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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente documento resume los resultados de la revisión y análisis de las compras de 
Energía y Potencia del año 2008 que efectuaron las empresas de distribución eléctrica. 
Dicho análisis se enmarca dentro del proceso de fijación de fórmulas tarifarias para las 
empresas eléctricas concesionarias de servicio público. 
 
COSTOS DE ENERGÍA Y POTENCIA 2008 
El análisis considera como antecedente tanto la información entregada por las empresas 
concesionarias a través del sistema de cuentas que preparó la SEC como también la 
información proporcionada por los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC), 
tanto del Sistema Interconectado Central (SIC) como del Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING).  
 
El estudio comprendió un universo de 34 empresas a ser analizadas, equivalente a la 
totalidad de empresas y cooperativas que venden electricidad a clientes regulados, en 
nivel de distribución, en Chile. 
 
Para llevar a cabo el estudio se desarrollaron los siguientes métodos de análisis: 
 

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

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

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

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

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

En aquellos casos en que las empresas no justificaban la realización de 
mediciones en la entrada al sistema de distribución, se efectuó un análisis de las 
pérdidas de energía en los sistemas de subtransmisión utilizados. Dicho análisis 
consistió en una modelación de los flujos por dichas líneas, los cuales a nivel 
global fueron comparados con lo informado por las empresas. Luego se 
compararon las pérdidas informadas por las empresas, de modo que aquellas que 
fueran inferiores a las indicadas en el modelo se rechazaron, mientras que las 
pérdidas iguales o superiores fueron aceptadas. En el análisis realizado, no se 
detectaron anomalías en la información de pérdidas de subtransmisión (STx) 
estimadas por las empresas, por lo que no se realizaron ajustes por este ítem. 

 
5. Revisión de demandas informadas 

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

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

COMPRA PRESENTADA 
en Resumen Costos

COMPRA 
MODELADA

RECHAZO TOTAL % Variación

1 Emelari 17.417.727.526 17.402.132.160 ‐15.595.366  ‐0,09%
2 Eliqsa 31.926.192.455 31.923.429.552 ‐2.762.903  ‐0,01%
3 Elecda 54.760.625.616 54.755.757.078 ‐4.868.538  ‐0,01%
4 EMELAT 42.574.519.860 42.361.971.276 ‐212.548.584  ‐0,50%
6 CHILQUINTA 144.356.776.800 138.656.588.578 ‐5.700.188.222  ‐3,95%
7 CONAFE 94.800.055.295 94.690.501.234 ‐109.554.061  ‐0,12%
8 EMELCA 790.274.788 807.008.854 0 0,00%
9 LITORAL 5.960.358.098 5.960.266.676 ‐91.422  0,00%
10 CHILECTRA 774.209.565.610 773.416.467.028 ‐793.098.582  ‐0,10%
12 Colina 4.714.179.142 4.605.209.563 ‐108.969.579  ‐2,31%
13 Til‐Til 687.796.621 672.096.202 ‐15.700.419  ‐2,28%
14 EEPA 13.921.246.315 14.107.920.007 0 0,00%
15 LuzAndes 784.038.256 714.856.112 ‐69.182.144  ‐8,82%
17 Emelectric 74.269.977.613 74.103.781.263 ‐166.196.349  ‐0,22%
18 CGE 469.807.574.464 469.767.691.440 ‐39.883.024  ‐0,01%
20 Coopersol 37.454.732 38.993.896 0 0,00%
21 Coopelan 4.676.390.889 3.516.178.438 ‐1.160.212.451  ‐24,81%
22 Frontel 59.217.114.242 59.202.518.195 ‐14.596.047  ‐0,02%
23 Saesa 127.129.195.947 127.049.717.631 ‐79.478.316  ‐0,06%
24 Edelaysén 10.634.217.046 9.675.823.045 ‐958.394.001  ‐9,01%
25 Edelmag 10.480.803.114 10.480.802.764 ‐350  0,00%
26 Codiner 4.740.076.811 3.327.492.706 ‐1.412.584.105  ‐29,80%
28 Edecsa 3.359.840.025 3.359.839.900 ‐125  0,00%
29 CEC 6.659.178.239 5.772.276.944 ‐886.901.295  ‐13,32%
30 Emetal 6.561.635.399 6.520.242.332 ‐41.393.067  ‐0,63%
31 LuzLinares 6.397.132.149 5.670.571.056 ‐726.561.093  ‐11,36%
32 LuzParral 4.043.304.785 3.604.279.785 ‐439.025.000  ‐10,86%
33 Copelec 7.140.696.952 7.358.476.401 0 0,00%
34 Coelcha 2.657.636.544 2.255.909.805 ‐401.726.738  ‐15,12%
35 Socoepa 4.806.472.460 1.813.395.421 ‐2.993.077.039  ‐62,27%
36 Cooprel 2.645.194.620 2.405.623.028 ‐239.571.593  ‐9,06%
39 Luz Osorno 9.578.547.320 9.574.285.072 ‐4.262.248  ‐0,04%
40 CRELL 3.414.594.736 3.184.529.000 ‐230.065.736  ‐6,74%
42 Enelsa 4.086.689.944 4.086.537.633 ‐152.311  0,00%

Empresa

Valorización en $
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1 INTRODUCCIÓN 
Dentro del proceso de fijación de fórmulas tarifarias para las empresas eléctricas 
concesionarias de servicio público, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC), debe informar a la Comisión Nacional de Energía, los Costos de la Explotación de 
las empresas concesionarias de servicio público de distribución de energía eléctrica, 
conforme a lo establecido en el artículo 108º de la Ley General de Servicios Eléctricos 
(DFL Nº 4, del Ministerio de Economía, de 2007), en su inciso tercero, numeral 3. 
 
De acuerdo con la ley mencionada en su artículo 116º, son costos de explotación para las 
empresas distribuidoras el valor de la energía y potencia requerida para la actividad de 
distribución, calculado en los precios de nudo que rigen en el punto de conexión con las 
instalaciones de distribución de la energía, los de conservación y mantenimiento, 
administración y generales, gravámenes y contribuciones, seguros, asesoramiento técnico 
y demás que la Superintendencia considere necesarios para la explotación del servicio en 
la zona de concesión. 
 
No se consideran dentro de los Costos de Explotación las depreciaciones, los déficit de 
ganancia en ejercicios anteriores, ni ningún costo financiero como los impuestos y 
contribuciones por dividendos de acciones o el servicio de intereses y amortización de 
préstamos, bonos y otros documentos. Además la regulación establece que la SEC puede 
rechazar los costos que considere innecesarios o la parte de ellos que estime excesivos. 
 
