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ANEXOS 

 
ANEXO 1: DECRETOS E INDEXACIONES 
ANEXO 2: SISTEMA DE CUENTAS DE LA SEC 
ANEXO 3: DETALLE RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE PRECIOS.  
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BORRADOR INFORME FINAL 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Conforme a lo establecido en el Artículo 185º D.F.L. Nº 4/20.018 de 2007, del 
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del D.F.L. N°1 de Minería de  1982, en su inciso tercero, 
numeral 3, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante la 
Superintendencia, debe informar a la Comisión Nacional de Energía, en adelante 
CNE, los Costos de Explotación de las empresas concesionarias del servicio público 
de distribución de energía eléctrica, en adelante empresas distribuidoras. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 193° de DFL Nº 4/20.018 de 2007, son 
Costos de Explotación para las empresas distribuidoras el valor de la energía y 
potencia requerida para la actividad de distribución, calculado con los precios de nudo 
que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, los costos de 
operación del sistema de distribución de la energía, los de conservación y 
mantenimiento, administración y generales, gravámenes y contribuciones, seguros, 
asesoramiento técnico y demás que la Superintendencia considere necesarios para la 
explotación del servicio en la zona de concesión. Se establece, además, que no 
podrán incluirse en los Costos de Explotación las depreciaciones, los déficit de 
ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún costo financiero como los impuestos y 
contribuciones por dividendos de acciones o el servicio de intereses y amortización de 

préstamos, bonos y otros documentos.  

Adicionalmente, se establece que la Superintendencia podrá rechazar aquellos costos 

que considere innecesarios o la parte de ellos que estime excesiva.  

SEC solicitó a Mega Red Ingenieros Limitada, en adelante el Consultor, desarrollar un 
análisis crítico de la información entregada por las empresas respecto del valor de 
energía y potencia requerida para la actividad de distribución calculando los precios 
nudos que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, de 
modo de proporcionar a SEC antecedentes que faciliten su labor de rechazar aquellos 
costos considerados innecesarios o bien la parte de ellos que estime excesivos para 

prestar el servicio de distribución. 

El presente documento corresponde al Informe Final preparado por el Consultor, el 

cual contiene la metodología y los resultados obtenidos a partir de análisis realizado 
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2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis crítico de la información entregada por las empresas respecto del 
valor de energía y potencia requerida para la actividad de distribución calculando los 
precios nudos que rigen en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, 
de modo de proporcionar a SEC antecedentes que faciliten su labor de rechazar 
aquellos costos considerados innecesarios o bien la parte de ellos que estime 
excesivos para prestar el servicio de distribución. 
 

2.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un modelo que permita obtener los precios de nudo vigente durante el año 
2009 en cada punto de ingreso al sistema de distribución de las empresas 

concesionarias. 

 Comparar el valor de la compra utilizando los valores físicos informados por las 

empresas y precios modelados y rechazar el exceso informado. 

 Validar los valores físicos de energía y potencia informados en los puntos de ingreso 

al sistema de distribución por las empresas concesionarias. 

 Elaborar un resumen con los rechazos producidos por concepto de revisión de 

precios y cantidades físicas. 

 

 

3 ANÁLISIS PRELIMINAR 
 

 

A lo largo del país existen cuatro sistemas eléctricos, siendo estos los siguientes: 

1. Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 

2. Sistema Interconectado Central (SIC) 

3. Sistema de Aysén  

4. Sistema de Magallanes  

El Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), que cubre el territorio 
comprendido entre las ciudades de Arica y Antofagasta con un 28,06% de la 
capacidad instalada en el país; el Sistema Interconectado Central (SIC), que se 
extiende entre las localidades de Taltal y Chiloé con un 71,03% de la capacidad 
instalada en el país; el Sistema de Aysén que atiende el consumo de la Región XI con 
un 0,29% de la capacidad; y el Sistema de Magallanes, que abastece la Región XII 

con un 0,62% de la capacidad instalada en el país.1 

 

                                                 

1
 Fuente: Comisión Nacional de Energía  
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Los sistemas de distribución están constituidos por las líneas, subestaciones y equipos 
que permiten prestar el servicio de distribuir la electricidad hasta los consumidores 
finales, localizados en cierta zona geográfica explícitamente limitada. Las empresas de 
distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público de distribución, 
con obligación de servicio y con tarifas reguladas para el suministro a clientes 

regulados. 
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Dentro  del  proceso  de  fijación  de  fórmulas  tarifarias  para  las  empresas  
eléctricas concesionarias de servicio público, la SEC, debe informar a la Comisión 
Nacional de Energía, los Costos de la Explotación de las empresas concesionarias de 

servicio público de distribución de energía eléctrica. 

