  

 
En concreto, en este estudio se han adoptado las siguientes categorías: 
 
1. Industrial 
2. Residencial 
3. Comercial 
4. Transporte 
5. Minería 

 
Con el objeto de representar en forma más precisa el sector industrial, se le 

subdivide en categorías de acuerdo a la clasificación CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) usada internacionalmente. Estas categorías son detalladas en el 
Anexo 4 de este informe. 

 

5.00% 10.00% 20.00% 30.00%

1 mes 0.326 0.163 0.082 0.054

2 meses 0.163 0.082 0.041 0.027

10 meses 0.033 0.016 0.008 0.005

Profundidad
Duración

Probabilidad de Ocurrencia de Escenarios
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Q [MWh] 

P 
 [$/MWh] 

q0 

p0 

Situación de 

equilibrio sin 
racionamiento 

 

2.5 Método General de Cálculo de Costo de Racionamiento 

 
2.5.1 Definición Formal del Costo de Racionamiento 

 
En la Figura 2.1 se presenta la curva de demanda de energía de un consumidor en 

un tiempo dado, denominada Función de Demanda Inversa (q). La situación normal sin 
racionamiento determina el punto de equilibrio con valores p0 y q0, siendo ellos el precio 
inicial de la energía y la cantidad consumida de energía respectivamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1 Curva de demanda de un consumidor aislado. 

 
Si se aplica un racionamiento, se limita la cantidad de energía demandada desde 

q0 a q1 (donde q0>q1). Esto hace que el consumidor se desplace a un nuevo punto de 
equilibrio, el cual se encuentra en la intersección de q1 con la Función de Demanda 

Inversa (q). El nuevo equilibrio se alcanza para el precio p1, el cual es mayor al precio p0 
original. 
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Q [MWh] 

P 
 [$/MWh] 

q0 

p0 

Situación de 
equilibrio sin 

racionamiento 

q1 

p1 

Situación con 

racionamiento 

)(qp 

Q[MWh] 

P 
[$/MWh] 

q0 

p0 

Situación de equilibrio sin 
racionamiento 

q1 

p1 

Situación de equilibrio 
con racionamiento 

Ahorro por no consumo 
de energía 

Costo de Falla neto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2.2 Demanda de un consumidor frente al racionamiento. 

 
Para una fracción de energía restringida x se tendrá que: 

 

1 0(1 )q q x     (2.1) 

 
El área bajo la curva corresponderá al Costo Total de Racionamiento y tendrá la 

siguiente expresión: 
0

1

( ) ( )

q

q

CF x q dq    (2.2) 

Esta área puede ser descompuesta de la forma que indica la Figura 2.3: 

 
 

Figura 2.3 Costo de racionamiento de un consumidor. 
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Se define Costo de Racionamiento neto (CFn) como 
 

 

1

)(

100 )()()(

q

xq

qqpdqxqCFn            (2.3) 

 
Se define a su vez un Costo de Racionamiento medio como la siguiente expresión 

 

)1(010 xq

CFn

qq

CFn
CFMe





      (2.4) 

 
En los sistemas reales se tiene un número muy elevado de consumidores 

conectados a un mismo sistema, por ello se debe obtener el costo como un promedio de 
los costos de todos los consumidores conectados a la red, es el llamado Costo de 
Racionamiento del Sistema CFS, el cual se define como: 
 
 
          (2.5) 
 
 
 
 
          (2.6) 
 
 
 

Donde: 
  m   : número total de consumidores 

CFMek : costo de racionamiento medio del consumidor k-ésimo 
qj  : cantidad demandada de energía por el cliente j-ésimo  

      
 
 

El objetivo de este proyecto es determinar los costos de racionamiento para los 
sistemas SIC y SING. Los CFS corresponden entonces al costo de falla por racionamiento 
(o costo de racionamiento) del sistema. 
 
 
 
 






m

k

kk xCFMefCFS
1

)(

 


m

j j

k
k

q

q
f

1
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2.5.2 Método General de Cálculo 

 
El costo de racionamiento está asociado a un escenario específico de 

racionamiento. Sin embargo, en la práctica dicho escenario no se conoce con anticipación 
y es necesario usar un promedio ponderado de los escenarios de mayor probabilidad de 
ocurrencia. Por ello la metodología de cálculo posee las siguientes tres etapas: 

 
 

 
Figura 2.4 Etapas de la Metodología de Cálculo 

 
 

Como ya se dijo, debido a la gran cantidad y diversidad de usuarios que conforman 
la demanda de un mismo sistema, en el cálculo del costo de racionamiento es necesario 
agruparlos para simplificar los cálculos. De este modo, las cinco categorías mostradas en 
2.3 deben abordarse con metodologías de cálculo de costo de racionamiento diferentes. 
Así, se utiliza un método basado en encuestas en el sector productivo y se usa un modelo 
teórico para el sector comercial y residencial. 

 
El esquema resumido de la metodología se presenta en la siguiente figura: 
 

 

1. CALCULO COSTO DE  
FALLA SISTEMA PARA  
ESCENARIO k  CFSEk 

2. Determinación  
Probabilidad  

de Ocurrencia  
Escenario k  pk 

COSTO DE FALLA  
SISTEMA  

CFS =  pkx CFSEk 
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Figura 2.5 Metodología de Cálculo de Costo de Racionamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Costo de Falla  
Industrial CFIND 

Costo de Falla  
Comercial CFCOM 

Costo de Falla  
Residencial CFRES 

Costo de Falla  

Transporte CFTRA 

Costo de Falla  

Minería CFMIN 

Modelo Teórico 

Modelo Teórico 

 

Teórico 
Restricción de 
suministro vía 

cortes 
 

 
 
 

USO DE 
ENCUESTAS 

 

Sector  
Productivo 
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3. Desarrollo Teórico para el Cálculo del Costo de Racionamiento en el 
Sector Residencial y Comercial  

 
Inicialmente se podría estimar un costo de racionamiento para un usuario en 

particular, cuyo abastecimiento es restringido, pero manteniendo un precio constante. A 
partir de esto se podría estimar el costo de racionamiento del conjunto de usuarios para 
una restricción proporcional, tomando simplemente el promedio ponderado por la 
participación de cada individuo en el consumo total. Sin embargo, esto implicaría conocer 
el costo de racionamiento de todos los usuarios o, al menos, de una muestra significativa 
de ellos, lo que implicaría realizar una tarea de grandes proporciones difícilmente 
realizable en la práctica. 

 
Por otra parte, si sólo existe la información para estimar la función de demanda 

agregada, tal como se muestra en la Figura 3.1, ello es insuficiente para estimar el costo 
de racionamiento cuando la restricción es pareja para todos los usuarios. Esto se debe a 
que el uso de la función de demanda agregada supone que el consumo racionado (q0-q1) 
es el que tiene un menor valor para la sociedad, independiente del usuario que lo efectúe. 
En consecuencia, si los costos de racionamiento difieren significativamente entre los 
usuarios, utilizar la función de demanda agregada para estimar el costo de racionamiento 
del sector resulta en una fuerte subestimación de éste cuando se raciona a todos los 
usuarios en igual proporción. 

 

Q [MWh]

P

[$/MWh]

q0

p0

Situación de equilibrio 
sin racionamiento

q1

p1

Situación con 
racionamiento

Ahorro por no 
consumo de energía

Curva de demanda Agregada Residencial

para un periodo dado (1, 2 o 10 meses)

Q [MWh]

P

[$/MWh]

q0

p0

Situación de equilibrio 
sin racionamiento

q1

p1

Situación con 
racionamiento

Ahorro por no 
consumo de energía

Curva de demanda Agregada Residencial

para un periodo dado (1, 2 o 10 meses)

 
Figura 3.1 Demanda residencial agregada 
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Es posible alcanzar el costo de racionamiento selectivo, es decir, el que restringe 

primero los usos de menor valor para el conjunto de usuarios, partiendo de una 
distribución equiproporcional por la vía de flexibilizar la tarifa en el margen. Se 
denominará como Q0 al consumo agregado en condiciones normales y x a la fracción de 
energía restringida. Entonces, la oferta disponible durante la restricción estará dada por 
Q1=(1-x)Q0. Los usuarios tienen derecho a consumir una fracción (1-x) de su consumo 

habitual a un precio p0, pero pueden exceder dicha cantidad pagando p1=(Q1) por el 
exceso, y por el contrario recibir un pago (p1-p0) por unidad de su cuota que dejen de 
consumir. Esto equivale a alzar el precio a p1, junto con entregar a cada usuario una 
transferencia igual a (p1-p0)Q1. De esta forma se conseguiría igualar la demanda 
agregada con la energía disponible, junto con restringir aquellos consumos con menor 
costo de racionamiento. Por lo tanto, bajo estas condiciones sería correcto medir el costo 
de racionamiento del sector usando la curva de demanda agregada. 
 

 
 

Figura 3.2 Demanda residencial agregada, considerando restricción. 

 
 

En el Anexo 2 se obtienen tres expresiones que permiten calcular el costo de 
racionamiento con información de la curva de demanda por energía, el costo de 
racionamiento marginal cuando se restringe eficientemente; el costo de racionamiento 
promedio cuando se restringe eficientemente3; y el costo de racionamiento marginal y 
promedio cuando se restringe con cortes de energía. Aquí se usan esas expresiones junto 
con los resultados de las estimaciones econométricas y se estiman los respectivos costos 
de racionamiento para restricciones del 10, 20 y 30%. 

                                            
3
 Una restricción eficiente es aquella que causa el menor costo a los usuarios. 

Q[MWh] 

P[$/MWh] 

Q0 

p0 

P1=(Q1) 

)(qp 

Q1=(1-x)Q0 
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3.1 Consideraciones preliminares 

 
Las expresiones deducidas en el Anexo 2 están calculadas para restricciones de 

magnitud arbitraria Φ, en el intervalo (0,1]. Por lo tanto, el método utilizado para estimar el 
costo de racionamiento permite, en principio, estimarlo para restricciones arbitrarias de, 
por ejemplo, 4%. Es importante notar que esto permite evaluar con mayor precisión el 
costo de las restricciones de energía. Sin embargo, en vista que es costumbre calcular 
costos de racionamiento para restricciones de 10, 20 y 30%, los resultados de la 
estimación se reportarán de esa forma. Adicionalmente, se reportan los costos de 
racionamiento para restricciones de 5%. 
 

Se desprende de lo presentado en el Anexo 2 que el costo de racionamiento es, en 
cada uno de los casos, proporcional al precio corriente de la energía. La razón es que las 
restricciones son siempre relativas a lo que se hubiera consumido de no haber ocurrido la 
restricción y el precio corriente indica el valor marginal de una unidad adicional de 
energía. 
 

Dos consecuencias se siguen de esto. Primero, que el costo de racionamiento irá 
variando en el tiempo, en ocasiones mes a mes, de acuerdo con las variaciones del precio 
de la energía. En segundo lugar, se sabe que el precio de la energía que pagan los 
usuarios comerciales (tarifa BT2) es significativamente menor que el precio que pagan los 
usuarios residenciales (tarifa BT1). Por lo tanto, el costo de racionamiento residencial de 
restricciones eficientes será, en general, más alto que el costo de racionamiento 
comercial. 
 

En el caso general, en el margen, se consumirá energía hasta que el beneficio 
marginal de un kWh adicional sea igual al precio de la energía. Los consumidores 
residenciales enfrentan un precio de la energía significativamente mayor, porque para 
ellos no existe cargo por potencia, y ésta se cobra dentro del precio de la energía. De esto 
se sigue que en el margen valorarán más un kWh adicional. Por ende, restringir el 
consumo en un kWh también es más caro. En el Anexo 2 se incluye una demostración 
sobre la no inclusión del cargo por potencia en el cálculo del costo de racionamiento para 
el sector comercial. 

 

3.2 Dos Problemas Prácticos y su Solución 

 
Un problema práctico que se debe resolver cuando se estima el costo de 

racionamiento con la curva de demanda, consiste en que el rango de precios observados 
es generalmente menor que el costo de racionamiento marginal de restricciones de cierta 
magnitud. De esta forma, para calcular el costo de racionamiento de restricciones de 
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magnitud apreciable, y ciertamente el costo de racionamiento, es necesario extrapolar los 
resultados fuera del rango de los valores utilizados para estimar la demanda. 

 
Una dificultad adicional aparece cuando se estima una demanda de elasticidad 

constante. Por definición, en ese caso limΦ1 ξ(Φ) = ∞, siendo ξ el costo de 

racionamiento y Φ la profundidad de la restricción, lo que impide calcular el costo de falla 
por cortes (la integral en la expresión [A2.18] no está definida), además de predecir costos 
de racionamiento marginal altos cuando la restricción es de magnitud apreciable. 

 
Por otro lado, se considera el supuesto de que el costo de racionamiento marginal 

eficiente predicho por la curva de demanda para restricciones no mucho mayores que 
10% es aproximadamente dos veces el precio de la energía. En este caso, es apropiado 
utilizar la expresión (A2.14) para estimar el costo marginal eficiente y (A2.17), para 
estimar el costo de racionamiento medio, aunque persiste el problema de cómo estimar el 
costo de racionamiento por restricciones por cortes. 

 
Las consideraciones precedentes imponen utilizar aproximaciones que, usando la 

información obtenida de las regresiones, solucionen los problemas descritos. Para ello, se 
han adoptado los siguientes criterios: 

 

 Primero, para estimar el costo de racionamiento marginal eficiente para 
restricciones de 20% y 30%, se utilizarán aproximaciones conservadoras que 
tiendan a subestimar el verdadero costo de racionamiento, obteniendo de esta 
forma una suerte de cota inferior. 

 

 Segundo, en vista que el costo de racionamiento medio por cortes es siempre 
mayor que el costo de racionamiento medio de una restricción eficiente, se 
utilizará una aproximación conservadora que tienda a subestimar el costo de 
racionamiento por cortes y a exagerar el costo de racionamiento medio 
eficiente. 

 
 
Estos criterios se pondrán en práctica de la siguiente forma: 
 

 El costo de racionamiento marginal cuando se restringe eficientemente el 
consumo en 5 y 10%, se estimará utilizando la expresión (A2.14). 

 

 El costo de racionamiento marginal eficiente cuando se restringe el consumo en 
20 y 30%, se estimará suponiendo que por ejemplo, para disminuir el consumo 
en 20% el aumento porcentual del precio debe ser el doble que para disminuirlo 
en 10%. Vale decir, en ese caso: 
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0 1

0 2 1 0 2 1
ln .

( . ) . * exp 


  
     

  
  (3.1) 

 
 
 
Donde: 
 

 : Costo de racionamiento 

 : Elasticidad precio-demanda de la energía 

 : Profundidad de la restricción 
 

 Para estimar el costo de racionamiento medio cuando se restringe por cortes, 
se supondrá que la demanda es lineal y su elasticidad es igual a la estimada en 

el punto inicial (pº,eº). En ese caso ξ(x) – 1 = - x/ε, y el costo de racionamiento 

medio por cortes es: 


















   2

1
1

1
1 0

1

0

0 pxdxp     (3.2) 

 
Donde: 
 

 : Costo de racionamiento. 

 : Elasticidad precio-demanda de la energía. 

 : Profundidad de la restricción. 
po : Precio inicial de la energía. 
eo: : Energía demandada antes del racionamiento. 