Para entregar oportunamente la información a la Comisión Nacional de Energía, en el 
plazo establecido en el artículo Nº196, la SEC solicitó a las concesionarias de distribución 
a través de las resoluciones exentas N°s 1060, 1712 y 207; y que incluyen la totalidad de 
sus costos durante el año 2008, con desglose por actividad y agrupamiento entre costos 
de explotación según la definición de la ley y otros costos, y a ingresos por actividad. 
Además, estas establecieron la metodología, forma, medios de presentación y Sistema de 
Cuentas para registrar e informar la totalidad de los costos. 
 
De acuerdo con lo anterior, la SEC contrató los servicios profesionales de la empresa 
consultora EcofysValgesta S.A., para desarrollar un análisis crítico de la información 
entregada por las empresas concesionarias respecto del valor de la energía y potencia 
requerida para la actividad de distribución, calculado con los precios de nudo que rigen en 
el punto de conexión con las instalaciones de distribución, a fin de proporcionar 
antecedentes que faciliten la labor de aceptar o rechazar costos innecesarios o la parte de 
ellos que estime excesivos para prestar el servicio de distribución. El presente documento 
corresponde al Informe Final preparado por EcofysValgesta SA. con los resultados 
obtenidos a partir del análisis realizado. 
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2 OBJETIVOS 
 

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

2.2 Objetivos Específicos 
Chequear la información entregada por las empresas de distribución a través del sistema 
de cuentas, de manera que la información entregada sea lo más completa posible. 
 

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

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

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

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

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

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

 
De éstos, los dos más importantes son el SIC (entre Tal-Tal y Chiloé) que concentra el 
72,1% de la capacidad total instalada en el país y el SING (entre Arica y Antofagasta) que 
concentra el 27% de la capacidad total instalada en el país. El Sistema de Magallanes, 
que abastece la XII región, concentra un 0,7% de la capacidad total instalada y el sistema 
de Aysén, que atiende el consumo de la XI región y concentra un 0,2% de la capacidad 
total instalada.1 
 
En el caso de los sistemas de Distribución, dado que se configura una condición de 
monopolio natural, se hace necesario regular el precio del servicio. La ley delimita las 
zonas de concesión de distribución y los derechos y obligaciones de las empresas 
distribuidoras, contemplando la concesión del servicio público de distribución para el 
establecimiento, operación y explotación de las redes de distribución de servicio público. 
 
Dentro del proceso de fijación de fórmulas tarifarias para las empresas eléctricas 
concesionarias de servicio público, la SEC, debe informar a la Comisión Nacional de 
Energía, los Costos de la Explotación de las empresas concesionarias de servicio público 
de distribución de energía eléctrica. 
 
En el caso específico del presente estudio se requiere analizar la información 
proporcionada por las empresas concesionarias respecto de las compras de energía y 
potencia realizadas durante el año 2008. 
 
Para ello se trabajó en base a una metodología que en lo relevante consideraba tres 
etapas. 
 

1. Análisis de los precios de nudo utilizados 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 

                                                 
1 No es aconsejable comparar y evaluar de igual manera los sistemas, ya que 
técnicamente difieren entre sí. Por ejemplo, en el SING, un 90% de sus clientes son 
mineros e industriales, tipificados como no sometidos a regulación de precios, mientras 
que el SIC abastece un consumo destinado mayoritariamente a clientes regulados (el 
60% del total), otorgando suministro eléctrico a mas del 90% de la población. 
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etapas consecutivas, interdependientes una de la otra, de modo de obtener un producto 
final sólido. El proceso que se siguió fue: 
 

• Cálculo de los precios de Energía y de Potencia. 
• Aplicación de la metodología indicada en los Decretos de Precio de Nudo para el 

cálculo del precio de la energía y de la potencia. 
• Revisión de la distancia utilizada por la empresa 
• Revisión de los tramos u rutas declaradas por cada empresa, como utilizadas para 

el cálculo de los precios. 
• Revisión de las cantidades físicas declaradas en energía y en potencia 
• Revisión y modelación de las pérdidas de subtransmisión 
• Revisión y cálculo de la potencia de hora de punta facturada  mensualmente. 
• Obtención de los montos recomendados de compra de energía y de potencia de 

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

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

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

 
 

4.1 Análisis de Consistencia de la Información Proporcionada por las 
Empresas 

 
Una vez recibida la información por parte de la SEC, se llevó a cabo un análisis de 
consistencia, a fin de determinar aquellos aspectos en los que las empresas debían 
completar la información faltante o corregir aspectos de la información que hubiesen sido 
mal ingresados al sistema de cuentas. 
 
Las empresas que no presentaron completa la información del sistema de cuentas son: 
 

• COLINA : Falta ingresar información en hoja Compras_SD y las demandas 
del año 2007. 

• LUZANDES : Información del libro Respaldo_Compras_SD se presenta 
incompleta. 

• COOPELAN : No ingresa datos en hojas ENTING Y TRAMOS. 
• CODINER : No informa demandas registradas el año 2007. 
• COOPELAN : No informa demandas registradas el año 2007. 

 
Adicionalmente, algunas empresas presentaron la información de manera evidentemente 
errónea, situación que debió ser corregida por el Consultor. A continuación indicar la 
empresa y el error en el ingreso de la información. 
 

• ELECDA : No mantiene en la hoja DDAS_EN_PTOS_INGRESO_SD el 
mismo código de identificación, para las subestaciones de ingreso 
a distribución, utilizado en la hoja COMPRAS_SD. 

 
• CHILECTRA : Informa la distancia en kilómetros y no en metros, como exige el 

Sistema de Cuentas. Adicionalmente, algunas S/E son 
identificadas erróneamente, cambiando la letra L minúscula por 
una i mayúscula (I); por ejemplo, CIub Hípico, por Club Hípico). 
 

• EEPA : No informa sus costos con Corrección Monetaria. 
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• LUZANDES : Los precios informados multiplicados por la energía informada 

(PxQ) no concuerda con con la valorización final de energía. 
 

• FRONTEL : Numera los meses como texto. Identifica a la S/E Tres Pinos como 
Nº6 el 2008, sin embargo el 2007 la informa como Nº7. 

 
• SAESA : Informan la S/E Pugueñún como Punta San Gallán. No mantiene 

en la hoja DDAS_EN_PTOS_INGRESO_SD el mismo código de 
identificación, para las subestaciones de ingreso a distribución, 
utilizado en la hoja COMPRAS_SD. 

 
• EDELAYSEN : Informa desordenadamente la Potencia Facturada en la hoja 

Compras_SD, por lo que debió reconstruirse la información, sin 
llegar a concordar toda ella producto del desorden en que fue 
presentada. 
 