En  el  caso  específico  del  presente  estudio  se  requiere  analizar  la  información 
proporcionada por las empresas concesionarias respecto de las compras de energía y 

potencia realizadas durante el año 2009. 

Para ello se trabajó en base a una metodología que en lo relevante consideraba tres 
etapas. 

1.  Análisis de las modificaciones de precios de nudo utilizados para calcular los 
precios en las subestaciones en los sistemas de distribución. Esto para  
valorar las compras físicas de energía y potencia.  

2. Análisis de los montos físicos de energía y potencia declarados por las 
empresas. 

3.  Recomendación por empresa de las compras de energía y potencia.  
 

Lo anterior, sin embargo, responde al análisis global teniendo presente los resultados 
que se desean obtener. Así, es importante mencionar que el proceso de revisión se 
realizó en  etapas consecutivas, interdependientes una de la otra, de modo de 
obtener un producto final sólido. El proceso que se siguió fue: 

 
1. Identificar los decretos y resoluciones exentas que modifican los precios de 

nudo. 
2. Identificar las indexaciones de los parámetros de las fórmulas de peajes en 

subtransmisión  
3. Revisión de los caminos o rutas de mínima distancia eléctrica informados por la 

empresa 
4. Aplicación de la metodología indicada en el Decreto 320, para el cálculo de los 

peajes en sistemas de subtransmisión, que adicionados a los precios de nudo 
en sus respectivas barras de inyección, constituirán los precios en 
subestaciones de sistemas de distribución. 

5. Revisión de las cantidades físicas declaradas en energía y en potencia.  
6. Revisión y cálculo de la demanda mensual a facturar, por concepto de 

demanda máxima en hora de punta. 
7. Obtención de los montos recomendados de compra de energía y de potencia 

de las empresas de distribución. 
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4 METODOLOGÍA  

 

A continuación se presenta una descripción de la metodología utilizada en el 
presente estudio, un análisis con la información considerada y los resultados 
obtenidos. 

 
• Análisis de consistencia de la información entrega por las empresas. 

• Cálculo  de   los   precios  en subestaciones de distribuciones según   
decreto 320.  

• Análisis Físico de Compras de Energía y de Potencia. 

 

4.1 Análisis Compra Monetaria de Energía y Potencia al Ingreso de las 
Instalaciones de Distribución 

Este análisis en particular considera como resultado final la comparación entre el valor 
de la compra obtenida a partir de los valores físicos informados por las empresas y 
precios modelados y el valor de la compra informada por la empresa rechazando el 
exceso informado. 

4.1.1 Identificar a que sistema eléctrico pertenece cada empresa. 

Se identificará a que sistema eléctrico pertenece cada empresa concesionaria de 
distribución, con el propósito de construir para cada uno de ellos el cronograma de 

precios de nudos. 

 

ID Empresa Razón Social Sistema 

1 Emelari  Empresa Eléctrica de Arica S.A. SING 

2 Eliqsa Empresa Eléctrica de Iquique S.A. SING 

3 Elecda Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. SING-SIC 

4 Emelat  Empresa Eléctrica Atacama S.A. SIC 

6 Chilquinta Chilquinta Energía S.A. SIC 

7 Conafe Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. SIC 

8 Emelca Empresa Eléctrica de Casablanca S.A. SIC 

9 Litoral Compañía Eléctrica del Litoral S.A. SIC 

10 Chilectra CHILECTRA S.A. SIC 

12 Colina Empresa Eléctrica de Colina Ltda.  SIC 

13 Til-Til  Empresa Eléctrica Municipal de Til-Til  SIC 

14 EEPA Empresa Eléctrica Puente Alto  SIC 

15 Luz Andes  Luz Andes ltda.  SIC 

17 Emelectric Empresa Eléctrica de Melipilla, Colchagua y Maule S.A.  SIC 

18 CGE Compañía General de Electricidad S.A. SIC 

20 Coopersol Cooperativa de Energía Eléctrica Socoroma  Ltda. SIC 

21 Coopelan Cooperativa Eléctrica Los Angeles Ltda. SIC 

22 Frontel Empresa Eléctrica de la Frontera SIC 

23 Saesa Sociedad Austral de Electricidad S.A. SIC 

24 Edelaysén Empresa Eléctrica de Aysén Aysén 

25 Edelmag Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Magallanes 

26 Codiner Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica Ltda. SIC 
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28 Edecsa Energía de Casablanca S.A. SIC 