 
 

Esta estimación es conservadora en el sentido de que la curva de demanda lineal 

que pasa por (pº,eº) siempre va por debajo de la curva de demanda con elasticidad 

constante que pasa por el mismo punto para todo p>pº. 
 

 Para estimar el costo de racionamiento medio de una restricción eficiente de 5, 
10, 20 y 30%, se utilizará la expresión (A2.17). Como se discutió para los 
valores muestrales, esta aproximación es apropiada cuando se trata de una 
restricción eficiente de 5 ó 10%, pero probablemente exagera el costo de 
racionamiento medio para restricciones de 20 y 30%. Por ejemplo, para 
restricciones de 30% promedia suponiendo que el costo marginal eficiente es 12 
veces el precio corriente de la energía. 
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3.3 Estimación demanda por electricidad 

 
3.3.1 El Modelo de Ajuste Parcial 

 
La demanda por energía eléctrica es una demanda derivada, porque la electricidad 

se usa para operar equipos que dan servicios. Estos equipos suelen ser durables, y su 
consumo de energía por hora es esencialmente fijo y determinado por su diseño 
tecnológico. Estas dos características hacen que el consumo de electricidad se altere si 
cambia la utilización del stock de equipos existentes, o bien, si cambian las características 
tecnológicas del stock de durables que consumen electricidad (Taylor, 1975, y Berndt, 
1991).  

 
En el corto plazo, el stock de equipos que utilizan electricidad está fijo, y sus 

características sólo cambian en el largo plazo, cuando se reemplazan. Por lo tanto, los 
desplazamientos a lo largo de la curva de demanda pueden ser muy distintos en el corto 
plazo, cuando sólo puede cambiar la tasa de utilización del stock de equipos disponibles, 
que en el largo plazo, cuando además puede cambiar el stock de equipos y sus 
características de consumo de electricidad. Por lo tanto, es razonable pensar que la 
demanda por electricidad sea más elástica en el largo plazo que en el corto plazo. Por 
ejemplo, un incremento en el precio de la electricidad podría llevar a que en el corto plazo 
una familia disminuya la intensidad con que utiliza sus aparatos eléctricos, o bien, 
disminuya el número de ampolletas que mantiene encendidas. Sin embargo, en el largo 
plazo esta misma familia podría cambiar sus aparatos domésticos, desechando los que 
utilizan electricidad como fuente de energía, y reemplazarlos por aparatos que utilizan 
fuentes alternativas de energía, o bien, adquirir aparatos que consumen electricidad más 
eficientemente. Un ajuste de stock importante, pero que seguramente toma poco tiempo, 
es cambiar la potencia de las ampolletas. Por ejemplo, si sube el precio, se puede 
iluminar con ampolletas de 60W en vez de 75W. Esto seguramente es importante en 
Chile, porque gran parte del consumo residencial corresponde a iluminación. 

 
Una familia de modelos que recoge la idea de que la demanda por electricidad es 

una demanda derivada, fue desarrollada inicialmente por Fisher y Kavsen [1962], y ha 
sido utilizada por varios autores para estimar la demanda por electricidad residencial. En 
una primera etapa, este tipo de modelos estima elasticidades de corto plazo controlando 
directamente el stock de equipos que poseen los consumidores. Las elasticidades de 
largo plazo se obtienen de una segunda ecuación que modela los determinantes del stock 
de equipos. La gran limitación de estos modelos es práctica (contar con datos del stock de 
equipos). El disponer de estos datos en la cantidad y calidad requerida ha sido el principal 
problema a la hora de implementar estos modelos, y es la limitante que en este caso 
obliga a considerar una alternativa. 
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En esta sección se presenta un modelo que permite estimar elasticidades de corto 
y largo plazo sin datos del stock de equipos, pero sin desconocer que la demanda por 
electricidad depende del stock de equipos. El modelo de ajuste parcial que se presenta 
sigue a Berndt [1991] y ha sido utilizado por numerosos autores, entre ellos Balestra 
[1967], Halvorsen [1973], Mount, Chapman y Tyrell [1973], Hounthakker, Verleger y 
Sheehan [1974], Mount y Chapman [1974], Berndt y Watkins [1977], Taylor, Blattenberger 
y Verleger [1977], Murray et al. [1978], Westley [1989] y Chang y Hsing [1991]. 

 
La idea central de estos modelos es que el nivel deseado de consumo de 

electricidad en el equilibrio de largo plazo corresponde al que ocurriría si el stock de 
durables estuviera totalmente ajustado a su nivel de equilibrio de largo plazo. Éste sería el 
caso si los consumidores de electricidad pudieran ajustar de manera instantánea el stock 
de equipos a su nivel deseado cuando cambia el precio de los equipos, el precio de la 
electricidad, el precio de los energéticos sustitutos o su nivel de ingreso. Sin embargo, 
cambiar el stock de equipos instantáneamente podría ser muy costoso cuando se trata de 
durables, pues existe un costo de reemplazarlos. Por lo tanto, en un momento dado, el 
stock de equipos que poseen los consumidores, y su consumo de electricidad, difiere del 
stock de equipos y el consumo de electricidad en un equilibrio de largo plazo. 

 
Para ejemplificar esto, supóngase el caso de una empresa que utiliza la electricidad 

como fuente de energía para sus equipos de refrigeración. Esta empresa podría querer 
variar la composición de sus equipos de frío ante cambios en el precio relativo de la 
electricidad y el gas licuado, reemplazando los equipos que utilizan electricidad por otros 
que utilizan gas licuado. Sin embargo, vender sus equipos de frío y reemplazarlos por 
otros que utilizan gas licuado puede ser muy costoso si se hace de un día para otro y, por 
lo tanto, el proceso de sustitución se realiza de manera paulatina en el tiempo. El 
consumo de electricidad de equilibrio en el largo plazo correspondería al que se produciría 
cuando la empresa ha reemplazado sus equipos de frío que utilizan electricidad por otros 
que utilizan gas licuado, en tanto que el consumo de electricidad de corto plazo 
correspondería al que se produce con un stock de equipos parcialmente ajustado, en que 
parte del stock de equipos de frío es eléctrico y parte es a gas licuado. 

 
Para fines de la estimación de la curva de demanda agregada para los sectores 

residencial y comercial se considera la siguiente forma específica de la función de 
demanda con elasticidad precio constante. 

 

                                ( )  q p c p   (3.3) 
Donde: 
 
q(p) : cantidad de energía demandada (función de demanda inversa). 
p : precio de la energía. 

 : elasticidad precio de la demanda. 

0 0c q p 
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Es posible escribir la expresión anterior de forma logarítmica 
 

                        ln ( ) lnq p p cte        (3.4) 
 

El modelo utilizado considera una aproximación de la ecuación (3.4), dada por: 
 

*

1ln ln    t t te p
  (3.5) 

 
Donde: 
 
e*

t  : nivel de consumo de electricidad deseado en un equilibrio de largo plazo en     
            el período t. 
pt : precio de la energía en un período t. 

  parámetro del modelo (a estimar). 

t  : error asociado a la estimación, tal que t ~ N (0,2
) 

1 : estimación de la elasticidad precio de la demanda  
 
 

Si el proceso de ajuste de stock de equipos ante un cambio en el precio relativo de 

la electricidad y el gas licuado fuera instantáneo, el nivel de consumo et* sería igual al 

nivel de consumo observado et. La ecuación (3.5) podría estimarse y no existiría 
diferencia entre elasticidad precio de corto y largo plazo. Sin embargo, el ajuste de stock 

de equipos no es instantáneo ni tampoco se puede observar et*. 
 
Para incorporar en el modelo la idea de que los consumidores ajustan parcialmente 

su stock de equipos ante cambios en el precio de la electricidad, y que, por lo tanto, el 
consumo de electricidad en un período cualquiera difiere del nivel de consumo que se 
materializaría si el ajuste en el stock de equipos fuese instantáneo, se postula que el 

cambio del consumo de energía entre un período y otro es una fracción j (parámetro que 

indica la velocidad del ajuste) de la diferencia entre el consumo de electricidad que el 
consumidor efectuaría si hubiese podido ajustar completamente su stock de equipos y el 
consumo que efectuó el período anterior. Es decir: 

 
 

 *

1 1

1

ln ln ln ln
J

t t j t t t

j

e e e e  



        (3.6) 
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Resolviendo para ln et* en (3.6), se tiene que 
 

         *

1

2

1

1
ln ln 1 ln ln

J

t t j t j t j tJ
j

j

j

e e e e  


 





 
     

 



   (3.7) 

 
 Donde: 
 
 et : consumo observado de energía en el período t. 

e*
t  : nivel de consumo de electricidad deseado en un equilibrio de largo plazo en 

            el período t. 

j :parámetro del modelo que indica la velocidad de ajuste del stock de 
 equipos. 

 t : error asociado al modelo 
 

La ecuación (3.7) reformula ln et*, que no es observable, en función de niveles de 

consumo de electricidad que sí lo son, y de un parámetro , que tampoco es observable y 
que debe estimarse. Para implementar este modelo, desarrollado por Benavente et. al  
[3.3], se reemplaza (3.7) en (3.5) y, reordenando términos, se tiene: 
 

  1 1

1 1 1 2 1

ln 1 ln ln ln
J J J J J

t j j t j k t k j t t

j j j k j

e e e p         

    

   
       

   
      (3.8) 

 
 
Donde: 
 

 et : consumo observado de energía en el período t. 

j : parámetro del modelo que indica la velocidad de ajuste del stock de  
            equipos. 

  parámetro del modelo (a estimar). 

1 : estimación de la elasticidad precio de la demanda . 

 : parámetro del modelo no observable a estimar. 
pt : precio de la energía en el período t. 

 t = ·et + t
2
. 

 
 

En este modelo, 1

1

J

j

j

 


  corresponde a la elasticidad precio de corto plazo de la 

demanda por electricidad, es decir, el cambio porcentual en la cantidad demandada por 
electricidad ante cambios de un 1% en el precio de electricidad, dado que los 
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consumidores no han ajustado totalmente su stock de equipos. La elasticidad precio de la 

demanda de largo plazo es 1, y corresponde al cambio porcentual en la cantidad 
demandada de electricidad ante cambios de un 1% en el precio de la electricidad que 
incurriría si los consumidores hubiesen ajustado completamente su stock de equipos. 

 

Una vez obtenida la elasticidad 1 se procede a reemplazarla en la expresión que 
representa el costo de racionamiento medio (ver Anexo 2, ecuación 17). 
 

         (1 )

0( ) 1 (1 ) 1
(1 )

CMe x x p
x

 



 
        

                           (3.9) 

 
Donde: 
 
Cme(x): parámetro del modelo que indica la velocidad de ajuste del stock de   
              equipos. 

  : elasticidad precio de la demanda. 
  po  : precio inicial de la energía. 

x  : cantidad porcentual de la energía racionada. 
 
 
3.3.2 Los Regresores  

 
 

Basados en la ecuación general representativa del modelo (4.8), es posible 

determinar una expresión simple que considera dos términos de ajuste de velocidad (1 y 

2), además de otras variables aparte del precio de la energía con sus respectivas 
elasticidades asociadas, en particular g (precio de un energético sustituto) e I (ingreso).  

 

 , 1 2 1 2 , 1 2 1 2 , 2

1 2 1 , 2 , 3 ,

ln ( ) 1 ( ) ln ( )ln

           ( )( ln ln ln )

i t i t i t

i t i t i t t

e e e

p g I

        

     

       

    
                 (3.10) 

 
 En particular, para el presente estudio se consideró el siguiente modelo basado en 
la expresión anterior 
 
 

 1 2 1 1 2 1 2 1 2 , 2

1 2 1 2 3 t

ln ( ) 1 ( )ln ( )ln

+( )( lnTarifaBT1 ln Ingreso ln PrecioGas )

it it i t

it it

ec ec ec        

     

       

   
   (3.11) 
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Donde: 

ecit : ventas mensuales per cápita de energía en kWh al sector residencial 
de la distribuidora i, en una de las regiones administrativas del país, 
en el mes t4.  

TarifaBT1it : precio de la energía para los consumidores residenciales servidos 
por la distribuidora i, en cada una de las regiones administrativas del 
país, en el período t. 

PrecioGast  : precio del gas licuado en el período t. 
Ingresoit  : ingreso monetario en la región i en el período t. 

 error asociado al modelo 

 
 A su vez, se define el siguiente modelo para estimar la curva de demanda del 
sector comercial 
 

 1 2 1 1 2 , 1 2 1 2 , 2

1 2 1 2 3 t

ln ( ) 1 ( )ln ( )ln

+( )( lnTarifaBT2 ln IMACEC ln PrecioGas )

it i t i t

it it

ec ec ec        

     

       

   
     (3.12) 

 
Donde: 

ecit : ventas per cápita de energía al sector comercial de la distribuidora i, 
en una región dada, en el mes t.  

IMACECit : Índice Mensual de Actividad Económica del período t. 

   error asociado a la estimación. 
PrecioGast : precio del gas  en el mes t 
TarifaBT2it : precio de la energía, de acuerdo a la tarifa BT2 para la distribuidora i, 

en una región dada, en el mes t. 
 
 
 Los datos que se estiman en las ecuaciones (3.11) y (3.12) se describen a 

continuación. 
 
 
3.3.3 Datos para estimar la demanda residencial  

 
Ventas: La variable dependiente corresponde a las ventas mensuales per cápita de 

energía medidas en kWh, para el período comprendido entre enero de 2001 y diciembre 
de 2004, realizadas por las empresas distribuidoras en cada una de las regiones 
administrativas del país. 

                                            
4 Si una empresa distribuidora sirve clientes en dos regiones administrativas distintas, las ventas de la 

distribuidora i en cada una de las regiones se consideran observaciones distintas. 
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Precio de la electricidad: Qué precio se debe utilizar para estimar la demanda por 

energía ha sido largamente debatido en la literatura. En el caso chileno, la estructura de 
precios considera un cargo fijo, y para la mayoría de los consumidores el precio marginal 
es constante al no depender del nivel de consumo. Los clientes que consumen energía de 
invierno enfrentan un sobre cargo, pero estos son pocos en número.  
 

En las estimaciones a realizar se utilizará la tarifa de baja tensión determinada por 
la CNE, que se aplica a clientes regulados cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW 
(BT1)5. Esta Tarifa es proporcional al consumo de energía. Sin embargo, esta tarifa es 
distinta para cada distribuidora en las distintas áreas geográficas atendidas por ellas, 
conocidas como áreas de concesión6. 
 

Esto implica calcular una tarifa promedio por región para cada distribuidora en base 
a la tarifa BT1 reportada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y 
la población en cada región, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 












I

i

ti

I

i

titi

krt

Población

PoblaciónBT

BT

1

1

1

1    (3.13) 

 
 
Donde: 
 

1krtBT   : tarifa promedio para la distribuidora k, en la región r, en el período t. 

I  : número de comunas en una región. 

tiPoblación  : número de habitantes en la comuna i, en el período t. 

  
El ingreso: La demanda residencial por electricidad depende del nivel de ingreso. 