• LUSLINARES : No mantiene en la hoja DDAS_EN_PTOS_INGRESO_SD el 
mismo código de identificación, para algunas subestaciones de 
ingreso a distribución, utilizado en la hoja COMPRAS_SD. 
 

• SOCOEPA : Informan erróneamente la distancia en la hoja TRAMOS, por lo 
que se revisó el unilineal y se reconstruyó la información de la hoja 
TRAMOS. 

 

4.2 Cálculo de los Precios de Nudo 
En esta etapa del estudio, se llevó a cabo una valorización de las cantidades físicas de 
energía y potencia informadas por las empresas a Precio de Nudo de distribución. Para 
ello se calcularon los precios de nudo sobre la base de los Decretos de Fijación Tarifaria  
del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, para el período en análisis (todo el 
año 2008), es decir, teniendo en cuenta lo estipulado en las fijaciones tarifarias aplicables 
a cada sistema durante el año 2008.  
 
Los resultados de este análisis se indican en el punto 5.1. Los decretos utilizados, que se 
detallan en el Anexo A, son los siguientes: 
 
SING 

• Decreto Nº311. Aplica desde el 01 de noviembre de 2007. Publicado el 25 de 
enero de 2008. 

• Resolución Exenta 092. Aplica a partir del 16 de febrero. Publicada el 18 de 
febrero de 2008 

• Resolución Exenta 286. Aplicaba a partir del 16 de mayo. Publicada el 16 de mayo 
de 2008. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº130). 

• Decreto Nº130. Aplica a partir del 01 de mayo de 2008. Publicado el 27 de mayo 
de 2008. 

• Resolución Exenta 538. Aplica a partir del 16 de agosto. Publicada el 18 de agosto 
de 2008. 
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• Resolución Exenta 730. Aplica a partir del 16 de octubre. Publicada el 16 de 
octubre de 2008. 

• Resolución Exenta 829. Aplicaba a partir del 16 de noviembre. Publicada el 17 de 
noviembre de 2008. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº381). 

• Decreto 381. Aplica a partir del 01 de noviembre de 2008. Publicado el 19 de 
enero de 2009. 

 
SIC 

• Decreto Nº311. Aplica desde el 31 de octubre de 2007. Publicado el 25 de enero 
de 2008. 

• Resolución Exenta 285. Aplicaba a partir del 16 de mayo. Publicada el 16 de mayo 
de 2008. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº130). 

• Decreto Nº130. Aplica a partir del 01 de mayo de 2008. Publicado el 27 de mayo 
de 2008. 

• Resolución Exenta 537. Aplica a partir del 16 de agosto. Publicada el 18 de agosto 
de 2008. 

• Resolución Exenta 828. Aplicaba a partir del 16 de noviembre. Publicada el 17 de 
noviembre de 2008. (Esta RE quedó suprimida por el Decreto Nº381). 

• Decreto 381. Aplica a partir del 01 de noviembre de 2008. Publicado el 19 de 
enero de 2009. 

 
La siguiente tabla resume los decretos o resoluciones utilizadas. 
 
 

Tabla 4.2a: Decretos y Resoluciones Exentas de Precio de Nudo para 2008 
 

 
 
En resumen, las principales fuentes de Información utilizadas fueron: 
 

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

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

Documento Fecha Publicación Fecha Aplicación SING SIC
Decreto Nº 311 2008.01.25 2007.10.31 √
Resolución Exenta 92 2008.02.18 2008.02.18 √
Resolución Exenta 285 2008.05.16 2008.05.16 X 
Resolución Exenta 286 2008.05.16 2008.05.16 X 
Decreto Nº 130 2008.05.27 2008.05.01 √ √
Resolución Exenta 537 2008.08.18 2008.08.18 √
Resolución Exenta 538 2008.08.18 2008.08.18 √
Resolución Exenta 730 2008.10.16 2008.10.16 √
Resolución Exenta 828 2008.11.17 2008.11.17 X 
Resolución Exenta 829 2008.11.17 2008.11.17 X 
Decreto Nº 381 2009.01.19 2008.11.01 √ √

√
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• Solicitudes específicas de información a los CDEC y a las empresas eléctricas. 
• Decretos de Fijación Tarifaria (Precio de Nudo) vigentes para el año 2007. 
• Resoluciones Exentas relacionadas con modificaciones a los Precios de Nudo. 

 
Los principales objetivos que involucra esta parte del estudio son:  
 

1. Determinación de rutas de “mínimo precio” (de acuerdo al punto 2.2 del decreto 
tarifario bajo el título “Condiciones de Aplicación”) entre barras troncales o 
principales, y el ingreso del sistema de distribución. 

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

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

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

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

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

 
 

4.2.1 Componentes de los Precios 
 
En los decretos tarifarios mencionados anteriormente, se establecen dos cargos sobre el 
precio base tanto de la energía como de la potencia: 
 

• Cargo por Transformación 
• Cargo por Transporte 

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

∑
=

−++
n

i

i
i

kmCBLECBTEPBEP
1

)1))
100

*(1(*)
100

1((*  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PNMes
DíasMesN

DíasNPN
DíasMesN

DíasNPN
=

×
+

×
º

º
º

º 2211
 

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

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

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

55.0*8760
12×

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

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

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

menor precio monómico era utilizada para valorar energía y potencia. 
4. Se valoró la energía y la potencia usando los precios respectivos de la mejor ruta. 

Luego se sumaron las valorizaciones efectuadas y se quitaron los excesos, pero 
sin separar por energía y por potencia, sino que se comparó como total valorizado. 

 
Los resultados de la aplicación de dicho criterio, se indican por separado, para la energía 
y la potencia, en el punto 5.1. 
 

4.3 Análisis Físico de Compras de Energía y de Potencia informadas 
 
El objetivo de esta actividad del estudio, fue realizar un análisis crítico de las compras 
físicas de energía y de potencia informadas por las empresas a fin de aceptar o rechazar 
aquellos valores que no se ajustaran técnicamente, que sean excesivos o que se 
contradigan con registros que disponen otros organismos. Considerando que los datos de 
energía entregados por las empresas son respaldados por facturas o por lo informado por 
otras empresas distribuidoras, se centró el análisis en la potencia facturada a las 
empresas. Para ello, se utilizó la información entregada por las propias empresas 
respecto de sus demandas máximas de potencia en cada subestación, información que 
debían presentar para los años 2007 y 2008. Los resultados de este análisis se 
mencionan en las tablas 5.2a y 5.2b. 
 

