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Las mesas de trabajo de los Reglamentos de 
Planificación y Valorización de Transmisión 

corresponden a instancias de discusión y debate, 
en las que se presentan temas y propuestas 
generales. No constituyen, por lo tanto, una 
definición o postura ya determinada por la 
autoridad para ser considerada parte de la 

regulación. 



Las empresas transmisoras percibirán anualmente el valor anual de la
transmisión por tramo correspondiente a cada uno de dichos sistemas.
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VATT

IT

CU

Ingreso tarifario real

Cargo por uso pagado por
los usuarios finales del
sistema

• CU: Nacional, Zonal y de transmisión dedicada utilizada por parte de clientes regulados



El transporte por sistemas dedicados se regirá por lo previsto en los
respectivos contratos de transporte entre los usuarios y los propietarios de
las instalaciones.
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VATT

IT
Pago Clientes 

Regulados

Prorrata resultante de los estudios 
de valorización

El pago por uso efectuado por parte de usuarios sometidos a regulación de precios de
instalaciones de sistemas dedicados se regirá conforme a las reglas establecidas en los artículos
102° y siguientes de la Ley y en el presente reglamento

CU
%Regulados

Igual prorrata se usa en 
asignación de IT reales

𝐶𝑈𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝐴𝑇𝑇 − 𝐼𝑇𝑅𝑒𝑎𝑙 ∗%𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

Prorratas, VATT y asignación IT de clientes libres, centrales y
otros usuarios según los respectivos contratos.



Consumidores finales pagarán cargo por uso por la proporción no utilizada de
los sistemas para polos de desarrollo
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Capacidad inst
alación para 

polo

Porción no 
utilizada

Capacidad 
instalada de 

Gx

Cargo por uso pagado por los 
consumidores finales

Pagado por las centrales que
inyectan en el polo de desarrollo a
prorrata de la capacidad instalada
de generación y su ubicación

• CU de los consumidores pagados por cinco períodos tarifarios, extensibles por hasta dos
periodos adicionales si no se ha utilizado la capacidad disponible.

• A partir de entonces, sólo se considerará la capacidad de la generación existente, para su
valorización y remuneración.



Consumidores finales pagarán cargo por uso por la proporción no utilizada de
los sistemas para polos de desarrollo
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Capacidades instaladas se
refieren a los nodos del
sistema de transmisión por
factores de expansión de
pérdidas.

Se deben considerar
conexiones intermedias
y secciones de tramos.

Se actualizan cada vez que se
modifica el parque
generador e instalaciones de
transmisión.



Las empresas propietarias o que exploten a cualquier título interconexiones
internacionales que sean definidas como servicio público deberán percibir
anualmente el valor anual de la transmisión por tramo correspondiente.
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VATT

IT
Pago Clientes 

Finales

Prorratas en función de 
exportaciones

Cuando las instalaciones de interconexión internacional sean usadas para la exportación de
energía, el o los suministradores responsables de dicha exportación deberán pagar a los
propietarios de dichas instalaciones el monto correspondiente a la proporción de uso de éstas para
efectos de la exportación.

CU
%Exportadores Igual prorrata se usa en 

asignación de IT reales

𝐶𝑈𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑉𝐴𝑇𝑇 − 𝐼𝑇𝑅𝑒𝑎𝑙 ∗ 1 −%𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

%𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛



Las inversiones por servicios complementarios asociadas a nueva
infraestructura, con sus costos anuales de mantenimiento eficiente, que sean
contemplados en el informe de servicios complementarios, serán
remuneradas por los usuarios finales a través de un cargo asociado a dichos
servicios.
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Cargo por uso determinado de forma similar al cargo por
uso del sistema de transmisión nacional y pagado por los
usuarios finales del sistema

Anualidad de valores de inversión y costos eficientes informados
por el Coordinador según resultados de licitaciones



Cargos por uso calculados semestralmente por la Comisión.
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Semestre n Semestre n+1

IT_n : Ingresos tarifarios reales
disponibles del semestre anterior
(descontado ajuste por artículo
114 bis).

VATT_n (@n+1): VATT indexados
con fechas efectivas de entrada en
operación.

VATT_n+1 (@n+1): VATT de
instalaciones en operación a fines
de semestre n indexados a esa
fecha.

Ing_n : Montos facturados por
cargo por uso en semestre n.



2019 1°Semestre 2019 2°Semestre 2020 1°Semestre

ENE ENEJUL JUL

Vigencia Cargo 

2020

1°Semestre, fijado 

en diciembre 2019

Vigencia Cargo 2019

2°Semestre, fijado 

en

junio 2019

Marzo 2020: Balance anual 

ITP: 

15/11/2019

OBS: 

30/11/2019

ITD: 

15/12/2019

ITP: 

15/05/2019

OBS: 

30/05/2018

ITD: 

15/06/2019

CU 2°Semestre 2019
VATT index: mayo 2019
Info CEN (25 abril 2019)
ITe reales: marzo 2019
ITp prel: marzo 2019
Saldos: marzo 2019
D. en const: abril 2019

CU 1° Semestre 2020
VATT index: nov 2019
Info CEN (25 oct 2019)
ITe reales: sep 2019
ITp prel: sep 2019
Saldos: sep 2019
D. en const: oct 2019



Dentro de cada sistema de transmisión, los ingresos percibidos por cargo por
uso e ingresos tarifarios reales serán repartidos entre los transmisores.
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IT Real

CU 
Clientes

VATT 
Segmento

Ingresos facturados por concepto
de cargo semestral por los
respectivos suministradores

Saldo se suma o resta al cargo por
uso del semestre siguiente

Ingresos tarifarios reales
disponibles del semestre anterior
(descontado ajuste por artículo
114 bis).