A medida que éste aumenta también lo hace la demanda por los servicios de equipos que 
utilizan electricidad como insumo. Dado que no existen series mensuales de ingreso 

                                            
5
 La existencia de un cargo fijo puede ser un problema ya que hace que la restricción presupuestaria que 

enfrentan los consumidores no sea lineal sino convexa. Su efecto es generar estimadores sesgados e 
inconsistentes (Brendt[1991] y Taylor [1975]). Con el objetivo de salvar este problema, Nordin [1976] 
propone incorporar en la estimación de la demanda sólo el precio marginal de la energía, ajustando el 
ingreso de los consumidores para reflejar el efecto ingreso que introduce el cargo. Sin embrago, Brendt 
[1991] propone simplemente obviar el problema del cargo fijo, en consideración que el efecto ingreso es 
despreciable, tal como lo establece Wesley. [1980a]. 
6
 Las áreas de concesión son definidas por la autoridad basándose en sus características de densidad y 

localización geográfica. Las áreas de concesión no necesariamente coinciden con los límites comunales. 
Sin embargo, para efectos prácticos se consideraron las comunas como áreas de concesión. 
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personal por región, se utilizará como parámetro el promedio móvil del Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMACEC) regional, denominado INACER. 
 

 El precio de sustitutos: La demanda por electricidad depende de precios reales 
de fuentes alternativas de energía, ya que en alguna medida existe sustitución de la 
electricidad por otros energéticos. Si bien existen varias fuentes alternativas de energía, 
como por ejemplo el gas licuado, el kerosene o algún otro derivado del petróleo, sólo se 
incluye el precio promedio mensual del metro cúbico del gas licuado, ya que los precios 
de todos ellos se mueven de manera conjunta y su inclusión generaría un problema de 
multicolinealidad. Si bien el precio del gas licuado varía entre regiones, se utilizó un único 
precio, correspondiente a la Región Metropolitana, ya que era la única serie disponible. En 
cualquier caso, en la práctica, las diferencias de precio entre regiones son pequeñas. 
  
 
 Población: Para controlar por el tamaño del mercado que sirve cada distribuidora, se 
incluye el número de habitantes de las comunas en que opera cada distribuidora. 
 
  

3.3.4 Los Datos Para Estimar la Demanda Comercial 

 
 Ventas: La información sobre ventas se determina en las mismas condiciones que el 
consumo residencial. 
 
 Los regresores que se utilizan para estimar la demanda comercial son los mismos 
que se utilizaron para el sector residencial, excepto que se reemplaza el precio de la energía 
y el ingreso por las siguientes variables: 
 
 Precio de la energía: Para el caso de la demanda comercial, se utiliza la tarifa de 
energía para clientes regulados de baja tensión, es decir, clientes conectados a tensión 
menor a 400V, BT2, que es fijada por la CNE. Análogo al caso residencial, se calcula una 
tarifa promedio regional en base a las tarifas de cada unidad de concesión. 
 
 Índice de actividad económica: La demanda por energía en el sector comercial es 
una demanda derivada por los servicios que provee el sector, los que en última instancia 
dependen del nivel de actividad económica. Como medida de actividad económica se usó el 
IMACEC sin desestacionalizar, cuya base es 100 para el año 1986. Si bien el IMACEC es 
una medida de actividad económica a nivel nacional, y por lo tanto no varía a nivel regional, 
éste no es un problema, ya que la demanda por los servicios del sector no necesariamente 
depende del nivel de actividad regional. 
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4. Caracterización del Costo de Racionamiento para el Sector 
Productivo 

 
 
 De acuerdo a lo descrito en el Capítulo 3 de este informe, para el sector productivo se 
distinguen tres grandes categorías de usuarios, que son: 
 

 Minería 
 Transporte 
 Industria 

 
 El costo de racionamiento en estos sectores se determinó a través de una encuesta a 
una muestra representativa de empresas. Con el fin de aumentar la confiabilidad de los 
resultados se estratificó el universo, correspondiendo a cada categoría de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a 3 dígitos, un estrato. 
 
 
 Las empresas a entrevistar son seleccionadas en forma aleatoria, salvo las 35 
empresas de mayor consumo, que fueron incorporadas a priori. El objetivo de la encuesta 
fue evaluar los costos que habrían ocasionado a las empresas y mineras diferentes niveles 
de restricción en el suministro de energía eléctrica proveniente del SING y SIC. 
 
Los objetivos de la encuesta son:  
 

 Identificar las posibilidades de ajuste de la empresa ante diferentes escenarios de 
restricción en el suministro eléctrico.  

 Identificar y valorar los costos asociados a dichos ajustes.  
 

 Los entrevistados fueron ejecutivos de las empresas, principalmente gerentes de 
producción. 
 
 

4.1 Ajustes ante Escenarios de Restricción  

 
Se estudiaron 12 escenarios de restricción. Los 4 primeros suponen racionamientos 

en el abastecimiento de 5, 10, 20 y 30% respectivamente, durante un mes. Los restantes 
consideran los mismos niveles de restricción, pero durante 2 y 10 meses respectivamente.  
 

Las empresas realizan distintos tipos de ajuste para enfrentar los diferentes 
escenarios de restricción. Estos ajustes pueden ser tipificados en las siguientes categorías:  
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1. Reducción de consumo en áreas no esenciales: tales como iluminación de edificios, 
calefacción.  

 
2. Autogeneración de electricidad: ya sea con equipos de respaldo ya instalados o 

equipos que se incorporarían ante la eventualidad de una crisis eléctrica. Los costos 
asociados a esta opción es el mayor costo de autogenerar con respecto a la tarifa 
eléctrica y el costo de capital o arriendo de los equipos. 

 
3. Modificación de los procesos de producción: En general aquellas empresas con 

capacidad ociosa y para períodos breves de restricción, podrían adelantar producción, 
utilizar stock de seguridad, o retrasar entregas. En cambio, otras sufrirían pérdidas de 
producción. Existe también la posibilidad de adecuaciones tecnológicas, procesos con 
costos más altos, pero con menores consumos de energía, como reemplazar labores 
mecanizadas por manuales o semi-manuales. Finalmente, existe la opción, ya sea por el 
tipo de proceso productivo o por las condiciones del producto elaborado, de reducir la 
producción de bienes intermedios y/o finales. 

 
4. Otros ajustes: Por ejemplo, adecuaciones de horarios en procesos de gran consumo 

térmico, o reemplazo de energía por otras fuentes. Registra los ajustes que se realizan 
ocupando métodos distintos a los descritos con anterioridad. 

 
 

4.2 Estimación de Costos 

 
Los ajustes involucran costos para la empresa. A continuación se indica la forma de 

valorar los costos en cada una de las alternativas de ajuste mencionadas: 
 
1. Costo de Bienestar: El costo de ahorrar electricidad en áreas no esenciales se estimó 

en un 20% más de su tarifa, correspondiente a la pérdida de bienestar. 
 

CostoBienestar = kWhANE · Tarifa · 1,2     (4.1) 

 
Este 20% adicional es un valor estimado en el estudio de Costo de Racionamiento 

anterior, cuyo fin es hacer evidente un costo de bienestar por sobre el costo de la energía 
eléctrica. Dicho de otro modo, cuando se economiza en bienestar, se valora más un kWh 
que cuando no hay racionamiento. El concepto de bienestar comprende servicios del tipo 
iluminación, aire acondicionado en verano o calefacción en invierno. En este trabajo se 
mantiene el valor del costo de bienestar del estudio anterior. 

 
2. Costo de Autogeneración: Corresponde al costo variable de autogeneración 

determinado por cada empresa. Básicamente consiste en el costo de combustibles, 
lubricantes y mantenimiento utilizado para generar cada kWh. En general estos equipos 
son utilizados en los horarios tarifarios de punta, por lo tanto, la gran parte de las 
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empresas con capacidad de autogeneración disponen de datos confiables para este 
costo 

Por lo tanto, el costo de autogeneración, básicamente se calcula para cada escenario 
como:  

 

· ·Autogeneracion eqCosto PD Gen CM      (4.2) 

 
 Donde: 
 

 eq  : Rendimiento del Equipo 

 PD : Precio del Diesel 
 Gen : Energía autogenerada, medida en kWh 
 CM : Costo de mantención del equipo 
 

 
3. Costo de Producción: Corresponde a los costos totales que generan los kWh ahorrados 

en producción, para cada escenario. Considera costos tales como sobretiempos, costos 
financieros, etc. Lo anterior puede producir también pérdidas en ventas. En el caso de 
pérdidas en las ventas, el costo asociado es el margen del producto más los costos fijos 
asociados a éste.  

Dentro de este ítem también se considerarán los “ahorros” que implica la restricción 
de energía, principalmente la energía eléctrica no consumida. 
 
4. Otros Costos: Corresponde a los costos para la empresa generados por otras acciones 

realizadas con motivo de los ajustes de electricidad, según cada escenario de restricción. 
 
5. Costo Arriendo Equipos: Corresponde al costo de arriendo de equipos de 

autogeneración. Este valor es indicado por las empresas. En caso de no disponer de ese 
valor, se considera un valor de 5,8 USD por kW/mes. 

 
6. Costo Capital Equipos: Corresponde al 15% del valor de la inversión en equipos de 

autogeneración. Este valor se debe a que el objetivo del estudio es estimar el costo de 
racionamiento dentro de un corto plazo, es decir, si bien es avisado con anticipación, 
este tiempo no supera un mes, y por ende, no se debieran considerar las medidas 
adaptativas de largo plazo. Por ello, el costo de capital asociado a los equipos de 
respaldo ya existentes no se consideró. Por la misma razón se supuso que los equipos 
adquiridos durante una restricción serán vendidos al finalizar ésta, por lo que el costo de 
capital es igual a la depreciación más el gasto financiero. La suma de éstos se estimó en 
un 30% del valor del equipo.  Sin embargo, muchos encuestados manifestaron la idea de 
dar nuevos usos dentro de la empresa a los equipos comprados a causa de la 
restricción, una vez que ésta haya finalizado, como disminuir consumo, recortar punta, 
etc. Por esto, se consideró el 15%, en lugar del 30% del valor del equipo. 
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4.3 Cálculo de Costo de Racionamiento del Sector Industrial 

 
El costo de racionamiento para el sector industrial se calcula estableciendo primero 

un costo de racionamiento asociado a cada grupo CIIU de 3 dígitos, para luego obtener el 
valor del costo de racionamiento de toda la industria. 

 
El costo de racionamiento asociado a cada grupo CIIU de 3 dígitos se calcula como 

la suma ponderada de los costos de racionamiento de todas las empresas pertenecientes 
al grupo, donde el ponderador de la empresa i corresponde a su demanda energética, 
dividida por la suma de los consumos de todas las empresas del grupo CIIU. 

 
 
 
   (4.3) 
 
 

Donde: 
 

CFCIIU3k : costo de racionamiento para la categoría k del CIIU de 3 dígitos. 
Nciiu3k                   : número de empresas de la categoría k del CIIU de 3 dígitos. 

CFik : costo de racionamiento de la empresa i, perteneciente a la categoría 
k de la clasificación CIIU de 3 dígitos. 

Dik : demanda de energía de la empresa i, perteneciente a la categoría k 
de la clasificación CIIU de 3 dígitos. 

DCIIU3k : demanda de energía de todas las empresas pertenecientes a la 
categoría k del CIIU de 3 dígitos. 

 
Luego de obtener CFCIIU3k, se procede a calcular el costo de racionamiento para el 

sector industrial de la siguiente manera: 
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   (4.4) 

Donde: 
 
CFIND  : costo de racionamiento del sector industrial  
CFCIIU3  : costo de racionamiento de cada categoría CIIU de 3 dígitos 
nCIIU3 : número de categorías CIIU de 3 dígitos establecidas en la 

muestra. 
DCIIU3  : demanda de energía de la categoría CIIU de 3 dígitos 
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4.4 Cálculo de costo de Racionamiento en Sectores Transporte y Minería 

 
 Para el transporte y minería se calcula el costo de racionamiento sectorial 
ponderando el consumo de cada empresa en el sector respectivo, de manera análoga a 
como se calcula el costo de racionamiento por categoría CIIU en la industria.  
 
Las ecuaciones usadas son las siguientes: 

 
 
 
   (4.5) 
 
 

Donde: 
 

CFMinería : costo de racionamiento para el sector Minería. 
Nmin                      : número de empresas del sector Minería. 

CFi : costo de racionamiento de la empresa i, perteneciente al sector 
Minería. 

Di : demanda de energía de la empresa i, perteneciente al sector 
Minería 

DMinería : demanda de energía de todas las empresas pertenecientes al sector 
Minería 

 
 
 
 

        (4.6) 
       

 
 

Donde: 
 

CFTransporte : costo de racionamiento para el sector Transporte. 
Ntrans                     : número de empresas del sector Transporte. 

CFi : costo de racionamiento de la empresa i, perteneciente al sector 
Transporte. 

Di : demanda de energía de la empresa i, perteneciente al sector 
Transporte 

DTransporte : demanda de energía de todas las empresas pertenecientes al sector 
Transporte 
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5. Resultados Sector Residencial y Comercial 
 
En este capítulo se presentan los resultados correspondientes a los sectores residencial y 
comercial. 
 

5.1 Sector Residencial 

 
Primero se presenta la estimación de la elasticidad demanda precio  para el sector 
residencial para el SIC y SING. Posteriormente se entregan los valores de costo de 
racionamiento determinados a partir de los parámetros determinantes de la demanda. 
 
5.1.1 Estimación Preliminar de la Demanda en el Sector Residencial 

 

En el caso del SIC la muestra comprendió un panel de 41 distribuidoras cada una con una 
observación de 48 meses, lo que comprende un total de 1968 observaciones. En el caso 
del SING se trata de un panel de 3 distribuidoras, lo que constituye un total de 142 
observaciones. Para las estimaciones de elasticidad demanda precio para el SIC se utilizó 
una variable dummy mensual7 con el fin de poder establecer relación con el fenómeno 
estacional. En el SING no se consideraron variables dummies puesto que el elemento 
estacional no es preponderante en los hábitos de consumo de los usuarios.  
 
Se realizaron regresiones de panel para poder estimar la elasticidad de la demanda a 
corto plazo tal cual está especificado en la ecuación 4.8.  Las consideraciones tendidas en 
cuenta al realizar dichas estimaciones y sus resultados se detallan a continuación. 
 
Mediante la metodología descrita por Benavente et. al [33] se procedió a estimar la 
elasticidad a corto plazo de los consumidores residenciales en el SIC. Los resultados 
obtenidos en la regresión se muestran el la Tabla 5.1.  Las regresiones fueron hechas por 
medio de la aplicación de mínimos cuadrados. 
 
Los estadísticos descriptivos y las características de la muestra se encuentran en forma 
detallada en el Anexo 7.  
 
El coeficiente del logaritmo de precio indica la elasticidad de corto plazo (período de un 
mes de acuerdo a las observaciones) según el modelo propuesto, se realiza entonces una 
estimación de la demanda de largo plazo (período de un año, ver Anexo 7) para lo cual se 
obtiene -0.25 para el SIC y -0.20 para el SING. 

                                            
7
 La variable dummy mensual para el sector residencial toma valores entre 1 y 0 para cada uno de los 

meses evaluados en la regresión. Para evitar la no convergencia de la regresión, la variable dummy es 
implementada para 11 meses.  
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Estimación demanda sector residencial  

   SING SIC 

logaritmo del consumo (-1)   0,2792 0,75425 

logaritmo del consumo (-2)   0,123592 0,222182 

logaritmo del precio (-1)   -0,04587 -0,05427 

logaritmo del precio del gas (-1)   0,190976 -0,0714 

IMACER   0,006201 0,000878 

1+2   0,5 0,5 

R2   0,9804 0,9522 

Observaciones   142 1966 

Tabla 5.1 Resultados estimaciones para sector residencial. 

