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FE CFD
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CFH
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VADAT V

A $/kW/año $/

15.494,81 4

30.750,13 5

61.174,61 7

43.152,90 9

139.584,08 12

170.614,29 12

VADAT V

A $/kW/año $/

15.193,25 4

29.753,25 5

58.357,56 7

41.295,57 8

132.316,62 12

167.473,79 12

VADAT V

A $/kW/año $/

14.820,96 4

28.862,33 5

55.681,95 6

39.596,68 8

125.328,90 11

164.063,01 12

VADAT V

A $/kW/año $/

14.473,23 4

27.920,28 4

53.204,07 6

38.260,04 8

118.792,70 11

160.684,58 11

ertador Bernardo
F

E-m

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

5.892,13 5.85

4.172,25 6.05

2.528,71 8.50

1.765,57 8.26

28.710,04 8.64

28.177,14 11.98

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

4.963,17 5.82

2.674,59 6.014

0.458,78 8.430

8.726,89 8.19

23.135,21 8.58

24.620,12 11.77

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

4.059,76 5.79

1.322,04 5.980

8.499,43 8.36

5.900,29 8.12

17.929,00 8.524

21.898,15 11.57

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

3.221,50 5.764

9.956,26 5.94

6.471,48 8.30

2.996,04 8.06

13.186,70 8.470

18.532,23 11.38
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ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

FE CFD

año $/cl/año

1,38 6.058,04

3,69 6.253,76

2,73 8.708,42

9,52 8.467,23

7,76 8.965,89

88,74 12.213,92

VALORES ES

FE CFD

año $/cl/año

1,03 6.028,18

4,97 6.214,72

0,11 8.635,83

6,87 8.394,58

3,04 8.901,03

73,49 11.998,19

VALORES ES

FE CFD

año $/cl/año

2,20 5.999,86

0,33 6.179,79

3,69 8.569,47

7,53 8.325,24

4,56 8.842,42

70,56 11.794,83

VALORES ES

FE CFD

año $/cl/año

4,86 5.973,07

8,79 6.147,99

2,55 8.508,44

1,85 8.259,55

0,65 8.788,38

80,14 11.604,01

VALORES ES
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CFH

$/cl/año

6.436,46 1,0

6.771,59 1,0

9.087,08 1,0

8.793,05 1,0

9.336,39 1,0

2 12.611,67 1,0
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CFH

$/cl/año

6.409,14 1,0

6.732,42 1,0

9.014,49 1,0

8.720,39 1,0

9.271,38 1,0

9 12.395,96 1,0
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CFH

$/cl/año

6.383,47 1,0

6.697,39 1,0

8.948,15 1,0

8.651,06 1,0

9.212,60 1,0

3 12.192,63 1,0
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CFH

$/cl/año

6.359,42 1,0

6.665,50 1,0

8.887,16 1,0

8.585,37 1,0

9.158,40 1,0

1 12.001,84 1,0
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MPAG PMPAD
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0267 1,0393

0279 1,0270

0223 1,0310

0206 1,0240

0438 1,0590

0315 1,0315

ÑO 2017

MPAG PMPAD

0270 1,0399

0285 1,0275

0229 1,0321

0215 1,0250

0456 1,0618

0322 1,0321

ÑO 2018

MPAG PMPAD

0272 1,0402

0289 1,0280

0234 1,0328

0214 1,0249
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0329 1,0328

MPAG PMPAD

ÑO 2019

– Santiago – Ch
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PMEA PMPBG

1,0373 1,0523

1,0373 1,0550
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PMEA PMPBG
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PMEA PMPBG
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1,0387 1,0502
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5 1,0485 1,05
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8 1,0487 1,05

0 1,0575 1,06
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G PMPBD PME

 

 

 

 

17

31

07

20

95

19

EB

17

30

05

19

90

17

EB

17

30

04

19

86

18

EB

18

30

02

18

84

16

EB



 

 
 
4. 
 
De acu
conjun
resulta
y 2/3, r
 
Las em
continu
DISTR
Área T
EMPR
ELÉCT
septiem
 
Confor
por las
N° 702
empres
S.A., E
SOCIE
 
Las co
período
 

         
6    Medi

Distri
Com
empr
cargo

ÁREA

TÍPICA

1

2

3

4

5

6

 

Av. Lib

Estudios d

uerdo a lo e
to o individu

antes de los e
respectivame

mpresas prese
uación: Área 

RIBUCIÓN S.A
Típica 4, rem
ESA ELÉCT
TRICA DE AI
mbre de 2016

rme a lo esta
s empresas, d
2, 703, 704, 7
sas EMPRES
EMPRESA E
EDAD AUSTR

omponentes d
o 2015-2020,

                 
ante Carta GR-354
ibución S.A., emp
ponentes del Valo
resas BA Energy S
os fijos correspond

VADAT V

A $/kW/año $/

14.192,34 4
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0275 1,0407

0296 1,0287

0241 1,0340

0223 1,0259
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ÑO 2020
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Av. Lib