4.3.1 Análisis Físico de las Compras de Energía 
Se analizó la información entregada por las empresas, verificando cuáles de ellas 
compraban aguas arriba de la frontera de distribución, por lo que utilizaban líneas de 
subtransmisión para transportar dicha energía comprada, y a su vez no disponían de 
equipos de medición en los puntos de ingreso a Distribución. 
 
Pudo verificarse que esta situación se cumplió sólo en una de las empresas 
concesionarias, a saber Chilectra, por lo que el análisis de pérdidas de subtransmisión se 
concentró en dicha empresa. Para tal efecto, se reunió información de las instalaciones 
que dispone el CDEC-SIC (presentes en su página web) y se modelaron las pérdidas 
mínimas en las instalaciones de subtransmisión que utiliza la empresa distribuidora para 
llevar la energía comprada hasta el punto de ingreso a distribución. Puesto que la pérdida 
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global calculada fue menor que la pérdida utilizada por la empresa distribuidora, se aceptó 
lo informado por esta, de modo que no se hicieron ajustes por este ítem en la compra 
informada. 
 
 

4.3.2 Análisis Físico de las Compras de Potencia 
 
Las empresas concesionarias informaron en el SC las mediciones mensuales de potencia 
en los puntos de compra, la cual debía ser para los años 2007 y 2008, sean estos 
subestaciones principales o aquellas de entrada a distribución. 
 
Esta información fue analizada, para cada caso, y contrastada con lo informado y 
valorado en el sistema de cuentas. El objetivo era desarrollar la metodología indicada en 
el decreto, aplicar los precios de nudo y revisar si existían diferencias respecto de lo 
informado físicamente por la empresa y valorado con los precios finales calculados. 
 
Los decretos de precios de nudo mencionan, respecto de la manera de calcular la 
demanda facturada, que la potencia podrá ser (valga la redundancia) facturada mediante 
calcular la demanda máxima leída o a través de contratar la potencia. En caso de que el 
cliente no opte por ninguno, de forma automática se le aplicará el sistema de facturación 
de Demanda Máxima Leída. 
 
También indican, los decretos, que en caso de que un mismo cliente reciba energía en 
dos o más puntos de entrega, cuyos precios de nudo se calculan sobre la base de los 
precios de nudo en la misma subestación principal, los clientes podrán solicitar al 
vendedor, o a los vendedores, que para los fines de facturación, les consideren las 
demandas máximas de cada punto afectadas por un coeficiente, para compensar el 
posible efecto de diversidad. El valor de dicho coeficiente y demás normas de aplicación a 
este respecto las establecen de común acuerdo el vendedor y el cliente. 
 
Junto con lo anterior, los clientes tienen el derecho de instalar equipos que les permitan 
medir y registrar la demanda, para aquellos casos en que los puntos de suministro tengan 
precios ligados a una misma subestación principal, para establecer mensualmente el 
factor de diversidad del grupo correspondiente. En este caso, la demanda máxima en 
horas de punta será el aporte individual a la demanda máxima conjunta del grupo. El 
mismo procedimiento es ocupado en horas fuera de punta. 
 
Demanda Máxima Leída 
La Demanda Máxima Leída toma como referencia las demandas máximas leídas en horas 
de punta y en horas fuera de punta, aplicándose para el kW de demanda máxima leída en 
horas de punta el precio de nudo de la potencia de punta en el punto de entrega. La 
facturación de la Demanda Máxima Leída, podrá considerar el momento en el que ocurre, 
es decir, si sucede en “horas de punta” o en “horas fuera de punta”. 
 
La Demanda a facturar, en el caso de demandas en hora de punta, es el promedio de las 
dos más altas demandas máximas leídas en las horas de punta de los últimos 12 meses, 
incluido el propio mes que se factura. Por otra parte, si la mayor demanda se produce en 
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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.2 
 
Aplicación del Procedimiento 
El procedimiento fue aplicado para todas las empresas que informaron sus demandas a 
través del Sistema de Cuentas. Se tomaron los registros de demandas máximas de todos 
los meses (de enero de 2007 a Diciembre de 2008) y se extrajo el promedio de las dos 
demandas máximas del período correspondiente. Luego, esta fue valorada según los 
precios finales calculados y comparado con lo informado por la empresa. 
 
Los resultados del análisis se indican en el punto 5.2b. 
 
 

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

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

 

Decreto Distancia Ruta
1 Emelari 14.169.194.702 ‐4.757.384  ‐6.086.276  0 14.158.351.043 ‐10.843.660 
2 Eliqsa 25.916.613.128 ‐54.351  ‐1.339.546  0 25.915.219.232 ‐1.393.897 
3 Elecda 43.871.334.515 ‐198.312  ‐2.245.253  0 43.868.890.949 ‐2.443.565 
4 EMELAT 34.740.085.759 ‐80.146  ‐81.470.488  0 34.658.535.125 ‐81.550.634 
6 CHILQUINTA 112.232.725.394 ‐5.128.183.452  ‐162.973  0 107.104.378.968 ‐5.128.346.426 
7 CONAFE 74.096.255.452 ‐57.989.090  ‐9.888.762  0 74.028.377.600 ‐67.877.852 
8 EMELCA 705.047.921 ‐17.199.249  0 0 687.848.672 ‐17.199.249 
9 LITORAL 3.867.506.984 ‐2  0 0 3.867.506.982 ‐2 
10 CHILECTRA 585.831.517.499 ‐21  0 ‐317.257.471  585.514.260.007 ‐317.257.492 
12 Colina 3.487.423.794 ‐1.899.110  0 0 3.485.524.683 ‐1.899.110 
13 Til‐Til 526.892.575 ‐5.276.044  0 0 521.616.531 ‐5.276.044 
14 EEPA 10.970.094.278 ‐138.289.593  0 0 10.831.804.685 ‐138.289.593 
15 LuzAndes 446.000.448 ‐66.691.008  0 0 379.309.440 ‐66.691.008 
17 Emelectric 58.265.418.474 ‐119.894  0 0 58.265.298.580 ‐119.894 
18 CGE 367.145.629.137 ‐17.971.119  0 0 367.127.658.017 ‐17.971.119 
20 Coopersol 26.544.208 ‐1  0 0 26.544.207 ‐1 
21 Coopelan 2.905.287.155 0 0 0 2.905.287.155 0
22 Frontel 45.621.305.942 ‐5.602.804  0 0 45.615.703.139 ‐5.602.804 
23 Saesa 102.610.318.078 ‐21.796.606  0 0 102.588.521.472 ‐21.796.606 
24 Edelaysén 8.365.268.636 0 ‐216  0 8.365.268.420 ‐216 
25 Edelmag 6.582.717.231 0 ‐2  0 6.582.717.229 ‐2 
26 Codiner 2.820.789.808 ‐168.830.974  0 0 2.651.958.834 ‐168.830.974 
28 Edecsa 2.677.635.540 ‐111  0 0 2.677.635.429 ‐111 
29 CEC 5.873.944.371 ‐800.498.623  0 0 5.073.445.748 ‐800.498.623 
30 Emetal 5.212.275.520 ‐12.343.822  0 0 5.199.931.697 ‐12.343.822 
31 LuzLinares 5.164.476.516 ‐690.055.446  0 0 4.474.421.070 ‐690.055.446 
32 LuzParral 3.346.938.316 ‐418.161.429  0 0 2.928.776.888 ‐418.161.429 
33 Copelec 6.066.006.244 ‐89.213.007  0 0 5.976.793.236 ‐89.213.007 
34 Coelcha 2.188.883.553 ‐373.643.840  0 0 1.815.239.713 ‐373.643.840 
35 Socoepa 1.430.978.192 ‐84.223.993  0 0 1.346.754.199 ‐84.223.993 
36 Cooprel 2.007.652.819 ‐220.977.590  0 0 1.786.675.229 ‐220.977.590 
39 Luz Osorno 7.402.942.237 ‐919.015  0 0 7.402.023.222 ‐919.015 
40 CRELL 2.651.962.251 ‐10  0 0 2.651.962.241 ‐10 
42 Enelsa 2.988.137.446 ‐55.531  0 0 2.988.081.915 ‐55.531 