29 CEC Cooperativa Eléctrica Curicó Ltda. SIC 

30 Emetal Empresa Eléctrica de Talca SIC 

31 Luz Linares  Luz Linares S.A. SIC 

32 Luz Parral  Luz Parral S.A. SIC 

33 Copelec  
Cooperativa de Consumo de Energía Eléctrica Chillán 
Ltda.  SIC 

34 Coelcha Cooperativa Eléctrica Charrúa Ltda.  SIC 

35 Socoepa Cooperativa Eléctrica Paillaco Ltda SIC 

36 Cooprel Cooperativa Rural Eléctrica Río Bueno Ltda. SIC 

39 Luz Osorno Compañía Eléctrica de Osorno SIC 

40 CRELL Cooperativa Regional Electrica de Llanquihue SIC 

42 Enelsa Energía del Limarí S.A. SIC 

 

4.1.2 Cronograma de Precios Nudos  

En esta etapa del estudio, se llevó a cabo una valorización de las cantidades 
físicas de energía y potencia informadas por las empresas a Precio de Nudo de 
distribución. Para ello se calcularon los precios de nudo de distribución 
considerandos dos procedimientos: 

 
a)    Decretos de Fijación Tarifaria del Ministerio de Economía Fomento y 

Reconstrucción para los primeros 13 días del mes de enero del 2009. 

 
b)   Decreto 320, que Fija las Tarifas de Subtransmisión y sus Formulas de 

Indexación, en vigencia a partir del 14 de enero de 2009. 
 

El siguiente cuadro presente la secuencia de decretos y resoluciones exentas que 
indican los respectivos precios nudos y sus modificaciones, tanto para el SIC y el 

SING, durante el año 2009. Su detalle se encuentra en el Anexo I. 

 

 

Normativa Fecha de Publicación
Entrada en 

Vigencia
SIC SING Ene . Feb Mar Abr May Jun Jul Ago .3 Sep Oct .2 Nov Dic

DS 381 19 de enero de 2009 2008-10-30

RE 81 19 de enero de 2009 2009-01-19 ?

RE 82 19 de enero de 2009 2009-01-19 ?

RE 88 21 de enero de 2009

RE 127 4 de febrero de 2009

RE 477 18 de mayo de 2009 16-05-2009 X

RE 478 18 de mayo de 2009 16-05-2009 X

DS 125 16 de junio de 2009 30-04-2009

RE 810 17 de agosto de 2009 16-08-2009 ?

RE 1063 16 de octubre de 2009 16-10-2009 ?

DS 281 4 de enero de 2010 30-10-2009
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SING 

• Decreto Nº381. Aplica desde el 01 de noviembre de 2008. Publicado el 
19 de enero de 2009. 

• Resolución Exenta 082. Aplica a partir del 19 de enero. Publicada el 19 
de enero de 2009. 

• Resolución Exenta 478. Aplicaba a partir del 18 de mayo. Publicada el 16 de 
mayo de 2009. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº125). 

• Decreto Nº125. Aplica a partir del 01 de mayo de 2009. Publicado el 16 de 
junio de 2009.  

• Resolución Exenta 810. Aplica a partir del 17 de agosto. Publicada el 16 de 
agosto de 2009. 

•  

• Decreto 281. Aplica a partir del 01 de noviembre de 2009. Publicado el 
04 de enero de 2010. 

 
SIC 

• Decreto Nº381. Aplica desde el 01 de noviembre de 2008. Publicado el 
19 de enero de 2009. 

• Resolución Exenta 081. Aplica a partir del 19 de enero. Publicada el 19 
de enero de 2009. 

• Resolución Exenta 477. Aplicaba a partir del 18 de mayo. Publicada el 16 de 
mayo de 2009. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº125). 

