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SISTEMA ELÉCTRICO CHILENO



Estructura del sistema eléctrico

66 kV110 kV- 500 kV

13 kV - 23 kV400 V



Sistemas eléctricos en 
Chile (junio 2014)



Capacidad instalada SIC



Capacidad instalada SING



AGENTES DEL MERCADO 
ELÉCTRICO CHILENO
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CDEC – Operador del sistema

• Operador del sistema conformado por los agentes del sector eléctrico
(generadores, transmisoras y distribuidoras, además de representantes de
los clientes libres)

• Los objetivos del CDEC establecidos por ley son:

– Preservar la seguridad del sistema.

– Garantizar la operación más económica de instalaciones.

– Garantizar el acceso libre a sistemas de transmisión.



Despacho en el SIC – Orden de costos
El despacho es realizado siguiendo un orden de costos ascendentes,

considerando los costos variables de generación, sujeto a las restricciones de

transmisión y los estándares de seguridad y calidad.



Mercado Eléctrico

 El mercado eléctrico chileno se basa :

 Mercado mayorista: Es aquel en que, de acuerdo a

compromisos contractuales de abastecimiento, se

realizan transferencias de energía y potencia. Sólo

pueden participar empresas generadoras capaces

de inyectar o retirar energía de la red.



Mercado Eléctrico

 El mercado eléctrico chileno se basa :

 Mercado de contratos: Corresponde a un mercado de tipo

financiero con contratos pactados libremente entre las partes.

 Los contratos son confidenciales.

 Los contratos con empresas distribuidoras pueden ser para

el abastecimiento de clientes regulados o para clientes

libres.

 Los contratos son financieros, es decir, el generador

siempre compra en el mercado spot para vender en el

mercado de contratos, se encuentre o no despachado.



 A partir del año 2010, los precios de clientes regulados

quedaron establecidos a partir de los precios de energía y

potencia resultante de licitaciones públicas de suministros.
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REGULACIÓN DEL SECTOR 
ELÉCTRICO CHILENO



Fuente: Compendio Energético de Chile 

2012.

Regulación del Sector Eléctrico

1985            1990           1995          2000          2005         2010       2012         

2013      2014

Ley General de 
Servicios Eléctricos 

Reglamento 
Eléctricos 

Ley 20.018

Ley 20.571
Gen. Distribuida
baja tensión

Norma técnica de 
seguridad y calidad 
de suministro

Ley 19.940

Ley 19.674

Ley 20.257

Ley 20.220 Ley 20.698

Reglamento 
Ley 20.571



Ley Corta I (N° 19.940), 2004

 Se abre el mercado spot y se asegura el derecho a conexión a las

redes de distribución a pequeñas centrales (<20MW).

 Exención de peaje troncal para potencias <9MW y pago

proporcional entre 9 y 20 MW.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley Corta II (N° 20.018), 2005

Permite la licitación de contratos a largo plazo por parte

de la empresas distribuidoras y precios superiores a los

precios de Nudo. Los contratos entran en vigencia a

partir del 2010.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley Corta II (N° 20.018), 2005

Regulación del Sector Eléctrico



Decreto N° 62, 2006. Transferencia de potencia entre
empresas generadoras.

Art 35. La potencia de unidades generadoras cuya fuente sea no
convencional, tales como geotermia, eólica, solar, biomasa, mareomotriz,
pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración, será determinada de
acuerdo a los mismos procedimientos de las unidades generadoras
convencionales, en función del tipo de insumo que utilicen.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley 20.220 – Ley Tokman

• Mejora el marco Legal

Resguarda el suministro a clientes regulados en caso que generadores se 
vayan a quiebra.

 La empresa distribuidora deberá llamar a una licitación de
suministro, para adjudicarlo bajo un nuevo contrato.

 La empresa generadora cuyo contrato ha terminado, a continuar
suministrando energía a la distribuidora para abastecer a los clientes
regulados, por el plazo máximo de 1 año.