Análisis ($)
Compra Energía 
Corregida SEC

Empresa
Rechazo por 
Precio Energía

Compra Energía 
Informada Empresa
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Tabla 5.1b: Valorización de potencia a precio de nudo. 
 

Decreto Distancia Ruta
1 Emelari 2.560.448.121 ‐802  ‐4.316.958  0 2.556.130.361 ‐4.317.760 
2 Eliqsa 4.738.673.546 ‐833  ‐1.256.998  0 4.737.415.715 ‐1.257.831 
3 Elecda 8.728.801.812 ‐183.008  ‐2.051.970  0 8.726.566.834 ‐2.234.978 
4 EMELAT 5.302.326.705 ‐2.473.606  ‐119.848.693  0 5.180.004.405 ‐122.322.299 
6 CHILQUINTA 24.642.654.808 ‐152.627.138  ‐516.811  0 24.489.510.859 ‐153.143.949 
7 CONAFE 16.701.270.274 ‐1.949  ‐11.125.925  0 16.690.142.400 ‐11.127.874 
8 EMELCA 85.226.867 ‐2.079.062  0 0 83.147.805 ‐2.079.062 
9 LITORAL 1.553.136.485 ‐0  0 0 1.553.136.485 ‐0 
10 CHILECTRA 136.194.351.411 0 0 25.895.854 136.220.247.265 87.204.731
12 Colina 972.493.790 ‐3.274.306  0 0 969.219.484 ‐3.274.306 
13 Til‐Til 131.817.580 ‐18.342  0 0 131.799.238 ‐18.342 
14 EEPA 2.951.152.038 ‐261.514.294  0 0 2.689.637.744 ‐261.514.294 
15 LuzAndes 295.037.606 ‐1.268.305  0 0 293.769.301 ‐1.268.305 
17 Emelectric 11.099.270.504 ‐835.747  0 0 11.098.434.757 ‐835.747 
18 CGE 75.257.618.707 ‐20.240.482  0 0 75.237.378.225 ‐20.240.482 
20 Coopersol 10.910.524 ‐1  0 0 10.910.523 ‐1 
21 Coopelan 467.472.879 0 0 0 467.472.879 0
22 Frontel 10.768.258.933 ‐7.527.210  0 0 10.760.731.723 ‐7.527.210 
23 Saesa 17.992.194.679 ‐37.224.926  0 0 17.954.969.753 ‐37.224.926 
24 Edelaysén 1.828.675.206 0 ‐360  0 1.828.674.846 ‐360 
25 Edelmag 3.462.571.756 0 ‐339  0 3.462.571.417 ‐339 
26 Codiner 532.169.409 ‐2.504.661  0 0 529.664.748 ‐2.504.661 
28 Edecsa 380.161.112 ‐7  0 0 380.161.105 ‐7 
29 CEC 453.264.853 ‐2.217.498  0 0 451.047.355 ‐2.217.498 
30 Emetal 900.282.112 ‐27.285.309  0 0 872.996.803 ‐27.285.309 
31 LuzLinares 648.932.347 ‐211.613  0 0 648.720.734 ‐211.613 
32 LuzParral 386.535.140 ‐167.017  0 0 386.368.123 ‐167.017 
33 Copelec 1.071.448.592 ‐856.703  0 0 1.070.591.889 ‐856.703 
34 Coelcha 355.013.582 ‐9.287.977  0 0 345.725.604 ‐9.287.977 
35 Socoepa 374.871.657 ‐1.734.475  0 0 373.137.182 ‐1.734.475 
36 Cooprel 422.637.380 ‐1.301.244  0 0 421.336.136 ‐1.301.244 
39 Luz Osorno 1.693.224.128 ‐651.129  0 0 1.692.572.999 ‐651.129 
40 CRELL 400.850.766 0 0 0 400.850.766 0
42 Enelsa 481.136.764 ‐90.060  0 0 481.046.704 ‐90.060 

Empresa
Compra Potencia 
Corregida SEC

Rechazo por 
Precio Potencia

Compra Potencia 
Informada Empresa

Análisis ($)

 
 

5.2 Valores Ajustados según Análisis de Compra 
 
De acuerdo al procedimiento descrito en 4.3, no se realizaron ajustes en la energía traída 
desde la Subtransmisión a la frontera de distribución (en aquellos casos en los que la 
compra se efectuaba en Subtransmisión), mientras que el valor de la potencia facturada 
en hora de punta fue ajustado de acuerdo con el cálculo de ésta realizado con la 
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información entregada por las propias empresas. Así, los valores fueron revisados y 
corregidos, siendo los siguientes los ajustes correspondientes: 
 