• Decreto Nº125. Aplica a partir del 01 de mayo de 2009. Publicado el 16 de 
junio de 2009.  

• Resolución Exenta 1063. Aplica a partir del 16 de octubre. Publicada el 16 de 
octubre de 2009. 

• Decreto 281. Aplica a partir del 01 de noviembre de 2009. Publicado el 
04 de enero de 2010. 

 

SSMM 
• Decreto 338. Publicado el 30 de octubre de 2006. Fija precios en Sistemas 

de Aysen, Palena y General Carrera. 

• Decreto 339. Publicado el 30 de octubre de 2006. Fija precios en Sistemas 
de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. 

• Decreto 102. Publicado el 23 de marzo de 2007. Modifica decreto 338 de 
2006. 

• Decreto 103. Publicado el 23 de marzo de 2007. Modifica decreto 339 de 
2006. 

• Decreto 60. Publicado el 21 de febrero de 2008. Modifica decreto 338 de 
2006. 

• Decreto 61. Publicado el 21 de febrero de 2008. Modifica decreto 339 de 
2006. 

• Decreto 150. Publicado el 16 de mayo de 2008.  Fija precios en Sistemas de 
Cochamó y Hornopiren. 

• Decreto 337. Publicado el 23 de septiembre de 2008. Fija precios en Sistema 
Puerto Williams, y modifica decreto 339 de 2006.  

• Resolución Exenta 969. Publicado el 16 de diciembre de 2008. Sistemas de 
Aysen, Palena y G. Carrera. 

• Resolución Exenta 264. Publicado el 19 de marzo de 2009. Sistemas de 
Cochamó, Hornopiren y Aysen. 

• Resolución Exenta 379. Publicado el 21 de abril de 2009. Sistemas G. 
Carrera y P. Williams. 
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• Resolución Exenta 436. Publicado el 5 de mayo de 2009. Sistemas de 
Cochamó, Hornopiren, Aysen, Palena, G. Carrera, P. Arenas, P. Natales, 
Porvenir y P. Williams. 

• Resolución Exenta 598. Publicado el 16 de junio de 2009. Sistemas de 
Cochamó, Hornopiren y P. Williams. 

• Resolución Exenta 727. Publicado el 22 de julio de 2007. Sistemas de 
Aysen. 

• Resolución Exenta 1100. Publicado el 23 de octubre de 2009. 
Sistemas P. Arenas. 

• Resolución Exenta 1159. Publicado el 4 de noviembre de 2009. Sistemas de 
Cochamó, Hornopiren, Aysen, Palena, G. Carrera, P. Arenas, P. Natales, 
Porvenir y P. Williams. 

 

 

En resumen, las principales fuentes de Información utilizadas fueron: 

 
• Sistema de Cuentas de la SEC. 
• Diagramas Unilineales informados por la concesionaria. Estos diagramas se 

encuentran disponibles en el siste ma de cuentas de la SEC. 
• Respaldo de cálculos del CDEC-SIC y CDEC-SING de pagos por parte de 

quienes efectúan retiros en sistemas de subtransmisión. 
• Respaldo de cálculos de la Fijación de Precio Nudo Promedio Ponderado de 

la CNE. 

 Decreto 381 de Fijación Tarifaria (Precio de Nudo), que permite calcular los 
precios nudo de distribución entre el 1 y 13 de enero del 2009. 

• Decreto de Fijación de Precio de Nudo y Resoluciones Exentas 
relacionada con modificaciones a los Precios de Nudo.  

 

Los principales objetivos que involucra esta parte del estudio son: 

1. Verificación de los caminos o rutas de mínima distancia eléctrica utilizados 
para referir los precios de nudo. 

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

3. Análisis y evaluación de la correcta aplicación del decreto 320 y  decretos 
tarifarios al cálculo de precios de nudo de energía y potencia. 

4. Contrastar los precios calculados con los in formados por las 
empresas  en sus compras de energía y potencia en hora de punta. 