 
 

5.1.2 Costo de Racionamiento Residencial 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se procede entonces a calcular el costo de 
racionamiento medio mediante la utilización de la ecuación 3.9 para el sector residencial, 
en ambos sistemas interconectados. 
 

COSTOS DE RACIONAMIENTO SECTOR RESIDENCIAL SING 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 24.60 26.55 32.12 41.56 

    

Precio Medio de la energía kWh
8
 11,51 

Elasticidad  -0,20 
Tabla 5.2 Costos de racionamiento sector residencial SING  en USD¢  por kWh. 

 
 

COSTOS DE RACIONAMIENTO SECTOR RESIDENCIAL SIC 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 27,08 28,75 33,24 40.17 

    

Precio Medio de la energía kWh
9
 12,84 

Elasticidad  -0,25 
Tabla 5.3 Costos de racionamiento sector residencial SIC  en USD¢  por kWh. 

 

                                            
8
 Ibid 8. 

9
 El precio medio de la energía usado para este cálculo corresponde al precio medio de la tarifa BT1 de 

Diciembre de 2004 ponderada por población para todas las distribuidoras consideradas en la muestra. 
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5.2 Costo de Racionamiento del Sector Comercial 

 
 

En el caso del sector comercial se analizó la misma cantidad de observaciones que en el 
sector comercial. La consideración de variables dummies en estos modelos se incluyó en 
las estimaciones correspondientes al SIC, sin embargo, en esta ocasión la variable 
dummy 10utilizada indicaba estacionalidad (meses de invierno o verano). En el caso del 
SING, no se consideró variable de estacionalidad por lo que el modelo econométrico no 
incluía variables dummy. 
 
Vale la pena resaltar que el modelamiento del sector comercial en el SING no arroja 
resultados de R2 satisfactorios debido a que la muestra es muy disímil en consumo per 
cápita. Mientras que Eliqsa y Enmelari rondan 0,8 kWh/hab, Elecda tiene valores 
históricos por los 4 kWh/hab. 
 
5.2.1 Estimación Preliminar de la Demanda en el Sector Comercial 

 

Utilizando el mismo panel de distribuidoras que en el ejercicio de la estimación de la 
elasticidad para el sector residencial, se procede entonces a calcular la elasticidad para el 
sector comercial, los datos obtenidos después de las regresiones son: 
 
 

Estimación demanda sector comercial  

   SING SIC 

logaritmo del consumo (-1)   0,1003 0,7706 

logaritmo del consumo (-2)   0,2222 0,2072 

logaritmo del  
precio (-1) 

  -0,0541 -0,0637 

logaritmo del precio del gas (-1)   0,190976 0,2201 

IMACEC 
  

0,6257 -0,0005 
  

1+2   0,5 0,5 

R2   0,2285 0,9494 

Observaciones   142 1966 

 
Tabla 5.4 Resultados estimaciones para sector comercial. 

 

Identificadas las elasticidades de corto plazo se calcula la elasticidad de largo plazo (1 
año, ver Anexo 7), obteniéndose -0.29 para el SIC y -0.25 para el SING.  

                                            
10

 La variable dummy sólo señalaba meses de invierno (mayo, junio, julio, agosto y septiembre) o verano 
(restantes). Lo que implica utilizar sólo una sola variable para la implementación del modelo.  
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5.2.2 Costos de Racionamiento Comercial 

 
 

De acuerdo a los datos obtenidos, se procede entonces a calcular el costo de 
racionamiento medio para el sector comercial para ambos sistemas interconectados: 
 
 
 

COSTOS DE RACIONAMIENTO SECTOR COMERCIAL SING 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 10,88 11,55 13,34 16,10 

    

Precio Medio de la energía kWh
11

 5,16 

Elasticidad  -0,25 

 
Tabla 5.5 Costos de racionamiento sector comercial SIC  en USD¢  por kWh. 

 
 

COSTOS DE RACIONAMIENTO SECTOR COMERCIAL SIC 

     

 5% 10% 20% 30% 

Costo de Racionamiento Medio 10,55 11,10 12,52 14,61 

    

Precio Medio de la energía kWh
12

 5,04 

Elasticidad  -0,29 

 
Tabla 5.6 Costos de racionamiento sector comercial SIC  en USD¢  por kWh. 

 
 

 
 
 

                                            
11

 Ibid 11. 
12

 El precio medio de la energía usado para este cálculo corresponde al precio medio de la tarifa BT2 de 
Diciembre de 2004 ponderada por población para todas las distribuidoras consideradas en la muestra. 
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6. Resultados Sector Productivo 
 

El análisis de la información recolectada en las encuestas permite obtener el costo 
de racionamiento, siguiendo la metodología descrita en el capítulo 5 de este informe. Los 
resultados se subdividirán por sistema (es decir, SING y SIC) y, en el caso del sector 
industrial, por Zona Geográfica.  
 

6.1 Características Comunes de las Categorías por Actividad Productiva 

 
 El comportamiento de los usuarios agrupados por su actividad productiva presenta 
características comunes de preparación para afrontar un eventual racionamiento. Estas 
características se conservan aun cuando los consumidores considerados se encuentren 
localizados en distintas regiones, o bien, en distintos sistemas interconectados. 
  
6.1.1 Sector Industrial: Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco 

 
Las industrias de este grupo se caracterizan por poseer sistemas de 

autogeneración propios, en general equipos electrógenos diesel, que son utilizados en 
caso de emergencias y para recorte de punta (por lo que su uso no es frecuente). Ante la 
eventualidad de un racionamiento, estos consumidores industriales manifestaron su 
intención de aumentar su capacidad de autogeneración hasta su máximo técnico. Una 
excepción significativa la constituye la industria azucarera, ya que cubre en un 94 % su 
consumo eléctrico mediante la utilización de carbón como energético primario.  
 

Otra estrategia implementada por este sector industrial ante eventuales 
restricciones en el suministro es la de ajustar sus procesos productivos (para el caso de 
profundidades de racionamiento del 5% o 10%), o bien, detener la línea de producción de 
un determinado producto. Las pérdidas de producción debidas al racionamiento se ven 
atenuadas por la existencia habitual de stocks de sus productos.  
 

Un caso singular es el de la industria tabacalera (representada por una única 
empresa) que se caracteriza por no poder solventar un posible racionamiento mediante 
autogeneración ni cambios en la producción. En vista de aquello, admiten como única 
opción posible la implementación de turnos extraordinarios, de manera de poder 
recuperar la producción perdida en el menor tiempo posible.  
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6.1.2 Sector Industrial: Aserraderos, Barracas y Talleres Para Madera 

 
Menos de la mitad de las empresas agrupadas en este rubro poseen 

autogeneración, la que se destina en general a suplir emergencias y recortes de punta. 
Las alternativas declaradas por este sector de la industria para mitigar el racionamiento, 
corresponden en su mayoría a mejorar la eficiencia de los procesos productivos y a 
suspender temporalmente determinadas líneas de producción. Así mismo, estas 
empresas están en condiciones de aumentar su producción una vez terminado el período 
de racionamiento, con el fin de poder cubrir las pérdidas de producción. 
 
 
6.1.3 Sector Industrial: Fabricación de Pulpa de Madera, Papel y Cartón 

 
La industria de celulosa presenta un esquema de consumo energético distinto al 

resto del sector productivo. El proceso consiste en la extracción de las fibras de celulosa 
que se encuentran en trozos de madera de eucalipto y pino. Los restos de la madera, 
(tales como astillas, virutas y cortezas), junto con un subproducto del proceso llamado 
licor negro, se aprovechan para generar vapor y, mediante turbinas, producir energía 
eléctrica. Esta energía abastece toda la demanda que requiere la planta, por lo que no se 
ven afectadas ante escenarios de racionamiento eléctrico. 

 
 La relativa independencia que les provee la autogeneración hace que estas 

empresas puedan constituir pequeños sistemas interconectados entre las distintas plantas 
industriales, pudiendo incluso inyectar energía eléctrica al Sistema Interconectado 
Central. Vale la pena mencionar  el caso de Celulosa Arauco, que constituye más un 
agente generador que un consumidor y que, a pesar de ser encuestado, por su condición 
de inyectar excedentes de energía eléctrica al sistema, no fue considerado en el cálculo 
del costo de racionamiento. 
 

Para el caso particular de aquellas empresas que no puedan abastecer el total de 
su demanda eléctrica y que enfrenten un potencial racionamiento, la alternativa más 
recurrente es la de sacrificar producción. Además, no es posible reducir la producción de 
celulosa para destinar energía eléctrica a otros procesos, dado que ésta es directamente 
proporcional a la cantidad de celulosa que se produce. 
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6.1.4 Sector Industrial: Petroquímica 

 
La industria química dispone, en gran mayoría, de capacidad de autogeneración, 

utilizada generalmente en caso de emergencias y recorte de punta (aunque existen casos 
en que los equipos de autogeneración son utilizados de forma permanente en algún 
proceso productivo). En un potencial escenario de racionamiento, estas empresas están 
dispuestas a aumentar los niveles de generación propia de energía eléctrica, recurrir a los 
stocks existentes o incluso modificar algunos procesos productivos, eliminando líneas de 
productos secundarios en favor  de otros.  
 

La industria de los derivados del petróleo presenta características similares a 
aquéllas descritas en el sector químico, con la salvedad de que en el caso de las 
refinerías se opta por equipos de autogeneración, cuyo energético primario es un 
combustible fósil producido por la misma empresa.  
 
 
6.1.5 Sector Industrial: Fabricación de Cemento 

 
Las fábricas de cemento cuentan con equipos de autogeneración que, en general, 

sólo les permiten enfrentar los escenarios de racionamiento que involucren un 5% de 
profundidad. Ante escenarios que involucren mayores profundidades de falla, la 
alternativa es reducir el nivel de la producción. No obstante, una de las empresas 
encuestadas manifestó su interés en importar clinker, producto intermedio principal en la 
fabricación del cemento. De este modo se mantiene el nivel de producción de cemento,  a 
pesar de que la producción clinker en planta es mínima.  
 
 
6.1.6 Sector Industrial: Siderurgia 

 
La autogeneración en la siderurgia es utilizada sólo en caso de emergencias, dada 

la longevidad y poca capacidad de los equipos disponibles. Un eventual racionamiento 
ocasionaría en mayor parte pérdidas de producción. Escenarios que involucren 
profundidades del orden de 20% o 30% pueden provocar que no se cumplan los 
requerimientos mínimos de energía necesarios para mantener en funcionamiento una 
unidad productiva (uno de los dos grandes hornos), lo que involucraría una caída 
automática de la producción en un 50%. 
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6.1.7 Sector  Transporte 

 
Bajo esta categoría se consideraron puertos, aeropuertos, metro y ferrocarriles. 
 
El aeropuerto de Santiago posee equipos de autogeneración utilizados 

habitualmente en caso de emergencias y recortes de punta. Para afrontar un posible 
escenario de racionamiento, éste sería cubierto por autogeneración y disminución de 
consumo de electricidad en áreas no críticas (disminución de iluminación).  

 
Los puertos se caracterizan por poseer equipos de autogeneración, los cuales son 

utilizados para emergencias, recortes de punta y de forma permanente para mantener la 
refrigeración de algunos containers (caso puerto de San Antonio). En caso de afrontar un 
potencial racionamiento pueden autogenerar la porción de energía restringida para todo 
escenario, dado que no representan altos consumos de electricidad. 

 
El Metro de Santiago puede afrontar un escenario de hasta 5% de reducción del 

consumo mediante el ahorro en iluminación, ya que no cuenta con equipos de 
autogeneración. Para el caso de un 10% se estaría en la obligación de ahorrar energía en 
la tracción, lo que acarrearía una disminución en la frecuencia de los trenes. Para 
escenarios de mayores profundidades estiman que sería gravemente afectado el servicio 
de transporte. Para EFE la situación es similar a la expuesta por el metro, pero con el 
agravante de que cualquier reducción en el suministro es solventada por completo con 
una baja en el consumo de la energía eléctrica destinada a tracción. 
 
 
6.1.8 Sector Minería 

 
Las grandes compañías mineras del Norte Grande se caracterizan por poseer un 

nivel de autogeneración que, como máximo, puede suplir hasta un 5% de su consumo 
(Caso Codelco División Norte). Por lo tanto, si se trata de escenarios de racionamiento de 
profundidades mayores al 5%, la estrategia de reducción de consumo se basará en 
disminuir consumo de electricidad en las etapas productivas, acarreando pérdidas 
considerables en el largo plazo. Razón por la cual, minera Escondida ve factible la compra 
de equipos de autogeneración ante la eventualidad de un racionamiento que se extienda 
por varios meses. 
 

En el caso de la minera Doña Inés de Collahuasi,  la autogeneración sólo puede 
ser utilizada en caso de emergencias (períodos breves de tiempo), por lo que es 
necesario reducir el consumo de electricidad en producción, suspendiendo la operación 
de varias unidades productivas. Esta reducción del consumo excedería al racionamiento 
impuesto originalmente, lo que haría aumentar los costos de forma significativa.  
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En gran mayoría, las compañías mineras del SIC presentan equipos de 
autogeneración, siendo algunas capaces de solventar todos los escenarios de 
racionamiento (como es el caso de Codelco División Salvador, que cuenta con equipos 
diesel de gran capacidad), aunque el caso típico es que la autogeneración no sea 
suficiente, por lo que las medidas a tomar en caso de un racionamiento se limitan al 
ahorro de energía en alguna de las etapas del proceso productivo, con las consecuentes 
reducciones de producción.  
 

Un ejemplo concreto de lo anterior es el caso de Codelco División Teniente, que a 
pesar de poseer 70 MW de potencia instalada en “autogeneración” (Centrales 
hidroeléctricas de Coya y Pangal), no puede disponer de la energía eléctrica producida 
por éstas, debido a que su capacidad de generación es utilizada por completo en 
procesos productivos de la faena minera. Esto implica que, en caso de un potencial 
racionamiento, la estrategia a implementar por la empresa se reduce a sacrificar 
producción.  
 
 

6.2 Costo de Racionamiento Sector Productivo por Sistema 

 
6.2.1 Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 

 
De las 27 encuestas realizadas a empresas cubiertas por el SING, la mayoría 

correspondió a las de la gran minería del cobre. No obstante aquello, fue posible realizar 
encuestas a empresas del rubro manufacturas y alimentos, y a la vez, fue posible obtener 
información sobre el Puerto de Mejillones, que constituye la única muestra del sector 
transporte presente en el estudio para este sistema interconectado. El costo de 
racionamiento del sistema se presenta en la siguiente tabla:  

 
 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 34,51 60,86 79,19 80,40 

2 meses 33,96 68,37 77,39 78,57 

10 meses 40,40 67,92 77,34 78,26 
 

Tabla 6.1 Costo de Racionamiento Sector Productivo SING 
(expresado en USD¢ por kWh) 
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El desglose para cada sector productivo se presenta a continuación: 
 
Resultados Sector Industrial 
 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 8,39 9,51 18,17 22,82 

2 meses 8,39 9,51 18,17 22,82 

10 meses 8,39 9,51 22,04 29,01 
 

Tabla 6.2 Costo de Racionamiento Sector Industrial para el SING 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 
 

Los costos de racionamiento son crecientes con la profundidad y con la duración, lo 
que puede ser explicado por el hecho que no existen pérdidas de producción asociadas al 
racionamiento (al menos hasta el 20%), ya que a través de la autogeneración o de la 
reducción en los consumos no esenciales se logra suplir el porcentaje de energía 
restringido. 
 