 Si transcurrido el año, no se inicia el suministro bajo el nuevo
contrato resultante del proceso de licitación, todas las empresas
generadoras del sistema deberán contribuir a suministrar la energía
que es retirada para clientes regulados de la distribuidora
concernida.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley ERNC (N° 20.257), 2008

 Cada empresa que efectúe retiros de energía desde los sistemas

(con pot. >200MW) (SIC, SINC) debe acreditar el 10% de sus

retiros en cada año correspondan a ERNC.

 Entre los años 2010 y 2014, la obligación será un 5%. A partir del

2015 se incrementa anualmente en 0,5% hasta alcanzar 10% el

2024.

 Se fijan multas de 0,4 UTM (34 $US) por cada MWh de déficit de

obligación (incrementable a 0,6 UTM)

 Obligación rige a partir del 1 de enero del 2010. para contratos a

partir de agosto del 2007.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley ERNC (N° 20.571), 2012

 Regula el pago de tarifas de generadores residenciales.

 Clientes regulados que dispongan de equipamiento de generación

para su propio consumo por medio de ERNC o cogeneración,

tienen derecho a inyectar excedentes a la Red.

 La capacidad instalada por cliente no puede superar 100 kW.

Regulación del Sector Eléctrico



Ley 20/25 (N° 20.698), 2013

 Modificación de la cuota ERNC (20 % para el 2025) para los

contratos firmados después de julio 2013.

 La obligación aludida será del 5% al año 2013, con incrementos

del 1% a partir del año 2014 hasta llegar al 12% el año 2020, e

incrementos del 1,5% a partir del año 2021 hasta llegar al 18% el

año 2024 y un incremento del 2% al año 2025 para llegar al 20% el

año 2025.

 Los contratos celebrados entre el 31 de agosto de 2007 y el 1 de

julio de 2013 se seguirán rigiendo por la cuota ERNC establecida

con anterioridad a la publicación de la Ley 20/25, consistente en

una cuota del 10% al año 2024.

Regulación del Sector Eléctrico



Aprueba Reglamento de la Ley N° 20.571, que regula el pago de 

las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales.  

(Septiembre, 2014).

 Las inyecciones que realicen serán valorizadas al precio de nudo

fijados por decreto más la valorización de la disminución en

pérdidas de energía en las líneas de distribución.

Regulación del Sector Eléctrico
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• Contrato con cliente libre: se establece una obligación de índole
financiera al determinar un precio de venta por la energía suministrada
con el cliente libre.

• Contrato directo con empresa de generación: Se pactan bilateralmente
los precios de energía y potencia.

• Contrato directo con empresa distribuidora: El marco normativo
permite la operación de unidades de generación eléctrica menores a 9
MW en redes de media tensión en sistemas de distribución.

Mercado Eléctrico

Modalidad de contratos



Pago por Energía/Precio Spot a costo Marginal

 Corresponde al Costo Marginal de corto Plazo de la Energía

 Costo de abastecer de forma eficiente una unidad de energía

adicional ( 1kWh) de demanda del sistema

 El costo marginal se caracteriza por su volatilidad.

Pago por Energía/Precio Spot a precio estabilizado

 Venta de energía a precio estabilizado.

 El CDEC valora la energía a un precio que presente menor

variación.

 El precio estabilizado corresponde al precio de nudo de las

inyecciones de la energía.

 El precio estabilizado de nudo de energía es fijado por la CNE en

octubre y abril de cada año.

Mercado Eléctrico



0

20

40

60

80

100

120

140

160

en
e

ro

fe
b

re
ro

m
ar

zo

ab
ri

l

m
ay

o

ju
n

io

ju
lio

ag
o

st
o

se
p

ti
em

b
re

o
ct

u
b

re

n
o

vi
e

m
b

re

d
ic

ie
m

b
re

C
M

g(
$

/k
W

h
)

mes

Costo marginal Sección Alto Jahuel - Ancoa

2010

2011

2012

2013*

Variabilidad del a costo Marginal de la energía

Mercado Eléctrico



Variación del precio nudo de potencia y energía

Mercado Eléctrico
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Pago por Peaje/ Peaje de transmisión

 Las redes de transmisión presentan costos de operación y

mantención por el uso de sus redes, los cuales son conocidos

como “peajes”.