Tabla 5.2a: Valorización luego de revisar las pérdidas de Energía por SubTx 
 

1 Emelari 14.158.351.043 0 14.158.351.043
2 Eliqsa 25.915.219.232 0 25.915.219.232
3 Elecda 43.868.890.949 0 43.868.890.949
4 EMELAT 34.658.535.125 0 34.658.535.125
6 CHILQUINTA 107.104.378.968 0 107.104.378.968
7 CONAFE 74.028.377.600 0 74.028.377.600
8 EMELCA 687.848.672 0 687.848.672
9 LITORAL 3.867.506.982 0 3.867.506.982
10 CHILECTRA 585.514.260.007 0 585.514.260.007
12 Colina 3.485.524.683 0 3.485.524.683
13 Til‐Til 521.616.531 0 521.616.531
14 EEPA 10.831.804.685 0 10.831.804.685
15 LuzAndes 379.309.440 0 379.309.440
17 Emelectric 58.265.298.580 0 58.265.298.580
18 CGE 367.127.658.017 0 367.127.658.017
20 Coopersol 26.544.207 0 26.544.207
21 Coopelan 2.905.287.157 0 2.905.287.157
22 Frontel 45.615.703.139 0 45.615.703.139
23 Saesa 102.588.521.472 0 102.588.521.472
24 Edelaysén 8.365.268.420 0 8.365.268.420
25 Edelmag 6.582.717.229 0 6.582.717.229
26 Codiner 2.651.958.834 0 2.651.958.834
28 Edecsa 2.677.635.429 0 2.677.635.429
29 CEC 5.073.445.748 0 5.073.445.748
30 Emetal 5.199.931.697 0 5.199.931.697
31 LuzLinares 4.474.421.070 0 4.474.421.070
32 LuzParral 2.928.776.888 0 2.928.776.888
33 Copelec 5.976.793.236 0 5.976.793.236
34 Coelcha 1.815.239.713 0 1.815.239.713
35 Socoepa 1.346.754.199 0 1.346.754.199
36 Cooprel 1.786.675.229 0 1.786.675.229
39 Luz Osorno 7.402.023.222 0 7.402.023.222
40 CRELL 2.651.962.241 0 2.651.962.241
42 Enelsa 2.988.081.915 0 2.988.081.915

Compra Energía Corregida 
por Precio y por Pérdidas

Empresa
Compra Energía 

Corregida por Precio
Rechazo por Pérdidas 
mínimas de Energía
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Tabla 5.2b: Valorización de la Potencia HP Facturada, Calculada por el Consultor 

 

1 Emelari 2.556.130.361 0 2.556.130.361
2 Eliqsa 4.737.415.715 0 4.737.415.715
3 Elecda 8.726.566.834 0 8.726.566.834
4 EMELAT 5.180.004.405 0 5.180.004.405
6 CHILQUINTA 24.489.510.859 0 24.489.510.859
7 CONAFE 16.690.142.400 ‐26.589.713  16.663.552.687
8 EMELCA 83.147.805 0 83.147.805
9 LITORAL 1.553.136.485 ‐87.005  1.553.049.479
10 CHILECTRA 136.220.247.265 ‐543.758.431  135.737.797.711
12 Colina 969.219.484 ‐41.776.773  927.442.712
13 Til‐Til 131.799.238 ‐9.386.403  122.412.835
14 EEPA 2.689.637.744 0 2.689.637.744
15 LuzAndes 293.769.301 ‐24.032  293.745.270
17 Emelectric 11.098.434.757 ‐154.044.480  10.944.390.277
18 CGE 75.237.378.225 0 75.237.378.225
20 Coopersol 10.910.523 0 10.910.523
21 Coopelan 467.472.879 ‐5.037.064  463.087.270
22 Frontel 10.760.731.723 ‐886.751  10.759.844.973
23 Saesa 17.954.969.753 ‐16.460.465  17.938.509.287
24 Edelaysén 1.828.674.846 ‐918.400.895  910.273.951
25 Edelmag 3.462.571.417 0 3.462.571.417
26 Codiner 529.664.748 0 529.664.748
28 Edecsa 380.161.105 0 380.161.105
29 CEC 451.047.355 ‐27.832.728  423.214.626
30 Emetal 872.996.803 0 872.996.803
31 LuzLinares 648.720.734 0 648.720.734
32 LuzParral 386.368.123 0 386.368.123
33 Copelec 1.070.591.889 ‐6.819  1.070.585.070
34 Coelcha 345.725.604 ‐1.637.148  344.088.457
35 Socoepa 373.137.182 ‐4.356.487  368.780.696
36 Cooprel 421.336.136 ‐4.488.777  416.847.359
39 Luz Osorno 1.692.572.999 ‐2.550.810  1.690.022.189
40 CRELL 400.850.766 ‐626.404  400.227.583
42 Enelsa 481.046.704 0 481.046.704

Empresa
Compra Potencia 

Corregida por Precio
Rechazo por Cálculo de 
Potencia Facturada

Compra Potencia 
Corregida por Precio y por 

Potencia Facturada
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los valores indicados en los cuadros 5.2a y 5.2b, corresponden a las diferencias directas 
producto del análisis físico de energía y potencia, por lo que están aplicadas sobre los 
resultados previamente validados del análisis de precio de nudo de energía y de potencia 
(Ver 5.1). 
 
El análisis llevado a cabo para el desarrollo del estudio, tuvo como mayor complejidad la 
revisión en detalle de la aplicación de los decretos de precio nudo que estuvieron vigentes 
durante el año 2008, cuyos precios sufrieron variaciones por la aplicación de indexaciones 
dentro del período de vigencia de los mismos en varias oportunidades, obligando a revisar 
minuciosamente si las empresas informaban el precio de acuerdo a los días de vigencia 
de cada tarifa. Sin embargo ello permitió detectar que la mayoría de las empresas 
declaran de manera correcta sus costos por concepto de compra de energía y de 
potencia. 
 
Respecto de la potencia informada, considerando que cada empresa elabora su 
metodología para cuantificar y valorar la compra de energía y de potencia, respetando lo 
indicado en los decretos tarifarios, es importante destacar que la mayoría de los casos, la 
información estaba referenciada de manera correcta, así como informada de manera 
específica. 
 
La recomendación de costos para las empresas de distribución durante el año 2008, pasa 
entonces por tomar en consideración tanto el análisis de precio de nudo, como el análisis 
físico de la potencia. En función de esto será un aporte el hecho de que las empresas 
unificaran sus retiros en distribución e informaran los factores de coincidencia para 
determinar la demanda en el punto de ingreso a la distribución.  
 