VADAT V

A $/kW/año $/

21.110,36 6

39.175,78 8

68.083,81 11

53.541,97 8

158.819,21 20

169.819,50 21

VADAT V

A $/kW/año $/

20.421,90 6

38.253,58 8

67.411,37 10

52.352,28 8

157.861,19 20

169.025,39 21

VADAT V

A $/kW/año $/

19.771,47 6

37.268,96 8

66.436,78 10

51.026,66 8

156.214,57 19

168.128,87 21

VADAT V

A $/kW/año $/

19.106,27 6

36.308,02 7

65.471,92 10

49.979,27 8

154.291,19 19

166.861,03 21

ertador Bernardo
F

E-m

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

3.632,51 7.07

3.560,80 17.16

10.986,98 20.18

9.900,82 15.13

03.566,04 23.34

19.405,66 39.16

V

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

2.585,37 6.99

1.932,69 17.00

09.653,16 19.74

8.524,88 15.05

01.119,15 23.10

17.829,08 38.10

V

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

1.641,73 7.01

0.065,54 16.80

07.798,87 19.47

6.807,51 14.94

97.362,92 22.82

15.943,89 37.54

V

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

0.535,20 6.950

8.349,13 16.56

06.044,61 19.12

5.291,94 14.89

93.666,53 22.59

13.768,81 36.53

V

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

FE CFD

año $/cl/año

1,73 8.380,91

62,12 32.174,49

86,67 28.919,01

34,01 23.756,11

47,94 45.281,21

67,65 60.861,27

VALORES ESTUD

FE CFD

año $/cl/año

7,43 8.317,38

02,26 32.118,69

49,79 28.477,77

56,21 23.649,07

02,87 45.044,61

05,65 59.795,85

VALORES ESTUD

FE CFD

año $/cl/año

7,28 8.335,93

03,50 31.822,31

74,05 28.197,76

40,27 23.491,59

24,13 44.774,46

43,32 59.223,71

VALORES ESTUD

FE CFD

año $/cl/año

0,75 8.269,37

67,86 31.432,58

24,18 27.843,80

91,64 23.432,53

90,94 44.549,93

31,29 58.213,77

VALORES ESTUD

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
cne.cl – WEB htt
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CFH

$/cl/año

9.153,26 1,0

9 32.175,15 1,0

1 40.238,43 1,0

1 23.756,11 1,0

1 48.695,50 1,0

7 65.451,54 1,0

PM

DIOS EMPRESA

CFH

$/cl/año

9.103,55 1,0

9 32.119,33 1,0

7 39.791,54 1,0

7 23.649,07 1,0

1 48.460,22 1,0

5 64.385,39 1,0

PM

DIOS EMPRESA

CFH

$/cl/año

9.123,88 1,0

1 31.823,02 1,0

6 39.506,00 1,0

9 23.491,59 1,0

6 48.191,40 1,0

1 63.818,32 1,0

DIOS EMPRESA

PM

CFH

$/cl/año

9.059,98 1,0

8 31.433,27 1,0

0 39.147,33 1,0

3 23.432,53 1,0

3 47.968,21 1,0

7 62.801,69 1,0

DIOS EMPRESA

PM

wn IV – Piso 13º –
-2) 797 2627  
tp://www.cne.cl 

0179 1,0182

0358 1,0335

0264 1,0281

0225 1,0248

0512 1,0518

0580 1,0580

MPAG PMPAD

AS AÑO 2015

0196 1,0199

0365 1,0342

0266 1,0284

0228 1,0252

0525 1,0533

0590 1,0590

MPAG PMPAD

AS AÑO 2016

0191 1,0194

0373 1,0349

0267 1,0286

0232 1,0256

0529 1,0539

0600 1,0600

AS AÑO 2017

MPAG PMPAD

0209 1,0212

0381 1,0356

0268 1,0289

0236 1,0260

0536 1,0549

0609 1,0609

AS AÑO 2018

MPAG PMPAD

– Santiago – Ch

1,0170 1,0754

1,0404 1,0893

1,0270 1,0749

1,0236 1,0634

1,0525 1,0938

1,0475 1,0939

PMEA PMPBG

1,0175 1,0764

1,0412 1,0901

1,0272 1,0745

1,0239 1,0636

1,0537 1,0934

1,0481 1,0951

PMEA PMPBG

1,0181 1,0776

1,0420 1,0911

1,0272 1,0738

1,0243 1,0640

1,0536 1,0925

1,0486 1,0962

PMEA PMPBG

1,0187 1,0788

1,0429 1,0921

1,0273 1,0731

1,0247 1,0644

1,0539 1,0916

1,0491 1,0974

PMEA PMPBG

ile  

4 1,0821 1,06

3 1,0977 1,07

9 1,0722 1,08

4 1,0690 1,05

8 1,0896 1,10

9 1,0939 1,10

G PMPBD PME

4 1,0833 1,06

1 1,0986 1,07

5 1,0720 1,08

6 1,0692 1,05

4 1,0895 1,10

1 1,0951 1,10

PMEG PMPBD

6 1,0847 1,06

1 1,0998 1,07

8 1,0715 1,08

0 1,0696 1,05

5 1,0889 1,10

2 1,0962 1,10

G PMPBD PME

8 1,0860 1,06

1 1,1009 1,08

1 1,0711 1,08

4 1,0701 1,05

6 1,0884 1,10

4 1,0974 1,10

PMEG PMPBD

 

 

 

 

12

77

69

68

92

65

EB

21

84

64

69

86

77

EB

20

92

56

73

66

78

EB

24

00

48

77

47

80

EB



 

 

 
 
5. 
 