 
Resultados Sector Minería 
 

Las empresas mineras encuestadas en el Norte Grande (19 en total) corresponden 
en su mayoría a la minería del cobre, sin embargo, se pudo entrevistar a compañías 
mineras basadas en la extracción del litio, el salitre, yodo y otros minerales no metálicos.  

 
 
 

 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 34,53 60,90 79,24 80,45 

2 meses 33,98 68,41 77,43 78,62 

10 meses 40,42 67,96 77,39 78,31 
 

Tabla 6.3 Costo de Racionamiento Sector Minería del SING 
(expresado en USD¢ por kWh) 
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Los valores del costo de racionamiento de la minería son claramente más altos que 
aquéllos registrados en el caso industrial, lo que se debe a que los niveles de consumo 
son de tal magnitud que la autogeneración y reducción de consumos esenciales no son 
suficientes para evitar la pérdida de producción. 
 
Resultados Sector Transporte 
 

El sector transporte del SING está representado por la actividad portuaria (Puerto 
de Mejillones). Los costos de racionamiento asociados son lo siguientes: 
 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 12,32 12,32 12,32 12,32 

2 meses 12,32 12,32 12,32 12,32 

10 meses 12,32 12,32 12,32 12,32 
 

Tabla 6.4 Costo de Racionamiento Sector Transporte del SING 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 
El costo de racionamiento de la única empresa de transporte encuestada en el 

SING es el mismo para todo escenario, ya que los consumos eléctricos son básicamente 
iluminación y refrigeración, los que pueden ser respaldados con autogeneración. El costo 
de racionamiento será entonces la diferencia entre el costo de un kWh generado mediante 
el equipo generador diesel y el precio de un kWh hora comprado. 
 

Finalmente, en las siguientes tablas se presenta el resumen de la información 
obtenida para el Sector Productivo del SING: 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 2 20.107,15 20.107,15 4.180,00 0,00 10,23 12,56 16,30 17,07

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas

313 Industrias de Bebidas

314 Industria del Tabaco

321 Fabricación de Textiles

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 3,12 3,12 2,50 0,00 2,08 2,08 4,46 5,30

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 2 45.905,00 44.921,00 3.850,00 0,00 8,28 8,28 18,17 24,41

352 Fabr. Otros Produc. Químicos

353 Refinerías de Petróleo

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P.

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 1 429,40 429,40 500,00 0,00 5,67 7,09 162,88 214,81

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica.

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos

384 Construcción de Material de Transporte 1 3.973,93 3.973,93 160,00 0,00 0,69 8,16 11,89 13,13

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos

390 Otras Industrias Manufactureras

Total Industria 7 70.418,60 69.434,60 8.692,50 0,00 8,39 9,51 18,17 22,82

min Minería 19 8.177.554,79 8.146.242,79 42.624,00 14.824,00 34,53 60,90 79,24 80,45

tra Transporte 1 1.377,00 1.377,00 800,00 800,00 12,32 12,32 12,32 12,32

27 8.182.905,72 8.151.593,72 43.584,00 15.624,00 34,51 60,86 79,19 80,40

1 MesAutogeneraciónElectricidad

Total Sector Productivo SING

 
 

 
Tabla 6.5 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SING para escenarios de 1 mes. 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 2 20.107,15 20.107,15 4.180,00 0,00 10,23 12,56 16,30 17,07

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas

313 Industrias de Bebidas

314 Industria del Tabaco

321 Fabricación de Textiles

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 3,12 3,12 2,50 0,00 2,08 2,08 4,51 5,33

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 2 45.905,00 44.921,00 3.850,00 0,00 8,28 8,28 18,17 24,41

352 Fabr. Otros Produc. Químicos

353 Refinerías de Petróleo

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P.

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 1 429,40 429,40 500,00 0,00 5,67 7,09 162,88 214,81

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica.

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos

384 Construcción de Material de Transporte 1 3.973,93 3.973,93 160,00 0,00 0,69 8,16 11,89 13,13

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos

390 Otras Industrias Manufactureras

Total Industria 7 70.418,60 69.434,60 8.692,50 0,00 8,39 9,51 18,17 22,82

min Minería 19 8.177.554,79 8.146.242,79 42.624,00 14.824,00 33,98 68,41 77,43 78,62

tra Transporte 1 1.377,00 1.377,00 800,00 800,00 12,32 12,32 12,32 12,32

27 8.182.905,72 8.151.593,72 43.584,00 15.624,00 33,96 68,37 77,39 78,57

Electricidad Autogeneración 2 Meses

Total Sector Productivo SING

 
 

 
Tabla 6.6 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SING para escenarios de 2 meses. 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 2 20.107,15 20.107,15 4.180,00 0,00 10,23 12,56 14,92 12,20

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas

313 Industrias de Bebidas

314 Industria del Tabaco

321 Fabricación de Textiles

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 3,12 3,12 2,50 0,00 2,08 2,08 4,51 5,32

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 2 45.905,00 44.921,00 3.850,00 0,00 8,28 8,28 24,79 36,16

352 Fabr. Otros Produc. Químicos

353 Refinerías de Petróleo

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P.

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 1 429,40 429,40 500,00 0,00 5,67 7,09 162,88 214,81

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica.

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos

384 Construcción de Material de Transporte 1 3.973,93 3.973,93 160,00 0,00 0,69 8,16 11,89 13,13

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos

390 Otras Industrias Manufactureras

Total Industria 7 70.418,60 69.434,60 8.692,50 0,00 8,39 9,51 22,04 29,01

min Minería 19 8.177.554,79 8.146.242,79 42.624,00 14.824,00 40,42 67,96 77,39 78,31

tra Transporte 1 1.377,00 1.377,00 800,00 800,00 12,32 12,32 12,32 12,32

27 8.182.905,72 8.151.593,72 43.584,00 15.624,00 40,40 67,92 77,34 78,26Total Sector Productivo SING

Electricidad Autogeneración 10 Meses

 
 

Tabla 6.7 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SING para escenarios de 10 meses.
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6.2.2 Sistema Interconectado Central (SIC) 

 
Los resultados están basados en 177 encuestas realizadas a distintas empresas 

del SIC, agrupadas en los sectores Industrial, Minería y Transporte. Los valores del costo 
de racionamiento para cada escenario, se resumen en la siguiente tabla: 
 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 45,59 61,82 56,29 61,90 

2 meses 44,91 61,56 56,47 61,74 

10 meses 45,03 72,29 62,52 67,35 
 

Tabla 6.8 Costo de Racionamiento Sector Productivo SIC 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 
 
 
Resultados Sector Industrial 
 

Para el cálculo del sector industrial se obtuvo el costo de racionamiento de 155 
empresas, las que fueron agrupadas en función de su grupo CIIU de tres dígitos. A 
continuación, cada uno de los grupos fue ponderado según su participación en el 
consumo, para así llegar al costo de racionamiento según cada escenario.  
 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 26,97 33,65 28,77 34,10 

2 meses 27,71 34,95 31,23 36,40 

10 meses 27,56 55,04 42,01 46,30 
 

Tabla 6.9 Costo de Racionamiento Sector Industrial para el SIC 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 
Se aprecia que el costo de racionamiento para un escenario de 10% es mayor que 

aquél de un 20%. Esto se debe a que sólo a partir de este último escenario las empresas 
están dispuestas a dejar de sacrificar producción y afrontar el racionamiento con otras 
estrategias, tales como la compra o arriendo de equipos de autogeneración. 
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 Resultados Sector Minería 
 

El análisis de las 18 encuestas realizadas a empresas mineras del SIC permite 
obtener los siguientes valores: 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 68,10 94,97 89,84 96,04 

2 meses 65,79 92,91 87,44 93,07 

10 meses 66,22 93,51 88,39 94,08 
 

Tabla 6.10 Costo de Racionamiento Sector Minería del SIC 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 

Se produce un aumento considerable en el costo de racionamiento entre un 5% y 
un 10% de profundidad, lo que se debe a que en general las empresas cuentan con una 
autogeneración que puede respaldar sólo una fracción menor del consumo restringido, 
por lo que al aumentar el porcentaje de racionamiento, comienzan a influir en mayor 
medida los costos asociados a la pérdida de producción.  
 
 
 
Resultados Sector Transporte 
 

El sector transporte está representado por 4 encuestas realizadas a servicios de 
transporte terrestre basados en tracción (como son el Metro de Santiago y EFE), un 
terminal aéreo (Aeropuerto de Santiago) y un puerto (Puerto de San Antonio). El resultado 
se presenta en la tabla siguiente: 

 
 

Duración Profundidad 

 5% 10% 20% 30% 

     

1 mes 17,62 38,93 9,09 9,12 

2 meses 17,62 38,93 9,09 9,12 

10 meses 17,62 38,93 9,09 9,12 
Tabla 6.11Costo de Racionamiento Sector Transporte del SIC 

(expresado en USD¢ por kWh) 

 
 
La Tabla 6.11 muestra valores que disminuyen drásticamente a partir de la 

profundidad de racionamiento de 20%. Esto se explica por el hecho de que a la empresa 
más importante en consumo del sector (el Metro) no se le puede aplicar esta restricción, 
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por lo que tomarían mayor importancia relativa los costos (menores) del resto de las 
empresas.  

 
 
A continuación se presentan los cuadros resumen de los costos de racionamiento 

para el sector productivo del SIC: 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 21 347.163,16 341.787,10 27.401,00 5.237,00 10,91 13,38 23,98 53,12

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas 9 167.237,42 139.315,67 16.782,00 5.500,00 13,45 18,71 15,01 13,65

313 Industrias de Bebidas 7 76.903,29 76.473,33 5.875,75 6.470,00 14,95 27,46 26,46 16,71

314 Industria del Tabaco 1 13.144,87 13.144,87 0,00 0,00 36,60 27,45 22,88 24,40

321 Fabricación de Textiles 5 64.229,06 63.715,06 2.555,00 1.500,00 7,09 12,20 17,96 28,47

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 107,52 107,52 0,00 255,00 1,04 1,04 364,40 485,52

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado 1 1.445,50 1.445,50 0,00 272,00 81,82 81,82 44,13 30,81

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico 2 6.946,31 6.946,31 4,00 520,00 27,55 43,25 27,55 22,32

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles 20 455.960,24 438.613,76 6.241,00 19.018,00 30,83 31,87 32,40 35,42

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel 10 1.761.929,00 1.715.599,00 11.496,00 4.190,00 35,92 31,94 27,91 28,50

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas 4 21.868,55 21.804,55 3.640,00 1.840,00 16,18 14,91 7,48 5,52

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 9 651.341,94 651.322,40 11.942,70 108,00 9,33 11,60 13,62 14,08

352 Fabr. Otros Produc. Químicos 10 113.891,12 113.750,52 1.937,00 1.880,00 85,85 51,74 36,52 30,68

353 Refinerías de Petróleo 4 609.426,49 388.602,14 108.350,00 5.000,00 9,87 26,98 36,18 84,43

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho 3 79.008,29 51.008,29 420,00 2.070,00 10,35 13,75 11,03 10,54

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P. 10 140.585,53 140.276,53 4.906,00 5.396,00 16,36 19,92 37,47 68,23

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana 1 37.871,90 37.799,90 1.500,00 1.500,00 1,20 7,86 18,34 15,96

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 2 105.362,31 103.569,41 9.690,00 0,00 10,05 11,52 12,63 13,00

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos 7 511.174,52 510.974,52 2.070,00 1.385,00 57,29 112,13 62,84 55,62

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero 2 589.937,36 589.913,46 5.450,00 0,00 23,29 23,80 24,20 24,34

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 21 409.088,88 408.757,17 6.872,70 5.677,10 16,97 38,19 23,75 24,15

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica. 1 60,90 60,90 0,00 0,00 412,07 406,10 406,10 27,60

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos 1 222,50 222,50 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77

384 Construcción de Material de Transporte 2 24.760,92 24.358,92 4.296,00 0,00 5,61 14,26 14,75 15,24

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390 Otras Industrias Manufactureras 1 2.499,30 2.499,30 0,00 0,00 156,44 156,08 155,93 155,87

Total Industria 155 6.192.166,87 5.842.068,63 231.429,15 67.818,10 26,97 33,65 28,77 34,10

min Minería 18 5.253.162,40 5.133.239,55 132.181,00 9.250,00 68,10 94,97 89,84 96,04

tra Transporte 4 257.574,99 243.241,58 7.020,00 0,00 17,62 38,93 9,09 9,12

177 11.702.904,26 11.218.549,76 370.630,15 77.068,10 45,59 61,82 56,29 61,90

Electricidad Autogeneración 1 Mes

Total Sector Productivo SIC

 
 

Tabla 6.12 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SIC para escenarios de 1 mes. 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 21 347.163,16 341.787,10 27.401,00 5.237,00 10,63 19,92 20,81 49,45

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas 9 167.237,42 139.315,67 16.782,00 5.500,00 9,88 13,68 11,16 10,62

313 Industrias de Bebidas 7 76.903,29 76.473,33 5.875,75 6.470,00 11,23 14,85 14,17 14,83

314 Industria del Tabaco 1 13.144,87 13.144,87 0,00 0,00 27,45 22,88 22,88 22,88

321 Fabricación de Textiles 5 64.229,06 63.715,06 2.555,00 1.500,00 7,09 12,09 20,72 27,27

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 107,52 107,52 0,00 255,00 1,04 1,04 361,13 481,16

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado 1 1.445,50 1.445,50 0,00 272,00 84,09 44,13 24,15 17,49

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico 2 6.946,31 6.946,31 4,00 520,00 28,53 44,26 28,53 23,29

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles 20 455.960,24 438.613,76 6.241,00 19.018,00 32,49 33,07 36,73 37,87

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel 10 1.761.929,00 1.715.599,00 11.496,00 4.190,00 30,31 27,56 28,14 29,00

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas 4 21.868,55 21.804,55 3.640,00 1.840,00 13,14 12,60 7,51 5,26

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 9 651.341,94 651.322,40 11.942,70 108,00 10,29 12,58 13,73 14,18

352 Fabr. Otros Produc. Químicos 10 113.891,12 113.750,52 1.937,00 1.880,00 82,54 50,09 34,46 28,98

353 Refinerías de Petróleo 4 609.426,49 388.602,14 108.350,00 5.000,00 9,87 29,49 40,05 88,75

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho 3 79.008,29 51.008,29 420,00 2.070,00 10,74 11,07 11,01 10,56

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P. 10 140.585,53 140.276,53 4.906,00 5.396,00 15,01 19,94 38,76 67,16

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana 1 37.871,90 37.799,90 1.500,00 1.500,00 1,20 6,98 13,23 12,55

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 2 105.362,31 103.569,41 9.690,00 0,00 10,05 10,75 11,28 11,46

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos 7 511.174,52 510.974,52 2.070,00 1.385,00 57,28 110,05 62,62 54,24