5. Verificación del precio de la demanda en hora de punta.  
 

4.1.3 Referencia de Precios de Energía y Potencia en Hora de Punta a 
Subestaciones de Distribución Primaria 

De acuerdo al Decreto 320, se establecerán precios por unidad de energía y de 
potencia, en adelante, peajes de subtransmisión que, adicionados a los precios de 
nudo en sus respectivas barras de inyección, constituirán los precios de nudo en sus 

respectivas barras de retiro. 
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Lo anterior supondrá: 

a. Identificar los Caminos de Mínima Distancia Eléctrica 

Estas rutas son determinadas y publicadas por el CDEC-SIC. 

b. Identificar los Factores de Expansión de Pérdidas por Concepto de 

Transformación en Tensiones de Distribución 

 

   

c. Identificar los Factores de Expansión de Pérdidas por Concepto de 

Transmisión en Tensiones de Distribución 

 

 

d. Identificar los Cargos por Conceptos de Pago del Valor Anual de 

Subtransmisión 

i. Cargo Base por Concepto de Transformación 

De acuerdo al nivel de tensión de la barra de retiro del sistema de 
subtransmisión y con respecto a la barra de inyección asociada, los 
cargos CBTE y CBTP se determinarán de acuerdo a lo que a 
continuación se indica:  

Sistema FEPET [%]

SIC1 0.508%

SIC2 0.638%

SIC3 0.412%

SIC4 1.608%

SIC5 1.230%

SIC6 0.516%

Sistema FEPPT [%]

SIC1 0.564%

SIC2 0.630%

SIC3 0.467%

SIC4 2.041%

SIC5 1.279%

SIC6 0.567%

220                              154   110    66    44    33    23    

SIC1 0.1349% 0.0806% 0.0806% 0.0806% 0.2362%

SIC2 0.0314% 0.0759% 0.0824% 0.0824% 0.0824%

SIC3 0.0090% 0.0417% 0.0399% 0.0399% 0.0399%

SIC4 0.1108% 0.0078% 0.0393% 0.0803% 0.0803% 0.0803%

SIC5 0.0204% 0.0500% 0.1219% 0.1219% 0.1219%

SIC6 0.0010% 0.0499% 0.0535% 0.0535% 0.0535% 0.0332%

SIC6(*) 0.0173%

(*) Recargos aplicables solamente al tramo Punta Barranco -> Punta Gallan del sistema SIC 6.

FEPEL-i [%]
Sistema

220                              154   110    66    44    33    23    

SIC1 0.1060% 0.1143% 0.1143% 0.1143% 0.1901%

SIC2 0.0366% 0.0851% 0.0917% 0.0917% 0.0917%

SIC3 0.0106% 0.0461% 0.0459% 0.0459% 0.0459%

SIC4 0.1384% 0.0122% 0.0488% 0.1063% 0.1063% 0.1063%

SIC5 0.0137% 0.0421% 0.1209% 0.1209% 0.1209%

SIC6 0.0008% 0.0345% 0.0510% 0.0510% 0.0510% 0.0332%

SIC6(*) 0.0141%

(*) Recargos aplicables solamente al tramo Punta Barranco -> Punta Gallan del sistema SIC 6.

FEPPL-i [%]
Sistema
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ii. Cargo Base por Concepto de Transmisión 
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Sistema
CBTEo 

[$/kWh]

SIC1 2.24

SIC2 1.654

SIC3 1.046

SIC4 1.694

SIC5 1.379

SIC6 1.359

Sistema
CBTPo 

[$/kWh]

SIC1 1366.44

SIC2 840.84

SIC3 542.95

SIC4 1014.99

SIC5 720.45

SIC6 738.28

220      154      110      66        44        33        Dx

SIC1 35.250 124.380 124.380 124.380 57.500

SIC2 7.800 27.720 88.420 88.420 88.420

SIC3 6.040 22.670 55.390 55.390 55.390

SIC4 11.830 16.510 19.160 27.840 27.840 27.840

SIC5 4.220 19.030 31.380 31.380 31.380

SIC6 9.460 12.020 31.410 31.410 31.410 555.770

SIC6(*) 217.000

Sistema
CBLPI [$/kWh/km]

220      154      110      66        44        33        Dx

SIC1 35.250 124.380 124.380 124.380 57.500

SIC2 7.800 27.720 88.420 88.420 88.420

SIC3 6.040 22.670 55.390 55.390 55.390

SIC4 11.830 16.510 19.160 27.840 27.840 27.840

SIC5 4.220 19.030 31.380 31.380 31.380

SIC6 9.460 12.020 31.410 31.410 31.410 555.770

SIC6(*) 217.000

Sistema
CBLPI [$/kWh/km]