Confor
183º d
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Av. Lib

Ponderació

rme a lo seña
de la Ley, las
o 2015-2020,
ntes: 

VADAT V

A $/kW/año $/

18.440,94 5

35.359,10 7

64.591,33 10

48.821,39 8

152.555,75 19

165.574,91 21

VADAT V

A $/kW/año $/

17.790,18 5

34.454,20 7

63.779,51 10

47.454,13 8

150.897,99 18

164.720,24 20

VADAT V

A $/kW/año $/

17.568,65 5

34.281,99 6

65.144,11 8

47.838,68 9

150.252,99 15

172.328,30 16

ertador Bernardo
F

E-m

ón de resulta

alado en los p
s component
, resultantes d

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

9.385,29 6.89

6.582,45 16.37

04.417,40 18.79

4.573,13 14.75

90.215,14 22.43

11.544,50 35.73

V

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

8.133,62 6.82

4.894,43 16.20

02.911,98 18.50

3.088,11 14.59

87.000,28 22.22

09.474,48 35.20

V

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

2.356,50 6.27

5.029,23 9.78

6.833,21 12.45

3.163,50 10.60

57.241,02 13.59

60.489,38 21.19

VALORES

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

ados 

puntos 3 y 4 p
es de los va
del procedim

FE CFD

año $/cl/año

3,23 8.211,99

73,26 31.149,33

91,77 27.507,45

55,12 23.234,14

34,59 44.402,20

38,93 57.418,67

VALORES ESTUD

FE CFD

año $/cl/año

8,40 8.147,91

00,31 30.918,99

00,51 27.212,46

94,06 23.006,19

23,26 44.199,51

05,74 56.881,98

VALORES ESTUD

FE CFD

año $/cl/año

9,41 6.853,26

6,48 14.924,21

51,93 15.499,86

08,56 13.614,40

94,45 21.117,73

99,45 28.581,13

S AGREGADOS 

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
cne.cl – WEB htt
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precedentes, 
alores agrega
iento que en 