La siguiente página indica los valores totales respecto del análisis del precio y de lo físico. 
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Cuadro 6.a: Valorización año 2008 por concepto de Análisis de Precio (incluye 

Corrección Monetaria) 

Energía ($) Potencia HP ($) Potencia HFP ($) Energía Reactiva ($) Compra EyP ($)
Corrección 

Monetaria ($)
Total c/CM ($)

1 Emelari 14.158.351.043 2.556.130.361 0 890.588 16.715.371.991 686.760.168 17.402.132.160
2 Eliqsa 25.915.219.232 4.737.415.715 0 3.707.877 30.656.342.823 1.267.086.729 31.923.429.552
3 Elecda 43.868.890.949 8.726.566.834 0 23.880.253 52.619.338.037 2.136.419.041 54.755.757.078
4 EMELAT 34.658.535.125 5.180.004.405 787.983.912 7.093.959 40.633.617.401 1.728.353.875 42.361.971.276
6 CHILQUINTA 107.104.378.968 24.489.510.859 1.281.340.625 0 132.875.230.452 5.781.358.126 138.656.588.578
7 CONAFE 74.028.377.600 16.690.142.400 3.152.452 2.390.530 90.724.062.982 3.994.605.492 94.718.668.474
8 EMELCA 687.848.672 83.147.805 0 0 770.996.477 36.012.377 807.008.854
9 LITORAL 3.867.506.982 1.553.136.485 281.027.888 0 5.701.671.355 258.686.735 5.960.358.090
10 CHILECTRA 585.514.260.007 136.281.556.142 20.095.668.674 365.453.848 742.256.938.671 31.722.663.538 773.979.602.209
12 Colina 3.485.524.683 969.219.484 0 5.817.392 4.460.561.559 189.876.504 4.650.438.064
13 Til‐Til 521.616.531 131.799.238 0 0 653.415.769 28.747.958 682.163.727
14 EEPA 10.831.804.685 2.689.637.744 0 0 13.521.442.429 586.477.578 14.107.920.007
15 LuzAndes 379.309.440 293.769.301 13.321.312 231.921 686.631.975 28.248.723 714.880.698
17 Emelectric 58.265.298.580 11.098.434.757 1.760.370.783 12.090.150 71.136.194.270 3.132.808.099 74.269.002.369
18 CGE 367.127.658.017 75.237.378.225 7.438.413.545 254.017.673 450.057.467.461 19.710.223.979 469.767.691.440
20 Coopersol 26.544.207 10.910.523 0 0 37.454.729 1.539.167 38.993.896
21 Coopelan 2.905.287.157 468.124.334 0 658.672 3.374.070.163 147.520.909 3.521.591.072
22 Frontel 45.615.703.139 10.760.731.723 332.976.195 35.190.426 56.744.601.484 2.458.810.855 59.203.412.339
23 Saesa 102.588.521.472 17.954.969.753 1.123.020.640 50.710.136 121.717.222.001 5.350.316.827 127.067.538.828
24 Edelaysén 8.365.268.420 1.828.674.846 0 0 10.193.943.266 440.273.181 10.634.216.447
25 Edelmag 6.582.717.229 3.462.571.417 0 0 10.045.288.646 435.514.118 10.480.802.764
26 Codiner 2.651.958.834 529.664.748 0 0 3.181.623.582 145.869.124 3.327.492.706
28 Edecsa 2.677.635.429 380.161.105 157.237.341 0 3.215.033.874 144.806.025 3.359.839.900
29 CEC 5.073.445.748 451.047.355 13.346.217 0 5.537.839.320 264.525.713 5.802.365.033
30 Emetal 5.199.931.697 872.996.803 167.509.884 0 6.240.438.384 279.803.948 6.520.242.332
31 LuzLinares 4.474.421.070 648.720.734 291.893.859 3.798.678 5.418.834.342 251.736.714 5.670.571.056
32 LuzParral 2.928.776.888 386.368.123 136.897.327 0 3.452.042.338 152.237.447 3.604.279.785
33 Copelec 5.976.793.236 1.070.591.889 0 3.242.116 7.050.627.241 307.856.354 7.358.483.595
34 Coelcha 1.815.239.713 345.725.604 3.443.464 46.724 2.164.455.505 93.195.948 2.257.651.453
35 Socoepa 1.346.754.199 373.137.182 15.460.094 6.396.766 1.741.748.241 76.139.883 1.817.888.124
36 Cooprel 1.786.675.229 421.336.136 97.337.826 423.897 2.305.773.088 104.519.120 2.410.292.208
39 Luz Osorno 7.402.023.222 1.692.572.999 80.394.330 14.307 9.175.004.857 401.903.861 9.576.908.718
40 CRELL 2.651.962.241 400.853.987 0 732.757 3.053.548.985 131.652.751 3.185.201.736
42 Enelsa 2.988.081.915 481.046.704 443.085.863 2.510.755 3.914.725.236 171.812.396 4.086.537.633

Valorización Análisis Precio

Empresa

 
 
Los valores informados, están actualizados al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a los 
factores de corrección monetaria respectivos. 
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Cuadro 6.b: Valorización año 2008 por concepto de Análisis de cantidades Físicas 

(incluye Corrección Monetaria) 

Energía ($) Potencia HP ($) Potencia HFP ($) Energía Reactiva ($) Compra EyP ($)
Corrección 

Monetaria ($)
Total c/CM ($)