 
  
  
 

“Informe Final Estudio Compras de Energía y Potencia de la Empresas Distribuidoras Durante el Año 2009”              14 

e. Identificar los Coeficientes de Indexación 

 

f. Identificar los Valores Base de Indexación 

 

 
g. Resoluciones exentas que comunican índices contenidos en formulas de 

indexación para la determinación de los peajes de subtransmisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema a b c d E f g h

SIC1 0.349 0.171 0.480

SIC2 0.342 0.162 0.496

SIC3 0.520 0.182 0.149 0.077 0.036 0.036

SIC4 0.367 0.157 0.476

SIC5 0.372 0.162 0.466

SIC6 0.321 0.163 0.516

Índice Valor Base Mes

IPMIo 90,57 Octubre de 2005

IPMNo 87,82 Octubre de 2005

IPCo 121,82 Octubre de 2005

IPMBIo 85,73 Octubre de 2005

IPMo 84,9 Octubre de 2005

IPaceo 130,47 Jul.05 – Sep.05

IPcuo 170,4 Jul.05 – Sep.05

Ipalo 82,97 Jul.05 – Sep.05

Normativa Fecha de Publicación
Entrada en 

Vigencia
SIC SING Ene . Feb Mar Abr May Jun Jul Ago .3 Sep Oct .2 Nov Dic

DS 320 09 de Enero de 2009 2009-01-14

RE 55 13 de enero de 2009 2009-01-14 √
√

RE 406 28 de Abril de 2009 2009-05-01 √
√

Complementos RE 406

RE 508 26 de mayo de 2009 2009-05-01

RE 596 16 de Junio de 2009 2009-05-01

RE 1110 27 de Octubre de 2009 2009-11-01 √
√



 
  
  
 

“Informe Final Estudio Compras de Energía y Potencia de la Empresas Distribuidoras Durante el Año 2009”              15 

4.1.4 Procedimiento para determinar los Precios de Energía y Potencia en Hora 
de Punta a utilizar 

En los casos donde se producen modificaciones a los precios nudos a mediados de 
un mes, se realizó una operación de ponderación de precios, que a continuación se 
presenta en su expresión algebraica: 
 

1 1 2 2PN N Dias PN N Dias
PNMes

N DiasMes N DiasMes

   
 

 
 

 
Donde: 
 
PN1 : Precio de Nudo fijación anterior 
PN2 : Precio de Nudo fijación nueva 
Nº Días1 : Cantidad de días con la fijación anterior 
Nº Días2 : Cantidad de días con la fijación nueva 
Nº DíasMes: Cantidad de días del mes. Se cumple que Nº Días1 + Nº Días2  
                  es igual a Nº DíasMes. 

PNMes : Precio de Nudo a aplicar el mes en que ocurre la modificación. 
 
 
 

4.1.5 Criterios de revisión de diferencia de Precios de Energía y Potencia HP. 

Se identificaron y analizaron las diferencias de precios porcentuales menores a -0.2%, 

entre el precio calculado por el modelo y el precio informado por la empresa. 

El análisis considera las siguientes etapas, en el orden que se presentan:  

a. Identificar diferenciales porcentuales menores a -2%. 

b. Revisión de la correcta asociación de cada barra de retiro a su respectiva 

barra de inyección (S/E Troncal). 

c. Contrastación de la longitud de los tramos informados por: 

i. Las empresas concesionarias de distribución, a través de los archivos 

Excel y diagramas unilineales. 

ii. Las DP de los CDEC respectivos, en sus respaldos de pago de peajes 

en subtransmisión. 

iii. La CNE, en los respaldos de la fijación de los Precios de Nudo 

Promedio Ponderado. 

d. Analizar la consistencia del comportamiento de los precios informados por 

las empresas respecto a la evolución de los precios nudos e indexaciones 

de STx para el año 2009. 
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4.1.6 Criterios de revisión de diferencia de Precios de Potencia en Hora Fuera 
de Punta 

El precio que se considera como “Precio de la potencia en hora fuera de punta” será el 

que resulte del mínimo entre: 