CFH

$/cl/año

9.003,09 1,0

3 31.149,99 1,0

5 38.805,27 1,0

4 23.234,14 1,0

0 47.821,83 1,0

7 62.006,00 1,0

DIOS EMPRESA

PM

CFH

$/cl/año

8.939,88 1,0

9 30.919,64 1,0

6 38.505,44 1,0

9 23.006,19 1,0

1 47.620,48 1,0

8 61.468,57 1,0

PM

DIOS EMPRESA

CFH

$/cl/año

7.361,36 1,0

1 15.269,77 1,0

6 19.525,45 1,0

0 13.831,61 1,0

3 22.502,93 1,0

3 30.376,36 1,0

PM

PONDERADOS A

wn IV – Piso 13º –
-2) 797 2627  
tp://www.cne.cl 

y conforme a
ados de distr
dicha dispos

0215 1,0219

0390 1,0364

0270 1,0292

0240 1,0265

0548 1,0564

0618 1,0618

AS AÑO 2019

MPAG PMPAD

0222 1,0226

0399 1,0373

0272 1,0296

0244 1,0269

0559 1,0577

0625 1,0625

MPAG PMPAD

AS AÑO 2020

0236 1,0319

0303 1,0290

0233 1,0294

0206 1,0236

0447 1,0541

0398 1,0398

MPAG PMPAD

ANUALES AÑO 

– Santiago – Ch

a lo establecid
ribución pond
sición legal se

1,0192 1,0799

1,0438 1,0932

1,0275 1,0725

1,0251 1,0649

1,0554 1,0909

1,0496 1,0986

PMEA PMPBG

1,0198 1,0811

1,0448 1,0943

1,0277 1,0721

1,0256 1,0654

1,0560 1,0903

1,0502 1,0999

PMEA PMPBG

1,0302 1,0597

1,0378 1,0664

1,0326 1,0589

1,0238 1,0444

1,0501 1,0706

1,0350 1,0656

PMEA PMPBG

2015

ile  

do en el artíc
derados para
e indica, son 

9 1,0873 1,06

2 1,1022 1,08

5 1,0708 1,08

9 1,0706 1,05

9 1,0881 1,10

6 1,0986 1,10

G PMPBD PME

1 1,0887 1,06

3 1,1034 1,08

1 1,0705 1,08

4 1,0712 1,05

3 1,0879 1,10

9 1,0999 1,10

PMEG PMPBD

7 1,0594 1,05

4 1,0704 1,06

9 1,0574 1,06

4 1,0460 1,04

6 1,0682 1,08

6 1,0656 1,07

G PMPBD PME
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Av. Lib

VADAT V

A $/kW/año $/

17.137,18 5

33.251,28 6

63.253,53 8

46.219,36 9

145.676,45 15

170.084,65 15

VADAT V

A $/kW/año $/

16.719,32 5

32.258,49 6

61.050,63 8

44.539,27 8

140.282,60 14

167.692,15 15

VADAT V

A $/kW/año $/

16.249,40 4

31.344,22 6

58.945,27 8

43.057,54 8

134.982,99 14

164.995,68 15

VADAT V

A $/kW/año $/

15.795,80 4

30.399,89 5

56.999,82 7

41.780,49 8

130.047,05 13

162.314,69 14

ertador Bernardo
F

E-m

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

1.456,54 6.23

3.425,73 9.70

4.903,52 12.25

0.685,34 10.53

52.846,41 13.46

58.061,12 20.69

VALORES

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

0.522,69 6.21

1.804,91 9.61

2.905,48 12.11

8.087,10 10.44

47.877,78 13.33

55.061,37 20.36

VALORES

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

9.551,58 6.17

0.331,07 9.50

1.014,49 11.95

5.697,51 10.38

43.174,85 13.21

52.521,70 19.89

VALORES

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

8.609,43 6.140

8.831,65 9.42

9.120,12 11.79

3.521,74 10.29

38.862,84 13.12

49.536,32 19.49

VALORES

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

FE CFD

año $/cl/año

3,40 6.811,15

3,21 14.875,40

51,75 15.298,20

31,75 13.527,84

66,13 20.992,13

94,38 28.074,56

S AGREGADOS 

FE CFD

año $/cl/año

9,78 6.797,43

1,14 14.750,58

11,42 15.156,47

44,67 13.426,91

30,07 20.858,84

63,43 27.740,03

S AGREGADOS 

FE CFD

año $/cl/año

8,38 6.756,36

9,50 14.597,39

50,52 14.994,25

82,24 13.361,00

13,36 20.744,92

90,81 27.267,81

S AGREGADOS 

FE CFD

año $/cl/año

0,98 6.719,37

3,61 14.481,77

98,96 14.841,44

92,94 13.251,08

25,30 20.659,65

99,73 26.875,56

S AGREGADOS 

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
cne.cl – WEB htt
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CFH