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero 2 589.937,36 589.913,46 5.450,00 0,00 22,94 23,56 24,01 24,53

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 21 409.088,88 408.757,17 6.872,70 5.677,10 52,18 73,08 56,77 55,70

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica. 1 60,90 60,90 0,00 0,00 360,57 357,70 357,70 14,42

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos 1 222,50 222,50 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77

384 Construcción de Material de Transporte 2 24.760,92 24.358,92 4.296,00 0,00 5,61 14,26 14,75 15,24

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390 Otras Industrias Manufactureras 1 2.499,30 2.499,30 0,00 0,00 157,06 156,71 156,54 156,48

Total Industria 155 6.192.166,87 5.842.068,63 231.429,15 67.818,10 27,71 34,95 31,23 36,40

min Minería 18 5.253.162,40 5.133.239,55 132.181,00 9.250,00 65,79 92,91 87,44 93,07

tra Transporte 4 257.574,99 243.241,58 7.020,00 0,00 17,62 38,93 9,09 9,12

177 11.702.904,26 11.218.549,76 370.630,15 77.068,10 44,91 61,56 56,47 61,74Total Sector Productivo SIC

Electricidad Autogeneración 2 Meses

 
 

Tabla 6.13 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SIC para escenarios de 2 meses. 
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Grupo Tamaño

CIIU Descripción Muestra Consumo Compras Instalada Escenarios 5% 10% 20% 30%

MWh/año MWh/año kW kW

Total Total ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh ¢U$/kWh

311 Fabricación de Productos Alimenticios, excepto Bebidas 21 347.163,16 341.787,10 27.401,00 5.237,00 10,47 16,01 18,78 47,08

312 Otros fabricación de Productos Alimenticios, excepto bebidas 9 167.237,42 139.315,67 16.782,00 5.500,00 8,77 9,44 8,52 9,43

313 Industrias de Bebidas 7 76.903,29 76.473,33 5.875,75 6.470,00 12,69 11,96 13,05 13,16

314 Industria del Tabaco 1 13.144,87 13.144,87 0,00 0,00 36,60 8.821,88 4.410,81 2.940,37

321 Fabricación de Textiles 5 64.229,06 63.715,06 2.555,00 1.500,00 39,46 40,10 55,30 57,09

322 Fabricación de Prendas de Vestir, excepto Calzado 1 107,52 107,52 0,00 255,00 167,58 85,87 45,01 31,39

323 Ind. del Cuero, Prod. de Cuero y Sucedáneos, excepto Calzado 1 1.445,50 1.445,50 0,00 272,00 20,16 12,16 8,17 6,84

324 Fabr. de Calzado, excepto de Caucho o Plástico 2 6.946,31 6.946,31 4,00 520,00 36,56 55,83 36,56 30,14

331 Ind.de La Madera y Prod. de  Madera Corcho excep. Muebles 20 455.960,24 438.613,76 6.241,00 19.018,00 34,24 41,73 50,04 59,30

332 Fabr. Muebles y Accesorios, Excep.  Metálicos

341 Fabricación de Papel y Prod. de Papel 10 1.761.929,00 1.715.599,00 11.496,00 4.190,00 30,75 28,02 28,66 29,56

342 Imprentas, Editoriales e Industrias Conexas 4 21.868,55 21.804,55 3.640,00 1.840,00 6,15 5,44 5,08 4,97

351 Fabr. de Sustancias Químicas Industriales 9 651.341,94 651.322,40 11.942,70 108,00 10,29 12,04 13,44 13,99

352 Fabr. Otros Produc. Químicos 10 113.891,12 113.750,52 1.937,00 1.880,00 88,55 53,09 35,22 29,53

353 Refinerías de Petróleo 4 609.426,49 388.602,14 108.350,00 5.000,00 9,86 27,32 36,68 85,04

354 Fabr. de Productos derivados del Petróleo y del Carbón

355 Fabr. de Prod. de Caucho 3 79.008,29 51.008,29 420,00 2.070,00 10,44 11,10 144,71 162,94

356 Fabricación de Productos Plásticos, N.E.P. 10 140.585,53 140.276,53 4.906,00 5.396,00 13,56 16,51 44,64 73,33

361 Fabricación de Objetos de  Barro, Loza y Porcelana 1 37.871,90 37.799,90 1.500,00 1.500,00 1,20 6,37 9,66 10,18

362 Fabricación de Vidrio y Productos de Vidrio 2 105.362,31 103.569,41 9.690,00 0,00 10,05 10,14 10,21 10,23

369 Fabr. de Otros Productos No   Metálicos 7 511.174,52 510.974,52 2.070,00 1.385,00 48,90 107,11 58,34 52,63

371 Industrias Básicas de Hierro y Acero 2 589.937,36 589.913,46 5.450,00 0,00 23,13 23,88 24,38 24,54

372 Industrias Básicas de Metales No Ferrosos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

381 Fabricación de Prod. Metálicos, excepto Maq. y Equipo 21 409.088,88 408.757,17 6.872,70 5.677,10 50,60 72,66 40,05 60,59

382 Construcción de Maquinaria,  excepto la Eléctrica. 1 60,90 60,90 0,00 0,00 302,30 302,30 302,30 5,79

383 Const. de Maquinaria, Aparatos y Accesorios Eléctricos 1 222,50 222,50 0,00 0,00 0,77 0,77 0,77 0,77

384 Construcción de Material de Transporte 2 24.760,92 24.358,92 4.296,00 0,00 5,61 33,08 31,39 26,33

385 Fabricación de Equipo Profesional y Art. Oftálmicos 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390 Otras Industrias Manufactureras 1 2.499,30 2.499,30 0,00 0,00 167,64 160,80 160,94 160,88

Total Industria 155 6.192.166,87 5.842.068,63 231.429,15 67.818,10 27,56 55,04 42,01 46,30

min Minería 18 5.253.162,40 5.133.239,55 132.181,00 9.250,00 66,22 93,51 88,39 94,08

tra Transporte 4 257.574,99 243.241,58 7.020,00 0,00 17,62 38,93 9,09 9,12

177 11.702.904,26 11.218.549,76 370.630,15 77.068,10 45,03 72,29 62,52 67,35Total Sector Productivo SIC

Electricidad Autogeneración 10 Meses

 
 
 

Tabla 6.14 Resumen Costo de Racionamiento Sector Productivo SIC para escenarios de 10 meses.
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6.3 Costo de Racionamiento por Zona Geográfica 

 
En esta sección se analiza la diferencia de costos de racionamiento para el sector 
industrial de las distintas zonas consideradas en el proyecto (SIC y SING). En la Tabla 
6.15 se presentan las zonas con sus correspondientes costos de racionamiento, en 
USD¢c/kWh. 
 

Costos de Racionamiento por Zona Geográfica 

   

Zona 
Costo de 

Racionamiento 
[USD¢/kWh] 

Descripción Zona 

   

Zona 1 51,87 I y II Regiones (SING) 

Zona 2 85,63 III y IV Regiones 

Zona 3 20,83 V Región - Cordillera 

Zona 4 27,02 V Región - Costa 

Zona 5 34,26 Región Metropolitana 

Zona 6 40,81 VI y VII Regiones 

Zona 7 28,85 Provincia de Concepción 

Zona 8 11,22 Resto VIII Región y IX Región 

Zona 9 41,04 Provincia de Valdivia 

Zona 10 12,24 Resto X Región 

 
Tabla 6.15 Costo de Racionamiento por Zona Geográfica 

 
 
En la Tabla 6.15 se observa  que los mayores costos de racionamiento, por encima de los 
30 USD¢/kWh, se registran en las zonas 1, 2, 5, 6 y 9. Esto se debe a que en estas zonas 
se encuentra concentrada la actividad industrial que presenta los mayores costos de 
producción del país, las actividades minera, cementera, siderúrgica y de producción de 
celulosa. Específicamente, las Zonas 1 y 2 son caracterizadas por una alta producción 
minera, la Zona 5 (Región Metropolitana ) representa la presencia de casi todas las 
actividades productivas reseñadas, la Zona 6  presenta actividad minera y por último la 
Zona 9 es caracterizada por la presencia de industria del papel y celulosa.  
 
Por el contrario, las zonas de menores valores de costo de racionamiento, por debajo de 
los 30 USD¢/kWh,  son la 3, 4, 7, 8 y 10 que en su mayoría están caracterizadas 
actividades productivas, que reportan menores costos por producción. La caracterización 
de la producción en dichas zonas se puede resumir de la siguiente manera: la zonas 3 y 4 
presentan en su mayoría producción de alimentos y otros tipos de industria 
manufacturera, aunque se presentan excepciones como Codelco Andina y Codelco 
Ventanas, pero que al utilizar autogeneración no reportaron costos de racionamiento 
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elevados. La zona 7, correspondiente a la provincia de Concepción con un alto contenido 
de gran industria, sin embargo, el costo de racionamiento no fue superior, debido a que  
las industrias petroquímicas y Huachipato emplean la autogeneración como primera 
alternativa para suplir el racionamiento. La zona 8 presenta bajos costos de racionamiento 
porque, a pesar de que la mayoría de empresas corresponden a papel y celulosa, algunas 
declararon una reducción proporcional de producción, lo que no aumentó 
considerablemente el costo de racionamiento.  Finalmente, la Zona 10 está caracterizada 
en su mayoria por pesqueras, empresas que presentaron bajos costos de racionamiento.  
 
El detalle de los costos de racionamiento por zona, para los distintos escenarios, se 
muestra en el Anexo 5. 
 
En definitiva, una desagregación en sectores distingue zonas en que el racionamiento 
presenta un  impacto diferente. Los mayores costos se encuentran en las regiones III y IV 
por la preeminencia de los sectores mineros, quienes presentan una alta dependencia del 
abastecimiento eléctrico y por lo tanto poseen costos de falla más elevados que el resto 
de la industria.  
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7. Costo de Racionamiento Sistema 
 
 
En este capítulo se presentan los valores correspondientes a los costos de 

racionamiento de los sistemas interconectados SIC y SING. Todos los valores expresados 
más abajo corresponden a centavos de dólar de los Estados Unidos de diciembre de 
2004. 

 

7.1 Costo de Racionamiento SIC 

 
Los valores del costo de racionamiento para cada escenario se presentan en la 

Tabla 7.1: 
 

 
Tabla 7.1 Costo de Racionamiento SIC 

(expresado en USD¢ por kWh) 

 
 
Los ponderadores asociados a los consumos eléctricos se presentan en la Tabla 

7.2. 

Sector
Consumo 2004 

[MWh]
Participación Ponderador

RESIDENCIAL 3,025,148               15.21% 16.73%

COMERCIAL 1,457,058               7.32% 8.06%

MINERO 6,032,777               30.33% 33.36%

AGRICOLA 605,813                  3.05%

TRANSPORTE 270,208                  1.36% 1.49%

INDUSTRIAL 7,298,395               36.69% 40.36%

VARIOS 1,203,405               6.05%

TOTAL 19,892,804             100.00% 100.00%

TOTAL SIC

 
 

Tabla 7.2 Participación sectorial en el consumo de energía eléctrica en el SIC  durante 2004. 

 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 39.25 51.55 48.29 53.83

2 meses 38.77 51.39 48.48 53.77

10 meses 38.86 59.69 53.15 58.10

Profundidad
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Con estos ponderadores se obtiene el siguiente valor para el costo de 

racionamiento: 
 
Costo de racionamiento sistema SIC: 45,79 USD¢/kWh 
 
 

7.2 Costo de Racionamiento SING 

 
Los valores del costo de racionamiento para cada escenario se presentan en la 

siguiente tabla: 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 31.75 54.53 71.26 73.68

2 meses 31.28 60.95 69.93 72.47

10 meses 36.32 60.04 68.67 70.59

Profundidad

 
 

Tabla 7.3 Costo de Racionamiento SING 
(expresado en USD¢ por kWh) 

 
 
 
Para ponderar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario se utilizó la función 

inversa, esto es, a mayor profundidad de falla, menor probabilidad de ocurrencia. Un 
criterio similar se escogió para los meses. Con ello se obtiene la ponderación presentada 
en la siguiente tabla: 

 

5.00% 10.00% 20.00% 30.00%

1 mes 0.326 0.163 0.082 0.054

2 meses 0.163 0.082 0.041 0.027

10 meses 0.033 0.016 0.008 0.005

Profundidad
Duración

Probabilidad de Ocurrencia de Escenarios

 
 

Tabla 7.4 Probabilidades de ocurrencia de escenarios 

 
 
Los ponderadores asociados a los consumos eléctricos se presentan en la 

siguiente tabla: 
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Sector
Consumo 2004 

[MWh]
Participación Ponderador

RESIDENCIAL 597,486                  4.79% 5.23%

COMERCIAL 426,553                  3.42% 3.73%

MINERO 9,771,643               78.41% 85.47%

AGRICOLA 3,339                      0.03%

TRANSPORTE 2,443                      0.02% 0.02%

INDUSTRIAL 634,768                  5.09% 5.55%

VARIOS 1,026,300               8.24%

TOTAL 12,462,532             100.00% 100.00%

TOTAL SING

 
 

Tabla 7.5 Participación sectorial en el consumo de energía eléctrica en el SING  durante 2004. 

 
 
 
Con estos ponderadores se obtiene el siguiente valor para el costo de 

racionamiento: 
 
Costo de racionamiento sistema SING: 47,05 USD¢/kWh 
 
 

7.3 Comentarios 

 
 

Adicional al trabajo realizado en el cálculo del costo de racionamiento, fueron 
incluidos en este estudio otros análisis que se describen a continuac ión:  

 

 Análisis sobre la variación del costo de racionamiento respecto de los 
cambios en el precio de otros energéticos ( en especial el petróleo diesel)  

 Incremento de los costos de falla de larga duración 
 

 
7.3.1 Análisis sobre la variación del costo de racionamiento respecto de los cambios 

en el precio de otros energéticos 

 
En el análisis sobre la variación del costo de racionamiento respecto de los 

cambios en el precio de otros energéticos, se analiza el efecto producido por variaciones 
en el petróleo diesel y el gas.  
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De acuerdo a la metodología implementada en este estudio, la incidencia de otros 
energéticos se encuentra en dos áreas. En la primera el combustible es usado en equipos 
de autogeneración por las empresas del sector productivo, y en la segunda, influye en el  
estimador considerado en el cálculo de la elasticidad de corto plazo de la demanda 
residencial o comercial.  

 
De acuerdo a la información recopilada en las encuestas, en prácticamente todo el 

sector productivo, tanto del SIC como del SING, el energético utilizado en los equipos de 
autogeneración es el diesel, por ello el análisis se concentra en este combustible. 

 
 
Los supuestos básicos utilizados para hacer este análisis son: 
 

 Las variaciones del precio del petróleo no cambian la estrategia de uso de 
autogeneración de la empresa. 

  Las variaciones del precio del petróleo no cambian la tarifa por energía 
eléctrica.  

 
Se evaluó la dependencia del costo de racionamiento con el valor de este 

energético aplicando variaciones a su precio de un 10%, un 30% y un 50%. A 
continuación se presentan los resultados para ambos sistemas. En el Anexo 6 se 
encuentra el cálculo detallado de la variación del costo de racionamiento por sector.  
 