Dentro de cada sistema de transmisión, los ingresos percibidos por cargo por
uso e ingresos tarifarios reales serán repartidos entre los transmisores.
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IT Real

CU 
Clientes

VATT 
Segmento

Se pagará entre los transmisores a
prorrata del VATT de las
instalaciones, decretos de
valorización y VATT de obras de
expansión.



El Coordinador deberá efectuar una revisión de los ingresos asignados a cada
empresa transmisora, considerando tanto los ingresos tarifarios reales como
la repartición de recaudaciones por cargos por uso de los sistemas de
transmisión.
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En esta revisión el Coordinador deberá calcular el total de ingreso recibido por las empresas
transmisoras, la suma de VATT, debidamente indexados, que debió haber recibido y la razón
entre ambos valores.

El Coordinador deberá reliquidar entre las empresas transmisoras, de modo que todas ellas
reciban para el período en revisión la misma proporción de ingresos respecto de sus VATT
individuales.



El Coordinador deberá efectuar una reasignación de la componente de
Ingresos tarifarios reales que por sobre niveles referenciales normales.
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Esta reasignación se deberá hacer en caso de que congestiones se originen por un retraso en
la entrada en operación de obras de expansión de instalaciones de transmisión respecto de
las fechas establecidas en los decretos de expansión respectivos o por la indisponibilidad
producida en instalaciones de transmisión nacional o zonal durante el primer año de
operación (cuando no cumpla su fin operativo, conforme la especificación de las obras en los
decretos de expansión y bases de licitación).

Principios
• Generador con contratación tuvo a la vista existencia de instalaciones para efectuar su 

oferta de suministro.
• No considera ese factor en el precio del contrato.
• Valorización de sus inyecciones y retiros se ven afectados por atraso en instalaciones.
• También se ven afectados los generadores que inyectan y no tienen contrato.
Para efectos de disminuir riesgo, generador debe intentar contratar su energía generada.

El riesgo en tal caso estaría en la correcta determinación del precio del contrato versus sus
costos de generación, siempre y cuando el sistema esté acoplado y por lo tanto CMgINY-i ≈
CMgRET-I



Una vez verificada alguna de las situaciones de retraso o indisponibilidad
señaladas el Coordinador deberá identificar las instalaciones, cuantificar los
niveles anormales y asignar entre generadores afectados.

15

i. Identificar las instalaciones de transmisión que presenten Ingresos tarifarios reales en niveles
superiores a los niveles referenciales debido a la ocurrencia de una de las situaciones
señaladas.

ii. Cuantificar y diferenciar los montos atribuibles a operación normal respecto de los verificados
en la operación real, distinguiendo la componente del Ingreso tarifario real asignable al peaje
de transmisión y la componente asignable a congestión. La componente del Ingreso tarifario
real asignable al peaje de transmisión corresponderá al nivel normal referencial de éste.

iii. Asignar los montos de la componente de congestión a las empresas generadoras que hayan
realizado retiros de energía destinados a usuarios finales o inyecciones, en tanto se hayan visto
afectadas negativamente en sus balances de transferencias de energía a raíz de las situaciones
producidas, en la proporción que corresponda a dicha afectación.



Reglamento define cuales serán niveles normales referenciales de ingresos
tarifarios para cada tramo.
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Serán normales los IT de todas aquellas horas de un mes en que se cumplan copulativamente dos
condiciones:

• Los IT totales del mes son menores a un porcentaje del VATT del tramo respectivo (Ej.: 2/12 del
VATT)

• Los IT del tramo son menores o iguales a los IT que se obtendrían si las instalaciones retrasadas
o indisponibles estuviesen disponibles.

Se deberán verificar condiciones anteriores en todas las horas y tramos en que se hayan producido
congestiones.

Coordinador determina la diferencia de marginales debida a retraso, los IT respectivos y reasigna
entre afectados.



Reglamento define cuales serán niveles normales referenciales de ingresos
tarifarios para cada tramo.
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CMgBCMgA

Operación 
Real

IT Real

CMgA prima

Caso Prima: Cálculo considerando 
instalación retrasada

CMgB prima

IT prima

Se reasigna si IT real es superior a
IT prima calculado considerando
operativa la instalación retrasada
o indisponible y se superan un
cierto % del VATT (ej.: 2/12 del
VATT)



El Coordinador calculará en cada hora en que se superen los niveles normales
referenciales de ingresos tarifarios reales la afectación de cada empresa
generadora.
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Se analizan las empresas generadoras que efectúen inyecciones o retiros de energía para el
suministro a clientes no sujetos a regulación de precios o empresas concesionarias de servicio público
de distribución.

El Coordinador deberá comparar las inyecciones y retiros valorizadas entre el escenario real y un
escenario sin congestión por retraso.

Afectación = (Ingresos – Costos) @ Operación real - (Ingresos – Costos) @ Caso Prima

La reasignación de ingresos tarifarios reales se efectuará en proporción a las afectaciones calculadas,
considerando sólo aquellas empresas generadoras que se hayan visto afectadas negativamente.

En caso de que no existan empresas generadoras que se hayan visto afectadas negativamente no se
realizará la reasignación de Ingresos tarifarios reales.