$/cl/año

7.325,49 1,0

0 15.220,84 1,0

0 19.321,90 1,0

4 13.745,06 1,0

3 22.377,67 1,0

6 29.869,57 1,0

PM

PONDERADOS A

CFH

$/cl/año

7.314,05 1,0

8 15.095,95 1,0

7 19.178,33 1,0

1 13.644,13 1,0

4 22.244,72 1,0

3 29.536,75 1,0

PONDERADOS A

PM

CFH

$/cl/año

7.275,64 1,0

9 14.942,68 1,0

5 19.014,54 1,0

0 13.578,22 1,0

2 22.131,14 1,0

1 29.062,32 1,0

PONDERADOS A

PM

CFH

$/cl/año

7.240,64 1,0

7 14.827,00 1,0

4 18.859,86 1,0

8 13.468,30 1,0

5 22.046,21 1,0

6 28.669,89 1,0

PONDERADOS A

PM

wn IV – Piso 13º –
-2) 797 2627  
tp://www.cne.cl 

0243 1,0328

0304 1,0290

0235 1,0298

0209 1,0239

0458 1,0557

0404 1,0404

MPAG PMPAD

ANUALES AÑO 

0241 1,0327

0310 1,0296

0237 1,0302

0215 1,0246

0469 1,0573

0410 1,0410

ANUALES AÑO 

MPAG PMPAD

0250 1,0337

0317 1,0302

0242 1,0310

0222 1,0253

0483 1,0595

0417 1,0417

ANUALES AÑO 

MPAG PMPAD

0253 1,0341

0323 1,0308

0246 1,0316

0222 1,0254

0498 1,0618

0425 1,0425

ANUALES AÑO 

MPAG PMPAD

– Santiago – Ch

1,0306 1,0602

1,0381 1,0667

1,0330 1,0586

1,0241 1,0444

1,0513 1,0702

1,0353 1,0660

PMEA PMPBG

2016

1,0309 1,0607

1,0389 1,0670

1,0334 1,0583

1,0247 1,0445

1,0522 1,0696

1,0357 1,0663

2017

PMEA PMPBG

1,0315 1,0613

1,0397 1,0674

1,0343 1,0579

1,0255 1,0446

1,0537 1,0691

1,0362 1,0668

2018

PMEA PMPBG

1,0319 1,0618

1,0403 1,0677

1,0349 1,0577

1,0256 1,0447

1,0555 1,0688

1,0367 1,0672

2019

PMEA PMPBG

ile  

2 1,0599 1,05

7 1,0708 1,06

6 1,0574 1,06

4 1,0461 1,04

2 1,0682 1,08

0 1,0660 1,07

PMEG PMPBD

7 1,0605 1,05

0 1,0713 1,06

3 1,0573 1,06

5 1,0462 1,04

6 1,0680 1,08

3 1,0663 1,07

G PMPBD PME

3 1,0610 1,05

4 1,0719 1,06

9 1,0572 1,06

6 1,0465 1,04

1 1,0680 1,08

8 1,0668 1,07

PMEG PMPBD

8 1,0616 1,05

7 1,0724 1,06

7 1,0572 1,06

7 1,0467 1,04

8 1,0680 1,08

2 1,0671 1,07

G PMPBD PME
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Av. Lib

smos valores

VADAT V

A $/kW/año $/

15.391,62 4

29.511,00 5

55.142,84 7

40.349,92 8

125.353,34 13

159.765,90 14

VADAT

A $/kW/mes $/

1.464,05 4

2.856,83 5

5.428,68 7

3.986,56 7

12.521,08 1

14.360,69 1

VADAT

A $/kW/mes $/

1.428,10 4

2.770,94 5

5.271,13 7

3.851,61 7

12.139,70 1

14.173,72 1

VADAT

A $/kW/mes $/

1.393,28 4

2.688,21 5

5.087,55 6

3.711,61 7

11.690,22 1

13.974,35 1

ertador Bernardo
F

E-m

s ponderados

VADBT CF

/kW/año $/cl/a

8.081,90 6.10

7.427,19 9.37

7.427,28 11.66

1.364,69 10.19

34.756,72 13.02

47.298,72 19.20

VALORES

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.363,04 523

5.419,10 815

7.236,10 1.03

7.763,62 884

13.103,42 1.13

13.374,12 1.76

VALORES A

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.288,05 519

5.285,48 808

7.075,29 1.02

7.557,11 877

12.737,20 1.12

13.171,76 1.72

VALORES A

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.210,22 518

5.150,41 800

6.908,79 1.00

7.340,59 870

12.323,15 1.11

12.921,78 1.69

VALORES A

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

, expresados

FE CFD

año $/cl/año

2,13 6.681,15

6,42 14.415,29

64,22 14.705,56

97,58 13.133,42

22,84 20.559,99

03,91 26.578,35

S AGREGADOS 

FE CFD

mes $/cl/mes

3,28 571,11

5,54 1.243,68

7,66 1.291,65

4,05 1.134,53

2,87 1.759,81

6,62 2.381,76

AGREGADOS PO

FE CFD

mes $/cl/mes

9,45 567,60

8,60 1.239,62

0,98 1.274,85

7,65 1.127,32

2,18 1.749,34

4,53 2.339,55

AGREGADOS PO

FE CFD

mes $/cl/mes

8,32 566,45

0,93 1.229,22

9,29 1.263,04

0,39 1.118,91

0,84 1.738,24

6,95 2.311,67

AGREGADOS PO

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
cne.cl – WEB htt
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 en base men

CFH

$/cl/año

7.204,61 1,0

9 14.760,47 1,0

6 18.722,40 1,0

2 13.350,64 1,0

9 21.946,89 1,0

5 28.372,45 1,0

PM

PONDERADOS A

CFH

$/cl/mes

613,45 1,0

1.272,48 1,0

1.627,12 1,0

1.152,63 1,0

1.875,24 1,0

2.531,36 1,0

ONDERADOS M

PM

CFH

$/cl/mes

610,46 1,0

1.268,40 1,0

1.610,16 1,0

1.145,42 1,0

1.864,81 1,0

2.489,13 1,0

ONDERADOS M

PM

CFH

$/cl/mes

609,50 1,0

1.258,00 1,0

1.598,19 1,0

1.137,01 1,0

1.853,73 1,0

2.461,40 1,0

ONDERADOS M

PM
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nsual son los 

0257 1,0347

0330 1,0315

0252 1,0325

0230 1,0263

0515 1,0643

0433 1,0433

MPAG PMPAD

ANUALES AÑO 

0236 1,0319

0303 1,0290

0233 1,0294

0206 1,0236

0447 1,0541

0398 1,0398

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

0243 1,0328

0304 1,0290

0235 1,0298

0209 1,0239

0458 1,0557

0404 1,0404

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

0241 1,0327

0310 1,0296

0237 1,0302

0215 1,0246

0469 1,0573

0410 1,0410

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

– Santiago – Ch

siguientes: 