 
Sistema Interconectado del Norte Grande 

 
En la Tabla 7.6 se muestra la variación del costo de racionamiento en el SING,  

para cambios en el precio del petróleo diesel. Para realizar esta estimación se consideró 
que el costo de racionamiento en los sectores residencial y comercial no es afectado por 
el precio del diesel.   

SING 

Sector 

 
Variación del precio del diesel 

 

10% 30% 50% 

Industria 13,69% 41,01% 68,43% 
Minería 1,94% 5,83% 9,72% 
Transporte 12,67% 32,02% 63,38% 
    
Total 2,42% 7,27% 12,12% 

 
Tabla 7.6 Variación del costo de racionamiento respecto de variaciones en el precio del diesel. 
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Como se observa en la tabla anterior, el valor del costo de racionamiento en la 
industria cambia en un porcentaje mayor al porcentaje de variación del precio del diesel. 
Esto se debe a que prácticamente todas las empresas encuestadas pertenecientes al 
sector industrial del SING recurren a la autogeneración como principal medida para 
afrontar un racionamiento. Esto hace que el precio del diesel influya fuertemente en el 
valor del costo de racionamiento para este sector. 

 
En el caso de la minería del SING, las empresas tienden a optar por sacrificar 

producción en lugar de autogenerar. El costo asociado a la reducción del nivel de 
producción es mucho mayor que el costo en que incurre la empresa al generar su propia 
energía. Por este motivo, las variaciones en el precio del diesel no afectan en gran forma 
al costo de racionamiento para este sector. Se observa que las mayores variaciones se 
tienen en los escenarios de menor profundidad. En los escenarios de mayor profundidad 
la gran mayoría decide bajar el nivel de producción, considerando en muy pocas 
ocasiones la opción de autogenerar, lo que se ve reflejado en una variación muy pequeña 
del costo de racionamiento frente a alguna variación en el precio del diesel. 
 

En la muestra, el sector transporte del SING está representado sólo por el Puerto 
de Mejillones. Frente a un racionamiento, esta empresa suple toda la energía restringida 
con autogeneración. Esto explica la gran variación del costo de racionamiento frente a 
cambios en el precio del diesel. 

 
 

Sistema Interconectado Central 
 
En la Tabla 7.7 se muestran las variaciones del costo de racionamiento del sistema 

debido a  variaciones de precio del diesel en el sistema SIC. No se consideraron 
variaciones en los sectores residencial y comercial.  

 
SIC 

Sector 

 
Variación del precio del diesel 

 

10% 30% 50% 

Industria 1,41% 4,23% 7,05% 
Minería 0,38% 1,14% 1,89% 
Transporte 0,46% 1,38% 2,30% 
    
Total 0,70% 1,21% 2,01% 

 
Tabla 7.7 Variación del costo de racionamiento respecto de variaciones en el precio del diesel. 

 
Las variaciones en el valor del costo de racionamiento tienden a mantenerse para 

todos los escenarios, dado que gran parte de las empresas pertenecientes a la industria 
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del SIC cuenta con equipos generadores, los que, en caso de racionamiento, serían 
destinados para suplir la baja en el suministro, independientemente del escenario.  

 
Al igual que en el sector minería del SING, las empresas tienden a optar por 

sacrificar producción o realizar otras acciones, como procesos más eficientes, en lugar de 
autogenerar. El costo asociado a la reducción del nivel de producción es mucho mayor 
que el costo en que incurre la empresa al generar su propia energía. Por este motivo, las 
variaciones en el precio del diesel no afectan en gran forma al costo de racionamiento 
para este sector. Se observa que las mayores variaciones se tienen en los escenarios de 
menor profundidad. En los escenarios de mayor profundidad la gran mayoría decide bajar 
el nivel de producción, considerando en muy pocas ocasiones la opción de autogenerar, 
lo que se ve reflejado en una muy pequeña variación del costo de racionamiento frente a 
alguna variación en el precio del diesel. 

 
Para escenarios de 5 y 10% de profundidad las variaciones en el precio del diesel 

introducen cambios muy leves en el valor del costo de racionamiento del sector 
transporte. En general las empresas de este sector prefieren reducir energía destinada a 
producción antes que autogenerar. Para escenarios de mayor profundidad se observan 
variaciones mucho mayores, debido a que a la empresa Metro, que sólo reduce en 
energía destinada a producción, no se le puede aplicar este nivel de racionamiento,  lo 
que provoca que el costo de autogeneración tome más importancia en estos escenarios, 
dado que el resto de las empresas de este sector sí autogeneran.  

 
Si se desea observar el efecto de otros combustibles en el sector productivo, es 

realmente poco lo que se puede resaltar, puesto que se trata de casos puntuales como lo 
son el uso de carbón por parte Iansa y de gas natural por Metrogas. El resto de los 
encuestados manifestó su preferencia por el uso de equipos electrógenos diesel.  
 

En cuanto a la evaluación de sensibilidad del costo de racionamiento en el sector 
residencial y comercial respecto de variaciones del gas, se decidió por evaluar el potencial 
cambio que podría representar una variación en el precio del gas licuado en la demanda 
de corto plazo de los sectores residencial y comercial.  Para ello, se introdujeron 
modificaciones de un 10, 30 y 50% (igual que en el sector productivo) al precio vigente. 
Sin embargo, al realizarse las estimaciones, los resultados no fueron evidentes puesto 
que no se presentó variación en el coeficiente (elasticidad de corto plazo) aplicable al 
estimador “tarifa”, puesto que variaciones en el precio del gas no afectan la relación entre 
demanda y tarifa, ya que se trata de series históricas.  
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7.3.2 Incremento de los costos de falla de larga duración 

 
 

Los resultados obtenidos para costos de falla de larga duración, indican un 
incremento de este parámetro para los próximos años. La razón más importante de esto 
se encuentra en el creciente aumento del costo de los energéticos sucedáneos, así como 
en el valor creciente de los bienes del sector productivo a medida que el país se 
desarrolla. Esta alza puede tener diversos efectos, que aunque de monto muy acotado, es 
de interés considerar.  

 
En primer lugar, dado que las tarifas reguladas resultan de un proceso de cálculo 

de costos marginales esperados, se espera un aumento de estas tarifas debido al 
aumento del costo de racionamiento. Cabe destacar en todo caso que la influencia es 
muy reducida, puesto que este costo influye en los períodos de tiempo en que no se 
produzca abastecimiento de la demanda total y en general estos períodos tienen una 
presencia muy baja en el horizonte de tiempo usado en esos procesos. 

 
Un segundo efecto se refiere a que un aumento de los costos de racionamiento, 

conlleva un encarecimiento de la alternativa de falla con respecto a la solución de 
abastecer toda la demanda a mayor costo. Entonces un efecto esperable, también de muy 
pequeño monto, consiste en que habrá menos períodos de falla en la solución óptima de 
la operación de un sistema. Habría por tanto una mejora muy leve de la calidad de 
servicio, en el sentido de que se esperarían períodos de falla de menor duración. 

 
En cuanto al significado de este efecto, considerando la metodología  de cálculo, 

podría interpretarse como una exigencia mayor de porcentaje de abastecimiento por parte 
de los consumidores. Esto parece concordante con la automatización de muchos 
procesos que hacen más fuerte la dependencia de los consumidores respecto a la 
energía eléctrica en general. 

 
En el corto plazo los efectos son prácticamente despreciables, pero en la medida 

que los valores se van indexando en el tiempo, puede haber un efecto acumulativo 
presente en ambos aspectos, nivel de tarifas y operación con menor falla.   

 
Por otra parte y para finalizar, la disposición a pagar (DAP) revelada por la 

encuesta indica que los valores de costo de racionamiento obtenidos según DAP son 
inferiores a los valores obtenidos en el estudio, según se detalla con precisión en el Anexo 
8. Esto concuerda con estudios que indican que en el caso de permitir que el 
racionamiento se realice vía precios, por ejemplo, permitiendo que los clientes transen 
entre ellos sus respectivas cuotas, el costo de racionamiento es inferior, aún considerando 
el costo de las transacciones que se realizarían. 
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8. Actualización e Indexación del Costo de Racionamiento 
 

 
En este estudio se sigue una metodología similar a la usada en el estudio anterior 

de costo de racionamiento, ya que a juicio de los consultores, los parámetros 
considerados en la fórmula de actualización representan apropiadamente la evolución del 
sector de la economía que afecta al costo de racionamiento.  

 
Para determinar la fórmula de indexación del costo de racionamiento, se usan 

fórmulas desagregadas para cada uno de los sectores: Productivo, Comercial y 
Residencial. Esto se realiza para cada uno de los 12 escenarios considerados en este 
estudio, tanto para el sistema SIC como para el sistema SING. Luego, el costo de 
racionamiento actualizado se obtiene usando la misma fórmula que pondera cada 
escenario  por su probabilidad de ocurrencia, en donde se incluyen los indexadores 
calculados para cada sector y escenario. 

 
En este capítulo se presenta la metodología de indexación con las tablas 

correspondientes a los parámetros que intervienen en el cálculo de los indexadores y, 
para visualizar de mejor manera el procedimiento, se utilizan los valores correspondientes 
a la indexación del mes de Abril de 2006 a modo de ejemplo para así obtener los 
indexadores que actualizarían el costo de racionamiento en el mes mencionado. 

 
 

8.1 Sistema SIC 

 
 
8.1.1 Sector Productivo 

 
Se presentan a continuación los resultados resumidos del costo de racionamiento 

del sector productivo agregado para los distintos rubros del sistema SIC.  
 
En primer lugar, se consideró la participación de las distintas componentes 

utilizadas en la determinación del costo de racionamiento, a través de su peso porcentual. 
Ellas se presentan desglosadas en los ítems de bienestar, autogeneración, producción, 
arriendo y compra de equipos, y otros, las que se encuentran en la Tabla 8.1. 
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Escenario C. Bienestar C. Autogen. C. Produc. C. Arr. Compra C. Otros Total

% % % % % %

B A P C O

1 mes, 5% 1,39% 8,49% 85,42% 0,79% 3,90% 100,00%

2 meses, 5% 1,18% 6,87% 88,60% 0,50% 2,86% 100,00%

10 meses, 5% 1,15% 6,92% 88,72% 0,46% 2,75% 100,00%

1 mes, 10% 0,34% 5,06% 91,13% 0,34% 3,13% 100,00%

2 meses, 10% 0,28% 4,80% 92,17% 0,43% 2,33% 100,00%

10 meses, 10% 0,24% 4,38% 93,32% 0,24% 1,81% 100,00%

1 mes, 20% 0,15% 4,93% 91,60% 0,51% 2,81% 100,00%

2 meses, 20% 0,15% 5,13% 91,86% 0,37% 2,50% 100,00%

10 meses, 20% 0,13% 4,82% 92,68% 0,20% 2,17% 100,00%

1 mes, 30% 0,10% 4,07% 93,11% 0,56% 2,16% 100,00%

2 meses, 30% 0,10% 4,43% 93,11% 0,36% 2,00% 100,00%

10 meses, 30% 0,09% 4,19% 93,80% 0,16% 1,76% 100,00%  
 

Tabla 8.1 Costos de racionamiento sector productivo SIC, por componentes. 

 
Los valores anteriores deben ser indexados para considerar  las variaciones en el 

tiempo de diversos aspectos. Éstos incluyen los siguientes factores: 
 
 

PNE : Precio Base de Energía en la Subestación Troncal Alto Jahuel 220 [kV],  
en $/kWh (s/IVA). Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 

 
PNP : Precio Base de Potencia en la Subestación Troncal Alto Jahuel 220 [kV],  

en $/kW-mes (s/IVA). Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 
 

PM  : Precio Monómico de electricidad en la Subestación Troncal Alto Jahuel, 
  para nivel de 220 [kV]. PM = PNE + PNP / ( 730 · 0,72 ). 

 
PD  : Precio del petróleo diesel base ENAP Concón, en $/m3, incluidos los 

 efectos del FEPP (s/IVA). Valor al último día hábil del mes anterior al que  
se aplica la indexación. 

 
IPM  : Índice de Precios al por Mayor publicados por el INE. Valor al mes anterior 

 al que se aplica la indexación. 
 

DO  : Promedio mensual para el Dólar Observado que determina el Banco 
Central.  Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 

 
Ta  : Tasa arancelaria aplicable a equipos electromecánicos fuera de zona 

 franca. Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 
 

 
PCU  : Producer Price Index. Turbine and turbine generator sets. Series.  
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(ID: PCU333611333611413). Valor al mes anterior al que se aplica  
la indexación. 
 

 
EQ  : EQ1 = DO x PCU x ( 1+Ta ). 
 
RH  : Índice Real de Remuneraciones por Hora del INE. Valor al segundo mes 

anterior al que se aplica la indexación. 
 
La indexación propuesta queda dada por la siguiente fórmula: 
 

· · · · ·
PM PD IPM EQ RH

IA B A P C O
PMo PDo IPMo EQo RHo

      

 
Los valores de A, B, C, P y O se obtienen de la Tabla 9.1, mientras que cada uno 

de los valores indicados con un subíndice “o” corresponden a los valores de referencia 
considerados. Se tomó como fecha base el mes de Diciembre de 2004, ya que en la 
realización de la encuesta, el cuestionario perseguía recabar información a partir de dicho 
mes en adelante. 

 
La Tabla 8.2 incluye los valores de las variables descritas, tanto para el mes base 

(Diciembre 2004) como para el mes que se considera para realizar la actualización del 
costo de racionamiento:  

 
Indexadores Base (Dic-04) Feb-06 Var (%)

PNE 19,14 27,16 41,94

PNP 3.720,44 3.751,86 0,84

PM 26,21 34,30 30,84

PD 222.868,32 272.141,45 22,11

IPM 208,86 222,75 6,65

DO 576,17 525,70 -8,76

Ta 0,06 0,06 0,00

PCU 101,40 103,00 1,58

EQ 61.929,06 57.396,42 -7,32

Indexadores Base (Dic-04) Ene-06 Var (%)

RH 136,47 140,38 2,87  
 

Tabla 8.2  Valores base y actual de los indexadores, sistema SIC. 

 
 

                                            
13 Cambio de ID por el reemplazo del US Standard Industrial Classification (SIC) por el 
NorthAmerican Industrial Classification System (NAICS) 
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8.1.2 Sectores Residencial y Comercial 

 
 
Tanto para el sector residencial como para el comercial se tomaron cuatro 

comunas representativas del sistema SIC, usando criterios tales como la cantidad de 
energía consumida y el precio de ésta. Para determinar la participación de cada una de 
las comunas elegidas en el indexador del respectivo sector, se consideró la cantidad 
promedio mensual de energía consumida durante el año 2004, para así evitar tomar un 
valor de referencia de consumo estacionario, como por ejemplo el de un mes en 
particular, que pudiera no ser del todo representativo del comportamiento del consumo de 
dichas comunas a lo largo de un periodo de tiempo más largo. Una vez obtenida la 
participación de cada una de las comunas, se decidió tomar como precio de la energía 
para ambos sectores productivos su promedio ponderado, utilizando como ponderadores 
el porcentaje de energía consumida por cada comuna, tanto para el sector comercial 
como para el residencial. Lo anterior se realiza tanto para los precios de referencia 
(Valores de energía BT1A y BT2 en Diciembre de 2004), como para los precios actuales 
(Valores de energía BT1A y BT2 en Febrero de 2006). 