1. El “Precio_Dif_Ddas_HFPyHP”, referido al punto de ingreso al SD (en archivo 
COMPRAS_REALES). 

2. El “Precio_Dif_Ddas_HFPyHP_ingSD”  obtenido a partir del archivo 
COMPRAS_SDXXXAAAA.xls 

4.2 Análisis Compra Física de Energía y Potencia al Ingreso de las 
Instalaciones de Distribución 

El objetivo de esta actividad del estudio, fue realizar un análisis crítico de las compras 
físicas de energía y de potencia informadas por las empresas a fin de  aceptar o 
rechazar aquellos valores que no se ajustaran técnicamente, que sean excesivos o 
que se contradigan con registros que disponen otros organismos. Considerando que 
los datos de energía entregados por las empresas son respaldados por facturas o por 
lo informado por otras empresas distribuidoras, se centró el análisis en la potencia 

facturada a las empresas.  

Para ello, se utilizó la información entregada por las propias empresas respecto de sus 
demandas máximas de potencia en cada subestación, información que debían 

presentar para los años 2008y 2009. 

4.2.1 Análisis Compras Fiscas de Energía 

a) Se realizó una comparación global por empresa, entre la compra física real de 
energía asociada a los clientes que hacen uso del sistema de distribución (tipo 3 
de acuerdo a lo indicado en el Sistema de Cuentas) y la compra modelada al 
ingreso del sistema de distribución de acuerdo a la metodología establecida en el 
Sistema de Cuentas, considerando también en el análisis los casos en que las 

empresas informaron energía autogenerada. 

En este caso, se observó que en general las empresas modelaron la energía a la 
entrada del sistema de distribución como menor o igual que la compra real 

informada para clientes que hacen uso del sistema de distribución.  

No obstante lo anterior, para los casos de las empresas ELIQSA, ELECDA, 
EDECSA, COELCHA y ENELSA, se verificó que la compra real respaldada en el 
archivo COMPRAS_REALESXXXAAAA.XLS era menor que la compra presentada 
en los archivos COMPRAS_SDXXXAAAA.XLS y 
RESPALDO_COMPRASXXXXAAAA.XLS. En tales casos, se consideró como 
energía ingresada a la empresa una cantidad equivalente a la compra real 
informada. 

b) Se analizó la información entregada por las empresas, verificando cuáles de ellas  
compran aguas arriba de la frontera de distribución (lo que daría cuenta de la 
utilización líneas de subtransmisión para transportar dicha energía comprada) y 
que a su vez que no dispongan de equipos de medición en los puntos de ingreso a 
Distribución. 

 
En relación a esto se distinguen dos casos: 
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Caso 1: Si la empresa informa que su compra es efectuada a la entrada de 
distribución o bien que dispone de equipos de medición en los puntos de ingreso a 
distribución, se aplica directamente el valor de compra (Q) informado por la 
empresa. 

 
Caso 2: En caso de que se compre aguas arriba y a su vez que no dispongan de 
equipos de medición en los puntos de ingreso a Distribución; a partir del físico 
informado por la empresa respaldado por la factura, se determina la cantidad física 
(Q) a la entrada a distribución mediante la aplicación de una pérdida modelada. 

 
El análisis consistirá en revisar las compras de energía en el lugar de ingreso de 
las instalaciones de distribución, en términos de unidades físicas.  
 
Para ello se verificó en primer lugar que los puntos de ingreso de la energía 
informados por las concesionarias eran efectivamente aquéllos que se encuentran 
a la entrada de las instalaciones de distribución.  
 
Se verificó que todas las empresas informan que su compra es efectuada a la 
entrada de distribución o bien que dispone de equipos de medición en los puntos 
de ingreso a distribución (Caso 1). Por tanto no se realizaron ajustes por este item 
en la compra informada. 

 
Los resultados del análisis físico de las compras de energía se presentan en el punto 
5.2.1. 

 

4.2.2 Análisis Compras Físicas de Potencia 

Las empresas concesionarias informaron en el Sistema de Cuentas las mediciones 
mensuales de potencia en los puntos de compra, la cual debía ser para los años 2008 
y 2009, sean estos subestaciones principales o aquellas de entrada a distribución.  

 
Esta información será analizada, para cada caso, y contrastada con lo informado y 
valorado en el sistema de cuentas. El objetivo será desarrollar la metodología indicada 
en el Decreto de Precios de Nudo, aplicar los precios de nudo y revisar si existían 
diferencias respecto de lo informado físicamente por la empresa y valorado con los 
precios finales calculados. 