1,0324 1,0624

1,0413 1,0682

1,0359 1,0574

1,0265 1,0449

1,0572 1,0684

1,0373 1,0677

PMEA PMPBG

2020

1,0302 1,0597

1,0378 1,0664

1,0326 1,0589

1,0238 1,0444

1,0501 1,0706

1,0350 1,0656

O 2015

PMEA PMPBG

1,0306 1,0602

1,0381 1,0667

1,0330 1,0586

1,0241 1,0444

1,0513 1,0702

1,0353 1,0660

O 2016

PMEA PMPBG

1,0309 1,0607

1,0389 1,0670

1,0334 1,0583

1,0247 1,0445

1,0522 1,0696

1,0357 1,0663

O 2017

PMEA PMPBG

ile  

4 1,0622 1,05

2 1,0730 1,06

4 1,0572 1,06

9 1,0470 1,04

4 1,0680 1,07

7 1,0677 1,07

PMEG PMPBD

1,0594 1,05

4 1,0704 1,06

1,0574 1,06

4 1,0460 1,04

1,0682 1,08

1,0656 1,07

G PMPBD PME

1,0599 1,05

1,0708 1,06

1,0574 1,06

4 1,0461 1,04

1,0682 1,08

1,0660 1,07

G PMPBD PME

1,0605 1,05

1,0713 1,06

1,0573 1,06

1,0462 1,04

1,0680 1,08

1,0663 1,07

G PMPBD PME
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VADAT

A $/kW/mes $/

1.354,12 4

2.612,02 5

4.912,11 6

3.588,13 7

11.248,58 1

13.749,64 1

VADAT

A $/kW/mes $/

1.316,32 4

2.533,32 4

4.749,98 6

3.481,71 6

10.837,25 1

13.526,22 1

VADAT

A $/kW/mes $/

1.282,64 4

2.459,25 4

4.595,24 6

3.362,49 6

10.446,11 1

13.313,83 1

ertador Bernardo
F

E-m

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.129,30 514

5.027,59 792

6.751,21 995

7.141,46 865

11.931,24 1.10

12.710,14 1.65

VALORES A

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.050,79 511

4.902,64 785

6.593,34 983

6.960,14 857

11.571,90 1.09

12.461,36 1.62

VALORES A

VADBT CF

/kW/mes $/cl/m

4.006,83 508

4.785,60 781

6.452,27 972

6.780,39 849

11.229,73 1.08

12.274,89 1.60

VALORES A

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

 

FE CFD

mes $/cl/mes

4,87 563,03

2,46 1.216,45

5,88 1.249,52

5,19 1.113,42

1,11 1.728,74

7,57 2.272,32

AGREGADOS PO

FE CFD

mes $/cl/mes

1,75 559,95

5,30 1.206,81

3,25 1.236,79

7,74 1.104,26

3,77 1.721,64

4,98 2.239,63

AGREGADOS PO

FE CFD

mes $/cl/mes

8,51 556,76

1,37 1.201,27

2,02 1.225,46

9,80 1.094,45

5,24 1.713,33

0,33 2.214,86

AGREGADOS PO

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
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CFH

$/cl/mes

606,30 1,0

1.245,22 1,0

1.584,55 1,0

1.131,52 1,0

1.844,26 1,0

2.421,86 1,0

ONDERADOS M

PM

CFH

$/cl/mes

603,39 1,0

1.235,58 1,0

1.571,66 1,0

1.122,36 1,0

1.837,18 1,0

2.389,16 1,0

ONDERADOS M

PM

CFH

$/cl/mes

600,38 1,0

1.230,04 1,0

1.560,20 1,0

1.112,55 1,0

1.828,91 1,0

2.364,37 1,0

ONDERADOS M

PM
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0250 1,0337

0317 1,0302

0242 1,0310

0222 1,0253

0483 1,0595

0417 1,0417

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

0253 1,0341

0323 1,0308

0246 1,0316

0222 1,0254

0498 1,0618

0425 1,0425

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

0257 1,0347

0330 1,0315

0252 1,0325

0230 1,0263

0515 1,0643

0433 1,0433

ENSUALES AÑO

PAG PMPAD

– Santiago – Ch

1,0315 1,0613

1,0397 1,0674

1,0343 1,0579

1,0255 1,0446

1,0537 1,0691

1,0362 1,0668

O 2018

PMEA PMPBG

1,0319 1,0618

1,0403 1,0677

1,0349 1,0577

1,0256 1,0447

1,0555 1,0688

1,0367 1,0672

O 2019

PMEA PMPBG

1,0324 1,0624

1,0413 1,0682

1,0359 1,0574

1,0265 1,0449

1,0572 1,0684

1,0373 1,0677

O 2020

PMEA PMPBG

ile  

1,0610 1,05

1,0719 1,06

1,0572 1,06

1,0465 1,04

1,0680 1,08

1,0668 1,07

G PMPBD PME

1,0616 1,05

1,0724 1,06

1,0572 1,06

1,0467 1,04

1,0680 1,08

1,0671 1,07

G PMPBD PME

1,0622 1,05

1,0730 1,06

1,0572 1,06

1,0470 1,04

1,0680 1,07

1,0677 1,07

G PMPBD PME

 

 

 

53

87

85

72

07

72

EB

54

89

82

73

00

71

EB

56

92

80

75

93

72

EB



 

II. 
 