 
Así, para determinar el indexador se aplicó la variación en promedio de la tarifa 

BT1-A del cargo por energía base, con respecto al promedio de Diciembre de 2004. 
 
El factor para el sector residencial se designa como IB, mientras que para el sector 

comercial, éste se designa IC. 
 
 
 

Comuna Empresa BT1A BT2

Santiago Chilectra 43,23% 44,71%

Valparaiso Chilquinta 23,71% 20,94%

Temuco CGE 20,04% 24,55%

Puerto Montt Saesa 13,02% 9,81%

100% 100%

Comunas Considerdas

Nombre Participación en el promedio

Total  
 

Tabla 8.3 Participaciones porcentuales de energía en el SIC, comunas representativas. 
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Las tarifas correspondientes a las empresas y comunas detalladas con anterioridad  
se indican en la Tabla 8.4. 

 
  

BT1A BT2

Comuna Empresa ($/kWh) ($/kWh)

Santiago Chilectra 64,87 33,91

Valparaíso Chilquinta 71,77 35,01

Temuco CGE 75,21 38,25

Pto. Montt Saesa 89,68 40,90

71,81 35,89

61,74 27,09

16,31 32,49

Nombre

Equivalente a Feb-06

Valor Base

Var (%)  
 

Tabla 8.4 Tarifas sectores residencial y comercial del SIC, comunas representativas. 

 
 
 

 
8.1.3 Costo de Racionamiento por Sectores   

 
Los indexadores calculados para los tres sectores considerados en este estudio, se 

muestran en la Tabla 8.5. 
 

Porcentaje 1 2 10

5 108,042 107,819 107,829

10 107,349 107,313 107,284

20 107,270 107,333 107,317

30 107,142 107,233 107,230

5 116,314 116,314 116,314

10 116,314 116,314 116,314

20 116,314 116,314 116,314

30 116,314 116,314 116,314

5 132,493 132,493 132,493

10 132,493 132,493 132,493

20 132,493 132,493 132,493

30 132,493 132,493 132,493

Indexador (%)

Sector Productivo (IA)

Meses

Sector Residencial (IB)

Sector Servicios (IC)

 
Tabla 8.5 Costos sociales de racionamiento e indexadores para el SIC. 
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Para la determinación del valor actualizado del costo de racionamiento, se procede 

a tomar las tres componentes que corresponden al Sector Productivo, que son, Sector 
Minería, Sector Transporte y Sector Industria por separado, junto con las componentes de 
los sectores Comercio y Residencial y se procede a ponderar cada costo de 
racionamiento individual por su indexador correspondiente, con lo que se obtienen los 
diversos costos de racionamiento para cada sector para todas las profundidades y 
duraciones de racionamiento incluidas en el estudio. Con lo anterior, se procede al cálculo 
del costo de racionamiento del sistema de la manera explicada en el capítulo 
correspondiente al Cálculo del costo de racionamiento por Sistema. 
 

Así, con los indexadores de la Tabla 8.5 y con los Costos de Racionamiento 
obtenidos para el Sistema SIC, los valores sin actualizar y actualizados serían los 
presentados a continuación: 
 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 39,25 51,55 48,29 53,84

2 meses 38,77 51,39 48,48 53,77

10 meses 38,86 59,69 53,15 58,10

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 12,79 8,40 3,96 2,91

2 meses 6,32 4,21 1,99 1,45

10 meses 1,28 0,96 0,43 0,29

44,99 USDc

259,22 CLP

VALOR COSTO DE FALLA

SISTEMA SIC

Valores ponderados por probabilidad

de ocurrencia de cada escenario

COSTO DE RACIONAMIENTO SIC

Profundidad

Profundidad

 
 

Tabla 8.6 Valor costo de Racionamiento sin indexar, Sistema SIC. Dic-04. 
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Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 42,99 55,99 52,56 58,60

2 meses 42,40 55,80 52,79 58,57

10 meses 42,49 64,70 57,79 63,21

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 14,01 9,13 4,31 3,16

2 meses 6,91 4,58 2,16 1,58

10 meses 1,40 1,04 0,46 0,32

49,06 USDc

282,68 CLP

VALOR COSTO DE FALLA

INDEXADO SISTEMA SIC

Valores ponderados por probabilidad

de ocurrencia de cada escenario

COSTO DE RACIONAMIENTO INDEXADO SIC

Profundidad

Profundidad

 
 

Tabla 8.7 Valor costo de Racionamiento indexado, Sistema SIC. Abr-06. 

 

8.2 Sistema SING. 

 
 
8.2.1 Sector Productivo 

 
Se presentan a continuación los resultados resumidos del costo de racionamiento 

del sector productivo agregado para los distintos rubros del sistema SING.  
 
En primer lugar, se consideró la participación de las distintas componentes 

utilizadas en la determinación del costo de racionamiento, a través de su peso porcentual. 
Ellas se presentan desglosadas en los ítems de bienestar, autogeneración, producción, 
arriendo y compra de equipos y otros, las que se encuentran en la Tabla 8.8. 

 
Las diferentes componentes del costo de racionamiento determinadas para el 

sector productivo del SING se muestran en la tabla siguiente: 
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Escenario C. Bienestar C. Autogen. C. Produc. C. Arr. Compra C. Otros Total

% % % % % %

B A P C O

1 mes, 5% 0,07% 24,52% 72,71% 2,11% 0,60% 100,00%

2 meses, 5% 0,07% 24,79% 73,62% 1,22% 0,30% 100,00%

10 meses, 5% 0,07% 25,95% 72,34% 1,57% 0,06% 100,00%

1 mes, 10% 0,03% 9,02% 89,78% 0,62% 0,56% 100,00%

2 meses, 10% 0,03% 9,02% 90,11% 0,37% 0,47% 100,00%

10 meses, 10% 0,03% 9,47% 89,82% 0,67% 0,02% 100,00%

1 mes, 20% 0,02% 4,00% 95,49% 0,26% 0,23% 100,00%

2 meses, 20% 0,02% 4,13% 95,37% 0,28% 0,20% 100,00%

10 meses, 20% 0,02% 4,47% 95,07% 0,43% 0,01% 100,00%

1 mes, 30% 0,02% 3,66% 95,87% 0,29% 0,16% 100,00%

2 meses, 30% 0,02% 3,81% 95,66% 0,37% 0,14% 100,00%

10 meses, 30% 0,02% 4,07% 95,51% 0,39% 0,00% 100,00%  
 

Tabla 8.8 Componentes Costo de Racionamiento sector productivo, sistema SING. 

 
 

Los valores anteriores deben ser indexados para considerar  las variaciones en el 
tiempo de diversos aspectos. Estos incluyen los siguientes factores: 
 
 

PNE : Precio Base de Energía en la Subestación Troncal Crucero-Encuentro 
 220[kV], en $/kWh (s/IVA). Valor al mes anterior al que se aplica la 
 indexación. 

 
PNP : Precio Base de Potencia en la Subestación Troncal Crucero-Encuentro  

220 [kV], en $/kW-mes (s/IVA). Valor al mes anterior al que se aplica la 
 indexación. 

 
PM  :Precio Monómico de electricidad en la Subestación Troncal  

Crucero-Encuentro para nivel de 220[kV]. PM = PNE + PNP / ( 730 · 0,72 ). 
 

PDA  : Precio del petróleo diesel base ENAP, en el puerto de Antofagasta,  
en $/m3, incluidos los efectos del FEPP (s/IVA). Valor al último día hábil  
del mes anterior al que se aplica la indexación. 

 
IPM  : Índice de Precios al por Mayor publicados por el INE. Valor al mes anterior 

 al que se aplica la indexación. 
 

DO  : Promedio mensual para el Dólar Observado que determina el Banco 
 Central. Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 

 
Ta  : Tasa arancelaria aplicable a equipos electromecánicos fuera de zona 

 franca. Valor al mes anterior al que se aplica la indexación. 
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PCU  : Producer Price Index. Turbine and turbine generator sets. Series.  

(ID: PCU333611333611414). Valor al mes anterior al que se aplica la 
 indexación. 

 
EQ  : EQ1 = DO x PCU x ( 1+Ta ). 
 
RH  : Índice Real de Remuneraciones por Hora del INE. Valor al segundo mes 

 anterior al que se aplica la indexación. 
 
 
 
 
 
La indexación propuesta queda dada por la siguiente fórmula: 
 
 

· · · · ·
PM PDA IPM EQ RH

IA B A P C O
PMo PDAo IPMo EQo RHo

      

 
 
Los valores de A, B, C, P y O se obtienen de la Tabla 9.8, mientras que cada uno 

de los valores indicados con un subíndice “o” corresponden a los valores de referencia 
considerados. Se tomó como fecha base el mes de Diciembre de 2004, ya que en la 
realización de la encuesta, las preguntas perseguían recabar información a partir de dicho 
mes en adelante. 

 
La Tabla 8.9 incluye los valores de las variables descritas, tanto para el mes base 

(Diciembre 2004), como para el mes que se considera para realizar la actualización del 
costo de Racionamiento: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Cambio de ID por el reemplazo del US Standard Industrial Classification (SIC) por el 
NorthAmerican Industrial Classification System (NAICS) 
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Indexadores Base (Dic-04) Feb-06 Var (%)

PNE 20,61 19,87 -3,58

PNP 3.713,71 3.594,48 -3,21

PM 27,68 26,71 -3,49

PDA 214.672,13 276.687,00 28,89

IPM 208,86 222,75 6,65

DO 576,17 525,70 -8,76

Ta 0,06 0,06 0,00

PCU 101,40 103,00 1,58

EQ 61.929,06 57.396,42 -7,32

Indexadores Base (Dic-04) Ene-06 Var (%)

RH 136,47 140,38 2,87  
 

Tabla 8.9 Valores base y actual de los indexadores, sistema SING. 

 
 
8.2.2 Sectores Residencial y Comercial 

 
Tanto para el sector residencial como para el comercial se tomaron cuatro 

comunas representativas del sistema SING, usando criterios como la cantidad de energía 
consumida y el precio de ésta. Para determinar la participación de cada una de las 
comunas elegidas en el indexador del respectivo sector, se consideró la cantidad 
promedio mensual de energía consumida durante el año 2004, para así evitar tomar una 
valor de referencia de consumo estacionario, como por ejemplo el de un mes en particular 
que pudiera no ser del todo representativo del comportamiento del consumo de dichas 
comunas a lo largo de un periodo de tiempo más largo. Una vez obtenida la participación 
de cada una de las comunas, se decidió tomar como precio de la energía para ambos 
sectores productivos su promedio ponderado, utilizando como ponderadores el porcentaje 
de energía consumida por cada comuna, tanto para el sector comercial como para el 
residencial. Lo anterior se realiza tanto para los precios de referencia (Valores de energía 
BT1A y BT2 en Diciembre de 2004), como para los precios actuales (Valores de energía 
BT1A y BT2 en Febrero de 2006). 

 
Así, para determinar el indexador se aplicó la variación en promedio de la tarifa 

BT1-A del cargo por energía base, con respecto al promedio de Diciembre de 2004. 
 
 El factor para el sector residencial se designa como IB, mientras que para el sector 

comercial se designa IC. 
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Comuna Empresa BT1A BT2

Iquique Eliqsa 28,84% 8,40%

Arica Emelari 21,79% 6,00%

Calama Elecda 15,06% 24,18%

Antofagasta Elecda 34,31% 61,42%

100,00% 100,00%Total

Nombre Participación en el promedio

Comunas Considerdas

 
 

Tabla 8.10 Participaciones porcentuales de energía en el SING, comunas representativas. 

 
 

Los valores de tarifas correspondientes a las comunas y empresas descritas con 
anterioridad son los que se indican en la Tabla 9.11: 

 
BT1A BT2

Comuna Empresa ($/kWh) ($/kWh)

Arica Emelari 69,32 30,61

Iquique Eliqsa 62,57 29,46

Calama Elecda 61,75 27,48

Antofagasta Elecda 61,75 27,48

64,11 27,86

54,71 23,82

17,18 16,98

Valor Base

Var (%)

Nombre

Equivalente a Feb-06

 
 
 

Tabla 8.11 Tarifas sectores residencial y comercial del SING, comunas representativas. 

 
 
 

. 
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8.2.3 Costo de Racionamiento por Sectores 

 
Los indexadores calculados para los tres sectores considerados en este estudio, se 

incluyen en la Tabla 8.12. 
 

Porcentaje 1 2 10

5 111,779 111,974 112,193

10 108,545 108,586 108,658

20 107,493 107,521 107,581

30 107,416 107,438 107,498

5 117,1805 117,1805 117,1805

10 117,1805 117,1805 117,1805

20 117,1805 117,1805 117,1805

30 117,1805 117,1805 117,1805

5 116,9812 116,9812 116,9812

10 116,9812 116,9812 116,9812

20 116,9812 116,9812 116,9812

30 116,9812 116,9812 116,9812

Indexador (%)

Sector Servicios (IC)

Sector Residencial (IB)

Meses

Sector Productivo (IA)

 
 

Tabla 8.12 Valor de los indexadores para el SIC. 

 
 

Para la determinación del valor actualizado del costo de racionamientos, se 
procede a tomar las tres componentes que corresponden al Sector Productivo, que son, 
Sector Minería, Sector Transporte y Sector Industria por separado, junto con las 
componentes de los sectores Comercio y Residencial y se procede a ponderar cada costo 
de racionamiento individual por su indexador correspondiente, con lo que se obtienen los 
diversos costos de racionamiento para cada sector para todas las profundidades y 
duraciones de racionamiento incluidas en el estudio. Con lo anterior, se procede al cálculo 
del costo de racionamiento del sistema de la manera explicada en el capítulo 
correspondiente al Cálculo del Costo de Racionamiento por Sistema. 
 

Así, con los indexadores de la Tabla 8.12 y con los Costos de Racionamiento 
obtenidos para el Sistema SING, los valores sin actualizar y actualizados serían los 
presentados a continuación: 
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Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 31,67 54,40 70,91 72,80

2 meses 31,20 60,82 69,37 71,24

10 meses 36,71 60,43 69,55 71,32

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 10,33 8,87 5,81 3,93

2 meses 5,09 4,99 2,84 1,92

10 meses 1,21 0,97 0,56 0,36

46,87 USDc

270,05 CLPSISTEMA SING

VALOR COSTO DE FALLA

Valores ponderados por probabilidad

de ocurrencia de cada escenario

COSTO DE RACIONAMIENTO SING

Profundidad

Profundidad

 
 

Tabla 8.13 Valor Costo de Racionamiento sin indexar, Sistema SING. Dic-04. 

 
 

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 35,49 59,20 76,44 78,47

2 meses 35,03 66,20 74,79 76,81

10 meses 41,27 65,82 75,03 76,93

Duración

5% 10% 20% 30%

1 mes 11,57 9,65 6,27 4,24

2 meses 5,71 5,43 3,07 2,07

10 meses 1,36 1,05 0,60 0,38

51,40 USDc

296,17 CLP

VALOR COSTO DE FALLA

INDEXADO SISTEMA SING

Valores ponderados por probabilidad

de ocurrencia de cada escenario

COSTO DE RACIONAMIENTO INDEXADO SING

Profundidad

Profundidad

 
 

Tabla 8.14 Valor Costo de Racionamiento indexado, Sistema SING. Abr - 06. 
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