1 Emelari 14.158.351.043 2.556.130.361 0 890.588 16.715.371.991 686.760.168 17.402.132.160
2 Eliqsa 25.915.219.232 4.737.415.715 0 3.707.877 30.656.342.823 1.267.086.729 31.923.429.552
3 Elecda 43.868.890.949 8.726.566.834 0 23.880.253 52.619.338.037 2.136.419.041 54.755.757.078
4 EMELAT 34.658.535.125 5.180.004.405 787.983.912 7.093.959 40.633.617.401 1.728.353.875 42.361.971.276
6 CHILQUINTA 107.104.378.968 24.489.510.859 1.281.340.625 0 132.875.230.452 5.781.358.126 138.656.588.578
7 CONAFE 74.028.377.600 16.663.552.687 3.152.452 2.390.530 90.697.473.269 3.993.027.965 94.690.501.234
8 EMELCA 687.848.672 83.147.805 0 0 770.996.477 36.012.377 807.008.854
9 LITORAL 3.867.506.982 1.553.049.479 281.027.888 0 5.701.584.349 258.682.327 5.960.266.676
10 CHILECTRA 585.514.260.007 135.737.797.711 20.095.668.674 365.453.848 741.713.180.240 31.703.286.788 773.416.467.028
12 Colina 3.485.524.683 927.442.712 0 5.817.392 4.418.784.787 186.424.776 4.605.209.563
13 Til‐Til 521.616.531 122.412.835 0 0 644.029.366 28.066.836 672.096.202
14 EEPA 10.831.804.685 2.689.637.744 0 0 13.521.442.429 586.477.578 14.107.920.007
15 LuzAndes 379.309.440 293.745.270 13.321.312 231.921 686.607.943 28.248.169 714.856.112
17 Emelectric 58.265.298.580 10.944.390.277 1.760.370.783 12.090.150 70.982.149.789 3.121.631.474 74.103.781.263
18 CGE 367.127.658.017 75.237.378.225 7.438.413.545 254.017.673 450.057.467.461 19.710.223.979 469.767.691.440
20 Coopersol 26.544.207 10.910.523 0 0 37.454.729 1.539.167 38.993.896
21 Coopelan 2.905.287.157 463.087.270 0 658.672 3.369.033.099 147.145.339 3.516.178.438
22 Frontel 45.615.703.139 10.759.844.973 332.976.195 35.190.426 56.743.714.733 2.458.803.462 59.202.518.195
23 Saesa 102.588.521.472 17.938.509.287 1.123.020.640 50.710.136 121.700.761.536 5.348.956.095 127.049.717.631
24 Edelaysén 8.365.268.420 910.273.951 0 0 9.275.542.371 400.280.674 9.675.823.045
25 Edelmag 6.582.717.229 3.462.571.417 0 0 10.045.288.646 435.514.118 10.480.802.764
26 Codiner 2.651.958.834 529.664.748 0 0 3.181.623.582 145.869.124 3.327.492.706
28 Edecsa 2.677.635.429 380.161.105 157.237.341 0 3.215.033.874 144.806.025 3.359.839.900
29 CEC 5.073.445.748 423.214.626 13.346.217 0 5.510.006.591 262.270.353 5.772.276.944
30 Emetal 5.199.931.697 872.996.803 167.509.884 0 6.240.438.384 279.803.948 6.520.242.332
31 LuzLinares 4.474.421.070 648.720.734 291.893.859 3.798.678 5.418.834.342 251.736.714 5.670.571.056
32 LuzParral 2.928.776.888 386.368.123 136.897.327 0 3.452.042.338 152.237.447 3.604.279.785
33 Copelec 5.976.793.236 1.070.585.070 0 3.242.116 7.050.620.422 307.855.979 7.358.476.401
34 Coelcha 1.815.239.713 344.088.457 3.443.464 46.724 2.162.818.358 93.091.448 2.255.909.805
35 Socoepa 1.346.754.199 368.780.696 15.460.094 6.396.766 1.737.391.754 76.003.667 1.813.395.421
36 Cooprel 1.786.675.229 416.847.359 97.337.826 423.897 2.301.284.311 104.338.716 2.405.623.028
39 Luz Osorno 7.402.023.222 1.690.022.189 80.394.330 14.307 9.172.454.048 401.831.024 9.574.285.072
40 CRELL 2.651.962.241 400.227.583 0 732.757 3.052.922.582 131.606.418 3.184.529.000
42 Enelsa 2.988.081.915 481.046.704 443.085.863 2.510.755 3.914.725.236 171.812.396 4.086.537.633

Valorización Análisis Físico

Empresa

 
 
Los valores informados, están actualizados al 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a los 
factores de corrección monetaria respectivos. 
 
A continuación se resumen los costos finales recomendados, además de los ajustes 
aplicados: 
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Cuadro 6.c.: Valorización final Recomendada 

 

COMPRA PRESENTADA 
en Resumen Costos

COMPRA 
MODELADA

RECHAZO TOTAL % Variación

1 Emelari 17.417.727.526 17.402.132.160 ‐15.595.366  ‐0,09%
2 Eliqsa 31.926.192.455 31.923.429.552 ‐2.762.903  ‐0,01%
3 Elecda 54.760.625.616 54.755.757.078 ‐4.868.538  ‐0,01%
4 EMELAT 42.574.519.860 42.361.971.276 ‐212.548.584  ‐0,50%
6 CHILQUINTA 144.356.776.800 138.656.588.578 ‐5.700.188.222  ‐3,95%
7 CONAFE 94.800.055.295 94.690.501.234 ‐109.554.061  ‐0,12%
8 EMELCA 790.274.788 807.008.854 0 0,00%
9 LITORAL 5.960.358.098 5.960.266.676 ‐91.422  0,00%
10 CHILECTRA 774.209.565.610 773.416.467.028 ‐793.098.582  ‐0,10%
12 Colina 4.714.179.142 4.605.209.563 ‐108.969.579  ‐2,31%
13 Til‐Til 687.796.621 672.096.202 ‐15.700.419  ‐2,28%
14 EEPA 13.921.246.315 14.107.920.007 0 0,00%
15 LuzAndes 784.038.256 714.856.112 ‐69.182.144  ‐8,82%
17 Emelectric 74.269.977.613 74.103.781.263 ‐166.196.349  ‐0,22%
18 CGE 469.807.574.464 469.767.691.440 ‐39.883.024  ‐0,01%
20 Coopersol 37.454.732 38.993.896 0 0,00%
21 Coopelan 4.676.390.889 3.516.178.438 ‐1.160.212.451  ‐24,81%
22 Frontel 59.217.114.242 59.202.518.195 ‐14.596.047  ‐0,02%
23 Saesa 127.129.195.947 127.049.717.631 ‐79.478.316  ‐0,06%
24 Edelaysén 10.634.217.046 9.675.823.045 ‐958.394.001  ‐9,01%
25 Edelmag 10.480.803.114 10.480.802.764 ‐350  0,00%
26 Codiner 4.740.076.811 3.327.492.706 ‐1.412.584.105  ‐29,80%
28 Edecsa 3.359.840.025 3.359.839.900 ‐125  0,00%
29 CEC 6.659.178.239 5.772.276.944 ‐886.901.295  ‐13,32%
30 Emetal 6.561.635.399 6.520.242.332 ‐41.393.067  ‐0,63%
31 LuzLinares 6.397.132.149 5.670.571.056 ‐726.561.093  ‐11,36%
32 LuzParral 4.043.304.785 3.604.279.785 ‐439.025.000  ‐10,86%
33 Copelec 7.140.696.952 7.358.476.401 0 0,00%
34 Coelcha 2.657.636.544 2.255.909.805 ‐401.726.738  ‐15,12%
35 Socoepa 4.806.472.460 1.813.395.421 ‐2.993.077.039  ‐62,27%
36 Cooprel 2.645.194.620 2.405.623.028 ‐239.571.593  ‐9,06%
39 Luz Osorno 9.578.547.320 9.574.285.072 ‐4.262.248  ‐0,04%
40 CRELL 3.414.594.736 3.184.529.000 ‐230.065.736  ‐6,74%
42 Enelsa 4.086.689.944 4.086.537.633 ‐152.311  0,00%

Empresa

Valorización en $
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