La est
propiam
final d
Decret
  
La det
coincid
econom
Decret
reflejar
esa mo
 
De est
efectos
Ley, fu
contem
opcion
presen
 
1. 
 
Para e
Ley N°
las sigu
 

 

 
 

a) Tar
 

Opción
energía
para c
máxim
horas d
en esta
Factor 
cinco. 
 

Cargo fij
Cargo po
Cargo po
Cargo po

Cargo po

 

Av. Lib

ESTRUCTU

tructuración d
mente tales, 
e la tarifa. E
to Nº 1T, y lue

terminación 
dencia, factor
mía de escal
to Nº 327. As
r las diferenci
odalidad de a

ta forma, las 
s de verificar 
ueron las est
mplan además
es tarifarias. 

nte documento

Tarifas Des

fectos de la a
° 20.928, se e
uientes condi

Que cuente
para cumpli

Que su su
residencia y
encuentre a
  

rifa BT1a 

n de tarifa sim
a que cuente

cumplir esta c
a anual de c
de punta y a 
a opción (BT
de Clasificac

CARG

o mensual 
or uso del Sistem
or Servicio Públi
or energía  

or compras de p

ertador Bernardo
F

E-m

URACIÓN DE

de fórmulas 
así como la 

En esta opor
ego se adicio

de los parám
res de asign
a, en conform

simismo, se a
ias de costos

abastecimiento

fórmulas tar
la rentabilida

tablecidas en
s las modifica
Las condicio
o. 

stinadas a Us

aplicación del
entenderá po
iciones: 

e con potencia
ir esta condic

uministro esté
y cuyo docum
a nombre de u

mple, en baj
n con potenc
condición. Ap
onsumos en 
clientes abas
1a) se produ
ción, calculad

GO 

ma de Transmisió
co 

otencia 

o O’Higgins 1449
ONO (56-2) 797

mail aelectrica@c

E FÓRMULAS

tarifarias pre
asignación d

rtunidad se m
naron nuevos

metros cons
nación de co
midad con lo
actualiza el co
s relativos por
o.  

rifarias a usu
ad de la indus
n el Decreto 
aciones neces
nes de aplica

suarios Resi

 mecanismo 
or usuario res

a conectada 
ción. 

é destinado 
mento de cob
una persona 

a tensión, pa
ia conectada 
plicable a los
esta opción 

stecidos por e
ce en meses

do según se 

UNIDA

$/me
ón $/kW

$/kW
$/kW

$/kW

9 Stgo. Downtow
 2612 - FAX (56-
cne.cl – WEB htt

 
Página 15 
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COD

1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
15
18
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31
32
33
34
35
36
39
40
44

 

D. NOMBRE NHU

Emelari 51
Eliqsa 59
Elecda 54
Emelat 55
Chilquinta 53
Conafe 59
Emelca 55
Litoral 45
Chilectra 52
EEC 44
Til Til 69
EEPA 45
Luz Andes 16
CGED 54
Coopersol 34
Coopelan 45
Frontel 52
Saesa 49
Edelaysén 61
Edelmag 53
Codiner 47
Edecsa 44
CEC 33
Luzlinares 54
Luzparral 43
Copelec 50
Coelcha 47
Socoepa 48
Cooprel 46
Luz Osorno 56
CRELL 59
Sasipa 40

EMPRESA

Av.

UDB NHUNB NHU

0 460 51
5 505 59
3 500 54
0 480 55
3 460 53
6 495 59
0 550 55
1 425 45
1 505 52
0 388 44
0 690 69
0 425 45
5 140 16
0 460 54
0 380 34
8 360 45
1 538 52
1 369 49
1 611 61
5 435 53
0 520 47
0 440 44
5 500 33
0 350 54
8 450 43
8 525 50
7 401 47
8 508 48
7 400 46
0 560 56
0 590 59
0 415 40

HORAS D

. Libertador Bernardo
FO

E-m

UDI NHUNI NHUD

0 460 0
5 505 0
3 500 0
0 480 0
3 460 0
6 495 0
0 550 0
1 425 299
2 505 0
0 388 0
0 690 0
0 425 0
5 140 0
0 460 0
0 380 0
8 360 0
1 538 0
1 369 0
1 611 0
5 435 0
0 520 0
0 440 0
5 500 0
0 350 0
8 450 0
8 525 0
7 401 0
8 508 0
7 400 0
0 560 0
0 590 0
0 415 0

DE USO

 O’Higgins 1449 Stgo
ONO (56-2) 797 2612
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Págin

DV FNDPB FDDP

0,25 0,2
0,50 0,2
0,45 0,5
0,45 0,6
0,58 0,4
0,35 0,3
0,40 0,3

9 0,50 0,8
0,45 0,4
0,55 0,5
0,30 0,3
0,55 0,5
0,60 0,6
0,50 0,5
0,70 0,7
0,45 0,5
0,49 0,4
0,52 0,5
0,77 0,3
0,33 0,3
0,52 0,5
0,45 0,7
0,60 0,6
0,90 0,4
0,80 0,5
0,48 0,5
0,74 0,6
0,22 0,4
0,40 0,5
0,55 0,3
0,40 0,4
0,50 0,6

o. Downtown IV – Piso
2 - FAX (56-2) 797 262

– WEB http://www.cn

 
na 31 

 
 