 El cálculo y valorización del peaje depende por tanto del tipo de

sistema de transmisión por el cual fluya la energía del medio de

generación.

 Se eximen del pago de peaje completamente a las generadoras

conectados como Pequeños Medios de Generación (PMG) o

Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), es decir

aquellos proyectos menores de 9 MW.

 Y para aquellos entre 9 MW y 20 MW, se realiza un ajuste

proporcional dependiendo de los excedentes inyectados al

sistemas.

Mercado Eléctrico



Pago por Potencia/ Potencia Punta

 El precio de potencia, es determinado semestralmente (abril y octubre)

por la CNE como el costo de desarrollo de la tecnología más económica

para dar suministros en horas de mayor demanda.

 Las compras y ventas de potencia se realizan al precio de nudo de

potencia en la barra correspondiente.

 Los generadores venden toda su energía producida y potencia

reconocida en el mercado spot en la barra o nodo de inyección.

 Art 39. (Decreto 62) en el caso de generadoras hidroeléctricas, con o sin

capacidad de almacenamiento, se deberá utilizar la estadística de

caudales afluentes correspondiente al promedio de los dos años

hidrológicos de menor energía afluente de la estadística disponible con

anterioridad al año de cálculo. (4700 $/kWmes, en Alto Jahuel Ancoa)

Mercado Eléctrico
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Servicios complementarios (SSCC)

 En relación a los SSCC establece que “ todo propietario de instalaciones

eléctricas interconectadas deberá prestar los SSCC de que disponga que

permita realizar la coordinación de la operación del sistema conforme a las

normas de seguridad y calidad de servicio”. Los cuales se definen en forma

explicita como:

 Recursos técnicos presentes en las instalaciones de generación,

transmisión, distribución y de clientes no sometidos a regulación de precios

con que deberá contar cada sistema eléctrico para la coordinación de la

operación del sistema en los términos dispuestos en el artículo 137 de la

LGSE. Son servicios Complementarios aquellas prestaciones que permiten

efectuar, a lo menos, un adecuado control de frecuencia, control de tensión

y plan de recuperación de servicio, tanto en condiciones normales de

operación como ante contingencias.

 En relación a la remuneración de estos servicios, se establece que los

propietarios de instalaciones deberán declarar los costos incurridos por la

prestación de los SSCC, los que posteriormente deberán ser valorados por

los respectivos CDEC.

Mercado Eléctrico



Atributo ERNC

 Con la promulgación de la Ley 20.257 se incorporó la exigencia de

cuotas de generación exclusivas para ERNC para aquellas

empresas que mantuviesen contratos de suministro con fecha

posterior a 1 de agosto de 2007.

 Esto se traduce en la posibilidad de comercializar los excedentes de

ERNC entre empresas que exceden el porcentaje establecido por la

ley y aquella deficitarias.

Mercado Eléctrico



Valor agregado de 
distribución

 Las empresas distribuidoras tienen una concesión de servicio público
sobre un área geográfica y están obligadas a satisfacer la demanda
eléctrica a un precio de distribución regulado llamado VAD (Valor
Agregado de Distribución). El VAD es una tarifa múltiple relacionada al uso
de la infraestructura de distribución y está compuesta por un cargo fijo
(de gestión, facturación, servicio al consumidor, y pérdida de potencia y
energía promedio) y un cargo por unidad de potencia para pagar los
costos de operación, mantención e inversión.

 En el VAD los costos de inversión anual se calculan considerando el costo
de reemplazo de instalaciones eficientes para cubrir la demanda
proyectada, según la vida esperada de las instalaciones, más un 10% del
retorno real sobre los activos.



Alternativas de 
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Mercado Eléctrico

Cmg : Costo Marginal
PN : Precio Nudo
PMGD : Pequeño medio de generación 

Distribuida
PMG : Pequeño medio de generación
VAD : Valor agregado de distribución
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