 
Los Decretos de Precios de Nudo mencionan, respecto de la manera de calcular la 
demanda facturada, que la potencia podrá ser (valga la redundancia) facturada 
mediante calcular la demanda máxima leída o a través de contratar la potencia. En 
caso de que el cliente no opte por ninguno, de forma automática se le aplicará el 
sistema de facturación de Demanda Máxima Leída. 

 
También indican, los decretos, que en caso de que un mismo cliente reciba energía en 
dos o más puntos de entrega, cuyos precios de nudo se calculan sobre la base de los 
precios de nudo en la misma subestación principal, los clientes podrán solicitar al  
vendedor, o a los vendedores, que para los fines de facturación, les consideren las  
demandas máximas de cada punto afectadas por un coeficiente, para compensar el 
posible efecto de diversidad. El valor de dicho coeficiente y demás normas de 
aplicación a este respecto las establecen de común acuerdo el vendedor y el cliente.  
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Junto con lo anterior, los clientes tienen el derecho de instalar equipos que les 
permitan medir y registrar la demanda, para aquellos casos en que los puntos de 
suministro tengan precios ligados a una misma subestación principal, para establecer 
mensualmente el factor de diversidad del grupo correspondiente. En este caso, la 
demanda máxima en horas de punta será el aporte individual a la demanda máxima 
conjunta del grupo. El mismo procedimiento es ocupado en horas fuera de punta.  

 
Demanda Máxima Leída 

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

 
La demanda de facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima de 
punta, es el promedio las dos más altas demandas máximas leídas en las horas de 
punta de los últimos 12 incluido el propio mes que se factura. La  demanda de 
facturación, en la cual se basa el cargo por demanda máxima fuera de punta, es el 
promedio de las dos más altas demandas máximas leídas en las horas fuera de punta 
de los últimos 12 meses, incluido el propio mes que se factura. 
 
El cargo por demanda máxima fuera de punta se aplica a la diferencia entre la 
demanda de facturación fuera de punta y la demanda de facturación de punta. El 
precio que se aplica a esta diferencia de demandas máximas será establecido da 
común acuerdo entre la empresa vendedora y la empresa compradora, y se basará en 

los costos adicionales en que incurra la empresa vendedora para suministrarla. 

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

punta. 

 
Aplicación del Procedimiento 

 

El procedimiento será aplicado para todas las empresas que informaron sus 
demandas a través del Sistema de Cuentas. Se tomaran los registros de demandas 
máximas de todos los meses (de enero de 2008 a Diciembre de 2009) y se extraerá el 
promedio de las dos demandas máximas del período correspondiente. Luego, será 
valorada según los precios finales calculados y comparado con lo informado por la 

empresa. Los resultados del análisis se indican en el punto 5.2.2. 
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5 RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos a partir del desarrollo metodológico descrito en el punto 
anterior se indican a continuación. Todas las cifras informadas en los cuadros 
siguientes  tienen aplicada la corrección monetaria. Respecto de los cargos por 

Reactivos éstos fueron aceptados para todas las empresas. 

5.1 Rechazos Análisis Compra Monetaria de Energía y Potencia  

A continuación se presentan los resultados obtenidos luego del análisis de la compra 
monetaria de energía y potencia. 

5.1.1 Rechazos Análisis Compras Monetarias de Energía 
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5.1.2 Rechazos Análisis Compras Monetarias de Potencia  

a) Potencia Hora Punta 

  

 

 

 

 

 

 

 

b) Potencia Hora Fuera de Punta 
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5.2 Rechazos Análisis Compra Físicas de Energía y Potencia  

5.2.1 Rechazos Análisis Compras Físicas de Energía 

En la tabla siguiente se presentan los resultados obtenidos del análisis físico de 

energía. 
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5.2.2 Rechazos Análisis Compras Físicas de Potencia 

a) Potencia Hora Punta 
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b) Potencia Hora Fuera de Punta 
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5.3 Resumen con los Rechazos Producto de la Revisión de Precios y Cantidades Físicas. 

  



 
  
  
 

“Informe Final Estudio Compras de Energía y Potencia de la Empresas Distribuidoras Durante el Año 2009”                      26 

 