 

PB FNPPB FDP

20 0,80 0,2
29 0,90 0,3
58 0,65 0,7
67 0,60 0,7
40 0,85 0,6
35 0,65 0,5
32 0,50 0,5
87 0,90 0,9
45 0,80 0,7
55 0,81 0,8
30 0,55 0,5
50 0,77 0,8
60 0,65 0,8
50 0,65 0,7
70 0,75 0,7
53 0,50 0,8
44 0,73 0,5
55 0,89 0,8
36 0,82 0,5
35 0,60 0,4
50 0,75 0,8
75 0,85 0,7
60 0,63 0,9
41 0,95 0,8
50 0,90 0,8
56 0,60 0,6
65 0,74 0,7
43 0,53 0,6
54 0,85 0,9
39 0,71 0,7
40 0,80 0,7
60 0,85 0,8

F

o 13º – Santiago – Ch
27  
ne.cl 

PB FDFPB FND

21 0,19 0,3
36 0,21 0,3
76 0,45 0,5
70 0,55 0,4
61 0,35 0,5
55 0,39 0,7
52 0,50 0,3
95 0,86 0,6
77 0,50 0,4
80 0,60 0,5
55 0,30 0,3
80 0,35 0,5
85 0,39 0,4
76 0,43 0,6
75 0,45 0,4
83 0,66 0,2
59 0,29 0,7
80 0,45 0,6
50 0,50 0,7
45 0,33 0,4
80 0,56 0,2
76 0,45 0,5
90 0,58 0,7
83 0,62 0,9
80 0,56 0,5
60 0,48 0,7
74 0,51 0,4
60 0,53 0,2
90 0,59 0,3
76 0,29 0,5
75 0,31 0,4
80 0,40 0,6

FACTORES DE COINC

hile  

DPA FDDPA FNP

30 0,40 0,5
30 0,30 0,5
55 0,50 0,6
40 0,72 0,6
50 0,62 0,7
70 0,20 0,8
30 0,31 0,4
60 0,80 0,9
48 0,50 0,8
50 0,50 0,8
35 0,40 0,4
50 0,60 0,7
40 0,40 0,7
61 0,61 0,7
40 0,50 0,7
20 0,50 0,6
75 0,40 0,8
63 0,60 0,7
77 0,23 0,8
45 0,25 0,6
20 0,50 0,7
51 0,55 0,7
70 0,70 0,9
90 0,34 0,9
55 0,55 0,7
73 0,48 0,6
47 0,46 0,7
28 0,35 0,5
35 0,55 0,7
53 0,58 0,6
42 0,41 0,5
60 0,80 0,7

CIDENCIA

PPA FDPPA FDF

55 0,42 0,1
50 0,33 0,1
60 0,55 0,4
60 0,75 0,4
74 0,80 0,3
80 0,32 0,2
46 0,70 0,1
95 0,98 0,9
80 0,78 0,6
80 0,48 0,2
47 0,40 0,1
72 0,80 0,5
73 0,86 0,4
71 0,85 0,5
75 0,80 0,5
62 0,73 0,2
80 0,58 0,2
78 0,90 0,4
86 0,36 0,2
62 0,35 0,1
75 0,76 0,2
74 0,85 0,4
93 0,90 0,6
95 0,88 0,1
71 0,75 0,3
68 0,60 0,1
70 0,90 0,2
52 0,43 0,2
70 0,80 0,3
66 0,60 0,2
50 0,55 0,2
75 0,65 0,3  

FPA

12
17
41
40
33
20
10
98
65
24
18
50
44
51
50
22
27
42
27
15
25
48
69
18
34
19
24
22
35
21
25
35
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1,0000 1,0000
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701 0,9543 0,
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0,9715 0,9444

0,9715 0,9444

0,9715 0,9444

0,9715 0,9444

0,9688 0,9406

0,9688 0,9406

0,9688 0,9406

0,9688 0,9406

0,9653 0,9318

0,9653 0,9318

0,9653 0,9318

0,9653 0,9318

0,9653 0,9318

0,9653 0,9318

0,9839 0,9682

0,9839 0,9682

0,9839 0,9682

0,9839 0,9682

0,9839 0,9682
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0,9184 0,8944

0,9184 0,8944

0,9184 0,8944
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0,9154 0,8892

0,9154 0,8892
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0,9008 0,8714

0,9008 0,8714

0,9008 0,8714

0,9008 0,8714

0,9008 0,8714

0,9008 0,8714

0,9512 0,9369

0,9512 0,9369

0,9512 0,9369

0,9512 0,9369
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0,9512 0,9369

0,9512 0,9369

0,9512 0,9369

0,9512 0,9369
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